MR. DOK
ELEVATOR PITCH
En Mr. Dok proporcionamos servicios de salud digitales para apoyar
de manera integral a pacientes con enfermedades crónicas.

INDUSTRIA
Servicios de salud digital - Healthtech

CONTACTO
Página web

PRODUCTOS
Teleorientación: Resolvemos dudas puntuales con nuestros
expertos de salud, en temas médicos, de nutrición, actividad
física y psicología.
Planes personalizados: Ayudamos a mantener controlados a
los pacientes crónicos de manera integral a través de nuestra
plataforma, con un equipo multidisciplinario de profesionales de
salud.

https://www.mrdok.com
Facebook
https://www.facebook.com/mrdoksalud
Instagram
https://www.instagram.com/mrdoksalud
Correo
info@mrdok.com

PROBLEMA
Las enfermedades crónicas son la principal causa de mortalidad
y discapacidad en el mundo, matan a 41 millones de personas
cada año. En el continente Americano el 85% de las personas
mueren por enfermedades crónicas de manera prematura, entre
los 30 y los 70 años.

MERCADO OBJETIVO
Nuestro mercado potencial incluye alrededor 1000 millones de
personas con hipertensión y 422 millones que sufren diabetes,
con proyecciones de incremento de las cifras en un 20% al año
2030.

TRACCIÓN
En los últimos tres (3) meses han visitado nuestra página web
1.3k usuarios. Se han registrado más de 70 profesionales de
salud.

MODELO DE NEGOCIO
Los pacientes pagan sesiones en promedio de US$ 36 y
planes desde los US $100 con una utilidad de 30%.

COMPETIDORES
Nos diferenciamos de nuestra competencia en nuestro abordaje
integral, personalizado e interdisciplinario y el seguimiento y
monitoreo de los aspectos clave de las enfermedades crónicas.

EQUIPO MR. DOK

Hector Melo

Sebastián Amaya

Ingeniero de Sistemas

Diseñador.

PMP, especializado en Alta

Con experiencia de 4 años en el

Gerencia. Con experiencia de 14

mundo de startups. Actualmente

años en gestión de proyectos de

Product Owner en

TI.

intraemprendimiento de
Bancolombia y Sura.

Pieralessandro Lasalvia

Rafael Quintero

Médico, con 6 años de

Ingeniero de Sistemas

experiencia en dirección técnica.

SCRUM Master, metodologías

Cofundador de NeuroEconomix

ágiles, devops. Emprendedor en

e Ideaxplore. Estudiante de

soluciones tecnológicas para el

doctorado de epidemiología

sector financiero.

clínica de la Pontificia
Universidad Javeriana.

Somos Peralessandro Lasalvia, Sebastián Amaya, Rafael Quintero, y Héctor
Melo. Conocemos a los pacientes crónicos y desde el año 2020, venimos
trabajando principalmente con pacientes diabéticos e hipertensos, así como
con el ecosistema de profesionales de la salud, para comprender sus
necesidades, entender mejor sus problemáticas y planteando soluciones
tecnológicas que les permitan a los pacientes llevar una vida normal y aumentar
su esperanza de vida.

