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Estamos viviendo la revolución 

tecnológica más profunda de la historia



Nuestra Oportunidad

El modo de relacionarse con los usuarios

ha cambiado completamente



Encuentra las 7 mil diferencias
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Nuestra Oportunidad



Nuestra Oportunidad

“If the changes outside

are faster than the

changes inside, then the

end is at sight”

Jack Welch
(former CEO GE)



Y la Sanidad?



¿Qué dicen los analistas?



¿Qué dicen los analistas?

(1) GranViewReseaarch

(2) Market&Markets

(3) Research Markets

El Mercado global de eHealth llegará a USD 308 billion en 2022 (1)

Mercado mundial de Digital Health llegará a los 504 Bn$ en 2025: Global Market 

Insights

El crecimiento del sector será de un CAGR de 14.56% 2015 – 2020 (3)



Quiero que mi servicio de salud 

se preocupe por prevenir: por 

que yo esté sano ahora y en el 

futuro

Quiero informarme 

sobre mi salud y la de los 

míos Quiero resolver mis dudas 

de salud de forma 

inmediata y fiable

Si voy al hospital, quiero 

que me atiendan lo más 

rápido y eficaz posible

Si estoy enfermo, quiero que mi 

médico controle mi 

enfermedad, allá donde esté Quiero poder acceder al médico 

cuando lo necesite: a cualquier 

hora y en cualquier lugar





Startup 2013
> 700 M$ 

Fundraising

> 3Bn$ valor
Presencia en 6 

estados
>15% cuota de 
mercado NYC

















En la Transformación Digital 
la palabra clave no es 

Digital, 
la palabra clave es 

Transformación
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DATOS





Gran Dispersión de 

Información

Agentes y Actores no 

conectados

Información relevante fuera 
de los sistemas sanitarios

Mucha información clave 

no estructurada

Los usuarios generan su 

propia información

¿Por qué Big Data en Salud?



¡Qué pobre memoria es aquella 

que sólo funciona hacia atrás!

Lewis Carroll

Alicia en el país de las maravillas



Predictive
Analytics

Evolución 
desfaborable

No Show

Urgencias

Workload
Evaluación 

Riesgo

Desarrollo 
patologías 

graves

Re-Ingresos





Artificial 
Intelligence
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¿Qué dicen los analistas?



GE Healthcare
Nuestra Visión….. Nuestras Soluciones
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In-Vivo + In-Vitro Decision making Therapy innovation Therapy delivery Monitoring

Protocol driven Fragmented, manual Costly & risky R&D Complex, unguided Focused on the sick

Highly personalized Integrated & AI enabled Precisely targeted  Simplified & precise Focused on health

GE HEALTHCARE VISION - Enabling Precision Health

Precision Diagnostics Precision Therapeutics Precision Monitoring



GE Healthcare
Nuestra Visión….. Nuestras Soluciones

41
Radiology

OR / CIU

Cardiology

Oncology

Analytics

Artificial 

Inteligence




