
 

 

 Tu historial médico, siempre contigo 
 

ClepIO es un servicio de gestión  de la 

información médica mediante una Carpeta de 

Salud Universal. 

 

Resultado de la experiencia acumulada en más 

de 15 años de ALDABA y de las necesidades 

detectadas desde SEOGA (empresas que 

operan en el ámbito TIC y salud 

respectivamente y que cuentan con el mismo  

equipo fundador). 

 

La plataforma tecnológica en que se basa está 

desarrollada al 100% en compatibilidad  para 

entornos web, iOS y Android. 

 

ClepIO tiene cerca de 10.000 usuarios y cuenta 

con contratos con más de 30 hospitales para 

integrar la plataforma con sus sistemas 

informáticos de gestión, de los que ya ha 

integrado a varias clínicas y hospitales.  

 

EQUIPO  

 

 
 

CONTACTO  

https://clep.io/ 

efernandez@clepio.com 

NECESIDAD 
Nuestra información de salud está 

actualmente dispersa, es heterogénea e 

inaccesible. 

 

SOLUCIÓN 
ClepIO ofrece una Carpeta de Salud Universal, 

independiente de seguros y hospitales, 

permitiendo al usuario la portabilidad y 

transferencia de sus datos médicos. 

 
MERCADO 
ClepIO se dirige a los actores dentro del 

ámbito sanitario privado en España, 

Latinoamérica y Europa.  

 

PRODUCTO 
ClepIO permite almacenar el historial médico 

del paciente y sus familiares, gestionar citas, 

informes, pruebas médicas y medicamentos. 

Es sincronizable con todo tipo de wearables de 

cualquier marca y se puede acceder desde 

móviles, PCs y tablets. 

Para los hospitales, es una herramienta que 

reduce la carga administrativa, optimiza 

agendas y reduce costes. 

MODELO DE NEGOCIO 
ClepIO es B2B, basado en el cobro por usuario 

a aseguradoras y por anuncio a empresas 

sanitarias (ej. laboratorios) interesadas en 

determinados tipos de pacientes. 

 

PLAN DE NEGOCIO 
ClepIO se propone acometer un plan de 

expansión a 3 años para convertirse en el 

servicio de referencia de la gestión de la 

información médica en el ámbito sanitario 

privado en España, Latinoamérica y Europa. El 

objetivo es integrar la plataforma en más de 

300 hospitales. 

 
FINANCIACIÓN 
La empresa busca 2,5 M€ (1,5 M€ inicial más 1 

M€ adicional según el cumplimiento del Plan 

de Negocio). Los 1,5 M€ iniciales para los dos 

primeros años con objetivo de break even y 

posibilidad de 1M€ adicional en función del 

grado de cumplimiento del Plan de Negocio.
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