
 
 

 

 
Dedalus, líder en soluciones de salud digital y diagnóstico en 
Europa, llega a Colombia 
 
Algunas de las soluciones que Dedalus trae al país son: historia clínica electrónica 
(HCE), soluciones de Interoperabilidad, herramientas de “patient engagement”, 
digitalización del diagnóstico, herramientas de Business Intelligence, financieras y de 
gestión operativa desarrolladas especialmente para organizaciones clínicas.  
 

Dedalus tiene un enfoque hacia la continuidad asistencial articulando prevención, 
detección temprana, tratamiento, rehabilitación y seguimiento durante toda la vida 
del paciente. 

 
 
Colombia, mayo de 2022. En los últimos años, el sector de la salud ha tenido un avance 
sorprendente en los procesos de digitalización. En medio de este panorama, Dedalus 
Healthcare Systems Group líder en soluciones de salud digital y diagnóstico en Europa, y una 
de las mayores del mundo con su expansión a China, Medio Oriente, África y América Latina, 
llega a Colombia con el objetivo de ofrecer soluciones innovadoras e integrales para impulsar 
experiencias de salud inteligentes.  
 
Dedalus trae a las instituciones de salud colombianas una propuesta de soluciones y servicios 
de TI que sirve a las necesidades de los distintos actores que forman el ecosistema de salud en 
todas las fases del continuo asistencial, con el fin último de mejorar los resultados en salud de 
la población creando un sistema de salud más sostenible. 
 
En este sentido, la compañía brindará diferentes soluciones, desde su solución de gestión 
holística de la información clínica y hospitalaria con registro clínico avanzado, herramientas de 
interacción para involucrar al paciente en su cuidado, plataformas de colaboración 
multidisciplinar o soluciones para digitalizar el diagnóstico médico, hasta herramientas de 
gestión clínica como Business Intelligence, financieras o de gestión operativa que han sido 
especialmente desarrolladas para las organizaciones de salud. 
 
“Con nuestras plataformas de salud digital, centradas en el paciente y capaces de 
interconectar a todo el ecosistema sanitario, en la actualidad damos soporte a más de 670 
programas regionales de salud en el mundo. Tenemos grandes expectativas en la región, 
donde esperamos tener un crecimiento del 35% durante el año”, afirmó Vladimir Mendoza, 
director general de Latinoamérica de Dedalus. 
 
Con su llegada al mercado colombiano, Dedalus busca fortalecer su presencia en la región 
mientras que promueve servicios orientados a mejorar la accesibilidad a los servicios de salud, 
tales como la transformación de modelos organizativos, procesos de cambio, adopción y 
optimización, evaluaciones de madurez digital, definición de hojas de ruta digitales y servicios 
de asesoría. Actualmente, solo 1 de cada 10 personas que necesitan de las tecnologías de 
asistencia tienen acceso a estas, según datos de la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS). 
 
Dedalus tiene más de 50 años de experiencia trabajando con sistemas de salud, dando soporte 
a la transformación digital de 6,500 organizaciones y 5,700 laboratorios en más de 40 países 
alrededor del mundo. 
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“El sector salud de Colombia es muy dinámico, y prácticamente todas las organizaciones que 
lo componen están desarrollando proyectos de transformación digital. Hay un camino por 
recorrer, pero sin duda el país puede llegar a tener una ventaja en la región. En Dedalus 
tenemos las soluciones y las capacidades para apoyar al sector salud en el proceso de 
implementar proyectos de innovación tecnológica con mayor eficiencia y éxito, a partir de 
nuestra experiencia global”, comentó Jesús Fonseca, Sales Manager de Dedalus en Colombia.  
 
 
Sobre Dedalus 
 
Dedalus es la compañía líder de soluciones de salud digital y diagnóstico en Europa y una de las 
mayores del mundo con su expansión a China, Medio Oriente, África y América Latina. Tiene 
presencia en más de 40 países de los 5 continentes, dando soporte a la transformación digital de 
6,500 organizaciones de salud y 5,300 laboratorios de todo el mundo. Cuenta con un portafolio de 
soluciones integrales que facilitan la transformación digital de las instituciones de salud: situando al 
paciente en el centro y reforzando la continuidad asistencial.  
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