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n el último año miles de
empresas se han aventurado a transformar su
modelo de negocio para
incorporar en su estructura las
bondades de la digitalización, permitiendo a las firmas optimizar
su funcionamiento diario, reducir costes fijos y variables y mejorar la eficiencia de sus sistemas y
del trabajo de sus empleados.
Para salir reforzados de la crisis
derivada de la pandemia y poder
competir en un ecosistema de
fuerte competencia global y digitalización, el asesoramiento externo es indispensable, especialmente el de las empresas que
aportan soluciones IT. SIVSA es
una empresa consolidada dedicada a la prestación de servicios en
el área de las Tecnologías de la
Información, que, con más de 30
años de experiencia en consultoría y desarrollo, desenvuelve su
actividad empresarial en España,
Portugal, Chile, Brasil, Perú y
Marruecos. Su centro de I+D+i
está ubicado en Vigo (Pontevedra), aunque también cuenta con
sedes en otras ciudades españolas, como Oviedo o Madrid.Por
todo ello, SIVSA ha sido galardona por LA RAZÓN con el Premio
I+D+I en tecnología blockchain,
recogido por Adrián Alonso Muras, director general de SIVSA.
Esta empresa gallega ofrece
soluciones IT con la tecnología
puntera del blockchain, de manera que permite automatizar procesos y facilitar soluciones en
una cadena de producción mediante la digitalización de cada
paso. Además, al basarse en tecnología blockchain, el proceso es
completamente seguro y descentralizado y no necesita una gran
inversión en equipos informáticos. Igualmente, SIVSA comercializa software médico y clínico,
para grandes hospitales y pequeñas clínicas, para la organización
del trabajo diario.
Y esto no es todo. «De aquí a los
próximos 3 años continuaremos
el desarrollo de nuestra expansión tanto a nivel nacional como
internacional, ofreciendo soluciones de alto valor a nuestros
clientes a través de todas nuestras líneas de negocio. Además,
continuaremos apostando por el
I+D+i como fuente principal para
el desarrollo de nuestros productos y soluciones», explica Adrián
Alonso
La empresa, fundada en 1987,
comercializa a día de hoy cuatro
productos. Fénix y Hosix, para la
optimización médica, y Tracy e
HybridLedger, de optimización
de procesos basados en tecnología blockchain.

Premio i+d+i en tecnología blockchain

potenciar la
cadena de valor
con tecnología
blockchain
Sivsa es una empresa tecnológica con soluciones para todo tipo
de empresas basadas en la última tecnología de tokens
Cuatro aplicaciones
Fenix es un software de gestión
clínica en la nube, pensado y optimizado para clínicas de pequeñas dimensiones. Gracias a esta
solución, se puede controlar y
agilizar de manera rápida e intuitiva los procesos médicos y administrativos de las clínicas, desde
la llamada de un paciente para
solicitar una cita hasta la facturación de los servicios. El sistema
diferencia dos tipos de usuarios.

Por un lado, el administrativo,
que se encarga de la creación de
pacientes, gestión de citas, agenda, calendario y procesos de facturación, y por otro, el usuario
médico que puede acceder a las
actividades anteriormente citadas y a otras muchas.
Hosix es un sistema de Gestión
e Información Hospitalaria de
fácil uso, que contempla todas las
áreas de actividad del entorno de
la Salud. Está constituido por

Adrián Alonso Muras, director general de SIVSA

Una empresa local
que se expande
La historia de Sivsa comienza en 1987 en Galicia. En los
siguientes años desarrollaron un sofware hospitalario
para apoyar al servicio
médico de la región y en
poco tiempo ampliaron su
clientela a Portugal para
terminar aterrizando en
Brasil. El éxito de las
soluciones de Sivsa en el
sector clínico y hospitalario
les ha permitido en 2021 dar
el salto a la tecnología
blockchain para ofrecer
servicios a todo tipo de
empresas con los últimos
avances en digitalización.

módulos que pueden funcionar
de forma autónoma, por lo que se
adapta con facilidad a todo tipo
de organización para mejorar el
trabajo diario.
HybridLedger es un habilitador tecnológico para su negocio,
que le permitirá obtener los
máximos beneficios de la tecnología blockchain sin tener que
incurrir en grandes inversiones.
Con él, podrá compartir información y dar soporte a procesos de
negocio con sus socios comerciales, asegurando el rendimiento,
confidencialidad, sencillez y bajo
coste, sin perder la seguridad y
confianza que aportan las redes
públicas.
Por último, Tracy es una nueva
plataforma blockchain de trazabilidad que permite realizar en
tiempo real el seguimiento completo del ciclo de vida de un producto o servicio, desde el origen
hasta la comercialización, de forma segura, descentralizada y
compartida entre todos los operadores de una cadena de valor.
Mediante la emisión de un token
que representa un producto, permite trazarlo a lo largo de la cadena de cualquier sector económico o industria.

