
 
 

 

 
 

NOTA DE PRENSA    
 
Dedalus se convierte en miembro del SAP® 
PartnerEdge® Open Ecosystem 

 
Chile, 24 de noviembre de 2022. Dedalus Healthcare Systems Group, empresa líder en 
soluciones de salud digital y diagnóstico, anuncia que se ha convertido en miembro del SAP® 
PartnerEdge® open ecosystem para explorar oportunidades de desarrollo  
 
El objetivo de esta membresía es aprovechar las tecnologías de SAP para crear soluciones 
innovadoras para el ecosistema de la salud: desde Patient Administration a Revenue Cycle 
Management, desde soluciones que aprovechan la combinación inteligente de datos 
operativos y de experiencia en el contexto de los sistemas de información clínica hasta cualquier 
otra área estratégica de interés mutuo que acuerden las dos partes.  La nueva membresía 
permitirá explotar la experiencia internacional y la presencia global de Dedalus, así como su 
trabajo en estándares modernos como los servicios FHIR, para crear nuevas soluciones para la 
industria sanitaria. 
 
“Además del Patient Administration y del Revenue Cycle Management, hay lugar para 
soluciones capaces de combinar datos operativos y de experiencia, que son clave para el 
futuro de cualquier organización moderna proveedora de atención en salud. Convertirnos en 
miembros del SAP PartnerEdge® open ecosystem es el siguiente paso natural para que Dedalus 
siga aportando un gran valor al mercado”. Comentó Michael Dahlweid, Chief Product & Clinical 
Officer de Dedalus. 
 
 
 
Sobre Dedalus 
 
Dedalus es la compañía líder de soluciones de salud digital y diagnóstico en Europa y una de las top 5 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 6,300 organizaciones de salud y 
5,700 laboratorios, procesando sus soluciones para más de 540 millones de habitantes en todo el mundo.  
 
Cuenta con un portafolio que respalda todo el continuo asistencial, ofreciendo soluciones abi ertas 
basadas en estándares que sirven a cada actor del ecosistema de salud para brindar una mejor atención 
en un planeta más saludable 

 
Para más información: www.dedalus.com/latam 

 
SAP y otros productos y servicios de SAP mencionados en este documento, a sí como sus respectivos 
logotipos, son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de SAP SE en Alemania y otros 
países. Consulte https://www.sap.com/copyright para obtener información y avisos adicionales sobre 
marcas comerciales. Todos los demás nombres de productos y servicios mencionados son marcas 
comerciales de sus respectivas empresas. 
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Regional Marketing and Communication Lead, LATAM 
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