Somos una empresa de consultoría boutique, especializada en el mejoramiento de
resultados y procesos de organizaciones relacionadas con el sector salud, aplicando
metodologías integradoras y tecnologías innovadoras. Los socios y nuestra red de
colaboradores poseemos sólida experiencia en mejoramiento de estrategias y gestión
organizacional apoyados en tecnologías.
Podemos ayudarte en la definición de estrategias de TI y business intelligence, acompañarte
en el desarrollo de tus proyectos de e-Health, m-Health, telemedicina y relacionados, a lo
largo de su ciclo de vida, y asesorarte en definiciones tácticas y operativas.
EXPERIENCIA DE LA EMPRESA
En sus 2 años de existencia, Digital Health Consulting:
1. Está desarrollando la Estrategia Digital del futuro Hospital de Puerto Varas, de forma
colaborativa con el equipo de proyecto del Servicio de Salud de Reloncaví y la
comunidad de futuros beneficiarios y usuarios del hospital.
2. Se encuentra asesorando a la empresa e-Sign en la construcción del modelo de
negocio y requerimientos funcionales para una “Carretera para la Receta Médica
Electrónica utilizando tecnología Blockchain”, proyecto financiado por CORFO.
3. Se encuentra analizando el mercado de las soluciones informáticas en las clínicas de
salud de tamaño medio en el país, para un proveedor nacional de soluciones.
4. Realizó un estudio sobre el mercado de fármacos en Chile y oportunidades para
sistemas de información en la cadena logística para la empresa Salud Innova.
5. Participó en el grupo especializado de consultoría para diseñar un modelo de
gobierno, organización y sistema de gestión y estructura para una red de atención
primaria, proponer un plan de desarrollo organizativo, desarrollar directrices,
herramientas y habilitación a través de las TIC en una red de salud pública en
Filipinas, a través de la empresa EPOS Health Management.
6. Asesoró al Servicio de Salud Metropolitano Sur, a través de la empresa SOAINT Chile,
en la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Digital de esta red asistencial para el
periodo 2018-2028.
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7. Proveyó el servicio de Jefatura de Proyecto a la empresa Dedalus Global Services
Agencia en Chile para la implementación del Sistema de Información Radiológica
(RIS) Centralizado de la Estrategia de Tele Radiología del Ministerio de Salud.
8. Colaboró con INDRA Sistemas Chile S.A. en modelos y servicios de contact center
para el sector público.
9. Asesoró a Mutual de Seguridad de Chile en la evaluación y selección de una
estrategia para abordar la transformación digital de su proceso estratégico
denominado Seguridad y Salud en el Trabajo.
10. Proveyó consultoría a i-Med en la búsqueda, desarrollo, priorización y valorización
de casos de uso de business intelligence como opción de nuevos servicios a los
clientes de la compañía, aprovechando la riqueza de datos que ésta gestiona.
11. Asesoró a Dedalus Global Services Agencia en Chile en la elaboración y presentación
de dos ofertas de licitación para la provisión de soluciones HIS y ERP para el Hospital
Regional de Rancagua.
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