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Nuestra misión 
Ser una referencia internacional de alto valor en salud, garantizando la 
sostenibilidad del  sistema, promoviendo y valorando las alianzas con 
nuestros partners e invirtiendo en la constante formación y evolución 
del equipo de trabajo, traduciéndose en un mejor servicio para 
nuestros clientes.

 

Por último, que nuestra solución contribuya a alcanzar el principio más 
noble de toda institución hospitalaria, ayudando a proporcionar un 
servicio cada vez de mayor calidad a los usuarios de las instituciones 
que utilizan nuestras soluciones.
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Apertura

Enviado
proveedor 

Respuesta
del proveedor

Respuesta
de

adjudicación

Cierre

Descarga

-Inserción
 artículos 
-Inserción
 proveedores

-Email
-Fax
-Correo
-Excel

-Registro de respuesta
  de proveedor 
-Comisión de análisis
(mapa comparativo)

  -Excel

-Cierre del
 concurso

-Conexión con el
 módulo de
 compras

La solución para el
proceso de compra...
Una solución, una única plataforma, que da respuesta
a todo el trabajo logístico y contable de creación y
gestión de concursos.

Permite la conexión a plataformas electrónicas con
interacción entre proveedor y hospital.
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Concursos

Conexión al artículo

En un solo módulo la garantía:
          "El mejor producto al mejor precio"

 Creación y envío automático del concurso a proveedores (e-mail, Fax)
 Recepción y tratamiento de las propuestas
 Creación automática de mapas comparativos
 Importación automática de los mapas comparativos tras la adjudicación
 Gestión de estados del concurso
 Caución / Audiencia a proveedores
 Diferentes tipos de concursos:
  Concursos públicos
  Ajustes directos
  Concursos internacionales
  Acuerdos marco
  (...)
 Diversos mapas de gestión disponibles
 Integración total con los módulos de compras
 Posibilidad de enviar concursos para plataformas externas

En un solo módulo la garantía:
         "El mejor producto al mejor precio"

 Inserción manual de artículos a concurso
 Conexión al módulo de compras:
  Sobre la base de la solicitud de compra, envío de
                     un artículo a licitación
  Descarga para los módulos de compras
 Inserción de artículos a través de listas para Mapas
 Inserción de artículos a través de plantilla en Excel
 De�nición de artículo a través de cantidad o valor
 Sugerencia de cantidades a licitación sobre la base de:
  Historia de Consumos
  Historial de pedidos
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Conexión al proveedor

Concebido para facilitar la inserción y el análisis de las
respuestas a ser dadas por el proveedor

Toma de decisiones
Concebido para facilitar el análisis y la
deliberación de los artículos a adquirir

 Conexión directa entre el hospital y el proveedor mediante el envío de correo electrónico y / o fax

 Creación de archivos Excel personalizados para envío al proveedor con los siguientes datos:
  artículos a concurso
  datos del proveedor editables 

  procedimientos para el llenado de archivos
  respuestas del proveedor eligiendo la posición del artículo

 Conexión a plataformas electrónicas de interacción proveedor-hospital:
  publicar concurso en la plataforma
  envío a plataforma
  importación de respuestas y adjudicaciones

 Registro de respuestas de proveedor:
  importación del archivo de Excel antes enviado
  inserción manual de las respuestas

 Mapa comparativo para el análisis de la Comisión de análisis (Jurado)

 Respuestas de adjudicación:

  artículo

  posición
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Finalización del proceso

 Cierre del concurso

 Posibilidad de analizar todos los estados del concurso
 Posibilidad de anular / volver atrás en los estados del concurso

 Impresión de mapas con toda la información pertinente:

  concurso con costes
  concurso sin costes
  posiciones
  mapa comparativo

  mapa de ponderaciones

  mapas legales

Descarga de concurso

 Descarga del concurso de�niendo lo que se quiere pasar a los módulos de compras:
  observaciones

  observaciones internas

  observaciones del proveedor

  características

  fecha de mapas legales

Mapas

 Artículos:
  artículos a licitación 
  artículos adjudicados

  artículos no adjudicados

 Proveedores:

  proveedores a licitación

  proveedores invitados

 Listados

 Contratación Pública

 Adjudicaciones

  despacho legal

  agrupada por proveedor

  agrupado por artículo

  agrupada por concurso

 

Adjudicación a la mejor propuesta, en las
condiciones más ventajosas

Artículos adjudicados automáticamente
disponibles para la compra

Una poderosa herramienta de BI
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Soluciones

Almacenes

Preparaciones

Abastecimiento
y Servicios Inversión

Bienes
de

Consumo

Inmovilizado Concursos

Mantenimiento
y Servicio

Clínica
Hospitalaria Enfermería...

Órdenes
(Almacenes/Proveedores/Servicios)

Doente

Circuito del medicamento

Hospitalización
Clínica

Hospital de Dia
Oncologia
Urgencia

Prescripción

Farmacia de Comunidad
MCDT (Examenes)

Hospital
de

Urgencia

Dietas Hospitalarias
Nutrición Enteral

Nutrición Parenteral

Farmacia

Distribución
Tradicional
Avanzada
Unitaria

PACIENTE
Citostáticos

Nutrición Parenteral
Composiciones
Quimioterapia

Medicamientos

Disposición/Suministro

Gestión de Inventario

QuimioProcess

Facturación

Cocina
Hospitalaria

Gestión
de

Visitas

Transportes

Nutrición

Consumo de
Sala de

Operaciones

Consumo de
Sala de

Operaciones

Prescripción

Triaje

Manchester
Canadense

...

ST+I Asociación STI Saúde Andes2K
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Andes2K
Martin Alonso Pinzón 5360, depto. 92

Las Condes – Santiago Chile

Francisco E. Becker Contreras – Director Ejecutivo
Tel.  (569) 721 23045

fbecker@andes2000.cl

Carlos Welsh Canelo - Director Comercial 
Tel.  (569) 892 27778

cwelsh@andes2000.cl

 

www.andes2000.cl

Portugal:

ST+I- Serviços Técnicos de Informática, Unipessoal
Av. João Paulo II
Bloco 18 r/c Esq.

5000-198 Vila Real

Paulo Costa :
pcosta@sti.pt

Tel.  +351 964643067
Rui Costa:

rcosta@sti.pt
Tel.  +351 961600660

E-mail sti@sti.pt
Tel.    +351 259340300

Fax.    +351 259340307
http://www.sti.pt

http://www.facebook.com/stmaisi


