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SALUD



S A L U D

AIRWASH
FULL MASK

AirWash Full Mask, es una máscara de PET de rostro completo 
con presión positiva. El aire esterilizado circula por el interior de la 
máscara, esto permite comodidad, no fuerza la respiración. El aire 
se esteriliza pasando por una solución de lavado que destruye la 

estructura del virus, el aire al pasar en flujo turbulento en forma 
de microgotas por la solución líquida, lo que permite el contacto 

de los virus con la solución esterilizadora.

Es reutilizable, disminuye la generación de deschos.

LEONARDO.VALDIVIA@GMAIL.COM

Etapa de desarrollo

Impacto esperado del proyecto/solución

Recursos necesarios para implementación de proyecto

Deben realizarse pruebas de laboratorio de efectividad de diferentes 
formulaciones de la solución de lavado de aire.

Apoyo de un laboratorio para realizar las pruebas de distintas 
formulaciones de las soluciones de lavado.
Capital para producción.

Es un EPP reutilizable, se elimina la generación de desechos contaminados 
con virus activos. Reemplaza las mascarillas en contacto con la piel del 
rostro. Deja ver el rostro completo, mejora interacción entre las personas y 
permite al usuario una mejor visibilidad para realiazar procedimientos 
clínicos complejos. La logística de la solución de lavado se simplifica en 
comparación con la logística de las mascarillas.



S A L U D

ANTÜ
ENERGÍA

Vacunatorios móviles en vehículos eléctricos livianos de bajo 
costo y rápida implementación.

MANUEL A. MATA, WWW.ANTUENERGIA.CL, MANUEL.MATA@ANTUENERGIA.CL, +56977699398

Etapa de desarrollo

Impacto esperado del proyecto/solución

Recursos necesarios para implementación de proyecto

Con primeras ventas en 6 comunas de Chile.

Red de contactos para llegar a los prestadores de salud y a los municipios 
que lo puedan necesitar.

Baja la tasa de contagio de las personas de alto riesgo evitando su 
desplazamiento y estadía en lugares de mucha aglomeración para recibir 
atención ambulatoria. 



S A L U D

SNABB SPA
AtencionVecino.cl es una plataforma sin costo que establece un 

canal de comunicación y gestión tipo "ventanilla única" dentro del 
territorio (comuna), donde municipios, sus departamentos, 
centros de salud u organizaciones de la sociedad civil que 

provean de ciertos servicios públicos o privados gratuitos de 
asistencia a su población, puedan solicitarse y proveer de una 

manera ágil, expedita y con completo seguimiento y trazabilidad 
de su proceso. Estos servicios se dirigen principalmente a 

población de riesgo y con limitaciones de movimiento (como 
adultos mayores, embarazadas, postrados, enfermos crónicos u 

otros). Entrega herramientas de transformación digital a los 
territorios. AtencionVecino es parte de la RSE de Snabb.cl.

ENATO@SNABB.CL  WWW.ATENCIONVECINO.CL

Etapa de desarrollo

Impacto esperado del proyecto/solución

Recursos necesarios para implementación de proyecto

Producto Mínimo Viable en producción. Primera versión liberada y en 
proceso de incorporación en municipios pioneros. Cuenta con el apoyo y 
potencialmente se patrocinará y administrará por el Programa Regional 
SE Santiago, de CORFO e instituciones privadas.

CLP$ 18.850MM; distribuidos en: Recursos para desarrollo TI de 
perfeccionamiento de versiones siguientes que perfeccionen la gestión y 
uso; Integraciones; Desarrollo de IA, BI y Métrica; mejoras en diseño 
(UX/UI); Difusión (Prensa, MKT, Sociabilización de uso, etc); Mediciones de 
Cs. del Comportamiento; Mantención; entre otros.

En época de pandemia, provocar un acercamiento y mejor gestión 
territorial por parte los órganos de asistencia hacia la población (crítica), 
evitando los traslados y promoviendo el confinamiento, mejorando la 
información y acceso. En época normal, incidir en la transformación digital 
con un sentido de promoción de un territorio inteligente.



S A L U D

CENTRO SALUD MÓVIL 
POR CINEMÓVIL

Nuestro sistema de salud en estado de pandemia tiene grandes 
limitaciones en alcance e infraestructura para responder a las 

necesidades de la población. Esto genera un deterioro en la 
calidad de vida de las personas e incluso la muerte. Ante esto 

nace la idea de adaptar nuestro Cinemóvil a un Centro de Salud 
Móvil, con capacidad de moverse por todo Chile, llegando a las 
comunidades más vulnerables con operativos de salud de alta 

calidad para diferentes tipos de patologías.

RODRIGO ORTUZAR LYNCH I R.O@CINEMOVIL.CL  I +56 9 9231 8750 I WWW.CINEMOVIL.CL

Etapa de desarrollo

Impacto esperado del proyecto/solución

Recursos necesarios para implementación de proyecto
Prototipo hecho con piloto (validado).

Estamos postulando a esta iniciativa para obtener el dinero necesario para 
la remodelación del camión la cual asciende a $20.000.000. La obtención 
de permisos de operación asciende a $600.000 que ya fueron cancelados 
pues se encuentran en proceso y la operación del Centro de Salud Móvil 
asciende a 1.200 UF mensuales.

Dependiendo del tipo de atención de salud que se brinde en el Centro de 
Salud Móvil, tenemos diferentes alcances, como un vacunatorio, capaz de 
realizar hasta 950 atenciones diarias aproximadamente.



S A L U D

COPPTECH
SURFACES

Copptech surfaces es una división dentro de Copptech, en la cual 
se trabaja con socios estratégicos para aplicar la tecnología 

antimicrobiana y antiviral a superficies diversas, por medio de 
esmaltes y pinturas activados. 

La solución es inmediata, costo efectiva y permanente, ya que 
dura por toda la vida útil del barniz. Elimina virus, bacterias, 

hongos, termitas, ácaros y otros microrganismos patógenos.

Sumado a esto, tenemos insumos médicos y productos de 
limpieza reforzados con tecnología Copptech para así tener 

espacios aún más protegidos. 

La tecnología está certificada y patentada, por laboratorios 
globales y la EPA.

BSILBERBERG@COPPTECH.COM

Etapa de desarrollo

Impacto esperado del proyecto/solución

Recursos necesarios para implementación de proyecto
Etapa en nivel de operación.

Dinero para hacer pedidos de insumos médicos y productos de limpieza. 
Dinero para que socios estratégicos puedan implementar la solución en 
superficies.

En estudios realizados en área médica, hemos visto resultados 
impactantes en cuanto a baja de infecciones por bacterias.



S A L U D

DARWIN
3D SPA

Darwin 3D es un emprendimiento inmerso en la industria
de productos y servicios 3D. por eso hemos dirigido

todos nuestros recursos a la fabricación de elementos de
protección personal y prevencion del contagio covid

entre los cuales están:

1.- Escudos Faciales.
2.- Ear saver (Protector de Oreja).

3.- Non Touch (sin contacto) teniendo capacidad de fabricar más 
de 10.000 escudos faciales mensualmente.

Además seguimos de cerca los avances en la fabricación
de respiradores impresos 3d (en caso de ser necesario

aportar con la fabricación de ellos) y otros equipos o
soluciones (Valvulas Venturi).

CZEPEDA@DARWIN3D.CL

Etapa de desarrollo

Impacto esperado del proyecto/solución

Recursos necesarios para implementación de proyecto

Son productos ya validados, en la actualidad se han vendido mas de 
500 escudos faciales y se han donado 215 al sistema publico
(Hospital Regional, CESFAM,CECOSF).

Se requiere dinero, para adquisición de materia prima en alto volumen 
(importación) para asegurar la producción de los proximos meses. 

Mantener un suministro constante de epp para cubrir los requerimientos de 
la región, de fabricación local con mano de obra local, lo que permite 
generar plazas de trabajo y poder llegar a la donación de 4000 escudos al 
sistema de salud.



S A L U D

HIPCAM
Hipcam desarrolló un ecosistema de cámaras con inteligencia 

artificial, compuesto por una cámara Indoor, una cámara Outdoor 
y un Doorbell, las cuales funcionan a través de WiFi, graban las 

24 hs, almacenan toda la información en forma segura en la nube 
y el acceso a las imágenes puede ser desde cualquier dispositivo 

iOS o Android a través de la app Hipcam. 

La solución consiste en implementar un sistema de monitoreo 
remoto e inteligente de pacientes con COVID 19 en clínicas, 

reduciendo las entradas y salidas de médicos y enfermeras a las 
salas donde se encuentran los infectados. 

Las imágenes y vídeos también pueden ser compartidos con los 
familiares de los pacientes en horarios previamente seteados, 

generando así horarios de visitas virtuales, lo que facilita la 
cercanía e interacción entre el paciente y su grupo familiar. 

WWW.HIPCAM.COM

Etapa de desarrollo

Impacto esperado del proyecto/solución

Recursos necesarios para implementación de proyecto

El producto está en el mercado hace dos años. La solución para 
monitoreo de pacientes se ha testeado y actualmente se está 
implementando en diferentes hospitales de Argentina.

Orientación y apoyo para presentar, testear e implementar la solución en 
clínicas y hospitales de Chile.

Permitirá disminuir el riesgo de contagio (el cual es uno de los grandes 
problemas y riesgos que actualmente aquejan a los sistemas sanitarios en 
su lucha contra la pandemia del COVID 19).

También permitirá reducir los costos por el uso y descarte de insumos 
médicos y de equipos protección del personal (tales como barbijos, 
camisolines, gorras, antiparras, etc). Al optimizar las entradas a las 
habitaciones se reducirá, de modo agregado, el uso de productos 
desinfectantes.



S A L U D

IDENTIFY
Aplicación móvil (App) y plataforma web de gestión para apoyar 
y multiplicar la capacidad fiscalizadora de las autoridades a nivel 

nacional y/o internacional en el empadronamiento de personas 
con posibles contagios de COVID, pudiendo identificarlas sin 

contacto, con el uso de Inteligencia Artificial, por su biometría 
facial, junto a su carnet, mediante cualquier celular Android, 

pudiendo así consultar en línea, tiempo real y con absoluta 
privacidad las bases de datos oficiales. Es un complemento a las 

herramientas actualmente utilizadas por Carabineros (SIMMCAR) 
y PDI (SKYPOL), pero que no requiere ningún dispositivo o 

hardware especial.

WWW.SMARTLOGISTICA.COM

Etapa de desarrollo

Impacto esperado del proyecto/solución

Recursos necesarios para implementación de proyecto

Piloto avanzado y ya probado con la PDI desde fines de Marzo. 
Logramos integrarnos con su base de datos y hemos efectuado las 
mejoras de seguridad solicitadas en base a los tests en terreno que 
efectuó la Policía de Investigaciones. Solución 100% funcional y lista 
para su uso.

Necesitamos el apoyo del MINSAL para poder integrar la App a su base de 
datos (vía PDI) y la contratación de nuestra solución por parte de la 
Subsecretaría de Prevención del Delito, del Ministerio del Interior, para su 
rápida implementación a nivel nacional.

Evitamos más contagios con el uso de más y mejor información. 
Multiplicamos rápidamente la capacidad de fiscalización a nivel nacional y 
prevenimos el contagio de los fiscalizadores, ya que la App permite la 
identificación sin contacto físico.



S A L U D

INNOVIT
En Innovit entregamos soluciones con inteligencia artificial para el 

sector salud y otras industrias. Actualmente contamos con una 
solución de Whatsapp automatizado con IA que resuelve las 

preguntas frecuentes de las personas relacionadas con el 
COVID-19, con el objetivo de informar, educar y orientar sobre 

diferentes temas relacionados con la pandemia.
Adicionalmente, otorgamos soluciones con IA para el 
agendamiento y confirmación de citas vía telefónica.

WWW.INNOVIT.CL

Etapa de desarrollo

Impacto esperado del proyecto/solución

Recursos necesarios para implementación de proyecto

Escalamiento.

Necesitamos apoyo económico y mentoría para llevar a cabo nuestro 
proceso de escalamiento. Sería de gran ayuda recibir apoyo y guía en 
cuanto a una mejor conexión con decisores del sector salud.

Actualmente beneficiamos a más de 90 centros públicos de salud con 
nuestras soluciones. Contamos con operaciones en Chile (origen), Perú y 
Colombia. Esperamos crecer y escalar nuestra solución.



S A L U D

KAHN
Ofrecemos un servicio profesional enfocado en la prevención de 

problemas en el desarrollo de los bebés. Ayudamos a detectar de 
forma oportuna a bebés en riesgo, con retraso del desarrollo 

psicomotor y/o con algún problema neurológico de base. Además, 
entregamos asesoría y tratamiento. Damos acceso a información 

de calidad a través de infografías y vídeos. El servicio es 
entregado mediante una plataforma online, por profesionales de 

alto nivel, de forma didáctica y clara.

V.KAHN.SANTORO@GMAIL.COM

Etapa de desarrollo

Impacto esperado del proyecto/solución

Recursos necesarios para implementación de proyecto

Estamos en etapa piloto. Se está realizando parte del servicio: sesiones 
online e instancias educativas para los padres. Pero necesitamos 
mayores recursos para implementar de forma óptima la plataforma y así 
llegar a más familias.

Materiales: Cámara, micrófono, computador, set básico grabación, 
programa edición de videos. Dinero: Para formalizar legalmente la 
empresa, crear una página web con la plataforma adecuada y cubrir los 
honorarios.  

Disminuir la tasa de retraso del desarrollo psicomotor en Chile. Lograr 
atención oportuna a bebés y niños pequeños con dificultades en su 
desarrollo sensoriomotor. Aumentar el conocimiento de los padres.



S A L U D

LABNETTINGS
Plataforma digital que centraliza la información de insumos 

utilizados en el diagnóstico y detección de COVID-19, logrando 
un control eficiente de las donaciones, registro y traspaso a los 

laboratorios que las requieren. 

Se logra a través de un buscador masivo en la base de datos de 
todos los donantes, encontrando insumos por ubicación 

geográfica y cantidades disponibles. La solicitud es registrada en 
la plataforma, donde también es posible llevar un registro del 

inventario online donde se actualizan las cantidades y formas de 
colaborar. 

PAULINA SALAZAR TORRES: PAULINA.ST@LABNETTINGS.COM HTTPS://LABNETTINGS.COM/

Etapa de desarrollo

Impacto esperado del proyecto/solución

Recursos necesarios para implementación de proyecto

Plataforma lista para su uso, se requieren de los donantes y laboratorios 
que utilizarán los insumos.

Se requieren $4.200.000/mes para la el área de recursos humanos
(marketing, mantención web, analista de datos, capacitadores,
gerencia); $1.600.000/mes en operaciones (servidores web, repositorio,
transporte) y $500.000/mes en administración. Además, requerimos de
los datos de hospitales y laboratorios que van a recibir las donaciones.
Finalmente, es necesaria la colaboración en el área de traslado de insumos 
entre donante/laboratorio.

Esperamos que esto pueda beneficiar a más del 50% de los hospitales o 
laboratorios que necesiten realizar los test diagnósticos para detección de 
COVID-19, aumentando la rápidez de entrega de resultados a los
pacientes. 



S A L U D  l   G  A N A D O R

LIGHTWASH
Inactiva el SARS-CoV-2 en elementos de protección personal del 

cuerpo médico, promoviendo la prevención sanitaria y la 
reutilización de estos escasos e indispensables elementos. Este 

equipo sanitiza 40 mascarillas N95 en menos de 20 minutos. 

Además de la aplicación en el rubro de la salud, tenemos 
capacidad para sanitizar ambientes, lo que es de  tremenda 

relevancia para la reactivación de la economía y el 
funcionamiento de otras industrias. 

Las ventajas de este equipo son la rápida sanitización, no utilizar 
agua, ser costo-efectivo, accesible, poseer bajos costos de 

energía, mantención y una larga vida útil.

WWW.LIGHTWASH.CL

Etapa de desarrollo

Impacto esperado del proyecto/solución

Recursos necesarios para implementación de proyecto

Tenemos tres equipos operando en la Posta Central, Sótero del Rio y 
Hospital Clínico UC. Estamos explorando otros rubros: diseñando 
equipos de sanitización de buses para Arauco, sanitización de envases 
de delivery con la cafetería Pascucci y sanitización de ambientes para la 
Red de Salud UC Christus. Tenemos acuerdos de producción con 
manufactureras de acero inoxidable y acuerdos de comercialización 
Zepeda. Estamos en condiciones de iniciar un escalamiento en la 
producción.

Necesitamos mantener un equipo de trabajo que nos permita expandirnos 
rápidamente a otros rubros: comercios, minería, transporte, etc. Esto 
incluye: fuerza de ventas y marketing e ingeniería y diseño de equipos para 
distintos estándares. 

Tendremos una nueva realidad para trabajos, hospitales y colegios. 
Independiente de la vacuna y la superación de esta primera oleada, 
expertos alertan que tendremos que convivir con este virus. Es decir, hay 
algo innegable: la sanitización va a tomar un rol protagónico en nuestra 
sociedad. LightWash es capaz de liderar ese cambio. Nuestros equipos 
estarán en centros médicos, colegios, metros, buses y comercios. 
Entregaremos los equipos que nos darán la seguridad para volver a 
encontrarnos.



S A L U D

MOJIX
Solución tecnológica que combina sistemas de RFID y sensores GPS con 

plataforma IoT & Big Data buscando apoyar a los Centros de Salud en los 
procesos de:

1. Ubicación en tiempo real de pacientes/personal médico. Esto puede 
ayudar a los cuidadores a ver cuánto tiempo estuvo el paciente en cada 

zona, en que áreas estuvo, ubicar al staff y respaldar la asignación rápida de 
la atención a tiempo de generar alertas en caso de ingresar a zonas 

prohibidas, dentro y fuera de las instalaciones médicas.
2. Control de ubicación e inventario de activo fijos e insumos médicos. Esto 

es particularmente útil en el caso de un centro de atención donde comparten 
una única herramienta de diagnóstico que puede necesitar ser encontrada 

rápidamente. Se notifica al personal cuando las máquinas no funcionan a un 
nivel óptimo o si requieren mantenimiento, reduciendo el tiempo de 

inactividad y potencialmente salvando vidas en el proceso.
3.Trazabilidad de contactos. Con esta solución, es posible detectar los 

lugares donde estuvo el paciente antes y después de un posible contagio y 
de esta forma, identificar de forma oportuna, las personas con las que pudo 

a ver tenido contacto y por tanto, anticipar contagios y zonas con mayor 
riesgo, es decir, gestión de trazabilidad de posibles contactos.

YANINE.ARELLANO@MOJIX.COM     WWW.MOJIX.COM

Etapa de desarrollo

Impacto esperado del proyecto/solución

Recursos necesarios para implementación de proyecto

La solución está lista para ser implementada. Solo requiere configurar la 
plataforma para sincronizar las lecturas de los dispositivos de RFID y 
GPS con las geozonas definidas. El tiempo de configuración y activación 
es de 1 semana.

Se requiere inversión económica para adquirir los portales de RFID a ser 
instalados en los puntos de control dentro del hospital y dispositivos 
handheld de RFID para la toma de inventarios. La plataforma IoT está 
hospedada en la nube bajo suscripción SaaS.

El impacto esperado es:
1. Mejorar la Visibilidad del Inventario en 99.5%.
2. Reducir 10 veces la carga laboral para personal médico.
3. Ubicación de pacientes y personal en tiempo real con precisión >99%.
4. Acceso a Data Crítica en Tiempo Real.
5. Reducir 10 veces el tiempo para encontrar insumos médicos.
6. Reducir perdidas y robos de activos en un 25%.



S A L U D

NEXTUX

Netux es una compañía que desarrolla soluciones de tecnología, 
basadas en IoT, Big data, analítica, VR y AR.

El proyecto se llama MiPaciente|Covid, solución tecnológica que 
permite el telemonitoreo de pacientes mediante plataforma en la 

nube, app móvil y dispositivos conectados que permiten captar 
señales médicas como temperatura, pulsioximetría y presión 

arterial, más un cajón de desinfección para continuar usando los 
equipos físicos.

WWW.NETUX.COM

Etapa de desarrollo

Impacto esperado del proyecto/solución

Recursos necesarios para implementación de proyecto

TRL 8 validado en el mercado con clientes actuales de la compañía.

USD 350.000 para capital de trabajo, estrategia de mercadeo y 
comunicaciones.

1. Disminución de la cantidad de casos sin atender.
2. Aumento de la cobertura del sistema de salud por fuera de sus 
capacidades de infraestructura.
3. Mejorar la trazabilidad y el control del virus mediante el telemonitoreo 
con miras a permitir la reactivación de la economía.



S A L U D

NEXTEC
Doc es un sistema digital que permite conectar rápida y 

oportunamente pacientes (mediante una app y dispositivos 
Bluetooth) con personal de salud (médicos o enfermeras) que 

desde un portal web tienen acceso al información del paciente 
sobre indicadores vitales, medicamentos y síntomas para tomar 

decisiones informadas sobre los pasos a seguir. Los datos 
recopilados son la base para la construcción de un modelo de 

inteligencia artificial, para desarrollar medicina preventiva y 
aportar  a investigaciones de avances científicos.

Etapa de desarrollo

Impacto esperado del proyecto/solución

Recursos necesarios para implementación de proyecto

Los dispositivos se encuentran ampliamente probados y certificados por FDA 
y CE.

La aplicación esta en la etapa final de pruebas para perfeccionar conexiones 
y eliminar bugs.

La implementación se puede hacer rápidamente y la ruta crítica está asociada a 
la importación de los dispositivos, mientras que en paralelo se capacita.

Por parte del prestador, es necesario asignar personal para ocupar el sistema y 
que tengan acceso a un computador conectado a internet.

Los dispositivos se pueden adquirir por el prestador o el paciente
segun el modelo.

La solución permite atender oportunamente a pacientes críticos y con información 
cuantitativa y confiable, favoreciendo el distanciamiento físico y minimizando el 
riesgo de contagio. La atención oportuna permite disminuir costos por 
complicaciones.

También permite optimizar el uso de recursos del sistema de salud asignando al 
personal según capacidad y evitando la concurrencia innecesaria a instalaciones 
físicas.



C O M U N I D A D

APLICACIÓN
NI UNA MENOS

Aplicación de prevención y asistencia ante una violencia 
intrafamiliar. Permite el seguimiento en GPS y el contacto 

directo a familiares, agentes de seguridad y asistencia, como 
Carabineros y teléfono de orientación y ayuda para mujer.

NUM.JANCUBE.COM

Etapa de desarrollo

Impacto esperado del proyecto/solución

Recursos necesarios para implementación de proyecto

Disminuir la tasa de femicidio y violencia intrafamiliar.

MVP.

Apoyo y difusión de esta herramienta para su
uso.

Dinero para mantención de la aplicación.



S A L U D

POLYWORK

Nuestros portales de nebulización con nano cobre certificado, 
cuentan con una formulación especialmente diseñada para 

humanos, desarrollada por una ingeniera química.

FMAYA@POLYWORK.CL

Etapa de desarrollo

Impacto esperado del proyecto/solución

Recursos necesarios para implementación de proyecto

Contamos con la industria para poder fabricar los porticos y la solución 
de Nano Cobre certificado.

$20.000.000. 

Bajar la tasa de contaminación por contacto. 



S A L U D

SINTEC
Sistema integral de seguimiento a pacientes COVID-19 y a 

quienes presenten sintomatología asociada. El usuario 
proporciona información para el seguimiento y planificación 

terapéutica. Una encuesta preventiva busca casos sospechosos. 
Una encuesta de seguimiento identifica los síntomas recurrentes 

y nuevas manifestaciones derivadas del COVID-19 usando Big 
Data e Inteligencia Artificial. Los datos pueden ser analizados y 
estudiados para mejorar la toma de decisiones en instituciones 

de salud, gobierno y otros organismos.  

ALANANIBAL@GMAIL.COM 

Etapa de desarrollo

Impacto esperado del proyecto/solución

Recursos necesarios para implementación de proyecto

Prototipo conceptual y con un demo básico de cómo sería el proceso de 
recolección de datos.
link prototipo: 
https://tinyurl.com/y8m2c5zt    

-Recursos financieros para el desarrollo del sistema. 
-Apoyo en la vinculación con entidades relacionadas a los usos de 
información y resultados.  

-Seguimiento cercano y en tiempo real a pacientes.
-Información predictiva. 
-Reducción de atoramiento de los servicios de salud.



S A L U D

PASAPORTE
COVID19

Digitalizamos el proceso de pesquisa y detección temprana de 
trabajadores sospechos de Covid-19 en las empresas.

Los gerentes corporativos podrán conocer en todo momento el 
estado de salud de todos sus trabajadores, a través de estos 3 

elementos:

1. Autoevaluación de salud.
2. Pasaporte con plan de acción personalizado.

3. Dashboard online para la toma de decisiones estratégicas.

COVID@SAFETYFORLIFE.CL      SAFETYFORLIFE.CL/PASAPORTE-COVID

Etapa de desarrollo

Impacto esperado del proyecto/solución

Recursos necesarios para implementación de proyecto

En proceso de ventas B2B y escalamiento con contratos anuales en 
Lima - Bogotá. 

Apoyo en difusión en RRSS y medios de comunicación tradicionales. 

- Disminuimos y controlamos el riesgo de contagio de los trabajadores 
sanos.

- Garantizamos la continuidad operacional de los procesos productivos de 
las empresas.



S A L U D

TERAPI

Terapi es una plataforma que conecta pacientes con psicólogos y 
psicólogas profesionales de manera online, proveyendo una 
opción de tratamiento simple, económica, cómoda y segura. 

Durante esta pandemia queremos ayudar a miles de personas a 
sobrellevar los terribles efectos que la pandemia tiene en la salud 

mental. Para esto hemos desarrollado una aplicación única en 
Latinoamérica, que incluye un algoritmo de Inteligencia Artificial 

patentable que nos permite recomendar a cada paciente los 
terapeutas más adecuados para él o ella.

JUAN@TERAPI.CL

Etapa de desarrollo

Impacto esperado del proyecto/solución

Recursos necesarios para implementación de proyecto

Desde marzo Terapi ha ayudado a más de doscientas personas a 
encontrar un terapeuta y comenzar su terapia mediante Terapi. Tenemos 
una plataforma y aplicación completamente funcional y estamos en 
proceso de expansión.

Queremos seguir creciendo, para ayudar a miles de personas en necesidad 
de apoyo en salud mental durante y luego de la pandemia. Para eso 
queremos levantar USD $30.000 para escalar nuestra solución en Chile y 
entrar en nuevos mercados internacionales.

Queremos crecer para llegar a proveer 5 mil consultas mensuales mediante 
Terapi en Chile para agosto, además de comenzar nuestro proceso de 
internacionalización en Latinoamérica.



C O L A B O R A C I Ó N  Y  V I D AC O L A B O R A C I Ó N  Y  V I D A

C A T Á L O G O  C O N V O C A T O R I AC A T Á L O G O  C O N V O C A T O R I A

ORGAN I Z A N :

A P O Y A :

CONVOCAN :


