


 Misión: 
 Proveer el servicio de diagnostico temprano de enfermedades 

cardiovasculares brindando a sus clientes una solución de base 
tecnológica con un alto potencial innovador que lleva a una mejor 
calidad de vida, supliendo la necesidad de acceso en zonas distantes 
mediante campañas de prevención masivas. 

 Visión: 
  Ser líder en la prestación del servicio de diagnostico temprano de 

enfermedades cardiacas, brindando soluciones que faciliten mejorar 
la calidad de vida de las personas ofreciendo amplia cobertura en el 
servicio, formado por profesionales comprometidos y calificados. 



 

PROBLEMA 

    Las enfermedades cardiovasculares reclaman 17,1 millones de vidas al año, el 
80% de esas muertes se encuentra en los países de ingresos medios y bajos 



 

PLATAFORMA 

Producto 

Telemedicina 

Diagnostica 

Monitorea 

Historial / 
Seguimiento 

MIT-BIH Arrhythmia 
Database 

Inteligencia 
Artificial 

Algoritmo 
detección propio 



MODELO DE NEGOCIO 



BENEFICIOS 

Mejorar La Calidad 
de Vida 

Reducción de costos 
al sistema de salud 

Consciencia sobre 
enfermedades del 

corazón 

Bajo costo para el 
cliente final 

Prevención temprana 
enfermedades del corazón 



OPORTUNIDAD MERCADO 

• 6 millones de dólares para habilitar servicios 
básicos Telemedicina en 11 departamentos de 32 
(Ministerio de la protección Social). 

• 468 millones de dólares en Inversión 
Infraestructura y Servicio Telesalud. (Ministerio de la 
protección Social). 

• No es posible hacer el diagnóstico temprano 
debido a la dificultad de acceso a la tecnología y un 
cardiólogo. 

• La gente está preocupada por el autocuidado. 
• La falta de diagnostico preventivo en sitios 

apartados. 



• Bajo precio del servicio en comparación con 
los centros de salud especializados. 

• Accesibilidad a un electrocardiógrama para las 
personas de bajos recursos. 

• Integración de seguimiento, herramientas de 
diagnóstico utilizando un sistema experto para 
seleccionar la arritmia de la base de datos del 
MIT. 

• Consulta a un cardiólogo en línea. 
 

VENTAJA COMPETITIVA 



EQUIPO TRABAJO 

CAMILO RIVEROS 
 
 
 
 

JULIAN CUINTACO 
 
 
 
 

ANDREA PINILLA 
 
 
 
 

ANGEL CRUZ 
 
 
 
 
 

MAGISTER 
BIOINGENIERIA 

TIRZO GUTIERREZ 
 
 
 
 

ESPECIALISTA EN TICS 

DISEÑADOR 
DISPOSITIVOS 
BIOMEDICOS 

ESPECIALISTA 
GERENCIA PROYECTO 

TECNOLOGÍA 

DESARROLLADORA 
MANEJO INTERFAZ 



GRACIAS 
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