PROYECTO COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIOAL (FEDER)
A TRAVÉS DEL PROGRAMA OPERATIVO PLURIREGIONAL DE CRECIMIENTO INTELIGENTE

“SOLUCIONES TIC PARA LA IMPLANTACIÓN DEL PORTAL DEL PACIENTE Y
LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL GRUPO IVI”
Equipo IVI S.L, ha desarrollado este proyecto con nº de expediente IDI-20150496 que ha
sido apoyado por el CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (CDTI), en su
programa de ayudas para proyectos de Línea Directa de Innovación y ha sido cofinanciado
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), a través del PROGRAMA OPERATIVO
PLURIREGIONAL DE CRECIMIENTO INTELIGENTE.

El objetivo del proyecto ha sido ampliar y mejorar sus servicios de cara a sus clientes y por
tanto, proporcionarles una mejor atención, logrando poner en marcha

las siguientes

soluciones tecnológicas:


Espacio virtual para pacientes y ginecólogos. Equipo IVI, en su apuesta continúa por
ofrecer a sus clientes y colaboradores los servicios más innovadores y ventajosos, ha
desarrollado e implantado a nivel internacional, el Portal del Paciente y el Portal del
Ginecólogo (ambos proporcionarán tanto acceso web tradicional como apps
específicas para Tablets y Smartphone).



Nuevas soluciones TIC para la internacionalización del Grupo IVI. Dentro de su
proceso de expansión internacional, Equipo IVI ha necesitado desarrollar una
plataforma para adaptar sus sistemas operacionales con el objetivo de aumentar la
flexibilidad en cuanto a los modelos de utilización del sistema de gestión clínica por
parte de las futuras clínicas y socios.

Con estos objetivos, Equipo IVI pretende adecuar a las clínicas del Grupo a los niveles de
competitividad exigidos por el mercado actual, en el que prima no sólo la calidad del servicio
ofrecido, sino también la de los procesos y su grado de tecnificación. Se trata de uno de los
proyectos de mayor entidad, que proporcionará, una vez implantado, un salto de calidad
considerable en lo relativo a la capacidad tecnológica y empresarial de IVI.
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