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Situación del cliente Gran compañía farmacéutica y pagador particular busca hacer accesible 

a los pacientes una innovadora terapia contra el cáncer 

 

 

Permitir a 200 
pacientes acceder a 
terapia contra el 
cáncer 

 
 

 
 

Por qué la 

contratación 

basadas en 

valores 

No fue posible llegar a ningún acuerdo comercial entre la compañía 

farmacéutica y los pagadores de servicios de salud públicos y privados 

debido a las fuertes restricciones presupuestarias y la incertidumbre del 

desempeño de la terapia, dejando a los pacientes sin acceso a la terapia. 

 
El pagador de atención médica privada no quiso aceptar un precio basado 

en volumen, así como un modelo de descuento simple para la terapia del 

cáncer. 

 
 
 

 

 

Cómo Lyfegen permite 

la contratación basada 

en valores 

Implementa Lyfeapp 

 
Sistema de gestión de pacientes 

que permite a los profesionales 

sanitarios gestionar a sus 

pacientes de forma digital y 

capturar datos relevantes para la 

contratación basada en valores. 

Implementa Lyfevalue 

 
Solución de contratación digital, 

que captura y evalúa 

continuamente métricas de 

elegibilidad a nivel de paciente, 

resultados y precios resultantes 

basados en la terapia del cáncer 

y el precio establecido. 
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Plataforma de gestión de pacientes 

para médicos 
 

 

Captura y supervisa 

tratamientos y resultados 
 

 

Los médicos y los equipos de 

atención reciben información 

valiosa sobre los pacientes 

Plataforma de contratación digital 

basada en resultados entre 

Farmacéutica y Pagador 
 

 

Partes que definen resultados, 

precios, condiciones y criterios 

de cumplimiento 
 

 

Visión general en tiempo real sobre los 

resultados, el desempeño financiero y 

del paciente 
 

 

Beneficios del cliente Reembolso a nivel de paciente con 

transparencia en el desempeño de 

la terapia y obligaciones financieras 

para las partes contratantes. 

Herramienta de gestión de 

pacientes para oncólogos para 

asistir las terapias de los pacientes 

La Farmacéutica y el Pagador no 

tienen que hacer esfuerzos 

administrativos para ejecutar 

contratos basados en valores, ya 

que Lyfegen automatiza el 

proceso 
 

 

Los médicos y los equipos de 

atención ahorran tiempo gracias al 

repositorio de información central y 
digital 

 

Al ahorrar tiempo, los médicos y el 

equipo de atención pueden pasar 

más tiempo con los pacientes. 

Lyfevalue
e 

Lyfeapp 
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Cómo Lyfegen puede permitir el 

acceso de pacientes con usted 

¿Quiere poner a disposición de los 

pacientes un tratamiento innovador 

o indicaciones complementarias, 

pero no puede ponerse de acuerdo 

sobre un reembolso justo? 

 
¿Quiere pasar de comprar y 

vender productos a comprar y 

vender resultados de salud? 

 
¿Cuenta con una estrategia basada 

en valores, pero carece de 

orientación y tecnología para 

llevarla a cabo? 

¿Quiere desempeñar un papel 

activo impulsando el enfoque en el 

valor del paciente y dar forma al 

entorno sanitario antes de que lo 

hagan otros? 

 
¿Quiere desempeñar un papel 

activo en impulsar el enfoque en el 

valor del paciente y dar forma al 

entorno sanitario antes de que otros 

lo hagan? 

 
¿Quiere obtener una ventaja 

competitiva obteniendo mejores 

resultados para los pacientes? 

 
 
 

 

Un sí es 

suficiente para 

llegar a nosotros. 

Nuestra sólida red, experiencia y conocimiento lo ayudan a alcanzar 

sus metas mientras reduce sus esfuerzos continuos y a corto plazo 

para hacer que la contratación basada en valores sea una realidad 

para usted. 

 
 
 

 

 

Beneficios de 

trabajar con 

Lyfegen 

Mejores resultados para los 
pacientes 

 
Acelera, amplia y mantiene el 

acceso a la innovación 

sanitaria 

Mejora el uso adecuado y el 

cumplimiento de los tratamientos 
 

 

Facilita e incorpora modelos de 

precios de atención médica de pago 

por desempeño 

 
 

Necesitamos contratos basados en datos y valores 
para garantizar el acceso de los pacientes a 
tratamientos innovadores. Lyfegen ofrece la 
plataforma para hacerlo realidad.   

Prof. Dr. Jens Grueger
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Cómo hacemos realidad la 

contratación basada en 

valores 

Tecnología innovadora 

Las plataformas innovadoras y con 

patente en trámite de Lyfegen 

crean oportunidades sin 

precedentes para que usted 

proporcione acceso médico a los 

pacientes a la vez que atiende las 

necesidades de todas las partes. 

 
Conocimiento 

Usted tiene preguntas, nosotros 

tenemos respuestas. Creemos que 

el conocimiento debe ser un bien 

común y, por lo tanto, nuestro 

conocimiento es SU conocimiento. 

Experiencia 

Usted se beneficia de nuestra 

amplia experiencia ayudando a 

las entidades a pasar de vender 

y pagar productos a obtener 

resultados, en contratos basados 

en valores, que abarcan países y 

continentes, 

 áreas de enfermedades y modelos 

de contratación 

 
Empatía 

Primero escuchamos, luego 

hablamos. Comprender y solucionar 

los problemas que realmente le 

importan es el centro de nuestro 

negocio. 
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No comience en 

grande, comience 

ahora. 
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