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Innovación para crecer
¿Cómo mejorar la gestión de su clínica?



Somos el principal proveedor de software para 
Nefrología de LATAM.

Renalic es el software más utilizado por las clínicas de 
diálisis que deciden actualizarse y hacer uso de los 
beneficios de contar con una historia clínica electrónica 
que permite el registro, análisis y toma de decisiones en 
tiempo real. 

Nuestro origen se dio en el marco del trabajo 
multidisciplinario de profesionales que integraban un 
grupo de centros de diálisis allá por el año 2001.

Inicialmente empezamos en Uruguay y cuando 
alcanzamos el 80% del mercado decidimos ofrecer 
Renalic fuera de fronteras. Hoy en día Renalic se utiliza 
en 6 países.

www.renalic.com

¿QUIÉNES SOMOS?
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+3 MILLONES
D Í A L I S I S  R E G I S T R A D A S



+ 40 clínicas

+ 1000 usuarios

+ 6 países

+ 5000 pacientes



¿QUIÉNES USAN RENALIC?

Nuestros clientes son clínicas independientes,  hospitales, grupos locales y multi-
nacionales. Para cada uno de ellos hemos generado una versión de Renalic 
acorde a sus necesidades.

www.renalic.com



1
Disponible 24 x 7 en Internet
Funciona en la nube, de forma rápida y segura 
permitiendo el acceso en modalidad 24 x 7 desde 
cualquier dispositivo con conexión a Internet.

2 Renalic es multimódulo
Renalic cuenta con módulos para Hemodiálisis, Diálisis Perito-
neal y Consultorio. Cada modulo es accesible según los per-
misos correspondientes y cuenta con funcionalidades defini-
das para cada realidad.

3 Historia nefrológica completa
Nuestra App es sinónimo de velocidad , 
eficiencia y seguridad.

4
Exportación de información
Permite generar PDFs o planillas electrónica, lo cual 
facilita compartir información con profesionales 
externos, puerta de emergencia, o para realizar 
análisis, como por ejemplo: investigaciones.

5 Integración con sistemas externos
Se integra con cualquier software externo. Por ejemplo: histo-
rias clínicas generales, software de laboratorios, mantenimien-
to, etc.

www.renalic.com



-   Múltiples registros de información, muchas veces ilegibles
-   Errores en la administración del tratamiento y medicaciones a 
los pacientes
-   Pérdidas económicas por la falta de información para gestionar
-   Utilización de software desarrollado por ellos sin alcanzar una 
solución aceptable

¿Qué cambios lograremos utilizando Renalic?

-    Disponer de un proceso claro para todos y seguro para el reg-
istro de información
- No más múltiples registros en múltiples formatos y los errores 
que generan
- Disminución de errores en indicaciones de plan de tratamiento
- Disminución en errores de administración de medicación
- Evitar pérdidas económicas por subregistro de tratamientos de 
diálisis 
- Drástica reducción del uso del papel y los costos directos e in-
directos que esto genera

www.renalic.com
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AL MENOS EL 80% DE NUESTROS CLIENTES 
NOS EXPRESARON HABER VIVIDO ALGUNOS 
DE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS: 



Configuración del sistema
De acuerdo a los equipos e insumos que utilice el centro nosotros 
realizamos la configuración y generación de usuarios.

Capacitación del personal
Capacitamos vía Zoom a todo el personal y les enseñamos a utilizar 
Renalic según su rol. Además, contamos con videos tutoriales para que 
tengan como referencia.

Implantación
Una vez terminada la capacitación, Renalic se comien-
za a utilizar en la clínica por parte de todos los usuarios 
en sus roles correspondientes.

www.renalic.com

UNA VEZ QUE TE DECIDES POR RENALIC, ¿QUÉ SIGUE?



Solicita una 
reunión para 
conocer más 
sobre nuestra 
propuesta …

info@renalic.com
Enrique Muñoz 887
       + 598 9912 4714

www.renalic.com


