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Fundación: 2020 
Descripción del emprendimiento. 
Herramienta diseñada para que cualquier persona reporte       
actos de corrupción relacionados con la detección, atención        
y tratamiento del virus COVID-19 (coronavirus), la violación        
o restricción a acceder a sus datos personales y fallas          
operativas tanto en hospitales públicos como privados. 

Problema que resuelve. 
La falta de registro de victimización de corrupción en el          
sector salud, así como el sub-registro de las necesidades         
materiales que las instituciones de salud públicas y privadas         
presentan a consecuencia de la pandemia. 

Productos y servicios. 
Generar estadística en tiempo real de experimentación de        
corrupción y de fallas operativas de los prestadores de         
servicios médicos. Ayudar a la gente gratuitamente, si lo         
requieren, a presentar su denuncia y acompañarlos en el         
trámite y seguimiento de la misma. Alertar a las autoridades          
para que realicen las investigaciones pertinentes. 

Fuentes de ingreso. 
El objetivo de la herramienta no es generar valor económico. 

Clientes. 
Usuarios de los servicios médicos públicos y privados, así         
como trabajadores del sector salud. 

Competencia. 
La principal competencia son las plataformas      
gubernamentales de denuncia de hechos de corrupción. 

Ventajas competitivas y diferenciadores. 
Es una herramienta de reporte de actos de corrupción y          
fallas operativas de servicios médicos hecha por ciudadanos        
y dirigida a la ciudadanía, lo cual la hace una herramienta           
sencilla y amigable, sin tecnicismos ni complejidades       
legales. Es una herramienta que garantiza completa       
anonimidad. 

Industrias relacionadas. 
Servicios de salud, Cultura y Sociedad (Impacto social),        
Inteligencia Artificial y/o Machine Learning. 

 
 
 
 
 

 

Etapa de desarrollo y validación del mercado 

Etapa de desarrollo: Fase Crecimiento. 

Validación con el mercado. 
La herramienta está en pleno uso y se cuenta con más de            
350 reportes www.denunciacorrupcion.info 

Capital invertido 
$150,000.00 MXN 

Inversión requerida  
$185,500.00 MXN 

Sobre el equipo 

Número de integrantes 5, 
1 alumno del ITAM 

Carreras Derecho, Educación y 
Tecnología. 

 
Interés en Mentorías 
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