
Plataforma de
EDUCACIÓN Y
ACOMPAÑAMIENTO
Para pacientes



PROBLEMA

1 de cada 3
Pacientes no entiende las 
instrucciones del médico

50% de pacientes
Con enfermedades crónicas 
abandonan su tratamiento.

85% de pacientes
No conocen sus alternativas de 

tratamiento

1 TRILLON USD
En costos evitables a nivel mundial

cada año

Ver más



www.vitzana.com

Nuestra
SOLUCIÓN

“Cambiamos la manera en la cual
los pacientes se relacionan con su
tratamiento”



Nuestra
PROPUESTA

A través de nuestras herramientas digitales, 
promovemos la educación médica de pacientes
crónicos, acercándolos a su tratamiento y 
potenciando su calidad de vida.

Generamos un ecosistema donde los pacientes 
pueden recorrer las distintas etapas de la 
enfermedad.



Viaje 
DEL PACIENTE



Seguimiento
PERSONALIZADO
Realizamos un seguimiento especializado a un grupo de 
pacientes, relevando datos a lo largo del tiempo.

• Mejoramos la adherencia del paciente al tratamiento

• Ayudamos al paciente a entender la importancia y 

correcta aplicación del tratamiento

• Obtenemos datos importante sobre la experiencia de 

los pacientes con el tratamiento, como ser dificultades 

que experimentan los pacientes, o razones de 

abandono del tratamiento

• Orientamos a los pacientes en las distintas etapas del

tratamiento



Guías de
LA ENFERMEDAD

Entregamos guías educativas de fácil comprensión, para
ayudar y educar a los pacientes sobre diferentes temas
relevantes de su enfermedad.

Guías de
NUTRICIÓN

Guías de
EFECTOS SEC.



Conexión con los
DISTINTOS AGENTES DEL TRATAMIENTO

Consulta con
ESPECIALISTA

A través de nuestra plataforma podemos monitorear y conectar a
los pacientes que requieran una consulta médica, sesiones de
exámenes o de nutrición

Sesión de
NUTRICIÓN



Contenido de orientación
PREGRABADO

Generando cápsulas pregrabadas, es posible orientar al
paciente en cada una de las etapas de la enfermedad o los
actores del tratamiento, haciendo que se sienta una
experiencia guiada



Notificaciones
PERSONALIZADAS

Notificaciones por
WHATSAPP

Push
NOTIFICATIONS

Secuencia de
CORREOS

Crearemos un flujo personalizado de recordatorios, mensajes
de apoyo e incentivos para que los pacientes compartan con
nosotros información sobre su calidad de vida y experiencias
con el tratamiento.



Relevamiento
DE DATOS

Seguimiento
RECORDATORIOS

Guías de la
ENFERMEDAD

¿Cómo
FUNCIONA?

Sesiones de apoyo
CON OTROS PACIENTES SIMILARES

Contenido
PREGRABADO

Comparte tu
EXPERIENCIA
¡Y ayuda a pacientes como tú!

Compartir tus sentimientos y estado de salud, permitirá que 
se mejoren las terapias disponibles para otros pacientes en 

situaciones similares a la tuya.

Conexión
CON LAS INSTANCIAS DE ATENCION

Perfilamiento del 
paciente 

DE ACUERDO CON SU
CONDICION

Paciente ingresa a
VITZANA

MONITOREO



¿Cómo
FUNCIONA?

Relevaremos los datos
necesarios para construir
perfiles de pacientes

1

2

3

Se registran los exámenes
de control

4

Seguimiento de resultados 
de exámenes y evolución

Reportería para la gestión 
eficiente de la salud de los 
pacientes

¿Te encuentras con dificultades
para realizar actividades

diarias?

Si

No

Antecedentes

Siguiente



Reducción del malestar
Se estima que un 32% de los 

participantes manifieste 
reducción en su dolor y 

malestar al tener orientación y 
monitoreo

Disminución de abandono
Permitirá reducir el abandono 

de tratamientos

Calidad de vida
Alrededor de un 53% de los 

pacientes manifiesta aumentos en 
su calidad de vida al tener 

orientación y sentirse 
acompañados

IMPACTO
Esperado

Aceleración del tratamiento
Se espera que con información 

adecuada y precisa el 
transcurso de los pacientes (y 

el acceso a tratamiento) 
puedan ser al menos un 20% 

más rápidos

PACIENTES



Reducción de complicaciones por 
progresión de la enfermedad por 

desinformación o falta de educación

IMPACTO
Esperado

Optimización de recursos
Al tener centralizada la

información y orientación del
paciente se espera una

optimización de recursos
enfocada en la atención del

paciente y no en explicaciones
u orientación

INSTITUCION

Aproximadamente 1 de cada 3 
pacientes entiende 

instrucciones médicas. Se 
espera que a través de 

educación, se reduzcan las 
complicaciones ocasionadas 
por desinformación o bajo 

entendimiento.



Nuestro
SERVICIO



Nuestra
TRACCIÓN

Clientes

26
Pacientes conectados
Con estudios clínicos

5
Proyectos para la

Industria Farmacéutica

Usuarios en nuestra plataforma

> 2800

> 10000
Pacientes que se educaron

A través de nosotros



www.vitzana.com
dsanchez@vitzana.com

+569 7338 0832


