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La Guía de la Agenda de Información para planes de asistencia
sanitaria: cómo agilizar el cambio hacia la información on
demand (IOD)
Creación de una agenda de información

Los mercados individuales y de grupos en constante evolución
que suministran servicios administrativos exclusivamente (ASO),
junto con las demandas de los proveedores, la incertidumbre
política y las cuestiones relacionadas con la asistencia sanitaria
de los miembros, son algunos de los catalizadores de un modelo
empresarial emergente de planes de asistencia sanitaria. Para
que los planes de asistencia sanitaria resulten eficaces a nivel
competitivo, la inmensa cantidad de datos que deben recabarse
tienen que convertirse en la información gestionable esencial
para la toma de decisiones más adecuada y para el suministro de
nuevos servicios específicos a miembros, empleados y
proveedores.

Los planes de asistencia sanitaria
pretenden lograr lo mejor a través de los
nuevos y antiguos datos, pero no es
sencillo determinar por dónde ha de
comenzarse. Se torna necesario contar
con una agenda de la información: una
alternativa completa para toda la empresa
que confiera a los planes de asistencia
sanitaria una hoja de ruta para adquirir
capacidad, a corto y largo plazo, para
explotar los datos con el fin de
proporcionar información de gran valor.
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servicios se están conviertiendo en la

servicios más sofisticados.

Una agenda que contenga información
eficaz puede ser de gran utilidad para los
planes de asistencia sanitaria para:

●

sus operaciones
●

pauta a seguir, requiriendo a los
directores de TI (CIOs) y ejecutivos
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Identificar datos y contenido vital para
Identificar cómo, cuándo y dónde debe
disponibilizarse la información y para
qué finalidad

●
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información puntual y gestionable. Debido

considerar que contamos con todos
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utilizarse luego para ofrecer beneficios

datos y prácticas de gobernanza
●

Identificar y priorizar projectos de

en el mercado
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Alinear requisitos comerciales con
funciones de información

●

Crear y poner en marcha una

la implantación y comercialización de
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responda a las necesidades inmediatas

está restringiendo. La disminución del

bienestar social y nuevas oportunidades

y futuras

riesgo, desde el punto de vista técnico,

de marketing destinado a los diferentes
sectores para captar y fidelizar miembrosque conducirán a lograr una ventaja
competitiva sostenible.

La Guía de la Agenda de Información para
planes de asistencia sanitaria
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para desbloquear el valor comercial de la
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●
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