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Nos apasiona la medicina y creemos en lo que hacemos.

Prestamos atención personalizada y  exclusiva. Aportamos servicios y 
tecnología de alto valor a  un reducido y seleccionado número de clínicas.

Incrementamos su beneficio de 
manera muy significativa.
Lo hacemos con mejora de productividad que reduce costes,  mayor 

control para incrementar los ingresos e información precisa que permite  

tomar decisiones más adecuadas.



Desde 2002 las clínicas nos transmiten un conocimiento que, unido a 
nuestra experiencia previa en gestión e informática, nos ha permitido 
desarrollar un optimizado método de gestión, actualizado continuamente y 
con el que nos involucramos en la mejora continua de su clínica.

“Si buscas resultados distintos, No hagas lo mismo de siempre”.

Albert Einstein
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Existen tipos de clínicas con distintas características y necesidades muy diferentes 
dependiendo de su actividad. Nos adaptamos a esta variedad creando versiones 

específicas para aportar la mejor solución a cada tipo de entidad Sanitaria.
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Sus funcionalidades lo convierten en una solución 
realmente integrada, eliminando duplicidades en las 
tareas y optimizando los esfuerzos de cada 
departamento. 

De manera nativa contempla la protección de la 
información y dispone de sistemas avanzados de 
permisos y seguimiento  de la actividad de usuarios. 
Con total cumplimiento de la nueva RGPD.

Sistema preparado para grandes volúmenes de 
información, con posibilidad de conectores nativos 
a los principales motores de bases de datos.



◼ Permite un control de actividad por delegaciones y clínicas 
(propias o franquiciados) manteniendo información y 
estadísticas adecuadas a cada nivel de responsabilidad. 
Igualmente válido en centros individuales.
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◼ Sus capacidades multi-idioma,  le hacen 
óptimo en entidades con actividad 
multinacional.
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Buscamos una relación fluida con sus pacientes, desde que 
es un prospecto hasta la atención posterior al tratamiento. 

Disponemos de sistemas On-line y en clínica para mejorar la 
comunicación y satisfacción del paciente.

Todo está orientado a la simplicidad que le permite centrarse 
en mejorar la  percepción  que el paciente tiene  de su 
organización, traducido en más tratamientos contratados, de 
mayor valor medio y alta fidelización
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La automatización de los procesos permite definir una 
organización coherente y común, lo que redunda en mayor 

eficacia y menores costes.

Trabajamos según conceptos “Lean Healthcare”,  realizando 
mas tareas, mas eficientemente y  con menos personal.
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Independientemente de que su entidad se centre 
en una o múltiples especialidades, se adapta 
totalmente  a las necesidades de su historial 
médico,  incluyendo dental y diagnóstico por la 
imagen.

Es una herramienta que aporta  tiempo a los 
doctores y profesionales  para  prestar una mejor  
atención sanitaria con el mínimo esfuerzo.
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Potente sistema de citación, integrado con 
recepción, con módulo para referentes 

sean internos o de otros centros 

Integración con todas las modalidades, 
mediante WORKLIST. Con control de 

contrastes y fases del estudio.

Gestión de las fases del estudio, 
con avanzado control de radiólogo 

asignado  .

Entrega del estudio y/o  informe por 
múltiples vías, incluido la impresión o 

la descarga segura vía WEB.

Estadísticas avanzadas. Productividad 
rentabilidad, tareas realizadas, Log de 

usuarios.



◼ Definimos toda la información operativa con el máximo detalle de cada 
actividad realizada en el área o clínica. 

◼ Los informes están disponibles en el momento necesario, al instante. 
Es una herramienta fundamental de ayuda en el día a día.

◼ El concepto de dirección por excepción le permite un total control, al  
centrarse en las actuaciones que requieran su intervención eliminando 
las repetitivas  e innecesarias.
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Optimiza las actividades de soporte y mantenimiento en equipos 
y edificios, incrementando al mismo tiempo la satisfacción de 
los empleados, que son tratados como clientes internos.

Su implantación genera ahorros que pueden alcanzar más de un 
20%, un Significativo ahorro de tiempo y dinero a su organización.

◼ Planimetría y Gestión de espacios
◼ Mantenimiento e incidencias
◼ Property & Rent Management
◼ Control de Activos e ID



www.inhaero.com 12

Estado económico y Operativo. 
Estado de deudas y/o adelantos de pacientes.

Control financiero Avanzado.
Financiaciones y caja de cada sede.

Visión al momento de la actividad desde primeras 
visitas, presupuestos aceptados, rechazados. 
Actos ejecutados y resultados de campañas. 

Control sobre los  protocolos y tratamientos 
realizados  en toda la organización.

Los cuadros de mando definibles le permite ver  la situación real de cada aspecto 
de la organización en cada momento, desde donde quiera y cuando quiera.
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Gestión Multi-sede
Artículos y Compras
Gestión por procesos
Ley orgánica de protección de datos
Definición de permisos por usuarios
Mensajería interna
Gestor documental sensible al contexto

Gestión avanzada de citas
Cajas y cobros
Gestión de salas
Comunicación con el cliente
Gestión de artículos
Bonos/ Autorizaciones
Gestión de Turnos

Personalización del historial 
Diagnóstico por la imagen integrado
Multi-especialidad
Gestión de estadísticas Clínicas
HOSPITALIZACIÓN
Dental/Estético
Pruebas complementarias

Facturación (Privados y Entidades)
Gestión de baremos
Liquidación a doctores
Control de cobros y reclamaciones 
Expedientes ( Tráficos, deportes…)
Gestión de fees, módulos y forfaits

Coordinación de sedes
Informes y  Estadísticas avanzadas
Business Intelligence
Control de recursos 
Gestión de Workflow

Comunicación SMS
Portal del cliente, profesional y entidad
Firma digital de documentos
Citación On-Line
Enlace Cita-Online Aseguradoras
ServiTURNO
Enlace Contable Avanzado

Configuración financiera
Control de cobros, pagos, vencimientos y Efectos
Control de duplicidad de facturas recibidas
Consolidación bancaria 
Gestión de Costes Directos, Indirectos y Generales
Importación movimientos bancarios (CSB norma 43)



www.inhaero.com 14

Además de las soluciones de alto rendimiento muy 
probadas, disponemos de un innovador departamento 
de proyectos a medida. 

Muchas de las actividades sanitarias, pueden 
mejorar con la ayuda de tecnologías novedosas 



◼ Monte Gaiás s/n 15707 ,  Santiago de Compostela
◼ +34 91 128 92 29

◼ info@inhaero.com
◼ www.inhaero.com

Santiago de Compostela – Madrid – Bilbao – Barcelona


