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ANEXO 2 EMPRESAS QUE SE DEDICAN A OFRECER SERVICIOS Y/O PRODUCTOS EN EL SECTOR SALUD

Empresa Producto Servicio Características WebPage Sector Localización

NTS

Plantación de Recursos
Empresariales (ERP).
consultoría, soporte,
mantenimiento y desarrollo de
soluciones a la medida para
Compras, ventas, Proveedores,
Clientes, Inventarios, Ctas por
pagar, Ctas por cobrar,
Tesorería, Presupuestos y
Producción.

Expedientes clínicos electrónico
Web, CMS, Sistemas integrales
para hospitales, Simulador de
ventas. Bajo un marco de
trabajo en CMMi, 6 sigma,
Admón. de riesgos, Validación y
verificación IT governance y
Métricas. www.newts.com.mx

administración
publica, privado,
educativo y de
salud. Aguascalientes

EIT

Desarrollo e
innovación
tecnológica

Consultoría en electrónica y
tecnologías de la información,
Soluciones en electrónica y
tecnologías de información,
capacitación, Cursos en línea.

Sistema de control de
asistencias e instalación VPN
transcontinental. Automatización
diseñada y fabricada para
solucionar una necesidad
especifica. www.grupoeit.com

administración
publica, privado,
educativo y de
salud. Aguascalientes

Grupo Tress TRESS
Consultoría, Capacitación y
soporte técnico.

Plataforma, administración de
personal, control, producción ,
servicio para empleados,
análisis de de decisiones y
terminales y periféricos. www.tress.com.mx

administración
publica, privado,
educativo y de
salud. Baja California

Everest
Email corporativo,
Tienda virtual,

Desarrollo de tecnología en
aplicaciones para Internet e
Intranet

Análisis, diseño, desarrollo,
implementación e integración de
soluciones específicas para
optimizar los procesos
administrativo de la cadena
apoyando al empresario
mediante el desarrollo de
soluciones y estrategias de e-
business para Internet e Intranet www.everest.ws

Administración
publica, privada y
de salud
(medisystems). Baja California

http://www.newts.com.mx
http://www.grupoeit.com
http://www.tress.com.mx
http://www.everest.ws
http://www.go2pdf.com
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GM
CONSULTORE
S EN
INFORMÁTICA

SIFAL, GMCxP,
GMTEL 3.0,
GMFacT y SIINCO

Consultoría en informática,
auditoria de sistemas, análisis y
diseño de sistemas,
construcción de sistemas, Venta
de sistemas Compaq y
Capacitación.

Sistemas administrativos,
agendas electrónicas,
facturación de servicios y
sistemas integrales para
consultas médicas.

www.gmconsultore
s.com

Administración
publica, privada y
de salud. Baja California

ZORTEC

Programa de control
de laboratorio
clínico, control de
caja popular, control
de pacientes
clínicos, programa
para consultorio
médico y control
administrativo de
cobranza.

Datos de los pacientes,
asignación de folios, pagos,
mesas de trabajo, control y
seguimiento de lab externos,
impresión de tarjeta sanguínea,
reportes estadísticos, soporte de
red, etc. Los demás se
encuentran en construcción de
página.

www.paginasprodig
y.com/zortec Médico Colima

Netmark

Servicio de consultoría técnica, integración de
sistemas, outsourcing, Incrementación de recursos,

servicios de aplicaciones a la medida, soporte y
mantenimiento.

Soluciones creativas que ayuda
a crear valor competitivo por
medio de un proceso de
integración con IT. diseño de
estrategias, desarrollo y
sistemas de integración. www.ntmk.com

Salud y
farmacéutico,
gobierno,
financiero,
manufactura,
tecnología,
agencias de
investigación y
transporte Distrito Federal

Cyrrus de
México® Consulmed Servicios integrales

consultoría e integración de
proyectos. Consulmed: agenda
compartida, control de
pacientes, control de ingresos,
expediente clínico NOM
168SSA1-1998, reportes de
citas confirmadas o canceladas,
impresión de recetas.

www.cyrrusdemexic
o.com Público y Privado Distrito Federal

http://www.gmconsultore
http://www.paginasprodig
http://www.ntmk.com
http://www.cyrrusdemexic
http://www.go2pdf.com
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Electronic
Business
Systems

Outsourcing ASP, Desarrollo de
software Off-Shore, IT
Consulting- Tecnologías ERP,
MRP, CRM, HRMS, SCM, IT
staffing and consulting.

Soluciones para PYMES,
cadenas de suministros,
servicios al cliente, finanzas y
operaciones, RH, eCommerce,
Business Intelligence, Mobile
business, renta de soluciones.
Tecnologías de negocios.

www.ebs-
americas.com

Automotriz,
banca comercial,
industria química,
artículos de
consumo,
servicios
financieros,
clínicas y
hospitales,
Aseguradoras,
Minería, Petróleo,
Farmacéutica,
Supermercados,
Proveedores de
servicios,
Telecomunicacio
nes. Distrito Federal

Tata
Consultancy
Services

Bancos,
Contabilidad,
Seguros, servicios
financieros,
seguridad,
manufactura,
Ciencias y Salud,
herramientas,
Gobierno, energía
y utilidades

Consultoría, Servicios IT, BPO,
Infraestructura Itm Ingeniería y
servicios industriales, Soluciones
basadas en el producto

http://www.tcs.com/0_products/
HMS/products_hms.htm#medica
l www.tcs.com

Bancos,
financieros,
telecomunicacion
es, manufactura,
gobierno, salud,
transportación,
energía y
utilidades,
medios y
entretenimiento,
viajes y
hospitalidad, Distrito Federal

NDS

EasyReports,
software a la
medida, redes
inalámbricas,
capacitación

Servicios de consultoría y
soluciones en software

Analizan y diagnostican los
problemas de cada empresa y
proponen soluciones de acuerdo
a sus necesidades. ER: Genera
reportes endoscópicos con
imágenes, captura de la imagen
directo del video endoscopio y
se puede comparar con estudios www.nds.com.mx

Salud, Público y
Privado Distrito Federal

http://www.ebs-ame
http://www.tcs.com/0_products/
http://www.tcs.com
http://www.nds.com.mx
http://www.go2pdf.com
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previos, genera reportes
estadísticos.

TEAM

Impresoras,
computadoras,
graficadoras,
servidores,
storage, unix.
Software imaging
(Laserfiche,
Readsoft, Sanco)

Capacitación, Carepacks,
continuidad operativa e
instalación de sistemas
operativos y software

Empresa mayorista de valor
agregado (venta de proyectos).
Desarrollan distribuidores e
integran soluciones. Venta de
infraestructura, imaging y diseño
e impresión.

www.teamnet.com.
mx Público y Privado Distrito Federal

IIC -
Consultores

Médica, biblio.-TK,
sistema tarificador
de vida individual.

Empresas en general, compañías
aseguradoras, profesionistas
independientes y asesoría
patrimonial.

Administrador integral de
consultorio: pacientes,
expedientes clínicos, recetas,
imaginología, indicadores,
reportes y control de ingresos.
ERP, CRM, orientación para
tomar decisiones.

www.paginasprodig
y.com/iic1/ Público y Privado Estado de México

http://www.teamnet.com.
http://www.paginasprodig
http://www.go2pdf.com
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Medisist SA de
CV

Clinic IT, Hosp. IT
y Physician IT

Process re-engineering
consulting, IT strategy consulting,
SW development, IT outsourcing,
eLearning, techincal support,
partnering.

Clinic: solución integrada para
administración de información.
Permite la documentación
individual electrónica de records
médicos, checar el work list,
datos demográficos y curvas.
Incluye aparatos móviles,
análisis de datos
multidimensionales,
telemedicina, tarjetas
inteligentes. agenda de
reservaciones, estadísticas de
cancelación de citas. Hops:
Control de costos y operaciones
para hospitales. ayuda a la toma
de decisiones. tiene una base
de datos compartida. ayuda a
administrar la información
clínica, enfermeras, cuarto de
emergencias, cirugía,
laboratorio, radiología y terapia.
Phy: administración de record
médico electrónicamente.
despliega la información del
paciente, agenda y reportes, así
como las rutinas y procesos.

www.medisist.com.
mx Médico Jalisco

INNOVACOM

Health Care Innovacom,
Sistemas de TI innovacom:
eLearning, CRM y Cryptex PBX
(conmutador)

Investigación, Desarrollo y
Comercialización de productos y
sistemas de información. Equipo
medico para todas las áreas de
un hospital y venta, renta,
instalación y mantenimiento
preventivo y correctivo.
consultoría en TI

www.innovacom.co
m.mx

Telecomunicacio
nes, gobierno y
salud. Nuevo León

http://www.medisist.com.
http://www.innovacom.co
http://www.go2pdf.com
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TCA

INNSIST, software
MERCURY
software, ASSIST
software

Servicios relacionados con sus
productos de auditoria periódicas,
actualización para usuarios,
instalación de sistemas y soporte
técnico a usuarios finales.

Sistemas software para la
administración de hoteles y
restaurantes, hospitales y
comercio de mayoreo y
distribución. www.grupotca.com

Administrativo y
operativo de
turismo
hospitales y
comercio. Nuevo León

Arriba Systems

Arriba Learning
Portal, Central,
Manager, Arriba
content manager

Acreditaciones y certificaciones,
administración del cambio,
capacitación de personal,
certificación de distribuidores y
proveedores, universidades
corporativas, ventas y servicio al
cliente.

Administrar el proceso de
capacitación y educación. Portal
de capacitación dirigido al
usuario final. Administrador de la
capacitación. Administrador de
información de la red de
capacitación de la organización.

www.arribasystems
.com

Automotriz,
farmacéutica,
manufactura, no
lucrativas,
gobierno, salud,
financieros,
software y TI,
telecomunicacion
es, transporte,
universidades,
instituciones de
enseñanza y
cadenas
comerciales. Nuevo León

Neoris

Tecnologías emergentes,
consultoría de valor agregado y
outsourcing.

Event manager, wireless
convergence, móvil tech, utility
computing; ejecuta mejoras en
las operaciones de las
empresas; applications
managed services, nearshore
development, software factories,
hosting. www.neoris.com

Telecomunicacio
nes/Tocología,
mercados
industriales y de
consumo,
recursos
naturales,
servicios
financieros,
gobierno,
transporte, salud,
retail. Nuevo León

Tata BPO
TATA SERVICES
A168 Health care

Billing, Claims Adjudication,
Accounts Receivable, Clinical
Process Outsourcing, Tele-
Health, Tele-Medicine www.tatabpo.com

Telecomunicacio
nes, operativo,
entretenimiento,
media, San Luis Potosí

http://www.grupotca.com
http://www.arribasystems
http://www.neoris.com
http://www.tatabpo.com
http://www.go2pdf.com
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hospitalidad,
salud y turismo

SISC
Qtime, Quard,

Armed.

Automatización mediante código
de barras. Informática y
telecomunicaciones.

Soluciones integrales para el
control de asistencia, control de
recorridos vigilantes y un
software organizador de
expedientes e imágenes
clínicas.

www.gruposisc.com
.mx

Educativo, social
y empresarial Tlaxcala

Kodak

Impresión de
imágenes médicas.
RIS/PACS.
Radiografía
computarizada,
Sistema de imagen
molecular.

admón. de información,
soluciones médicas, servicios
profesionales

RIS/PACS: Solicitud/pedidos y
planificación, lectura/dictado de
diagnósticos, trascripción,
elaboración de informes,
distribución de resultados y
facturación. Impresoras de
imágenes médicas. capturar
imágenes de rayos X de los
pacientes digitalmente. OREX

http://wwwmx.koda
k.com/global/es/hea
lth/productsByType/
mps/mps_Product.j
html?pq-path=5762 Público y privado México

AGFA México

Para todo el hospital, centro de
imágenes y salud más pequeños,
Cardiología, Ortopedia,
Radiología, Radioterapia y
atención a la mujer

Sistema integrado de atención al
paciente, rentabilidad y
funcionamiento de hospitales.
RIS/PACS.

http://www.agfa.co
m/mexico/bu/health
care.jsp Público y privado México

http://www.gruposisc.com
http://wwwmx.koda
http://www.agfa.co
http://www.go2pdf.com
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Visual Médic México Armed

Software administrativo para el
manejo de la agenda de
médicos, así como de
expedientes e imágenes
clínicas. Aplicación que
permitiera el acceso a la
información completa de un
paciente de forma ágil, rápida y
segura, y que conservara el
historial clínico ordenado en
espacios reducidos con la
posibilidad de efectuar copias;
además, se preocupó porque la
aplicación tuviera formatos
prediseñados que facilitaran el
uso de recetas o estudios
clínicos y la emisión de
recordatorios o alertas que
indiquen, por ejemplo, las
alergias de un paciente.

http://www.visualme
dic.net/ Público y privado México

http://www.visualme
http://www.go2pdf.com

