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ACERCA DE

NOSOTROS

MedWave Software Solutions, Inc., una corporación "C" en California, EE. UU., Fundada en
2012 y ubicada en 6800 Palm Ave. Suite D, Sebastopol, California, 95472, con la misión de
mejorar la salud mundial a través de la computación en nube móvil asequible.
HarmoniMD, nuestro producto estrella, gestiona todos los aspectos de la atención clínica
en el entorno hospitalario. La fuerza impulsora del producto ha sido mejorar el
rendimiento clínico y financiero de cualquier hospital alrededor del mundo.

PRESENCIA DE

MARCA
HarmoniMD® es una marca reconocida a nivel mundial, con
presencia en los siguientes países:

México

Ecuador

Chile

Honduras

Guatemala

USA

Perú

Paraguay

MedWave Software Solutions, Inc.
www.harmonimd.com
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LA MEJOR

OPCIÓN
Basado en la investigación de Black Book, que clasifica
los mejores registros de salud electrónicos a nivel
mundial, HarmoniMD® es el sistema de registros de
salud electrónicos número uno en México para 2021.
Mientras que en 2019, esta misma investigación
determinó que HarmoniMD® fue el sistema de registros
de salud electrónicos número uno América Latina.

La solución permite:

Aumentar la productividad en 20%.
Reducir los tiempos y días de espera para
consultar en 60%.
Ahorros de hasta el 80% en papelería; así
como disminuir el desperdicio de
medicamento.

Facilita el trabajo en todas las áreas de la institución de
salud; la información clínica, administrativa y financiera
en forma conjunta ayuda a la obtención de indicadores
de efectividad, eficiencia e impacto, imprescindibles para
una gerencia hospitalaria adecuada.

EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO

#1 EN
MÉXICO

(Black Book Market Research, 2021)

HarmoniMD® es el expediente clínico
electrónico número uno en México

MedWave Software Solutions, Inc.
www.harmonimd.com
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LA MEJOR

SOLUCIÓN
Lo mejor de
LO MEJOR
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El sistema
que CRECE
CONTIGO

Informes

HarmoniMD® es un Sistema de Gestión Hospitalaria que
reinventa el registro médico gracias a su interfaz
intuitiva, flexibilidad de adecuación y asequibilidad.
Con más de 7 años de investigación y desarrollo,
creamos una herramienta robusta y completa que
soluciona todos los retos logísticos, administrativos y
operativos a los que se puede enfrentar una institución
de salud: HarmoniMD®.

Enfermería

TODO EN UN SOLO SISTEMA, TODO EN UN MISMO
LUGAR

HarmoniMD

HarmoniMD
INVENTARIO GO!

EXPEDIENTE GO!
CLíNICO

HarmoniMD
GO! Modular
Innovamos nuestro modelo para que se ajuste a tus
necesidades. Un modelo modular 100% escalable que
crece contigo.

HarmoniMD
CONTABILIDADGO!

HarmoniMD
FACTURACIóN GO!

¡Tú decides qué módulos implementar!
¡Proyectos
con
resultados
en
tiempo
record!
Implementamos en tan solo 1 MES cada uno de los
módulos, resolvemos tus necesidades de manera rápida
y efectiva.

HarmoniMD

FARMACIA GO!

Nuestro principal enfoque es aumentar la productividad,
evitar desperdicios y mantener la seguridad de tus
pacientes.
MedWave Software Solutions, Inc.
www.harmonimd.com
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SOMOS LOS MEJORES

PORQUE
CUMPLIMOS CON ALTOS
ESTÁNDARES DE SEGURIDAD

CUMPLIMOS CON
CERTIFICACIONES LOCALES

IMPLEMENTAMOS
TECNOLOGÍA DE PUNTA

CONTAMOS CON GRANDES
ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Telemedicina

Multiplataforma

Portabilidad

... Y MUCHO MÁS
Solicita una DEMO a sales@harmonimd.com, conoce todas las ventajas y
diferenciadores de HarmoniMD. Evaluaremos tu proyecto y te ofreceremos la mejor
solución para tu hospital.

MedWave Software Solutions, Inc.
www.harmonimd.com
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HISTORIAS DE

ÉXITO
HarmoniMD Sistema de Información Hospitalaria
Conoce de la mano de Nick Smith, Director de Tecnología
de MedWave, las características y funcionalidades de
HarmoniMD, incluidos documentos clínicos electrónicos,
escaneo de códigos de barras y seguimiento de
pacientes.

Fundación de Cáncer de Mama (FUCAM)
Conoce cómo la Fundación de Cáncer de Mama (FUCAM),
la principal fundación de cáncer de mama en América
Latina, está revolucionando la atención médica
utilizando el Sistema Informático de Salud HarmoniMD.

Hospital Infantil de México Federico Gómez (HIMFG)
Conoce cómo el Hospital Infantil de México Federico
Gómez está haciendo la transición de un sistema
completamente basado en papel al el Sistema
Informático de Salud HarmoniMD.

Webinar - Transformación Digital de la Gestión
Hospitalaria
Conoce de la mano de la Mtra. María Luisa Guisa,
Directora General de Administración y Finanzas de la
Fundación de Cáncer de Mama (FUCAM), cómo ha sido la
implementación de HarmoniMD en la fundación.

Síguenos en nuestras redes sociales

https://www.harmonimd.com
MedWave Software Solutions, Inc.
www.harmonimd.com

