Nota de prensa

Common MS y la compañía española Excelia unen sus fuerzas
para llevar la plataforma sanitaria ECH a los entornos
Microsoft
•
ECH, primera plataforma sanitaria en movilidad desarrollada
por Common MS, correrá a partir de ahora sobre Microsoft
Dynamics Navision
•
Gracias a este acuerdo, Common MS se convierte en
partner prioritario de Excelia

Madrid, 30 de marzo de 2017. – Common MS, proveedor líder de soluciones de
software para la gestión de IT y consultoría, acaba de firmar un acuerdo con
compañía española Excelia, empresa dedicada a la consultoría, tecnología y
servicios profesionales y partner de Microsoft, para la integración de la
plataforma sanitaria ECH de Common MS en los entornos Microsoft.
Con la firma de este acuerdo, Excelia implantará la solución ECH de Common
en clientes sobre plataforma ERP Microsoft Dynamics Navision, entorno en el
que Excelia es especialista. Para Common MS y Excelia esta alianza es una
oportunidad para ofrecer una solución innovadora en el mercado sanitario, no
solo en nuestro país, sino fuera de nuestras fronteras y sobre todo en
Latinoamérica donde Excelia cuenta con una destacada presencia en países
como México, Panamá, Colombia, Ecuador o Perú.
Beneficios para los clientes
Otro de los objetivos de este acuerdo es unir los conocimientos y la experiencia
de ambas empresas para incrementar los beneficios de los clientes, mejorando
su experiencia de usuario y facilitando la implantación de la plataforma ECH
en los clientes, independientemente de su tamaño.

ECH facilita la transformación de los hospitales y las clínicas hacia el entorno
digital. Incorpora las últimas tecnologías en áreas de diagnóstico y tratamiento
del paciente, permite la gestión del expediente electrónico y facilita las tareas
de enfermería. El resultado es una atención más personalizada al paciente,
basada en una información clínica accesible para el profesional desde
cualquier dispositivo electrónico, lo que redunda en un mejor control financiero
de los centros sanitarios y una mejora de la rentabilidad.
En palabras de Julián Sánchez, Socio-Consultor de Common MS, “este
acuerdo nos permitirá ampliar nuestra presencia en el mercado, ofreciendo a
todos los usuarios de plataformas Microsoft en el sector sanitario, una
herramienta que mejorará sustancialmente la gestión hospitalaria, desde el
punto de vista asistencial y gerencial. Además gracias a la fuerte presencia de
Excelia en Latinoamérica, nos abre nuevas posibilidades de crecimiento y
desarrollo en un mercado que necesita proveerse de herramientas para
mejorar las funcionalidades de sus hospitales y clínicas, y en las que las
soluciones de Microsoft y en concreto Navision, cuenta con una fuerte
penetración”.
La principal diferencia de ECH frente a cualquier otra solución del mercado es
su movilidad plena, ya que está disponible para cualquier tipo de dispositivo, la
funcionalidad básica de su sistema de administración de pacientes (PAS,
Patient Administration System), un completo repertorio de funciones de apoyo
orientadas a los usuarios de los principales procesos clínicos. Las funciones
pueden configurarse localmente o implementarse mediante una integración
con un sistema PAS.
Otros de los elementos diferenciales de la plataforma desarrollada por
Common MS son su máxima seguridad y el seguimiento de los accesos a la
información, así como la posibilidad de visualizar en una gráfica las constantes
vitales, los resultados de laboratorio y otros contenidos adicionales referidos a
un paciente. Todo esto facilita, desde una sencilla función de búsqueda hasta
todo lo necesario para gestionar complejas órdenes médicas.

Acerca de Excelia
Excelia es una Consultora Estratégica, Tecnológica y de Servicios Profesionales. Es una compañía
internacional con fuerte presencia en dos continentes y localizaciones en más de 30 países
(Europa, Latinoamérica y EEUU). Ofrece soluciones empresariales 360º, un servicio integral posible
a través de tres líneas de negocio: Excelia Consulting; Excelia Technology y Professional Services.
Generan valor añadido a sus clientes a través de su contrastada experiencia, Know-How,
soluciones sectoriales, asesoramiento personalizado, apoyo en la internacionalización y todo ello
acompañado de un equipo senior internacional.
Más información en: www.excelia.com

Acerca de Common MS
Common MS, fundada en febrero de 2006, por un grupo de profesionales con más de diecisiete
años de experiencia, y reforzado durante estos años con un equipo de expertos en diferentes
áreas, tiene entre sus objetivos estratégicos convertirse en una empresa de consultoría
tecnológica y de negocio de referencia nacional e internacional, en el entorno de soluciones
SAP, ofreciendo soporte especializado a sus clientes en todo el mundo.
Actualmente Common MS es la única empresa 100% capital español que dispone de un
acuerdo con el soporte oficial de SAP: AGS (Active Global Support) of SAP, siendo pionera
igualmente en la implantación de soluciones SAP para la salud. Cuenta con proyectos en más
de 100 hospitales repartidos por todo el mundo.
Más información en: www.commonms.com
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