
Los modelos de negocio están afectados por las 
tendencias y las tecnologías conectadas. Altimeter

¿Por qué CuraeSalud?

Se ha creado un nuevo ecosistema que 

está cambiando la forma en que los 

ciudadanos perciben el cuidado de su 

salud. 

• La tecnología, los datos y la nueva economía 

están afectando a la ciencia médica, los roles y 

las interrelaciones sanitarias.

• Las excelentes características sociales de 

nuestro país, promueven que los ciudadanos 

y pacientes estén esperando el uso de las 

nuevas tecnologías como apoyo a la mejora de 

sus resultados en salud.

• El crecimiento imparable del fenómeno de la 

innovación tecnológica resulta difícilmente 

asimilable por las organizaciones que corren 

el riesgo de ser barridos por nuevos servicios 

y competidores mejor adaptados.

Quienes somos

Sobre nosotros

Estrategia en salud digital para conocer el 

ecosistema, conceptualizar, transformarse y 

abordar proyectos de valor.

Encuéntrenos

Web: http://curaesalud.com/

Contacto: José Miguel Cacho
Tfn: 686 016 197 

Presentación general y 
servicio Knowledge eHealth.
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CONSULTORÍA EN SALUD 
DIGITAL

#DIGITAL #HEALTH #CONSULTING

Nuestros servicios

• Adiestramiento en el “estado del arte” 

de la salud digital. Divulgación, 

información y formación.

• Diseño de experiencias y servicios de 

valor. Planes estratégicos, ideación y 

evaluación de prototipos.

• Aseguramiento de los ciclos de vida de 

los proyectos. Definición de los 

proyectos. Estudios de viabilidad, 

dirección, coordinación, supervisión y 

evaluación.

http://curaesalud.com/
https://es.linkedin.com/company/curaesalud
https://twitter.com/curaesalud?lang=es
mailto:info@curaesalud.com


La velocidad con que se producen los
cambios tecnológicos nos obliga a ser ágiles,
curiosos y en constante formación.

La disrupción del sector 
de la salud

En sólo 10 años una ola de disrupción

impulsada por las compañías tecnológicas y

apoyada sobre metodologías ágiles en

proyectos y negocios, junto con la inversión

en startups digital health, provocan la mayor

transformación que el sector y su industria

ha sufrido en toda su historia.

Una oportunidad necesaria

Las organizaciones y los profesionales de la

salud deben mantenerse (in)formados y

actualizados tecnológicamente para

adelantarse a las demandas del sector

La cultura corporativa es el 

verdadero software de la 

transformación digital

Fomente la cultura 
digital, impulse el 
pensamiento estratégico 
y la toma de decisiones

Investigamos en cientos de fuentes

de información de calidad para

seleccionar los contenidos útiles y

relevante para las organizaciones.

Publicamos información en su

contexto, que aporte valor a los

profesionales de la salud.

Realizamos charlas divulgativas

sobre tecnologías y tendencias.

Información semanal de valor y relevancia 

Consulte los programas educativo de

divulgación presencial sobre la

actualidad de la eSalud, con foco en

tecnología y su estado del arte.

Impulse dinámicas de conocimiento.

Siempre con el factor 
humano

Estamos convencidos que el punto 

clave en la transformación digital de 

cualquier organización es el factor 

humano, lo que hace a una 

organización ser competitiva e 

innovadora son las personas y su 

conocimiento.

Informar,  divulgar y formar en  

tecnologías digitales a la organización 

es el factor diferencial del éxito.

Nuestro conocimiento en sus manos.

Servicio educativo en Salud Digital


