ConvergeHEALTHTM

Connect

Una suite de soluciones para sectores especíﬁcos desarrollada en
Salesforce Health Cloud, la cual mejora las relaciones de salud
durante el cuidado al ofrecer experiencias personalizadas.
Genere nuevos modelos de atención
Mejor coordinación para
administrar y brindar apoyo de
manera eﬁciente a pacientes,
atención virtual, cuidado en casa
y capacidades de monitoreo
remoto que se integran en los
ﬂujos de trabajo existentes.

ConvergeHEALTH

TM

Aproveche los mejores ﬂujos de trabajo de
procesos empresariales de su tipo.

Cree interacciones y experiencias
personalizadas con datos de apoyo.

Aplique analíticos de datos de siguiente nivel
para identiﬁcar, atender y satisfacer las
necesidades de los clientes de forma efectiva.

Promueva una experiencia mejorada
de los pacientes y de los usuarios
del sistema de salud, así como la
retención y la adherencia.

Mejore las operaciones de servicio y
transforme la experiencia de los clientes.

Connect abarca las prioridades de sectores especíﬁcos

CIENCIAS DE LA VIDA

PROVEEDORES

PAGADORES

SECTOR PÚBLICO

SERVICIOS PARA PACIENTES
HCM & DIRECCIÓN / NAVEGACIÓN
ENFERMERÍA DE HOSPITAL A CASA
CUIDADO VIRTUAL / SALUD EN CASA
SEGUIMIENTO Y MANEJO DE CONDICIONES CRÓNICAS

ConvergeHEALTHTM Connect Core
PRESTACIÓN DE SERVICIOS CENTRALES A CLIENTES
Motor de Flujos de Trabajo Empresariales, Gestión de Casos, Gestión de Cuidados, Programación
EXPERIENCIA DE SERVICIO A CLIENTES

Paciente 360, Omnicanal, Integración de Dispositivos, Movilidad Compartida, Portal Común
INTEGRACIÓN EMPRESARIAL

Integración de Terceros, FHIR / Adopción del Estándar HL7
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