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DESAFÍO01

Conectar al usuario del sistema de salud mejorando 
el acceso a la información oficial y atención en forma 
oportuna de casos confirmados o sospechosos 
covid-19.

Combatir la sobrecarga laboral del personal clínico, 
procurando la disponibilidad y recursos del servicio 
de salud.



PROBLEMA

Conectar al usuario del sistema 
de salud mejorando el acceso a 
la información oficial y atención 
en forma oportuna de casos 
confirmados o sospechosos 
covid-19.

Combatir la sobrecarga laboral 
del personal clínico, procurando 
la disponibilidad y recursos del 
servicio de salud.

Careyou crea un app de apoyo a
los usuarios del sistema de salud
con una evaluación, seguimiento y
gestión sobre pacientes covid-19
confirmados y sospechosos de
manera oficial para ayudar a
informar a la ciudadanía con
soluciones oficiales integradas al
servicio de salud.

SOLUCIÓN



La información es la clave

Colapso
Sistemas de salud 
colapsados

Información
Falta de información 
actualizada y oficial

Falta de clínicos
Clínicos en cuarentena 
preventiva y sobrepasados

Riesgo de contagio
Poca informacion sobre 
focos de contagio

Pacientes/Usuarios Entidades de salud/ Clínicos



SOLUCIÓN
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Plataforma ya desarrollada de 
telemonitoreo y telemedicina 

integrada con el sistema de 
salud oficial para la evaluación, 
guía, seguimiento y derivación 

de pacientes



¿Cómo Funciona?



Plataforma de telemonitoreo, telemedicina y big 
data integrada

Visión Estratégica

● Dashboard dinámicos 
en tiempo real

● Apoyo en decisiones 
estratégicas con big 
data

Táctico, Operativo

● Protocolos 
automatizados de 
seguimiento y derivación

● Redes sanitarias 
integradas operativas

App móvil ciudadanos

● Alarmas geo-localizadas 
sobre riesgos de 
contagio

● Canal directo de 
comunicación sanitaria

Población 
general

Sospecha de 
COVID-19

Respuestas 
automatizadas y 

recomendaciones. 
Telemonitoreo y 

Telemedicna

Casos 
diagnósticados 

COVID-19

Seguimiento 
de casos 
COVID-19

Georeferencia de 
areas de mayor 

contagio

Alerta de 
sitios de 
mayor 
riesgo



htpps://cloud.careyou.cl











MERCADO
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Usuarios del sistemas de salud, 
personal clínico y autoridades



Apto para todos los ciudadanos

Autoridades sanitarias y 
políticas

Personal clinico 

Pacientes con 
patologías crónicos 

Usuarios del sistema 
de salud no crónicos 



Nuestros clientes en Chile

Salud Privada
939 Centros de salud 
Privado

Salud Publica
3021 Centros de salud 
Pública

80%

20%

Salud 
Publica

Salud 
Privada



TAMAÑO TOTAL DE MERCADO

US$225
MILLONES 

LATAM
Lorem ipsum...



GENERACIÓN 
DE VALOR
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¿Cuál es el modelo de 
generación de valor en 

contexto COVID-19?



Información, gestión y automatización

Información

Se otorga información oficial 
originado tanto de la OMS 
como de las instituciones 

públicas de manera 

Gestión

Se otorga la gestión según la 
prioridad de casos, con base 

en la big data generada por los 
usuarios

Automatización

Se establece un algoritmo para 
recomendaciones y gestión de 

los casos de manera 
personalizada según su riesgo



Esta solución tiene considerado un alcance sanitario total de la población
de nuestro país, priorizando la visualización del estado de situación de
aquellos identificados como los más vulnerables desde el punto de vista
social y sanitario, entregando herramientas al gobierno, aseguradoras
públicas y privadas y red de prestadores que les permitan controlar la
situación, transmitir tranquilidad a la población y gestionar de la mejor
manera la pandemia que nos afecta.El objetivo es asegurar las condiciones
necesarias para su protección, tratamiento y recuperación, dependiendo
de si son identificados en la fase de riesgo, en la confimaciòn o en la de
seguimiento.

Los beneficiarios de esta propuesta de servicios son potencialmente todos
los ciudadanos de nuestro país, lo que será efectivo una vez sean
incorporadas a esta plataforma de vigilancia y asistencia sanitaria. Esto nos
permitirá organizar lo casos en grupos según nivel de riesgo de contagio o
confirmados, asistiendo a los gestores de salud para el seguimiento de los
casos, la gestión de los recursos de la red y la priorización de la estrategias
que apliquen del punto de vista de la criticidad identificada

Alcance



IMPACTO
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Se genera una conexión entre el sistema 
de salud que sirve como canal de 
comunicación y atención  para un 
aproximado de 13,926,475 de 
beneficiarios del sistema de salud público 
chileno.



SITUACIÓN ACTUAL

32.517
Latinoamerica

Diagnósticos 
confirmados

4.471
Chile

Casos confirmados 
COVID 19

0.5%
Tasa de 

Mortalidad

Baja tasa de 
mortalidad de

618
Pacientes 

recuperados

Pacientes sin 
patología

Fuente: Mapa elaborado por la Universidad Johns Hopkins. Whiting School of Engineering. Consultado 05/04/2020



EQUIPO
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¿Quién está detrás del 
proyecto?



NUESTRO EQUIPO 

María Susana 
Benitez
Mentora

Filemón 
Fuentes

Sergio 
Chávez

Marino 
Chávez

Carlos 
Henriquez 



CAPACIDADES
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El equipo ya cuenta con un producto 
comercial desarrollado y funcional para 

ser implementado a gran escala

https://cloud.careyou.cl



Desarrollo de Software (IT)

Equipo de 
Desarrollo

● Equipo capacitado 
para  plataforma 
web y aplicaciones 
movikes

Back End

● Lenguaje

● Algoritmos

Front End

● User Interface

● User Experience



Operaciones

Desarrollo de 
capacitacion

● Crear el contenido 
de capacitacion 
para usuarios y 
administradores

Desarrollo de 
implementación

● Crear el contenido 
de capacitacion e 
implementacion 
funcional en un 
centro de salud



Soporte

Soporte Tecnico

● Soporte para 
clientes y usuarios 
con problemas 
tecnicos de la 
plataforma

Soporte al Cliente

● Soporte a los 
centros de salud en 
el funcionamiento 
de la plataforma a 
nivel de interface

Soporte al Usuario

● Soporte a usuarios 
con casos 
especificos en sus 
dispositivos, 
cuentas o 
funcionamiento



Administración y Finanzas

Tesoreria

● Pago proveedores

● Adquisiciones

● Presupuesto

Administracion

● Gestión de 
Recursos Humanos

Contabilidad

● Finanzas

● Flujo de caja

● Impuestos

● Facturacion



Marketing y Relaciones Públicas

Publicidad

● Marketing digital

● Redes sociales

● website

Marketing 
Estrátegico

● Plan de marketing

● Estrategia de ventas 
y publicidad 

● Definición de KPIs 

Comunicación

● Estrategias de 
comunicación y 
relaciones públicas

● Comunicación 
interna



Investigación y Desarrollo

Inteligencia 
Artificial

● Entrenamiento 
modelos predictivos

Big Data

● Detección de 
patrones

● Dashboard 
Dinamicos

Algoritmos Detección 
patologías

● Investigación síntomas 
patológicos

● Marcos normativos y 
protocolos médicos



ALIADOS
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¿Quiénes son mis aliados?



Socios Estratégicos
Privados

● Aseguradoras

● Entidades de salud privada

● Medios de comunicación

Públicos

● Municipales/alcaldías

● Gobiernos estatales/regionales

● Gobiernos federales

● Entidades de salud pública



Certificado 
gubernamental para 

subir apps

RESOURCES

Plataforma 
tecnologica

Consentimiento 
informado de uso de 
datos clínicos según 

regulación local

Redes de contactos 
gubernamentales

Usuarios clientes del 
sistema de salud

Profesionales 
clínicos de atención 



VALOR 
DIFERENCIAL
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Proporcionamos una plataforma de 
telemonitoreo y telemedicina integral, en la 
cual se genera no solo bases de datos sino 
también se integran canales de comunicación, 
tanto personalizados como automatizados.



Estamos comprometidos con 
proporcionar las herramientas 
adecuadas para evitar el 
contagio, aliviar el sistema de 
salud y continuar con el soporte 
médico de manera digital.

MISSION STATEMENT



CREDITS: This presentation template was created 
by Slidesgo, including icons by Flaticon, and 
infographics & images by Freepik. 

GRACIAS!

¿Tienes algunas dudas?

contacto@careyou.cl

www.careyou.cl

Please keep this slide for attribution.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
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