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Exploración de la empresa



La empresa se describe a si misma como:

Una organización en el sector de la salud dedicada a
tratar a deportistas de alto rendimiento.

Especializada en el cuidado de la salud de los
deportistas, tanto en un enfoque de cuidado preventivo
como también orientado a la rehabilitación.



MEDICAL
SUPPORT
MISION Y VISION DE LA

EMPRESA

"Proporcionar servicios con calidad, oportunidad, ética, calidez y eficiencia.
Estar acorde con el avance de la ciencia, desarrollando procesos de
crecimiento académico, tecnológico, administrativo y logístico de acuerdo a
las necesidades de un mundo en constante cambio."

"Para el año 2020 seremos la empresa privada líder en la atención de salud
especializada en deporte y actividad física, con la excelencia en prestación de
servicios de alta calidad en Latinoamérica."

MISION

VISION



Motivación / Problemática



MAPA DE CALOR



Soportes bancarios en un solo
computador
Archivos relacionados a pacientes
manejados por una sola persona
Actividades contables son registradas
de manera desorganizada

Manejo local de la información:PROBLEMATICA
ESCOGIDA



Diseño de la Solución



MAPA DE STAKEHOLDERS



POTENCIAL
USUARIO FINAL

Administrador: Le permitirá ver la vista general de
todos los archivos de la organización
Empleados de la empresa: Les permitirá manejar
sus archivos y dejarlos en el sistema para estar a
disposición del administrador.

Los dueños de la empresa.
Otros empleados de la empresa.
Equipos deportivos

Usuario Final:  

Stakeholders:



SAP

Prototipo



Objetivo
1

2

3

Mejoras en el manejo de la información

Implementación de características médicas
(como visión de historias clínicas y resultados
de exámenes

Extensión a la información del usuario



500 000
Usuarios nuevos

50 000 millones
Ingresos objetivo

Relaciones



Vistas generales

Navegador de
archivos

Navegación por
archivos y carpetas a
las que tiene acceso un
usuario.

Edición y
visualización de
archivos

Permite visualizar y
editar un archivo de
cualquier tipo

Información y
agenda

Las presentaciones son
herramientas que
pueden usarse en
conferencias y más.

Manejo de
historias
clínicas

Muestra el documento
que se tiene de la
historia clínica y un
campo apra editar la
información.

Recepción de
exámenes de
laboratorio

Muestra los resultados
del último exámen de
laboratorio para un
paciente específico. Sin
emabrgo, esta
infromación únicamente
la puede ver un médico,
ya que el paciente la
puede ver por la página
de su EPS.
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