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Descripción de negocio:

Este servicio consta de entrega los resultados de 
salud por vía virtual sin tener que acercase  hacer 

largas filas en los hospitales, clínicas, centros de 
salud convencionales de la región donde se tiene 

convenios con centros de salud específicos los 
cuales nos darán todos los datos del paciente y el 
historial clínico además de sus resultados. Este tipo 

de servicio es en ayuda tanto para el medico 
como el paciente puesto que ayuda al paciente a 

ahorrar su tiempo en ir a recoger sus resultados 
puesto que se le enviara vía online explicando toda 
la patología que padece y al médico puesto que 

le generara menos trabajo dar los resultados y 
tener que explicar los resultados además de que 

agilizará el trabajo en todo el personal de salud de 
dicha clínica asociada.



Características Creativas e Innovadoras 
Del Servicio

• Sustituir= El propósito del proyecto es llegar a sustituir el proceso de 
entrega de los resultados de salud convencional por uno que sea de 
forma virtual que se dé de una forma fácil y sencilla para el usuario.

• Combinar= Nuestro proyecto se combina los resultados de los centros 
de salud convencionales con el uso de la tecnología para la entrega 
de estas en una forma virtual. 

• Adaptar= Podemos  adaptar el idioma o el uso según el tipo de 
población.

• Modificar=Modificamos la manera de entrega de los resultados de 
salud.

• Proponer otros usos= se puede utilizar para explicar los resultados de 
una manera sencilla explicando el lenguaje técnico de ciencias de la 
salud a un lenguaje común en la población.

• Eliminar= Con este servicio eliminaremos el tiempo que se toma hacer 
largas filas y las horas de espera para recibir los resultados.

• Reordenar= Se puede reordenar las instrucciones de manejo de esta 
aplicación o variar el diseño establecido.



Modelo de negocio Lean Canvas

• No tener que 
hacer largas en 
los centros de 
salud

• Trafico web

• Incremento de 
nuevos clientes

• Poder estar 
recibiendo tus 
resultados de 
forma rápida sin 
tener que estar 
haciendo largas 
colas.

• El primer mes será 
completamente 
gratuito.

• Vía internet

• Redes sociales

• Pensado para 
mujeres 
embarazadas y 
personas de la 
tercera edad.

• Coalición de la 
red.

• El alto costo al 
poder ingresar al 
mercado 
cibernético.

• Ingeniero de sistemas

• Ingreso al mercado online

• Venta online

• Afiliación con hospitales.
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La entrega de resultados mas rápida, segura y 
sencilla para todos.




