Perfil Corporativo

Proactivo.
Apasionado.
Innovador.
Una empresa enfocada en el cliente.

Descripción breve de Carestream

Carestream es una empresa dinámica y global, que cuenta con más
de 100 años de liderazgo. Nos apasiona nuestro compromiso de para ayudar
a nuestros clientes a alcanzar el éxito.

•

Ingresos de aproximadamente 2 mil
millones de dólares durante el año 2016

•

Más de 6000 empleados en todo el mundo

•

Presente en 170 países en todo el mundo

•

Oficina central en Rochester, NY, EE. UU.

•

Kevin J. Hobert, CEO

•

carestream.com

Mediante la aplicación de nuestros conocimientos y experiencia,
creamos soluciones elegantes e innovadoras, que ofrecen un camino
inteligente hacia el futuro.
En el entorno actual de la industria del cuidado de la salud a nivel mundial,
que cambia rápidamente, y en el cual la misión de proporcionar mejores
resultados nunca ha sido mayor, brindamos valor mediante la entrega de
opciones personalizadas, accesibles y prácticas para ayudar a nuestros clientes a
avanzar. La promesa de Carestream es ayudar a los clientes a realizar su trabajo
de mejor forma, más rápida y de manera más rentable. Cumplimos esta promesa
diariamente. Los proveedores de atención médica grandes y pequeños,
desde clínicas y hospitales hasta grandes redes, e incluso países completos,
están mejorando sus sistemas de radiología y TI para el cuidado de la salud
mediante nuestras soluciones más recientes.
También brindamos servicios en mercados industriales gracias a nuestros
productos de pruebas no destructivas, lo que permite que los clientes obtengan
imágenes de alta calidad para aplicaciones tales como inspección de aeronaves,
ensamblados, piezas de fundición y ciencia forense.

P e r fi l d e l a e m p re s a C a re s t re a m

SOBRE CARESTREAM
Un fuerte enfoque en el cliente
Contamos con miles de soluciones para el
cuidado de la salud, tales como RIS+PACS,
aplicaciones de flujo de trabajo, servicios
basados en la nube y mucho más, instaladas
en las principales instituciones de atención
médica del mundo.
Somos uno de los principales proveedores
a nivel mundial de sistemas de radiografías
digitales (RD) y radiografías computarizadas
(RC), con una amplia trayectoria en materia
de innovación, lo que incluye la familia de
detectores DRX de los sistemas DR, que ofrecen
el avanzado detector inalámbrico DRX Plus,
compatible con todos nuestros equipos DRX.

DE QUÉ MANERA BRINDAMOS
SERVICIO A NUESTROS
CLIENTES
Adquisición de imágenes médicas
y TI para el cuidado de la salud
Soluciones escalables para cada paso del
proceso de adquisición de imágenes para
el diagnóstico médico, desde la solicitud
de exámenes, la obtención de imágenes
y el diagnóstico hasta la distribución de
resultados, la facturación y mucho más.
•

Contamos con más de 600 patentes otorgadas
a nivel mundial.
Nuestra organización de pruebas no destructivas
posee más de 75 años de experiencia al servicio
de clientes en los mercados de seguridad
industrial y de inspección.

Soluciones RIS+PACS integradas y de
gestión de la información como, por
ejemplo, nuestros servicios basados en
la nube y de archivado no vinculado a
ningún proveedor, que permiten combinar
imágenes y la información del paciente para
su procesamiento, diagnóstico, colaboración
y almacenamiento.

•

Soluciones flexibles de RD y RC que
resuelven los desafíos de flujo de trabajo,
presupuesto y espacio mientras reducen los
tiempos de operación.

Nuestra empresa matriz

•

Carestream Health se enorgullece de formar
parte de la familia de empresas Onex desde
el año 2007. Onex, una de las empresas más
grandes y respetadas de Canadá, es dueña de
empresas tales como Advanced Integration
Technology, Clarivate Analytics, Tecta America,
WireCo WorldGroup y Thomson Reuters’
Intellectual Property & Science Business.

Sistemas de adquisición de imágenes
combinados con funciones de fluoroscopia
y radiografía general en una unidad única
y compacta.

•

Sistemas de ultrasonido con panel de
control configurable completamente táctil e
innovadoras herramientas de productividad.

•

Sistemas de escáner de tomografía
computarizada de haz cónico que permiten
la adquisición de imágenes con carga.

•

Impresoras láser para imágenes médicas de
todo tipo, que incluye TAC, RM, ultrasonido,
RC y RD.

•

Una amplia variedad de valiosos servicios
profesionales, lo que incluye la gestión de
proyectos, el asesoramiento tecnológico
y la planificación del centro.

Onex Corporation cotiza públicamente en la
bolsa de Toronto (OCX).
Para obtener más información, visite
www.onex.com

NUESTROS VALORES
FUNDAMENTALES

Tomamos en cuenta a los
CLIENTES en todo lo que
hacemos, de principio a fin.
Entendemos sus necesidades,
superamos sus expectativas
de forma significativa y
permitimos su éxito.
Las PERSONAS son
nuestro recurso más valioso.
Para nuestros clientes,
las personas son nuestra
empresa. Atraemos a las
mejores personas y creamos
un ambiente en el que
pueden alcanzar su
máximo potencial.
La EXCELENCIA es nuestra
aspiración constante. Estamos
orgullosos de nuestro trabajo
y mejora continua.

GANAR es nuestro objetivo
final. Nos adaptamos,
superamos obstáculos,
jugamos limpiamente
y ganamos.

Pruebas no destructivas
Productos de alta calidad para una amplia
variedad de aplicaciones industriales, lo
que incluye la inspección de aeronaves, los
ensamblados, las piezas de fundición y la
ciencia forense, entre otros.

carestream.com
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La INNOVACIÓN es nuestra
pasión. Desarrollamos
innovaciones de alto impacto
con entusiasmo y creatividad.

