
concentrador de servicios 
para el cuidado de tu salud las 24 horas



vídeo consultas médicas  
consejo terapéutico y receta, 

Historia Clínica Digital y monitorización

vídeoconsejos de salud y bienestar
cuidado de la salud a 

lo largo de la vida del 
usuario 

 Concepto 
health continuum



servicio privado de telemedicina para personas y empresas

prevención y atención primaria online con 
médicos especialistas en medicina familiar

Concepto 
health continuum



Nuestro servicio cumple la LOPD, creando 
un entorno privado en la nube más segura 
del mundo, Microsoft Azure, para la 
práctica de la telemedicina

seguridadreceta médica
Receta firmada digitalmente por doctores 
colegiados y con garantía legal según 
normativa europea y española

historia médica digital
Tu información de salud en un único lugar, 
seguro y sencillo. Con posibilidad de 
compartir información con médicos o 
centros si en algún momento es necesario

consulta médica
Con validez legal e histórico de consultas 
para que siempre dispongas de toda tu 
información médica

prevención y atención primaria online con médicos 
especialistas en medicina familiar

prevención
Acceso a p lataforma 
multidispositivo de vídeo-
consejos de salud, en un 
formato audiovisual de 
increíble calidad y en 
castellano



nos dirigimos a 
más de 500 millones de personas 

que hablan castellano en todo el 
mundo, y buscan una nueva forma de 

gestionar su salud, desde la 
prevención y con información de la 

máxima calidad

y lo hacemos con un modelo de negocio escalable 
y una estructura tecnológica cloud que nos 
permite desarrollar nuestra actividad en cualquier 
parte del mundo. 

nuestro público



• Servicios de telemedicina para 
cliente individual y familiar 

servicios 
prevención + 
atención médica 
para personas



• Servicios de telemedicina para 
cliente corporativo 

• Alquiler de plataforma  
Software as a Service

servicios 
prevención + 
atención médica 
para empresas



tecnología

compliance

nuestros pilares

marketing

equipo médico



genteUp traslada el ánimo de ver la 
gestión de nuestra salud desde un punto 
de vista positivo, con carácter preventivo

la salud entendida como estilo de vida

marca
posicionamiento



http://bit.ly/2jxrFu0

spot 
corporativo

ver vídeo

http://bit.ly/2jxrFu0








producto y 
servicio



UHD 4k
con la máxima calidad

200 consejos de 
salud al año, organizados por 

categorías y con un potente  
motor de búsqueda 

prevención 
consejos de salud



prevención 
consejos de salud

una plataforma 
de vídeo multidispositivo 

y servidores CDN



http://bit.ly/consejossaludgenteUp
ver vídeo

prevención 
consejos de salud

http://bit.ly/prevencion_genteUp


estudio de grabación



UHD 4k
y la máxima calidad



http://bit.ly/consejossaludgenteUp
ver vídeo

prevención 
consejos de salud

http://bit.ly/consejossaludgenteUp


1.250.000 
visualizaciones de vídeo en los 6 primeros meses de vida

• ratios excelentes de interacción orgánica en RRS
• vídeos compartidos más de 7.000 veces



en el corazón del 
bosque, en Asturias… 



#naturalmente
#sanosyfelices



teleconsulta

plataforma 
atención médica

 videoconsulta webRTC con  
Historia clínica Digital integrada 

y callcenter de vídeo



teleconsulta

• Consultas médicas  
en tiempo real 

• Histórico de consultas 
• Historia clínica digital 

- Medicación 
- Antecedentes 
- Intervenciones 
- Alergias y reacciones 

• Documentos 
• Recetas 
• Datos médicos 
• Datos personales

atención médica



teleconsulta
atención médicaatención médica

• Consultas médicas  
en tiempo real 

• Histórico de consultas 
• Historia clínica digital 

- Medicación 
- Antecedentes 
- Intervenciones 
- Alergias y reacciones 

• Documentos 
• Recetas 
• Datos médicos 
• Datos personales



receta médica digital

receta digital



ver vídeo
http://bit.ly/videoconsultaonline

plataforma 
atención médica

http://bit.ly/videoconsultaonline


tecnología

estructura en la nube 
escalabilidad 
internacionalización 
análisis de datos 
privacidad 
inteligencia artificial 

el nuestro es un negocio de transformación digital 
en el que, utilizando tecnologías de terceros, e 
implementándola con nuestra plataforma 
pretendemos mejorar una actividad humana 
tradicional como la atención a las personas2



+ +

la tecnología 

más avanzada 
del mundo…

…en una plataforma 

potente, sólida, fiable



• Licenciados en Medicina y Cirugía 
con titulación expedida en la Unión Europea. 

• Formación MIR 
• Con experiencia laboral en Medicina Primaria y/o Medicina Interna 
• Colegiados y con póliza de responsabilidad civil 
• Empáticos, con habilidades de comunicación y experiencia digital 

Usamos la tecnología para unir personas

modelo de relación
Un modelo laboral único que ofrece calidad y 
dedicación por parte del equipo médico, y que incluye 
el hardware desde el que llevan a cabo su trabajo, 
garantizando la seguridad de la información.

equipo médico

cualidades

3



Trabajamos en el establecimiento de un programa 
que defina las políticas y procedimientos 
adecuados y suficientes para garantizar que la 
empresa -incluidos directivos, empleados y agentes 
vinculados-, cumplen con el marco normativo 
aplicable y, especialmente, con los códigos éticos 
que la empresa se compromete a respetar.

compliance

4
LOPD | ISO 27001 | web médica acreditada 



apoyos 
estratégicos



presencia en TVE de la 
mano de Microsoft 



ver vídeo: https://youtu.be/iCFdJpyXSrc

https://youtu.be/iCFdJpyXSrc


tienda 
saludable

televisión

farmacia

wearables

análisis y orientación a segmentos estratégicos

contenidos 
SALUD

vídeo 
consulta

seguros salud

contenidos 
a demanda

Crónicos

concentrador de servicios



estructura

Órgano científico consultivo Fundación genteUp



www.genteup.com 
www.bhdconsult.com

http://www.genteup.com
http://www.bhdconsult.com



