BASES GENERALES PARA PARTICIPACIÓN EN JORNADA DE PITCHDAY CEPIS
2019

I.

ANTECEDENTES

Los Centros de Pilotaje de Innovación en Salud (CEPIS) son parte de la metodología de
trabajo conjunta impulsada por CORFO y el Ministerio de Salud para facilitar el pilotaje
de emprendimientos en salud digital en la red de hospitales públicos de Chile. El
objetivo

es

facilitar

ambientes

controlados

de

prueba

para

los

emprendimientos/innovaciones digitales dentro de los establecimientos de salud,
pudiendo de esta forma validar las soluciones desde el punto de vista clínico y técnico.
En primera instancia, se abrirán dos CEPIS durante el año 2019: en el Hospital Sotero
del Rio en Santiago y en el Hospital Grant Benavente en Concepción.
II.

OBJETIVO

El objetivo del presente llamado es iniciar la postulación para participar en la
jornada denominada “PitchDay CEPIS 2019”. Durante esta jornada los equipos
seleccionados presentarán sus soluciones frente a un jurado integrado por
representantes del Ministerio de Salud, Comité de Transformación Digital de CORFO
y de cada uno de los hospitales antes mencionados. El objetivo final de la jornada
será la selección de aquellos equipos que serán piloteados en los CEPIS durante el
año 2019.
III.

PARTICIPANTES

Podrán participar del llamado aquellas empresas, chilenas o extranjeras, cuyas
soluciones se encuentren en un grado de madurez tal que les permita implementar
un producto mínimo piloteable (PMP). Se entiende como un PMP es todo producto
que permite lanzar la solución con el mínimo de funciones vitales para que sea

posible pilotearla y poder levantar información relevante de clientes reales que
servirán para luego desarrollar el producto final. Para validar el estado de madurez,
se recomienda utilizar la herramienta disponibilizada por el Comité de
Transformación Digital para tales fines.
No podrán participar aquellas empresas que no presenten un PMP listo para ser
implementado, es decir que se encuentren en fase de ideación o validación de
hipótesis con pruebas de laboratorio. Tampoco se aceptarán emprendimientos en
los cuales participen personas dependientes del Ministerio de Salud o del Comité de
Transformación Digital de CORFO.
IV.

FOCOS DE INNOVACIONES/EMPRENDIMIENTOS

Las soluciones a participar deberán estar enfocadas en los principales desafíos
levantados por el Ministerio de Salud para esta etapa de implementación de los
CEPIS. Estos focos son los siguientes:
1) Paciente Crónico Nuevo: Paciente recientemente diagnosticado con alguna
patología crónica. Según la OMS, se entiende como enfermedad crónica a toda
aquella enfermedad de larga duración y por lo general, de progresión lenta. El
objetivo es la implementación de soluciones digitales que permitan un mejor
control y seguimiento de los pacientes recientemente diagnosticados,
facilitando su tránsito dentro del sistema de salud de Chile.
2) Educación y prevención: Soluciones digitales que permitan hacer educación y
prevención de hábitos y factores de riesgo a la población sana para retrasar o
impedir la aparición de enfermedades crónicas, permitiendo de esta manera un
mejor control de salud a nivel poblacional. También se buscan soluciones de
screening que permitan identificar demanda oculta en población sin diagnóstico
confirmado.

3) Empoderamiento ciudadano y de persona significativa: Emprendimientos cuyo
foco este centrado en el empoderamiento de los pacientes respecto a su propio
estado de salud. De igual manera, se busca resaltar y empoderar el rol de
persona significativa/acompañante/cuidador en el cuidado de salud de los
pacientes a su cuidado.
4) Soluciones que utilicen IoT (Internet de las Cosas) con foco intrahospitalario:
Emprendimientos que utilicen IoT para la captura, trasmisión y análisis de
datos en dispositivos que se encuentren dentro del hospital.
V.

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN

Para ser elegibles, las empresas deberán presentar la siguiente documentación:
1) Video de no más de 90 segundos donde se explique la solución propuesta (podrá
ser grabado con celular inteligente). Solo se evaluará lo presentado hasta el
segundo 90. (opcional)
2) Formulario de postulación
3) CV de jefe de equipo y participantes del proyecto
4) Diseño metodológico: Tipo de estudio que se utilizará para evaluar resultado de
piloto, incluyendo a la menor población a intervenir (n) y outcomes de medición
clínica.

El formulario de postulación llegará automáticamente una vez finalizado. En este se
podrá incluir el link del video. El resto de los documentos deberán ser enviados, en
un archivo comprimido al siguiente destinatario, a través de correo electrónico de
la siguiente manera:
Ignacio Pineda Viviani
ignacio.pineda@corfo.cl
Asunto: (Nombre del emprendimiento) Pitchday CEPIS 2019
El archivo comprimido debe incluir los siguientes documentos:
1) Diseño metodológico para el pilotaje
2) CV de jefe de proyecto y equipo involucrado
3) Opcional: Presentación de la Solución
VI.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios de evaluación para la selección de empresas que participarán en el
PitchDay CEPIS 2019 serán los siguientes:
•

Oportunidad: Problema que resuelve e impacto: 30%

•

Solución: Grado de innovación, objetivos: 30%

•

Capacidades: Equipo y capacidades técnicas de la empresa: 20%

•

Diseño metodológico: 20%

VII.

TIEMPOS DE POSTULACIÓN Y SELECCIÓN

Se informará a través de correo electrónico a aquellos participantes seleccionados
para participar en el PitchDay CEPIS 2019. En esta instancia, cada equipo tendrá
espacio para una presentación de 7 minutos de su solución frente al jurado, para
luego dar paso a una sesión de preguntas de 3 minutos.
En una fecha posterior al evento por definir, se avisará a los seleccionados para ser
parte de los CEPIS 2019

