más informados

ResiPlus® Business Intelligence

ResiPlus® Bi, sin necesidad de tareas administrativas adicionales esta
solución le facilita el tratamiento, análisis y consolidación de los datos
recogidos en el Centro.

ResiPlus® BI combina y compara, entre otros: datos clínicos, personales, sociales y
económicos de su negocio. Podrá crear escenarios, ﬁjar objetivos, controlar resultados, así
como obtener reportes que faciliten la toma de decisiones.
Su interfaz diseñada íntegramente con gráﬁcos y alertas, le proporciona un acceso
inmediato a sus indicadores clave.
Los paneles de control se organizan por áreas, que contienen los indicadores y alertas
conﬁgurados. Entre otros, Ud. podrá conocer:
Paneles Atención Sanitaria

Número de quejas
relacionadas con este
proceso respecto al
total de quejas del
centro

Número de caídas
respecto al número
de personas con
riesgo de caídas

Número de úlceras
por presión
originadas en el
centro respecto a la
población de riesgo

Porcentaje de
correlación entre la
prescripción y la
administración de
tratamientos

Cumplimiento de los
planes de
seguimiento

ResiPlus® Bi
L A M A N E R A M Á S R Á P I D A Y S E N C I L L A D E O B T E N E R L A C O M P L E TA I N T E G R A C I Ó N
DE LA INFORMACIÓN QUE SU CENTRO MANEJA

ResiPlus®_una solución integral

¿Quienes Somos?
ADD Informática es una compañía de desarrollo de software
especializada en el sector de la dependencia. Desde 1998 ofrece
soluciones tecnológicas a Centros Residenciales de Mayores,
Centros de Diversidad Funcional y Centros de Día.
Comprendemos las necesidades del sector y ofrecemos
soluciones completas, adaptando nuestros productos, servicios y
precios para promover el crecimiento de su negocio.

¿Por qué elegirnos?
Nuestros clientes, actualmente más de 1700 (1) centros, nos
recomiendan.
Nuestra solución ofrece la mejor relación calidad, precio y
servicio del mercado.
Estamos comprometidos con el sector, nos avalan más de 19
años al servicio del mismo.
Queremos trabajar con Ud., y aportarle soluciones que
optimicen la gestión de su centro.
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