
ERP para el sector salud que ofrece 
soluciones integrales de software 
para las necesidades específicas de 
los hospitales en todas las áreas de 
operación y administración. 

HOSPITALES



 ERP para el sector salud que ofrece productos de software, 
enfocado a brindar soluciones integradas a las necesidades 
específicas de las instituciones hospitalarias en todas las áreas 
de operación y administración. TCA Assist ayuda a instituciones 
hospitalarias tanto públicas como privadas a mejorar su 
rendimiento al incorporar las mejores prácticas de la industria 
en todos sus procesos. Todos los productos de TCA Assist están 
orientados en ofrecer una atención rápida y de calidad paciente 
de nuestros clientes, creando de esta manera el valor máximo del 
hospital.



 Para todas las instituciones del sector salud dedicadas al 
diagnóstico y tratamiento de pacientes; hospitales generales 
o de especialización tanto del sector público o privado, TCA 
Software Solutions ofrece un ERP integral para el control total de 
su administración y operación.

 Cualquier hospital, sanatorio o clínica, independientemente 
de su clasificación de tamaño, recursos (1ero, 2ndo o 3er nivel) o 
dedicación (general, geriátrico, maternidad, infantil, psiquiátrico, 
etc.) puede aprovechar los beneficios que provee TCA Assist para 
mejorar la calidad y rapidez de sus procesos y atención a sus 
pacientes.



Iniciativa Privada
       Hospitales de Especialización
       Hospitales Universitarios
       Clínicas 
       Consultorios

Sector Público
       Hospitales generales
       Centros de Salud
       Hospitales de 1ero, 2do y 3er Nivel

Nuestra solución es utilizada por empresas del sector salud de las siguientes categorías:



Sabías que TCA Assist...

 � Satisface completamente las necesidades de hospitales y centros 
de salud.
 �
 � Permite tomar mejores decisiones estratégicas al tener bajo control 
la administración y operación del hospital.
 �
 � Es utilizado por 25 instituciones de salud en México.
 �
 � Apoya a los hospitales a maximizar su rendimiento y elevar los 
márgenes de utilidad.
 �
 � Incorpora las mejores prácticas de la industria a su empresa.
 �
 � Tiene el menor costo de propiedad (TCO) del mercado.



Algunos de los  que ofrece TCA Assist  

 Proporciona al hospital una solución de software completamente 
integrado a todas las áreas para soportar todos los procesos operativos y 

de administración del hospital.
 
 
seguimiento a los parámetros que miden el desempeño de operación en 
base a las políticas de la institución.
 
 Optimiza el uso de recursos.
 
 Proporciona mediante el análisis de la información (Assist Analytics) el 
apoyo para la toma de decisiones a la alta dirección.
 
 Mejora los niveles de atención a pacientes hospitalizados y ambulatorios.
 
 Controla todas las operaciones; desde el registro del paciente hasta la 
alta del mismo, evitando costosos errores por el mal manejo de la información.
 
 Disminuye el tiempo de servicio al paciente y surtido de los requerimientos 
de medicinas y materiales.



Assist® HIS Add-ons:

Assist® EMR Assist® administración de documentos

Assist® financials Assist® presupuestos

Assist® analytics Assist® gestor de excepciones

Assist® rh & nómina

Assist®

Suite de Productos



 Somos una empresa mexicana proveedora de soluciones integrales 

de software para las industrias de Hotelería, Salud y Comercio con más de 

30 años de experiencia en el mercado latinoamericano. En conjunto con las 

soluciones de software, ofrecemos servicios de consultoría de industria, 

productos y de desarrollo de software para solucionar todas las necesidades 

estratégicas, administrativas, operativas y tecnológicas de nuestros clientes.

 TCA Software Solutions pone a disposición de sus clientes y socios, 

distintos tipos de servicios y materiales que permiten el uso adecuado de 

las soluciones tecnológicas de software.

 Consultoría de Industria y Productos

 Consultoría de Desarrollo en Software

 Soporte Técnico

 Capacitación por eLearning

 Customer & Partner Network




