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CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL SOFTWARE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VENTAJAS DE UTILIZAR SERVICIOS EN LA NUBE 
 

 Ahorro en Hardware, uno de los mayores enemigos de la tecnología es la 
OBSOLESCENCIA, por esta razón una empresa debe gastar periódicamente en la compra 
de EQUIPOS. Con los “servicios en la nube”, el cliente está eximido de incurrir en esos 
gastos, por ejemplo no tendrá que comprar costosos equipos para los servidores. 

 Libre de Mantenimiento, El cliente está eximido de pagar u ocuparse de este ítem. 

 Ahorro en pago de energía.- Un servidor es un conjunto de equipos que deben funcionar 
24/7, ello implica el uso de elevados volúmenes de energía con el consecuente gasto 
mensual por electricidad. Al estar los equipos en la nube, el cliente no incurre en estos 
gastos. 

 Ahorro Servicio de Internet.- Un servidor LOCAL requiere de un buen ancho de banda de 
internet para que los usuarios puedan acceder a él, especialmente la SUBIDA, por tanto el 
internet debe ser SIMETRICO, los costos mensuales por este servicio aún son elevados. En 
este caso el cliente también ahorra, porque no requiere el referido ancho de banda 
elevado porque el servidor está en otro lado. La Clínica u hospital únicamente requerirá 
internet para sus “usuarios”, en esa modalidad pueden acceder a los servicios desde un 
ADSL. 

 Ahorro en software, montar un servidor local implica la compra también de SOFTWARE 
de DESARROLLO que es especializado y costoso como las LICENCIAS. Con el Software 
en la nube se evitan estos gastos al cliente. 
 

1. Software en la Nube.- El Software está instalado 
en un Servidor en la “NUBE”. Este Servidor tiene 
todos los requerimientos técnicos de 
funcionalidad y operatividad de modo que se 
garantiza un 99.9% de disponibilidad del servicio. 
El SERVIDOR está montado en un Hardware de 
última generación y cuenta con sistemas de 
respaldo de energía eléctrica, soporte técnico 
calificado y mantenimiento dedicado. Para 
permitir su accesibilidad tiene una conexión a 
internet de 100 Mbps, con tráfico ilimitado. 
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2. Seguridad de los datos.- InMedic tiene protección de datos y firewall contra accesos no 
autorizados, está alojado en un servidor SEGURO y cuenta con la ingeniería de seguridad de datos 
necesaria para minimizar los riesgos.   
 

3. Es Administrable y parametrizable.- Permite crear nuevos usuarios internos (empleados), 
usuarios externos (pacientes, clientes) y parametrizar los accesos en función a los requerimientos 
y características del perfil del usuario. No existe límite de Usuarios. 
 

4. Acceso Multiple, Se puede acceder al sistema desde cualquier dispositivo, por ejemplo Celular, 
Tablet, computadora, laptop, etc. únicamente requiere acceso del cliente a internet. 
 

5. Software Adicional, no es necesario instalar software adicional en el equipo del cliente o usuario. 
 

6. Licencias de Software, 
BlueSolutions es el desarrollador 
y propietario de InMedic, por lo 
que se otorgará la licencia de uso 
respectiva al cliente. No se 
requiere el pago de licencias 
adicionales por el software de 
desarrollo o administración de 
bases de datos. 
 

7. Multiespecialidad.- El sistema es 
versátil, se puede “crear”, 
adicionar desde un menú las 
especialidades necesarias. 
 

8. Tickets en Línea para Citas 
Médicas.- Desde la página 
PAGINA WEB de la clínica, los 
pacientes pueden generar las 
reservas en Línea, quienes ven la 
disponibilidad de los turnos y 
horarios del médico. El sistema genera un “ticket único” y emite el comprobante para el paciente 
e informa al médico sobre la reserva. 
 

9. Historia Clínica, es el registro histórico y detallado de un paciente, incluye el registro de las 
prescripciones médicas o recetas médicas. 
 

10. Fila Única, al momento de la atención a los pacientes, el sistema cuenta con un módulo que a 
través de los monitores informa y ordena las atenciones. 
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11. Análisis, laboratorio o Rayos X.- InMedic, permite al médico derivar la solicitud al área 
correspondiente. El área solicitada a partir del ticket único recupera los datos de solicitud y carga 
los resultados para que el médico solicitante ya tenga acceso a los mismos. Todo este proceso es 
acompañado de mensajes automáticos internos a los involucrados. 
 

12. Hospitalización.- Gestión y administración de Camas para pacientes internados. El sistema puede 
informar en tiempo real la 
disponibilidad de camas. Permite 
registrar la hospitalización de un 
paciente y al médico registrar en la 
historia clínica del paciente la evolución 
del mismo. 

 
13. Comunicación SMS y Email, La 

comunicación es vital, por ello InMedic  
permite comunicación automática 
entre los usuarios del sistema, ya sea 
mediante mensajes de texto o correo 
electrónico a manera de avisos o 
notificaciones.  
 

14. Administración de su WEB, Desde el panel de InMedic se puede administrar publicar de forma 
sencilla en la página web de la clínica. No requiere personal especializado. 
 

15. Multi Farmacia, Gestión de Stocks Mínimos, El sistema permite administrar varias farmacias al 
mismo tiempo. 
 

16. Caja, arqueo diario del efectivo. 
 

17. Facturación.- Cuenta con un módulo de facturación según el formato y normas establecidas en 
nuestro país. 
 

18. Reportes.- El sistema cuenta con muchos reportes que pueden ser visualizados en el momento o 
también exportados a varios formatos como Excel, PDF entre otros. 
 

19. Operativa del Cliente.- Si bien el sistema está diseñado para el trabajo de una clínica u hospital, 
cada institución tiene sus características operativas propias, por esta razón InMedic tiene la 
capacidad de acomodarse a la operativa del cliente. Es muy probable que requiera alguna 
modificación mínima, en cuyo caso nuestro equipo de desarrolladores en un corto tiempo 
acomodarán el software a los requerimientos del cliente. 
 

Consultas?, comentarios?, siéntase libre de comunicarse con nosotros, escríbanos o llámenos sin 
compromiso. Gustosamente responderemos. 
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