Transacciones en tiempo real e integraciones sin inconvenientes
La solución de Web Services de Inmediata proporciona una interfaz
para que nuestros clientes empresariales y socios comerciales
“Vendor” integren a la perfección nuestra solución de compensación
(clearinghouse). Esto ahorra tiempo y crea eﬁciencia en el ﬂujo de
trabajo asociado con el ciclo de ingresos al poder insertar las
transacciones necesarias en cualquier punto del ciclo de ingresos.

La solución Web Services de Inmediata utiliza SOAP (Simple Object
Access Protocol), que es un protocolo de acceso a servicios web basado
en estándares.
El propósito de los Servicios Web de Inmediata es proporcionar una
plataforma de comunicación para nuestros socios comerciales
“Vendor”, permitiendo la integración de su Proceso de Facturación
HIPAA con SecureTrack.

Web Services elimina o
reduce en gran medida
la necesidad de que
los proveedores
tengan que iniciar
sesión en aplicaciones
de 3ra parte, lo que
añade eﬁciencia al
proceso de
administración del
ciclo de ingresos.

Está diseñado para ayudar a aquellos que envían archivos a
SecureTrack utilizando los formatos estándar HIPAA X12 para todas las
transacciones reguladas por HIPAA (270-271, 837P, 837I, 837D, TA1,
997, 277U, 835) y archivos personalizados.
Web Services se basa principalmente en XML para proporcionar
servicios de mensajería, que funciona bien a través de Internet.
Una de las características de Web Services más importantes es la
elegibilidad integrada en tiempo real.
Accesar a la elegibilidad integrada Real time garantiza eﬁciencias
sustanciales en tiempo de respuesta en segundos, información certera
directo de las aseguradoras y elimina o minimiza tiempo de data entry,
acceso a portales individualizados y conexiones abiertas al internet.
El informe de error integrado 277u facilita la repuesta de la aceptación
o denegación de la aseguradora haciendo más ágil el control de errores
con la codiﬁcación recibida directa del plan médico.

To schedule a demonstration of SecureTrack / Webservices call us at 787-783-3233

Lo que se obtiene de Inmediata:

Apoyo sin precedentes
Resoluciones desde la primera llamada
en el 99% de todas las situaciones.
Acceso directo a un equipo dedicado para el
cliente y soporte técnico.
Soporte proporcionado por teléfono,
internet, chat y en persona.
Capacitación en linea o presencial.
Sin tarifas de instalación o implementación.

EXPERIENCIA

Más de 15 años apoyando
a más de 300 proveedores especialistas.

CUMPLIMIENTO
Cumple con los requisitos
HIPAA, CMS y ONC.

ESCALA

DISPONIBILIDAD

Más de 10,000 clientes.

Acceso 24/7 usando una
aplicación basada en la nube.

VALOR

SEGURIDAD

Sin necesidad de comprar
sistemas y servidores costosos.

CERTIFICACIONES

Seguridad lider en la industria
con nuestros datos
almacenados en la nube de
forma segura.

