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 La empresa cumplió 22 años de una consolidada trayectoria en el mercado de 

soluciones de software para laboratorios de análisis clínicos.
>>>

>>>  HACIENDO HISTORIA

    La empresa tiene sus orígenes en la ciudad 

de Santa Fe, en el año 1.999, cuando se imple-

menta la primera versión del sistema de gestión 

COYA Laboratorios en uno de los principales 

efectores públicos, el Hospital J. B. Iturraspe. 

Además de ser el primer laboratorio público infor-

matizado de la región, fue un poco más allá desar-

rollando las “interfaces” de equipos de diagnós-

tico que contaban en ese momento, logrando 

transmitir de forma electrónica la información de 

peticiones y resultados de manera bidireccional, 

siendo en el interior del país, uno de los pioneros 

en lograr esta integración.

  A partir de este logro, la constante evolu-

ción y desarrollo de los productos, soporte y asis-

tencia postventa, y un creciente equipo inter-

disciplinario con una gran calidad humana, COYA 

comenzó a sumar clientes, tanto en el sector públi-

co como privado, y con el transcurrir de los años, 

expandiéndose a lo largo y ancho de nuestro país, 

en laboratorios de todos los tamaños.

  A mediados de la década del 2.000, con la 

masificación de los servicios de internet en los 

hogares, los laboratorios comenzaron a solicitar 

páginas webs para que los pacientes puedan 

consultar sus resultados, plataforma que se desa-

rrolló rápidamente y tuvieron una aceptación 

masiva en los clientes, ya que no solo los pacientes 

podían ingresar a ver sus resultados, sino también, 

médicos, derivantes y servicios externos. 

  Hoy las oficinas centrales se localizan en 

Santa Fe, pero contamos con alianzas estratégicas 

con empresas dedicadas a la comercialización de 

COYA sistemas, 22 años de trayectoria  
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equipamientos bioquímicos, que distribuyen y 

brindan soporte de nuestros productos, en Bue-

nos Aires: Avan Tecnología – IVD, Córdoba: Distri-

buidora Palacio y Chaco: Sada – Tecnología y 

Salud.

 HACIENDO FUTURO 

 Durante todos estos años, nuestras solu-

ciones informáticas han estado en constante 

evolución, generando nuevas versiones de COYA 

Laboratorios para satisfacer a todos nuestros cli-

entes, con más funcionalidades, mayor potencial y 

más conectividad con nuevos equipamientos. 

 Desde el año 2.015, observando el mercado 

de los LIS, aparecieron algunas opciones que 

funcionaban en la web, pero no eran lo suficien-

temente dinámicos, ágiles y potentes. Por otro 

lado, se suma la masividad del uso de los celulares, 

tanto para actividades personales cómo laborales. 

Es decir, una aplicación web debía “adaptarse” a 

todo tipo de dispositivo (tamaños de pantallas y 

velocidades de internet), y dejar de ser un 

requerimiento, sino una obligatoriedad. Es así 

como COYA tuvo la iniciativa de comenzar un 

nuevo proyecto, el cual pretendía lograr algo 

distinto, disruptivo para el momento y los años 

venideros. Lograr que una “aplicación web” que 

sea intuitiva, sencilla de utilizar, pero con 

versatilidad y suficientes funcionalidades para que 

cumpla con todos los requerimientos, sin descui-

dar la performance, para que los usuarios tengan 

una experiencia de uso agradable.

 Este proceso llevó un tiempo, ya que se 

necesitó repensar conceptos, y reescribir muchas 

partes del software. Obviamente, para esto, se 

necesitó encontrar todas las herramientas de 

desarrollo correctas para cada parte del proyecto, 

las cuales pudieran cumplir con todos los objetivos 

planteados, y fue así como, en 2.016, nos pusimos 

en carrera con el desarrollo de COYALab.Net 

sobre las bases sólidas y robustas que caracterizan 

al producto.

 A medida que se avanzaba con la plata-

forma, el desafío era mucho mayor, y se requería 

de más funcionalidades. Se necesitaron dos años 

para el primer prototipo, el cual fue presentado a 

principios del 2.018 y a partir del segundo semestre 

del mismo año, comenzaron las implementaciones 

en entornos de producción.

COYALab.Net, es mucho más que un LIS, cumple 

la misión de cerrar y al mismo tiempo abrir el 

ecosistema de la familia de productos de COYA 

sistemas.  

 Cuando se habla de “cerrar”, nos referimos 

a la compatibilidad con todo el resto de la familia 

COYA, que posibilita cualquier migración, inte-

gración y complemento entre los productos pro-

pios. Si nombramos “abrir”, queremos decir que 

es una potente plataforma de interoperabilidad 

(conexión entre distintos sistemas, por ej. Histo-

rias Clínicas Electrónicas, HIS, entre otros) con 

protocolos estándares como HL7, FHIR, y perso-

nalizados. 

 Hoy COYALab.Net es una realidad que 

puede llevarse en el bolsillo, para consultar una 

historia clínica, validar un resultado y enviarlo por 

email directamente desde la plataforma, como 

para recolectar muestras y escanear los códigos de 

barra de los tubos con la cámara del teléfono.

 Hoy podemos decir que contamos con un 

ecosistema que permite adaptarse a cualquier 

topología y tamaño de laboratorio, con un alto 

grado de tecnología, utilizado de manera eficiente.

El futuro es hoy, es COYALab.Net.

>>>
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COYA sistemas S.R.L.  

www.coyalaboratorios.com.ar

www.coyalab.net

Teléfonos: 

(+54) 0342-417 COYA (2692) (rotativa) 

(+54) 0342-455 1286

Email: 

info@coyasistemas.com.ar

Redes: 

IG/coyalab

FB/coyalaboratorios

Rubro: 

Sistemas/Software de gestión para Laboratorios
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