
Global Excel anuncia la versión COVID-19 de StandbyMD 
 
Sherbrooke, Canadá - 27 de marzo de 2020 - Global Excel Management Inc., líder de la industria 
en soluciones de gestión de riesgos sanitarios, anuncia hoy que ha lanzado una versión COVID-
19 de su plataforma de atención direccional StandbyMD para ayudar a dirigir a aquellos con 
inquietudes sobre el coronavirus hacia la atención y ayuda adecuadas, para poder aliviar los 
sistemas sanitarios y los centros de asistencia médica que en este momento se encuentran 
sobrecargados en todas partes. 
 
Creemos que esta herramienta ayudará a aliviar el estrés de las actuales líneas de apoyo locales 
de COVID-19, y podrá proporcionar consuelo a quienes no se sienten bien en estos tiempos 
difíciles. También, esta solución provee asistencia a las personas para que accedan a consultas 
de telemedicina y también, asegura que quienes necesiten que se les realice la prueba se puedan 
comunicar con las líneas de emergencia que se han puesto en marcha. 
 
StandbyMD es una herramienta de atención direccional utilizada por organizaciones de 
asistencia y aseguradoras de salud en todo el mundo para garantizar que los pacientes reciban la 
atención adecuada mediante el análisis de la demografía, los síntomas y la ubicación del paciente. 
Utilizando la tecnología de la IA, los pacientes con síntomas pueden acceder en tiempo real a un 
conjunto de servicios que incluyen telemedicina, médicos visitantes, direccionamiento a clínicas 
de pacientes externos y, por supuesto, dirección inmediata a la sala de emergencias más cercana.   
 
Con el brote del virus COVID-19, Global Excel se ha comprometido a ayudar y ha desarrollado una 
solución para que los individuos puedan evaluar su condición actual y luego proponer el curso de 
acción recomendado. La herramienta de triaje de COVID-19 de StandbyMD de Global Excel es 
única, ya que sus resultados se basan en la edad del paciente en particular, los posibles síntomas 
de COVID-19 y su ubicación. Al usuario se le presenta instantáneamente un curso de acción 
recomendado, incluyendo enlaces a consultas de telemedicina.  
 
"Con clientes ubicados en todo el mundo, nuestro sistema está diseñado para ser adaptable a 
diferentes sistemas gubernamentales de salud, infraestructuras regionales de salud, idiomas y 
plataformas de prestación de servicios. Muchos de nuestros clientes nos piden que les 
proporcionemos el conjunto completo de soluciones: las API necesarias para mejorar una 
aplicación de asistencia existente, una versión de escritorio que pueda ser utilizada por un centro 
de llamadas y, por supuesto, la capacidad de atender realmente las llamadas de asistencia a 
través de nuestros cuatro centros de llamadas totalmente integrados en América del Norte. Para 
cualquier médico interesado en participar en el programa, Global Excel estará complacido de 
facilitarle el acceso a nuestra plataforma de telemedicina", añadió Steve McClung, 
Vicepresidente Principal de Innovación y Tecnología de Global Excel. 
 
Acerca de Global Excel 
 
Global Excel es un proveedor de servicios completos de soluciones para la gestión de riesgos 
sanitarios a nivel mundial. Ofrece una gama completa de servicios de mitigación de riesgos, 



contención de costos, administración de reclamos y asistencia médica a más de 370 clientes 
ubicados en más de 90 países alrededor del mundo. Como grupo, Global Excel gestiona 
aproximadamente 380.000 casos de pacientes hospitalizados, ambulatorios y casos no médicos 
por año y procesa anualmente más de 1.9 mil millones de dólares en reclamaciones de asistencia 
sanitaria. 


