ELENKTIS

SOBRE NOSOTROS

NUESTRA MISIÓN

Elenktis es una empresa de desarrollo de software especializa-

La misión de Elenktis es acompañar a las instituciones de salud

do en Proyectos de Gestión de Informática Médica, incubada

en la implementación de una medicina gestionada, mediante

en Auditores Asociados, un grupo líder en auditoria médica

la generación de soluciones, la optimización de sistemas de

profesional y consultoría de gestión de servicios y sistemas de

información que faciliten la toma de decisiones oportuna

salud con más de 10 años de experiencia. Brindamos a

haciendo más eficiente, eficaz y efectiva la práctica gerencial

nuestros clientes, soluciones que permiten fortalecer su

diaria, la actividad asistencial y la utilización de los recursos,

gestión con herramientas accesibles, personalizables, con

que superen las expectativas de nuestros clientes.

orientación médica y gerencial. Somos una empresa motivada

NUESTRA VISIÓN

en generar valor e innovación en el ámbito de la salud, para
ello contamos con un equipo técnico profesional multidiscipli-

La visión de Elenktis es convertirse en una empresa referente
nario y altamente calificado en diversas áreas del conocimiennacional y a nivel regional en el desarrollo e implementación
to que aportan una visión integral de la problemática actual
de soluciones tecnológicas innovadoras para la gestión de
en el área de salud. La cultura de Elenktis se basa en tres
servicios de salud.
pilares estratégicos: el factor humano, la innovación y la
calidad.

“Nuestro conocimiento y experiencia en
Auditoría Médica Profesional y Gestión de Servicios y Sistemas de Salud nos hace diferentes”
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