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ST+I -durante más de 20 años pensando en la Salud

Más que ideas... Creamos Soluciones..

Nuestra misión es
Ser una referencia internacional de alto valor en la salud, garantizando la sostenibilidad del  
sistema, promoviendo y valorando las alianzas con nuestros partners e invirtiendo en la 
constante formación y evolución del equipo de trabajo, traduciéndose en un mejor servi-
cio para nuestros clientes.

 

Por último, que nuestra solución contribuya a alcanzar el principio más noble de toda 
institución hospitalaria, ayudando a proporcionar un servicio cada vez de mayor calidad a 
los usuarios de las instituciones que utilizan nuestras soluciones.
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Durante más de 20 años pensando en la Salud
ST+I

La solución
para la logística
hospitalaria...

Una solución, una única plataforma,
que responde a todo el paradigma 
de la logística hospitalaria.

Desarrollado en colaboración con 
las más prestigiosas instituciones de salud 
portuguesas.
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Más que ideas... Creamos Soluciones..

En un único módulo garantizamos:
 “El mejor producto al mejor precio”

 Creación y envío automático de concursos a proveedores (e-mail, fax)
 Recepción y tratamiento de las propuestas 
 Creación automática de mapas comparativos
 Importación automática de los mapas comparativos 
     tras la adjudicación
 Gestión del estado del concurso 
 Avales/audición a proveedores
 Diferentes tipos de concursos:
  Concursos públicos
  Compras directas
  Concursos internacionales
  (...)
 Diversos mapas de gestión disponibles
 Integración total con los módulos de compras
 Posibilidad de envío de concursos para plataformas externas

Concursos

                                

• Inclusión artículos
• Inclusión  proveedoresApertura

• Email
• Fax
• Correo
• Excel

Envío al proveedor

• Registro de respuesta del proveedor
• Análisis de la Comisión  (Mapa 

comparativo)
Respuesta del proveedor

• Excel
Respuesta de

la adjudicación 

• Cierre del concursoCierre

• Ligado con el módulo de comprasDescarga
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Compras

 Gestión de artículos y servicios
  Medicamentos
  Consumo clínico
  Material de o�cina/administrativo
  Alimentación
  Mantenimiento
  Servicios
  Inmovilizado
 Gestión de proveedores / entidades
 Gestión de Centros de Coste
 Pedidos a proveedores
  Automatismos integrados
  Herramientas de control:
   Presupuesto/garantía/rúbrica
   Concurso/proceso
  Avisos automáticos
   Pedidos fuera de fecha de caducidad
   Artículos no recibidos
  Envio por fax y email
 Evaluación de proveedores
 Entradas por albarán, recibo de cobro,  facturas
 Movimentos de ofertas y préstamos
 Work�ow de autorizaciones
 Conexión a software externo
  Contabilidad
  Herramientas de Business Intelligence 
 Conexión directa con gestión de stocks

Gestión integrada de todo el proceso de compra 
de una institución hospitalaria

Informes
Una herramienta poderosa de estadísticas y análisis

 Acceso rápido a la información 
 Personalizados
 Intuitivos
 Creación de listas de:
  Artículos
  Proveedores
  Centros de coste
  (...)
 Registro de “mis mapas”
 Más de 1000 mapas
  Resúmenes anuales
  Análisis ABC
  Históricos
  Listados
 Exportable a múltiples formatos
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Gestión de Stocks

 Lógica de Almacénes Avanzados
  Gestión automática Multi-Almacén 
  Parametrización logística
   Punto de pedido
   Stock máximo
   Stock mínimo (con aviso de alarma)
   Cantidades a pedir
  Cálculo dinâmico de los parâmetros logísticos
  Conexión automática con las compras
  Valorización por precio de coste medio/último
  Gestión de lotes y fechas de caducidad
  Gestión de centros de coste 
   Relaciones con�gurables
   Listas de artículos predeterminadas
   Control por niveles
   Solicitudes (consumos) y devoluciones 
   Imputación de consumos a paciente
  Movimentos con�gurábles
   Ofertas, desperdicios
   Gestión de préstamos
   Traslados de almacénes
   Fabricación interna
   Solicitudes (Ambulatorio, estupefacientes)
  Soporte para lecturas ópticas / Códigos de barras
  Inventario
   Generación de listas
   Contajes
   Actualización automática de stock
  Work�ow de Autorizaciónes
  Conexión a Software externo
   Contabilidad
   Herramientas de Business Intelligence

Gestión e�caz de su stock recurriendo a los
metodos más innovadores del mercado
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Para ellos trabajamos

Soluciones

Almacenes

Preparaciones

Abastecimiento
y Servicios Inversión Bienes 

de
Consumo

Inmovilizado Concursos

Mantenimiento
y Servicio

Clínica
Hospitalaria

Enfermería

Prescripción

...

Órdenes
(Almacenes/Proveedores/Servicios)

Doente

Nutrición

Hospitalización
Clínica

Hospital de Dia
Oncologia
Urgencia

Consumo de 
Sala de

 Operaciones

Transportes

Prescripción

Farmacia de Comunidad
MCDT (Examenes)

Hospital 
de 

Urgencia

Gestión
de

Visitas
Cocina Hospitalaria

Dietas Hospitalarias
Nutrición Enteral

Nutrición Parenteral

Farmacia

Distribución
Tradicional
Avanzada

Unitaria

PACIENTE
Citostáticos

Nutrición Parenteral
Composiciones
Quimioterapia

Medicamentos

Disposición/Suministro

Gestión de Inventario

Oncología
Programación

Prescripción
Farmacia

Enfermeria

Triaje
Manchester
Canadense

...



G
es

tió
n 

H
os

pi
ta

la
ria

A
lm

ac
én

 y
 F

ar
m

ac
ia

Más que ideas...Creamos Soluciones

www.sti.pt

www.beehealth.es

BeeHealth
Heros, 15-2 izq

48009 bilbao
http://www.beehealth.es

Aitor Aróstegui: 
Tel. 649966918

E-mail: aitor.arostegui@beehealth.es
Asier Bolumburu:
Tel. 629148232 

E-mail: asier.bolumburu@beehealth.es

    
ST+I- Serviços Técnicos de Informática, Unipessoal

Rua Visconde Carnaxide 65 Bl. B Lj58
5000-568 Vila Real

Rui Costa:
Tel.    +351 961600660

E-mail rcosta@sti.pt
http://www.sti.pt

http://www.facebook.com/stmaisi


