
Comprendemos el comportamiento 
de los pacientes a través de IA



La falta de oportunidad de atención
de un especialista llega a causar 
más de 600 mil muertes anuales
en Latinoamérica*

* Estimación con tasa de muertes por falta de atención en Chile 
ajustada a la tasa de mortalidad de los demás países en base 
a datos de la CEPAL, 2017

Problema

Falta de especialistas

Envejecimiento

Escasez de datos

Mayores garantías

No-Show 20-30%



PRESTADOR PACIENTE

Pierden US$592M cada año. Se pierden 
19 Millones de consultas 

(falta oportunidad de atención).

Pierden 
US$24 por consulta médica 

(US$458M anuales).

MÉDICOS

Problema



Solución

Comprendemos el comportamiento
de los pacientes y convertimos 
un No-Show en Show beneficiando
a todos los stakeholders

Analizando más de 50 variables.

Historial de asistencia Clima

Anticipación Confirmación

Género Edad



Predicción de No-Show

Performance real de la 
clínica

Predicción de Asistencia

Perfilamiento Pacientes

Gestión de Demanda

Modelo Predictivo de Asistencia

Utilizamos Inteligencia Artificial 
para optimizar procesos de 
agendamiento



Agenda 
Diferenciada

Contactabilidad 
Inteligente

Acción de 
Sobrecupos

Acciones posteriores al Modelo Predictivo

Solución integrable a cualquier 
agenda médica

Lista de 
Espera



Productos

Agendamiento y oferta diferenciada

Visualización WEB y Mobile

Pacientes: enfocado en user-experience, podrán fácilmente 
agendar para ellos y sus cargas, confirmar o anular horas, ver 
su historial de citas y agregar médicos favoritos para acceso 
express., 

AGENDA 
Pacientes

AGENDA 
Médicos

Médicos: podrán ver la lista de pacientes a atender, su 
previsión y el estado en que se encuentra la cita (confirmada 
o por confirmar), datos básicos del paciente, historial de citas 
y la posibilidad de darles prioridad para sobrecupos o listas de 
espera.

Oferta diferenciada:: med360, por medio de su modelo 
predictivo, permite diferenciar la oferta de horas médicas 
dependiendo del paciente (rut) con el cual se ingresa a la 
búsqueda de horas disponibles.



¿No encontraste hora?

Productos

Lista espera y sobrecupos

¡No te preocupes!, nosotros la encontraremos 
por ti y te avisaremos oportunamente.

¡Dime si les hacemos sobrecupos!

Doctor, ¿sabías que tienes 4 pacientes que 
quieren atenderse contigo y aún no tienen 
reserva? Nuestro modelo predictivo indica que 
hay 3 citas muy posibles de no ser atendidas.

LISTA ESPERA 
Pacientes

Solicitud para 
que busquemos 
horas y demos 
aviso al paciente

Mejoramos la experiencia 
Aumentamos ocupación 
Sugerimos sobrecupo

Med360 al ser responsable de la confirmación y 
anulación de horas, es el primero que se entera 
de nuevos espacios disponibles. Por eso 
ofrecemos ágilmente disponibilidad de citas a 
los pacientes enrolados en la lista de espera.



Productos

Comunicación con el Paciente

Mail

SMS

IVR

Whatsapp 

Notificaciones

Sistema inteligente que modela la 
adherencia de los pacientes a cada 
canal.

Optimización: med360 tiene como foco 
optimizar el uso de consultas médicas al menor 
costo posible. 

El proceso de comunicación con los pacientes es 
intensivo en tiempo y recursos, razón por la cual, 
es clave el uso inteligente de canales a modo de 
generar el mayor rate de conversión entre 
número de comunicaciones y asistencia, 
siempre colocando la experiencia del paciente 
como eje central.



Módulo que da una visión ejecutiva 
de métricas a nivel de reservas, 
confirmaciones e inasistencias.

Productos

Dashboard y Métricas

Nivel de Reservas
Vigentes/Anuladas/Ofrecidas , por edad, 
por canal, por aseguradora, etc

Nivel de Confirmación
Por Canales (Mail, SMS, IVR, Whatsapp, Call 
Center), por edad, por aseguradora, etc

Nivel de Asistencias
Asistencias/Inasistencias, por edad, por canal 
de confirmación, por aseguradora, etc



Efecto de MED360 en las tasas 
de inasistencia (No-Show) 
de los pacientes

Impacto del negocio

Semana 1 Semana 9

En aumento de ingresos 
por mejora en la asistencia de pacientes

Tasa de reasignación de pacientes 
ante anulación de última hora.

Diferencial en costos de confirmación 
tradicional vs. canales de MED360

+12,75%

-50%

11%

21,2
15,7



Análisis de Competitividad

Uso de tecnologías con foco en la optimización de 
agenda médica

Uso de IA para procesar y 
accionar

Usabilidad Escalabilidad

MED360 MED360 MED360

Servicios de 
Agenda

Agendas

Servicios de 
Agenda

Agendas

Agendas

Servicios de 
Agenda



Mercado y crecimiento

Tracción

2019

2020

Ventas acumuladas por un total
 de US$140k

3 clínicas (Bio-Bio, Ciudad del Mar,
 Andes de Concepción)

Baja de un 21% a 16% la tasa 
No-Show

Acelerados por UDD Ventures y 
Corfo

Premio convocatoria para 
partnership con Intersystems y 
Premio El Mercurio Startup del 
Año 2020

Levantamiento de Ronda Seed con 
Venture Capital

Partnership de integración con 
Sked 24



Founders y Advisors

Carlos Venegas
CEO Founder

(ex Partner Medtronic 
Fortune 500, 

Exit 2015).

Karim Touma
Head of Data Science 

Falabella
Emprendedores con más de 10 años de 
experiencia desarrollando proyectos de 

innovación tecnológica en Option.

Fernando Oliver Raimundo Paige
George Cargill

Advisor MED360 & Angel 
Investor

Manuel S. Ortíz
PhD Psicología de la Salud 

UCLA

Reinaldo Venegas
Cardiólogo, Harvard Public 

Health School y MBA en 
Salud



Equipo

José Felipe Alarcón
CTO MED360

Felipe Duhalde
Scrum Master

Ignacio Fernandez
Partners & Fundraising Lead

Roberto Obando 
Developer SkedMed



Con un alto nivel de innovación, 
construimos un mundo más 

sustentable entregando una mejor 
oportunidad de atención en salud. 


