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Transformación tecnológica
para la Salud 4.0



Reducción
de costos

Continuidad
operacional

Mejor toma
de decisiones

Mejor
servicio

Aumento de
productividad

Somos una empresa basada en ciencia y tecnología especializada en investigación
y desarrollo tecnológico, mediante nuevas soluciones que permitan alcanzar la
mejor versión de tu centro de salud.

Optimización
de recursos 

Salud inteligente

Lanek, tech for health 

Desarrollamos e implementamos soluciones tecnológicas para los servicios de
salud, abarcando desde la gestión, operaciones y logística, hasta la atención de
pacientes, con el objetivo de alcanzar la salud 4.0.

Nos enfocamos en mejorar las capacidades
de tu organización y ayudarte a entregar un
mejor servicio mediante tecnología de
vanguardia en campos de electrónica,
data analytics e inteligencia artificial.

Beneficios

lanek.cl



Puede responder a

Data analytics
La información de tu Centro de Salud y
los servicio son fundamentales para
tomar decisiones. Transformamos tus
datos en información valiosa  mediante
big data, inteligencia artificial y
algoritmos de machine learning.

¿Qué hacemos?

Monitoreo inteligente

Agregamos inteligencia a tus procesos

mediante redes de sensores y plataformas de

control, permitiendo analizar tus operaciones

en tiempo real y disminuir posibles reclamos.

Tasa de ocupación de camas y salas
de procedimiento
Rentabilidad por box
Tasa de toma de horas por canal

Reportería en tiempo real de control de
cadena de frío
Dashboard de registros de urgencias
Plataforma de monitoreo a distancia en
pacientes críticos

Puede responder a
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Puede responder a

¿Alguna idea, nueva evaluación u otras

formas de seguimiento de pacientes?

Te podemos responder con nuestra

experiencia.

Puede responder a

¿Qué hacemos?

Investigación & desarrollo

Desde los laboratorios al mundo real,

ayudamos con nuestras capacidades de

investigación, para trabajar en conjunto y

acercarnos a la Salud 4.0.

Captamos imágenes a través de cámaras,
las procesamos con Inteligencia Artificial y
generamos nueva información para
interpretar datos claves de la operación.

Visión por computadora

Control de aforo por sala de espera

Conteo de flujo de personas

Identificación automática de

eventos o anomalías captadas por

cámaras de seguridad
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Aumento 6x la cantidad de evaluaciones

mensuales

Mejora en seguimiento y decisión clínica

Alto grado de diferenciación y mayor

posicionamiento

Desafío

Captura de biomecánica de una persona para

realizar análisis con foco en marcha y carrera.

Con esta solución especialistas de movimiento

pueden identificar ángulos con el objetivo de

mejorar rendimiento y/o prevenir lesiones de

pacientes, aplicable a estudios de ergonomía.

Beneficios

Visión por computadora

Mayor capacidad de atención

Seguimiento de terapias más

eficientes

Nueva forma de monitorear la voz

No existe un símil en el mercado

Desafío

Elaboración de un dispositivo capaz de

obtener comportamiento de voz a nivel

subglótico que permita analizar la función

vocal de manera ambulatoria.

Con el desarrollo de este equipo,

especialistas de voz pueden realizar

diagnósticos precisos con una

plataforma fácil de utilizar.

Beneficios

Captura bioseñales

Experiencia



Reducción de probabilidad de
accidente laboral
Mitigación de la fatiga a nivel
fisiológico
Alternativa única en el mercado

Desafío
Elaboración de  equipo vestible para
generar estimulación somatosensitiva
capaz de mitigar la fatiga y somnolencia a
través de la neuromodulación.

Equipo testeado y validado en faenas con
alto riesgo de accidentabilidad (minería y
transporte).

Beneficios

Neuromodulación

Optimización uso de incubadora 

Disminución en tasa de infecciones
Decisión de alta más fundamentada
Complementa decisión del profesional
especializado

Desafío
Creación de un dispositivo esterilizable para medir
la capacidad de succión de neonatos prematuros.

Actualmente se ocupa sólo la evaluación clínica
subjetiva de un especialista para analizar este
indicador clave para dar el alta.

Beneficios

    (400-600 mil CLP diario)

 
Piloto realizado exitosamente para Hospital Carlos Van Buren

Sensores
especializados

Experiencia



¿Por qué Lanek?

Alejandro Weinstein

PhD, Ingeniero civil electrónico
Más de 10 años en I+D
Dispositivos médicos
neurológicos y rehabilitación

Matías Zañartu
PhD, Ingeniero civil electrónico
Experto mundial de voz
Más 15 años de I+D en
dispositivos médicos

Johannes Schwarzenberg
Desarrollo
Ingeniero civil electrónico UTFSM
5 años experiencia en bioseñales
Más 7 años en I+D+i

Ignacio Contreras 
CEO

Ingeniero civil industrial PUCV
3era vez fundador startup
Más de 7 años en Tech Innovation

Iver Cristi
Director de Salud
Kinesiólogo, MsC en ingeniería
biomédica. Coach en Design Thinking
Más de 7 años en I+D
Fundador de 2 empresas

Investigadores Líderes de equipos

 Staff de ingenieros y especialistas de salud enfocados en desarrollo tecnológico
avanzado con una mirada multidisciplinaria para brindar soluciones a medida

Somos un equipo multidisciplinario con más de 10 años de
experiencia en I+D+i en dispositivos médicos. Nos motiva
brindar soluciones que generen impacto para la salud.

Trabajamos desde la identificación del problema, para
desarrollar en conjunto mejoras eficaces,  de gran valor y
centradas en la usabilidad. 

Equipo fundador

Confían en nosotros

+



@lanek.cl       @LanekSpA       @Lanek

Incrementa las capacidades de servicio con
innovación tecnológica para la salud 4.0

Conversemos.

Ignacio Contreras, CEO
+569 92511007 
ignacio@lanek.cl


