
* Mercado en Chile (13 millones de personas): US$6 MM por año 
   (Solo agendamiento en atención primaria de Salud, para 
   eliminar las filas de espera). Si consideramos agendamiento y 
   confirmación de citas, en atención primaria y secundaria 
   (hospitales) el monto supera los US$20 MM al año.

* Mercado en Latinoamérica (500 millones de personas): 
   US$250 MM por año (Solo agendamiento para eliminar las 
   filas de espera).

Cobro mensual por persona inscrita en el centro de salud.

HORA FÁCIL

Hora Fácil, es una solución de contactabilidad automatizada 

multicanal, que permite gestionar la oferta y demanda de citas 

médicas, logrando de esta forma eliminar las largas filas de espera 

de madrugada para poder agendar una cita en los centros de 

atención primaria de salud en Chile.

* Eternas filas: Los usuarios de los servicios de salud deben hacer 
eternas filas en la madrugada para que se le asignen horas 
médicas de atención.
* Dificultad de accesos: Los pacientes que viven en zonas aisladas 
y aquellos que tienen movilidad reducida tienen grandes 
problemas para desplazarse y poder tomar una hora médica.
* Poca comunicación: Existe mala comunicación entre los centros 
de salud y los pacientes, impidiendo la entrega de información 
importante en los tiempos adecuados.
* Contagios cruzados: Los usuarios del sistema se exponen a 
contagios cruzados debido a la espera en los centros de salud.
* Alto estrés: Se produce un alto grado de estrés en los 
funcionarios de los centros de salud debido a la aglomeración y 
presión de los usuarios del sistema por agendar una hora médica.
* Inexistencia de Priorización: Debido a que no hay conocimiento 
del estado del paciente, no es posible priorizar las horas médicas 
a los pacientes con salud crítica.

SOLUCIÓN

* Agendamiento fácil, automatizado y gratuito:
Nuestro sistema agenda de manera sencilla y automatizada las 
horas médicas solicitadas por los pacientes.
* Omnicanal: Puedes agendar horas médicas desde teléfono fijo, 
móvil o internet en simples pasos.
* Informes y estadísticas: Puedes conocer las estadísticas del uso de 
horas médicas en los centros de salud para la toma de decisiones.
* Mensajería masiva: La plataforma cuenta con la opción de enviar 
información masiva a los pacientes de los centros de salud.

MERCADO

MODELO DE NEGOCIOS

VENTAJA COMPETITIVA

Con Hora Fácil puedes recibir o emitir cientos de llamadas 
telefónicas simultáneamente sin la necesidad que existan 
personas contestando o realizando estas, optimizando de esta 
forma los procesos de atención de cada institución y 
entregándoles estadísticas inéditas sobre el comportamiento de la 
demanda asistencial.

PÚBLICO OBJETIVO

* Centros de Salud: actualmente estamos presentes en más de 70 
   centros de salud, beneficiando a más de 1.5 millones de personas.
* Municipalidades: responsable de los centros de salud de la 
   comuna
* Hospitales: para confirmación de asistencia y ayudar a disminuir 
   el índice de inasistencia.
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PROBLEMA

INFORMACIÓN DE CONTACTO


