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Gesthos, un ejemplo de empresa, dedicada a la electromedicina, que se sirve de la
tecnología cloud para mejorar su gestión y procesos internos
La opinión simple y prática de nuestro cliente:

“Un Servidor Cloud es que en algún sitio físicamente hay una serie de ordenadores
que tienen nuestras aplicaciones y nuestros datos, y nosotros desde nuestros
terminales locales accedemos a ese escritorio”
Gestión Técnica Hospitalaria (Gesthos) es una empresa que se ocupa “del equipamiento
hospitalario que utilizan personal sanitario, enfermeras y médicos. El mantener esos
equipos, entendiendo con ello ponerlos en marcha y las posteriores revisiones o reparaciones es
la tarea principal”, cuenta a acens.tv su Director, Pedro Luis Mirada Mazarico.
“Dentro del sector médico”, explica Pedro Luis, esta empresa se encuadra en el “subsector de
la electromedicina”. Por el momento no disponen de página web ya que es un sector cerrado, y
la empresa que necesita contactarles ya sabe de la calidad de su trabajo: “Nos conoce
porque tiene constancia de nuestra calidad de trabajo en el sector a través de las opiniones que
recibe de los usuarios finales que son el personal sanitario”.
“Yo no soy muy partidario”, comenta Pedro Luis, pues con un site teme que “llegue alguna
petición de intervención técnica de algunos aparatos que no dominamos y que por compromiso
tengamos que hacer”. Aunque no descarta tener web en el futuro: “Si lo viese interesante
para la empresa desde el punto de vista interno y para los clientes desde el punto de vista
externo, pues lo implementaría”.
Gesthos es un cliente de acens que tiene contratado Empresa Cloud, concretamente el servicio
Servidor Cloud, con el que han trasladado a la Nube su información para tenerla más segura
y accesible en todo momento. “Al principio quizás eres un poco reticente pero cuando lo ves
aplicado a tu espacio cotidiano pienso que tiene futuro”, afirma Pedro Luis sobre el
Cloud Hosting.
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• ¿Cómo surgió la idea de crear vuestra empresa?
La empresa surgió como consecuencia de la experiencia como
técnico de electromedicina. Percibí que había una necesidad
por parte de las distribuidoras de productos sanitarios, en
Pedro Luis Mirada Mazarico
concreto las dedicadas al suministro de equipamiento y tecnología
Director de Gesthos
a la sanidad, de disponer de servicios técnicos con presencia
e implantación local en las diferentes zonas del territorio español suficientemente ágiles, eficaces,
resolutivas para gestionar el servicio técnico asociado a los equipos médicos por ellos suministrados en
los centros hospitalarios.
• ¿Cómo cree que evolucionará su sector en el futuro? ¿Se están preparando para ello?
Consolidarnos en la nueva etapa que se avecina (tras la crisis) y ser uno de los servicios técnicos de
electromedicina que sea capaz, en ese futuro que se aproxima, de seguir en el mercado ofreciendo el
servicio de calidad y excelencia.
• ¿En qué forma y con qué precios comercializan su herramienta?
Obviamente, nos estamos preparando, como hemos hecho siempre (con crisis o sin crisis).
Gestionando el día a día con esfuerzo y consciencia de que los mejores permanecerán tras la crisis
global que toca a su fin.
El sector de la sanidad y en concreto el subsector nuestro (Asistencia Técnica de instrumentación
sanitaria), está en un proceso de reestructuración (como todos). Quienes sepamos adaptarnos a la
nueva situación estaremos presentes en ese futuro.
• Sobre el producto acens contratado.
Nos parece excelente para las necesidades de nuestra empresa.
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