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Tenemos el equipo, la experiencia y la solución que necesitas



Contamos con
un equipo humano 
muy orientado a 
ofrecer soluciones a 
nuestros clientes

Más de 30
años de experiencia

En Stacks diseñamos y 

desarrollamos soluciones 

modulares que dan 

cobertura global a las 

necesidades de los centros 

de salud. A través de nuestra 

línea de soluciones Omi 

podemos gestionar tanto un 

centro de atención primaria, 

como una aseguradora, 

hospital o policlínica en 

cualquiera de sus 

especialidades. Desde 1990 

trabajamos en el ámbito de 

la Salud. Esta dilatada 

trayectoria, además de 

conferirnos gran solidez, 

se ha transformado en la 

expertise que nos permite 

presentar como datos que 

nos avalan los más de 38.000 

usuarios activos y 25 Millones 

de HC, datos que sin duda 

nos convierten en un 

referente en el sector. 

38.000 USUARIOS

25 MILLONES DE HC

Adaptamos nuestras soluciones, en continuo 
desarrollo, a las realidades cambiantes. 

Tomamos como principal fuente de inspiración
las experiencias de nuestros usuarios.



CLÍNICAS Y 
CENTROS MÉDICOS

Tenemos 
la solución 
que necesitas 
para tu centro de salud
Avanzamos contigo en la digitalización de tu organización

Es la solución definitiva para la gestión de 

clínicas de especialistas, ofrece una 

solución completa al centro de salud, 

desde la citación del paciente, pasando por 

la historia clínica electrónica, hasta la 

facturación. Es una herramienta 

indispensable para cualquier clínica de 

vanguardia.



GESTIÓN 
HOSPITALARIA

ATENCIÓN 
PRIMARIA

Una solución escalable en Cloud, donde 

podemos implementar un sistema

de gestión modular que se adapta

a las diferentes complejidades y flujos de 

cada hospital.

Un referente en sistemas 

de información para la atención 

primaria en el sector público,

con más de 32.000 usuarios activos.



Tenemos la solución 
para tu red de centros
Cada vez más aseguradoras y proveedores de Salud, 
con redes propias de centros, usan nuestra potente 
solucion omiAE. 

Aportamos valor a la gestión de la estación clínica y 
administrativa, fomentando la alianza mutua y el 
liderazgo de ambos a nivel nacional e internacional.

REDES DE CENTROS 



La herramienta
indispensable
OmiAE especialidad odontología es la 
solución definitiva para la gestión de clínicas 
dentales. Es una herramienta indispensable 
para cualquier clínica o grupo de vanguardia. 

Resuelve desde la citación del paciente, 
pasando por la historia clínica, odontograma 
gráfico, facturación hasta la firma de 
presupuestos. 

Incorporamos todo un sistema de gestión 
dental integral pensado para redes de 
centros. 

Sin duda, la solución más completa y 
avanzada para la gestión global de tu clínica 
dental.

CLÍNICAS DENTALES



TELEASISTENCIA

Nuestra solución para redes de centros en 
aseguradoras y proveedores de salud, sigue 
siendo un referente en el sector. Con una 
proyección nacional e internacional en 
continua expansión.  La facilidad, 
inmediatez, inversión y gestión del riesgo en 
IT son factores que hacen que estas 
organizaciones se focalicen en su misión.

CanalPaciente es nuestro servicio de consulta 
médica digital, está dirigido a cualquier 
proveedor de salud o médico individual que 
desee personalizar los servicios que ofrece a 
cada paciente. 

Ofrece un indispensable espacio de 
colaboración y servicios online entre los 
pacientes, los centros y sus profesionales 
(videoconsulta, teleconsulta, analíticas, 
recetas...) 

Digitaliza y 
personaliza 
tus servicios
a cada paciente



Gestión 
de salas de espera
y mucho más

Ofrecemos una serie de servicios
de autogestión digital para los pacientes 
que acuden a los centros de salud. 
Entre ellos destacamos: la gestión 
de salas de espera de manera eficiente 
y ordenada, el consecuente anonimato del 
paciente, facilitando el cumplimiento 
de la GDPR o la gestión de resultados 
de analíticas. 

Se evita el contacto con el personal, 
aumentando la protección 
de  los profesionales frente al Covid19.

ATENCIÓN 
ADMINISTRATIVA 
VIRTUAL

360 QManager



Omi360, tu Ecosistema digital de salud
Te ofrecemos una solución global para tu negocio

Gestión de caja, pasarelas 
de pago, así como la 
facturación y conciliación 
con las compañías, 
honorarios médicos, etc.

Gestión económica

Desde la facturación 
privada a la de compañías 
con reglas de negocio, 
minimizando el esfuerzo y 
maximizando los ingresos.

Gestión económica

Agendas, gestión de citas, 
multi-programación, 
sesiones, avisos, recalls, 
contact center, SMS, 
marketing, BPM, 
secretaria virtual, gestión 
de salas de espera, etc.

Gestión Administrativa

Fácil, práctico y dinámico, 
con protocolos médicos, 
informes prediseñados, 
enlazado con 
FirmaDigital. 

Historia Clínica

Disponemos de las 
herramientas 
necesarias para el 
análisis de datos que 
necesitas. 

Estadísticas

Servicio de consulta médica 
digital dirigido a cualquier 
proveedor de salud o 
médico individual con el 
objetivo de personalizar sus 
servicios a cada paciente.

Canal paciente

Servicios de 
autogestión digital en 
la recepción de los 
centros de salud

Mostrador virtual 

Firma biometrica de 
documentos legales.

Firma digital

Incluye agenda individual 
por doctor o en grupo para 
responsables. Vinculada 
totalmente con el historial 
de pacientes.

Gestión Administrativa

Gráficas evolutivas, prescripción 
electrónica, evolución del 
paciente, problemas de salud, 
exploraciones complementarias, 
informes, datos biométricos, 
personalizable por especialidad.

Historia Clínica

Para estructuras 
multi-centro simplifica la 
capacidad de gestión de 
redes.

Estadísticas

Facilita la comunicación 
digital entre profesional y 
paciente y los servicios 
online de salud.

Canal paciente

A destacar, la gestión de 
salas de espera, de 
resultados de analíticas, 
anonimato del pacientes.

Mostrador virtual

Ahorra tiempo y dinero 
cumpliendo la legislación 
vigente de protección de 
datos.

Firma digital

La soluciones OMI360 para centros médicos, consultorios y clínicas son soluciones modulares que incluyen 
diversas funcionalidades, proporcionan una gestión integral con gestión agenda, historia clínica y económica.
Dispone de una amplia gama de soluciones adaptables a cada tipo de organización. 
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Tu mejor

SOFTWARE
MÉDICO

Solución software integral 
para centros de atención 
primaria en el sector público. 
Es la solución más 
implantada en España en los 
últimos 20 años. Marcamos 
la diferencia.

Completo sistema HIS para 
hospitales. Sistema modular 
que se adapta a las diferentes 
complejidades de estas 
organizaciones. Implantado 
en más de 40 hospitales.

Software para clínicas y 
redes de centros.
La solución de salud más 
completa para clínicas y 
profesionales de vanguardia.



Nuestras 
SOLUCIONES
ADICIONALES

Plataforma de servicios interactivos que facilita la 
comunicación digital entre profesional y paciente.
Facilita servicios online de salud.

Plataforma para la gestión, almacenamiento y firma de 
consentimientos informados de pacientes. Es exclusivo para 
el sector salud y resuelve definitivamente las problemáticas 
de gestión de los consentimientos.

360 QManager es un quiosco físico que permite la 
autonomia del paciente en gestiones administrativas dentro 
de los centros de salud.



STACKS 
Somos una empresa líder en el diseño e 
implementación de soluciones 
tecnológicas en el sector salud. Con una 
amplia experiencia atendiendo las 
necesidades de profesionales del sector 
sanitario, Stacks está posicionada como 
empresa referente en España gracias a 
su actividad tanto en la sanidad pública, 
como privada, con más de 38.000 
usuarios y 20 millones de historias 
clínicas que avalan su recorrido.

Desde 2007 STACKS forma parte de 
CEGEDIM, grupo fundado en 1969 y 
presente en 10 países, con un capital 
humano de 5.000 colaboradores y una 
facturación de 504 M€ en 2019.

STACKS 
Travessera de Gràcia, 47-49 1er piso
08021 BARCELONA
administracion@stacks.es


