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Como empresa enfocada al uso de soluciones tecnológicas
para transformar el sector salud, Arium Health había estado
trabajando en las mejoras de su aplicación con el objetivo de
expandir la misma e incrementar el mercado de clientes.

Este nuevo reto implicó para Arium Health buscar una solución
que les permitiera cumplir con los estándares necesarios que
requería su plataforma en cuanto a escalabilidad, facilidad y
seguridad. 

Es así como la empresa decide en 2022, que Amazon Web
Services era la alternativa viable que les podía brindar de la
mano de IVCISA, como partner de confianza de AWS, la ayuda
necesaria para aplicar un modelo escalable, seguro y con un
esquema de pago por uso que les permitía un ahorra costos en
cuanto a recursos de TI.

Arium Health inicia sus operaciones en el año 2018 en
República Dominicana, con el propósito de convertirse en un
referente regional en la aplicación de soluciones tecnológicas
para el sector salud en el país caribeño.  Tiene como finalidad
la elevación de los estándares de calidad del sector salud,
mediante el uso de tecnología que permita la aplicación de
soluciones informáticas y la generación de data para el manejo
poblacional.

La organización trabaja con todos los actores que componen el
sistema de salud y posee la plataforma digital más completa e
integrada de toda la región, con la finalidad de proveer
conocimientos especializados a todos sus usuarios finales. 

TRANSFORMANDO LA SALUD

"Nuestra aplicación es SaaS y

obviamente eso implica que

cada vez que se vaya

incrementando la cartera de

clientes, se necesitará más

recursos y esa es la

versatilidad que nos ha dado

AWS”

Director Técnico
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Arium Health resume en un frase los resultados obtenidos con el
proyecto de la mano de IVCISA: “estamos bastantes satisfechos
con la implementación”. 

A nivel de negocios Arium Health logró proveer a sus clientes del
sector salud, una solución que había sido solicitada por ellos
mismos y que hoy día está funcional y cumpliendo con los
estándares de calidad requeridos.

En este proyecto se incluyó Data Lake, con todos sus
componentes: Amazon Redshift, AWS Glue y Amazon QuickSight
como visualizador de reportes, así como Amazon S3 y AWS Lake
Formation.

A raíz del éxito del proyecto, Arium Health explora otras opciones
junto a AWS e IVCISA que incluyen su base de datos, el incremento
aún mayor de la capacidad de su aplicación e incluirle nuevas
funcionalidades.

RESULTADOS

“La ventaja es que por cada

necesidad que la empresa ha

visualizado, siempre se ha tenido

una alternativa de parte de AWS y

hemos tenido bastante valor

agregado con la relación de IVCISA". 

Para Arium Health el gran reto era mantener la
aplicación escalable, fácil de usar y con los
recursos necesarios que les permitiera
aumentar el acceso a un mayor número de
usuarios finales, con el mínimo impacto.

Mantener la experiencia del cliente era vital y
con Amazon Web Services encontraron la
versatilidad de operar un entorno de varios
usuarios para flujos de trabajo que impliquen
diversos recursos informáticos.

Con ese modelo incremental de usuarios que
buscaban para la aplicación, Arium Health
visualizó procesos que incluían una solución
de inteligencia empresarial y un
datawarehouse, que les ayudara a satisfacer la
demanda que implicaba el nuevo reto.

Enfocados en esas necesidades, IVICSA 
 modernizó con Amazon QuickSight el
consumo de los  reportes que generaban en
ese momento Arium Health, mediante la carga
de registros de datos provenientes de las
múltiples fuentes y consolidando la misma en
un datawarehouse. Este proceso incluyó la
limpieza y gobernabilidad de la data que fue
transferida a un Data Lake.

De esta forma, Arium Health inicia en 2022 la
relación estratégica con IVCISA, como el
partner recomendado de AWS para llevar a
cabo el desarrollo del Data Lake y la
Reportería con Amazon Quicksight.
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IVCISA Advanced Consulting Partner es el líder en la región de
Consultoría y Asesoría en soluciones en la nube de Amazon Web
Services (AWS).

Cuenta con especializaciones en Amazon Redshift, Amazon
QuickSight, Immersion Day Partner y Amazon EC2 for Microsoft
Windows Server.
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