



Perspectiva… La salud es un derecho básico, esencial y preciado. La salud de la población es una 	 

	 	 	 condición necesaria para el desarrollo económico y la prosperidad.


El Internet ha cambiado la forma en que nos comunicamos, entregamos bienes y servicios, hacemos 
decisiones y nuestras interacciones, pero las bases sostenedoras para prestar atención médica siguen sin

cambiar.


▪ Las necesidades del paciente son esenciales; el acceso a la atención médica es 
crucial.  


▪ Los resultados de la salud establecen invaluables medidas para la atención médica.

▪ Los recursos son escasos; el capital es limitado.

▪ Los gobiernos, los negocios y los consumidores dan prioridad a los gastos 

relacionados con la salud.


Nuvimedix®, Continua el Avance  
Por medio de asociaciones públicas y privadas, Nuvimedix® ofrece una plataforma de atención médica 
primaria virtual para apoyar el acceso a prioridades de atención y mejoras a los resultados de la salud y a su 
vez generar eficiencias operacionales para ahorrar costos. Nuestra solución de diseño propio es un 
acercamiento a «la atención médica en cualquier lugar» independiente de la distancia o ubicación, sujeto a 	
una conectividad suficiente de Internet.  

Una Plataforma de 
Atención Médica Primaria Virtual

Nuvimedix® Básico: Solución de Telemedicina 
Remota impulsada por la Programación 
Propietario de Proceso (basada en normas) 
360PLUS®


Opciones para Servicios de Telesalud  
(360PLUS® Deluxe y 360PLUS® Premium) 

• Servicios por Contrato de TI 

• Servicios de Cyber Salud*

• Servicios de Contratación de e-Salud

• Otros Servicios (definidos por el cliente)


	 * No disponible en los EEUU

Opciones de Telesalud para la 
Atención Continua al Paciente 

Siete Preguntas Claves Para Lograr  
Una Implementación Exitosa

Tres Componentes Básicos

¿QUIÉN? Gobiernos y organizaciones  
comunitarias, públicas y privadas 
quienes tienen como prioridad las 
poblaciones marginadas. 

¿QUÉ? Nuvimedix® Telesalud de Atención 
Médica Primaria (rastreo, 
mantenimiento de la salud y 
manejo de enfermedades crónicas). 

¿DÓNDE? Independiente de distancias y 
ubicaciones.

¿CUÁNDO? Siempre disponible, en tiempo real, 
sujeto a una conectividad 
suficiente de Internet.

¿POR 
QUÉ?

Remueve barreras de acceso a la 
atención que impacta la salud y los 
resultados en un nivel individual y 
de la población.

¿CÓMO? Asociaciones Públicas / Privadas

¿CUÁNTO? Sus Prioridades / Necesidades / 
Presupuesto  


“Es esencial” vs. “Lo Deseamos”

• Nuvimedix® Básico 
• 360PLUS® Deluxe 
• 360PLUS® Premium

Nuestro Distintivo: las soluciones 360PLUS® 
construyen sobre sus recursos e 
infraestructuras operacionales.



Soluciones de Telesalud para Atención Primaria
CARACTERÍSTICAS 
PERSONALIZADAS

Nuvimedix®  

Básico
360PLUS® 

Deluxe
360PLUS® 
Premium

Nuvimedix®  

Asesoría de Preparativos para Telesalud ✔ ✔ ✔

Nuvimedix®  
Análisis de Necesidades y Requisitos

· Infraestructura; Administrativo

· Tecnología de Informática (TI)

· Práctica Clínica

✔
✔
✔

✔
✔
✔

✔
✔
✔

Nuvimedix® 

Sistema de Atención Médica Primaria 
Virtual
· Estacionario 
· Estacionario / Móvil
· Móvil

✔
✔
✔

✔
✔
✔

✔
✔
✔

Capacidad de Consultas Virtuales a 
Especialistas 

✔ ✔ ✔

Programación Propietario de Proceso 
360PLUS® (basada en normas) ✔ ✔ ✔

Software 360PLUS® 
Actualizaciones e Innovaciones ✔ ✔ ✔

Cifrado de Seguridad ✔ ✔ ✔

Instalación ✔ ✔ ✔

Capacitación y Post Capacitación ✔ ✔ ✔

Mantenimiento / Servicio ✔ ✔ ✔

Soporte Técnico Nuvimedix® ✔ ✔ ✔

360PLUS® TI Servicios por Contrato

· Almacenamiento de Datos

· Conectividad e Integración a la Medida

· Servicios Remotos    


Monitoreo y Alertas

· Otros (definidos por el cliente)

No se

Proporciona

✔

Opciones

Disponibles

✔

Opciones

Disponibles

360PLUS® Servicios de Cyber Salud*

· Soporte a Médicos 

  (definidos por el cliente)

· Foros Médicos (definidos por el cliente)

· Otros ((definidos por el cliente)

No se

Proporciona

No se

Proporcion

✔

Opciones

Disponibles

360PLUS® Servicios por Contrato de   

   e-Salud

· Portales Interactivos para la Promoción 

  de la Salud

· Aprendizaje a Distancia

· Programa de Evaluación

· Otros (definidos por el cliente)

No se

Proporciona

No se

Proporcion

✔

Opciones

Disponibles

* No disponible en los EEUU



¿Qué nos Distingue? 
Usted habla, nosotros le escuchamos. La Plataforma Nuvimedix® de Atención Médica Primaria Virtual está 
centrada en los médicos y los pacientes para complementar y suplementar lo establecido en sus centros de 
atención, y también el flujo de trabajo administrativo y clínico junto con las capacidades actuales de 
telemedicina (si son aplicables). El Software de proceso 360PLUS® es nuestro distintivo único que permite la 
integración fluida en el intercambio de información de la salud para las consultas con los pacientes dentro de 
sus parámetros de la Atención Continua al Paciente.


Su Particularidad 
Usted habla, nosotros le escuchamos.  Su particularidad depende de conocer cómo opera su 
organización, cómo funciona y cómo se ajusta al cambio para aumentar el valor y lograr sus metas. La 
Telesalud es un modelo alterno para prestar servicios de atención médica. La implementación exitosa 
depende de las respuestas a siete preguntas clave (¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo? 
y ¿Cuánto?). Para poder realizar los beneficios, depende del mismo cuadro de preguntas después del 
desarrollo. Su aportación es crítica para poder lograr ambas metas. 


Continúa el Avance 
Por un lado, la telemedicina afronta a los problemas del acceso a la atención médica… y por otro, soluciona 
un problema de capacidad. La Atención Médica Primaria Virtual y Telesalud 360PLUS® puede resolver esos y 
otros problemas similares.


Nuvimedix® ha desarrollado herramientas para simplificar la planeación y la integración de la telesalud para la 
atención médica primaria en cada punto del espectro de atención continua del paciente. Nuestro equipo de 
múltiples disciplinas está a sus órdenes para proveerle asistencia en la planeación, configuración y la 
implementación de un programa virtual de salud de punto a punto. Los servicios de valor agregado incluyen 
programación a la medida para iniciar los servicios, capacitación a domicilio, soporte técnico, y contratos de 
mantenimiento y de servicio hechas a sus necesidades.   


¡Trabajemos juntos! 

EUA/Global: México/América Latina: 

Nuvimedix LLC	 	 	 Nuvimedix México S DE RL DE CV 

200 S. 10th Street 	  	 Avenida Universidad 1134 Col. Xoco

Suite 1205	 	 	 Delegación Benito Juárez 
McAllen, TX 78501	 	 Ciudad de México CP: 03330 

USA +01(956) 682-3656		 México +52 (55) 44 33 40 82 
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