
¿QUÉ HEMOS HECHO?

La solución digital para aplicar la atención
centrada en la persona en centros y servicios

sociosanitarios.

En el año 2050 Europa será el continente más envejecido
del mundo con más del 30% de su población +60 años.  
 
Según la OMS, en el mundo, la cifra de personas mayores
de 60 años supondrá un 22% de la población mundial. 

2.100 millones de personas

PROBLEMA

Modelo de atención Asistencial (Hotelero o
sanitario). 
Grandes centros / Alta rotación de profesionales / Atención
no personalizada 
 
Sector poco atractivo profesionalmente 
Insuficientes profesionales / Bajo nivel de cualificación /
Baja consideración - motivación 
 
Relación calidad-precio 
Desde 1.500€ / Sector poco innovador

MODELO DE NEGOCIO PLAN HASTA JUNIO 2019 COMPETENCIA

Suscripciones: 
· Para residencias, centros de día y
entidades de EA: desde 29,95€/mes. 
· Para Personas+65 y familiares:
desde 5,95€/mes  
Libros:
· PDF: 29,95€ 
· Libro de Vida impreso: desde 89,90€ 
Formación: 
Plataforma e-learning para
profesionales.
 

· Colaboración con 4 entidades. 
· Implantación en 88 centros 
· Público potencial: 100.000 usuarios 
 

Facturación mensual
recurrente:

5.000 €/mes
+

1ª Ronda de inversión

Software de gestión asistencial 
de centros: 

· Paciente: medicación, farmacia,
cuidados…

· Económica: KPI´s,facturación…

· Del personal: turnos, horarios…

· Otros módulos: clientes,
proveedores, almacén, calidad…

· 100 personas han probado Envita Equipo

Mentores

Partners

 
· 90% pagarían por usar la plataforma
 
· 10% ya tiene su Libro de Vida
 

"Con Envita pasan de ser
usuarios a ser personas."

Fernanda 
Auxiliar de geriatría
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CAMBIO DE PARADIGMA CÓMO FUNCIONA QUÉ APORTA

Envita es una solución digital para el
cambio del modelo de atención. 
 
· Atención personalizada y eficiente 
 
· Mayor empatía e implicación en los
equipos profesionales 
 
· Formación continua y la
transformación digital 

Recopilamos el pasado, para
acompañar en el presente y preparar
el futuro. 
 

TU PROYECTO DE VIDA
 

Mi historia de vida
Mi vida ahora

Mis deseos y decisiones
 

#legado 
Libros de Vida 

 
#personalizacióneficiente 

Método de trabajo 
para la organización 

 
#formacióncontinua 

#transformacióndigital 
Plataforma de e-learning
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Para que vivir más, también sea vivir mejor.

CONTEXTO

QUIÉNES SOMOS
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www.envita.es


