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Iteración #10INSTRUCCIONES

¡Bienvenido al BMC!

Para comenzar a utilizarlo sólo 
debes ir a "Archivo" y hacer clic 
sobre "Crear una copia". Ahora 
tendrás tu versión editable en tu 
propio Google Drive pudiendo 
incluso trabajar 
colaborativamente! 

Completarlo es muy fácil. Sólo 
haz doble clic en los Post-It® y 
edítalos según sea tu necesidad.

En cada nota, encontrarás 
detalles sobre qué deberás 
considerar en cada bloque.

●Proveedores TI Salud
●IBM
●I-MED
●MINSAL
●CENS
●Comunidad Blockchain

Paciente: Acceso a todos 
los RCE en cualquier 
momento, ahorra al no 
repetir exámenes 
innecesariamente.  
Controlar quien accede a 
sus datos. Elegibilidad 
receta médica

Paciente que necesita 
su historial disponible 
en todo momento y en 
cualquier lugar, 
teniendo control de 
quien accede a sus 
datos de una forma 
segura.

● Desarrollo red blockchain.
● Operación mantención red 

BC
● Desarrollo API integraciones 

EHR
● Desarrollo app móvil y web
● Networking, Marketing, 

eventos
● Alianza estratégicas
● Crear comunidad 

Healthchain

-Acceso a los RCE por parte 
de los usuarios en el BC

- RCE transparentes e 
inmutables.

-Interoperabilidad segura.
-Mejora en tiempos de 
atención.

-Procesos de validación 
automatizados

●Infraestructura TI
●Verificación de ID médicos.
●Verificación ID CM
● Consejeros industria salud
●Base de conocimiento del 

proyecto
●Financiamiento
●Hyperledger Fabric
●Campaña crowdfunding 

Godzillion

● Sitio web y landing
● Eventos de salud y TI
● Telegram y Slack
● Promoción RRSS
● Piloto MVP

●Infraestructura IT
●Empleados base
●Marketing y eventos
●Desarrollo plataforma

-BlockChain as a 
Service (BaaS)

-Transaction Fee
-Freemium 
(paciente)

puedes arrastrar o 
copiar cualquiera de 

estos Post-It® ...

... los colores distintos 
te pueden servir para 
separar distintos tipos 

de clientes ...

... o distintas 
propuestas de valor ...

Compañía de 
seguros, Caja de 
compensación e 
Isapre, COMPIN, 

FONASA

Proveedor de salud 
individual e institucional 
que necesiten acceder 
a los RCE del paciente 

de una forma fácil e 
inmediata, confiando en 
el origen de los datos y 
poder agregar datos de 

sus visitas.

... o distintas 
propuestas de valor ...

Proveedor de salud individual 
e institucional podrá acceder a 
los RCE de sus pacientes sin 
importar donde se han 
originado facilitando la 
interoperabilidad entre 
organizaciones, entregando 
una experiencia personalizada 
de la atención

Proveedor 
TI de 
saludNo repetir exámenes

Atención de salud de precisión 
y personalizada.
Receta electrónica.
Mitigación de fraude en recetas 
y licencias.
Procesos interadmin 
automatizados.
Transparencia en receta 
médica

Cada pack está 
diseñado según el 

tamaño de los centros 
médicos

Centros medicos 
(clinicas y hospitales) 

(describir)

Servicio de integración 
con sistemas actuales

Laboratorios 
y farmacias
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