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Tengo una IDEA



Una idea es una representación mental  que surge a partir del 
razonamiento o de la imaginación de una persona. 

Está considerada  como el acto más básico del entendimiento, 
al contemplar la mera acción de conocer algo.

Una idea puede ser un plan o la VOLUNTAD de hacer algo
Una idea fija es una OBSESIÓN, un pensamiento recurrente del 

que no poder escapar



¿Es una BUENA idea?



¿QUÉ es una BUENA idea?



 Tiene que poseer VALOR

• Especial y distinta a otras 
• Única e innovadora (no tiene porqué ser revolucionaria)

 Debe responder a una NECESIDAD

 Tiene que ser RENTABLE
• valora la dimensión del mercado y la competencia
• viable tanto a corto como a largo plazo
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Sus necesidades requieren una RESPUESTA
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Propuesta de VALOR

1. Crear una solución que permita a los especialistas en infección 
por  VIH (Target) integrar todo el conocimiento relativo a la 
comorbilidad del paciente  para ofrecerle una recomendación 
MBE personalizada.

1. Crear una solución para los pacientes mayores con infección 
por VIH (Target) que les haga la vida más fácil integrando –
desde una visión positiva - recomendaciones personalizadas 
sobre dieta, ejercicio y medicación para un envejecimiento 
saludable.



FRAILTY INDEX

PATIENT DATA

Age, gender, BMI,cholesterol, 
HIV years…

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y PERSONALIZADAS

VIHealth
VIHealth

Solución 1



BeHealth

Dieta

Ejercicio

Salud

Medicación

BeHealth

Solución 2

PATIENT DATA

Age, gender, BMI,cholesterol, 
change in medication regimen….



Nuestra idea tiene VALOR y responde a una NECESIDAD 

pero….. ¿Es RENTABLE?



TARGET: 2.95 millones de personas



TARGET: 60.000 personas 

150.000
(130.000-170.000)



Qué hace nuestra solución diferente? …







Factores internos Factores externos
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES
• HIV-Aging is a hot topic

• Everyone know things have to
change but don’t know how.

• HIV+ people are very concerned
about their health.

• HIV patients associations

• Social value. Social benefit

• This is our daily work so we know
the real needs of this group

• The target is wellknown and easy
to access (concentrated)

• We are members of the Spanish
Scientific Society of AIDS

• HIV patients trust their doctors

• Many people working on this topic• Implementation in SNS hospitals
• Updates because of the new 

knowledge



¿Qué hago con mi IDEA?

Hay muchas buenas ideas que por no seguir el camino adecuado nunca 
llegan a ver la luz



FLEXIBILIDAD 



“TO MOVE IT AROUND” Steve Jobs

• Mirar, aprender, darle vueltas

• Adaptarte a tu entorno. No quieras copiar lo que hacen en Silicon
Valley

• HACKATHON

• Incubadora de ideas



¿Cómo consigo un final FELIZ?
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