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“El progresivo avance de la tecnolo-
gía induce la digitalización de la in-
formación a todas aquellas organi-
zaciones que se ocupan de prestar 
servicios de tipo sanitario.

La innovación se está asentando en 
la industria médica, apoyándose en 
los datos para tomar decisiones es-
tratégicas que mejoren la atención.

El tratamiento de la calidad de datos 
a gran escala es de mucha utilidad 
para este sector, ya que no solo im-
pacta positivamente en los resulta-
dos de los análisis de los datos, sino 
también en la productividad y la efi-
ciencia organizacional, incidiendo en 
la satisfacción del afiliado/paciente.

La transformación digital y la calidad de datos 
en la industria de la salud

A través de nuestros servicios y sus 
funcionalidades es posible conver-
tir los desafíos que afrontan los sis-
temas de salud en oportunidades, 
encontrar la forma más viable de 
incrementar el rendimiento y llevar 
a cabo sus proyectos basados en 
datos con éxito”.
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Ventajas de gestionar la calidad de los datos en el sector sanitario
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Propicia el almacenamiento y el análisis de los datos de manera uniforme

Asegura datos útiles para su explotación actual y futura

Garantiza una visión integrada de cada afiliado/paciente dentro de toda la organización

Posibilita fortalecer vínculos y estrechar las relaciones con los afiliados/pacientes

Permite segmentar y crear un sistema de perfiles para la comunicación de propuestas

Aumenta la capacidad de ofrecer una mejor prestación de atención y servicios 

Favorece el desarrollo de sólidas estrategias de datos y salud digital

Cómo beneficia Merlin a las entidades 
que prestan atención médica
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Nuestras soluciones para las instituciones sanitarias



2020  I  Merlin Data Quality

6Merlin Data Quality I Todos los derechos reservados, queda prohibida la reproducción total o parcial del presente contenido I Junio 2021

7 áreas del campo de la sanidad que se ven favorecidas 
por la tecnología de calidad de datos 

1.  Integración de los servicios de calidad de datos  
 Los procesos operativos de las instituciones prestadoras de servicios de atención  
 médica logran mayor agilidad e incrementan la capacidad de respuesta. 

2. Redefinición de la visión y la cultura  
 Una visión más cercana a las personas, impulsada por una cultura colaborativa y una organización con un enfoque          
 “data-driven”, que gestiona y decide utilizando datos. 

3. Digitalización de la información y el registro 
 El manejo inteligente de grandes volúmenes de datos  
 hace posible aprovechar la creación de valor. 

4. Innovación del mercado 
 La precisión de los datos promueve el lanzamiento  
 de nuevos modelos de negocio y nuevos servicios. 

5. Centralización en el afiliado/paciente  
 Completar los formularios online es más simple cuando la  
 plataforma de gestión normaliza y valida los datos automáticamente. 

6. Reducción de la complejidad de TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) 
 Los servicios escalables responden rápidamente a las  
 demandas de los actores del sector.  

7. Comunicación más efectiva 
 La disponibilidad de información confiable y única hace que las  
 interacciones consigan un mayor porcentaje de resultados positivos.
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Merlin es la respuesta a todas las necesidades de calidad 
de datos de las empresas aseguradoras
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NORMALIZACIÓN VALIDACIÓN ENRIQUECIMIENTO

Descubrí nuestra suite de servicios

DEDUPLICACIÓN

https://www.merlindataquality.com/soluciones/servicio/normalizacion-de-datos/https://www.merlindataquality.com/soluciones/servicio/normalizacion-de-datos/
https://www.merlindataquality.com/soluciones/servicio/validacion-de-datos/
https://www.merlindataquality.com/soluciones/servicio/enriquecimiento-de-datos/
https://www.merlindataquality.com/soluciones/servicio/deduplicacion-de-datos/
https://www.merlindataquality.com/soluciones/servicio/normalizacion-de-datos/
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Contactanos
Si tenés alguna consulta, no dudes en enviarnos un mensaje.

hola@merlindataquality.com
(+54) 11 5263-0787

www.merlindataquality.com

http://merlindataquality.com
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