
¡Wellbeing is cool, be healthy, be cool.



¿Qué es VivoSalud?

VivoSalud es una empresa de tecnología, 
orientada a mejorar la salud y el bienestar de 
las personas incentivándolas a través de 
juegos y recompensas a hacer ejercicio y 
mejorar su calidad de vida. 

Incitamos a los usuarios participar de manera 
lúdica y entretenida en diversas actividades 
físicas, comprometiéndolos con los avances, 
haciendo seguimiento de sus logros y por ende 
produciendo cambios reales en sus hábitos.

Somos planes de calidad de vida "a medida" para tu empresa

Nuestros Partners:



¿Por qué elegir VivoSalud para tu empresa?

Acércate de manera completamente diferente e innovadora a tus colaboradores.
Mejora el rendimiento de tu equipo, reduce los costos de salud y genera un ROI y VOI 
inmediato. (Puedes medir los resultados del plan en tiempo real)
Puedes involucrar a tus colaboradores en causas sociales, promueve la responsabilidad 
social de tu empresa, el trabajo en equipo y mejora la lealtad y la retención.

Incorpora tecnología en tu Plan de Calidad de Vida y obtendrás:

Mejora la energía y 
productividad

77%
Se siente más apreciado 

por la empresa

71%42%
Aumenta la participación 

y el compromiso

Sienten que la empresa 
se preocupa de ellos

74%
Reducción de los 
costos de salud

3:162%
Se siente más leal y 

comprometido con la empresa

Empodera a los colaboradores 
Aumento de la satisfacción.

59%

59%
Mejora la cultura 

de la empresa



¿Cómo Funciona nuestra APP?

Puntaje por actividad física (Conexión con las principales apps 

de seguimiento de ejercicio y wearables) 

Ranking de usuarios (Estás dentro del juego) 

Catálogo de  canje de puntos (Recompensas) 

Plataforma de beneficios (Visibilidad de estos) 

Artículos wellness y trivias de salud (Educación) 

Desafíos y actividades (Compromiso y trabajo en equipo) 

Notificaciones personalizadas (comunicación directa, cercanía)

Reportabilidad de cada una de las funcionalidades en tiempo real 



Experiencia y resultados

Han confiado en nosotros:

Testimonios:

Jaime Berroeta Chuqui-Conder,  
Gerente de administración y finanzas 
Liquidez Factoring 

"En Vivo Salud es una muy buena solución . Es una aplicación 
muy fácil de usar, que entrega información en línea, tanto de 
los progresos de cada uno como de  las campañas y temas 
relacionados a la salud. El equipo de personas que está detrás, 
siempre tiene propuestas innovadoras, que nos ayudan en la 
labor de motivar la participación del equipo." 

"La aplicación propiamente tal es muy entretenida, muy buena. 
Sin duda que fomenta a hacer ejercicio como desafío personal, 
pero además te ayuda a integrar a la familia y amigos. Creo 
que es una muy buena iniciativa que sin duda agrega valor a lo 
que es vida saludable dentro de una empresa."

Alberto Alday, 
Merchant Network Leader 
Ganador 2º lugar desafío Sodexo 



Experiencia y resultados



Experiencia y resultados

1.045
Usuarios 

81% 
Registra 
actividad 

78% 
De los usuarios 
han participado 

en desafios

72% 
De los usuarios 
han realizado 

un canje

36
Desafíos  

108
Usuarios premiados

9
Implementaciones  



El Plan de calidad de vida de VivoSalud Incluye:

Plataforma Wellness 
(mobile y web)

Lanzamiento Presencial

Actividades

Contenido y 
Artículos de interés

Catálogo OnLine

Kit de Bienvenida Kit de comunicaciones. Gráfica, emails tipo para utilizar en comunicaciones internas. 
(Teaser de inicio del plan, email de invitación a descargar APP, logos,etc)

Visita presencial del equipo, que ayuda a resolver dudas en relación a la instalación y uso 
de la APP.

APP (Android y iOS) y versión escritorio para  colaboradores. Administrador web para la 
empresa con dashboard de métricas, gestión de beneficios, contenidos y catálogo.

Al menos una interacción mensual. Desafíos físicos  u otras actividades.

Contenido relacionado al bienestar en general. Trabajo en conjunto con el área de 
contenidos de Clínica las Condes.

Catálogo de productos canjeables por puntos. Estas recompensas pueden ser tanto 
tangibles como NO TANGIBLES. Catálogo base cuenta con productos ligados al deporte, aire 
libre y bienestar mental (lectura)

Key Account Manager Contraparte VivoSalud encargada de la gestión de métricas e indicadores claves.



Servicios Complementarios

Screening de Salud

Exámen de glicemia, presión 
arterial, talla, peso, IMC, 

circunferencia de cintura y 
encuesta de hábitos (online) 

(operativo en el lugar de 
trabajo)

Charlas expositor experto

Charlas relacionadas a 
nutrición, hábitos saludables, 
transformación de hábitos y 

bienestar en general.  

Exámenes y evaluación 
médica cada 6 meses a 
pacientes con índices de 

riesgo. (Hipertensión, 
obesidad, diabetes). 

Seguimiento, agendamiento y 
contenido especialmente 

dirigido. 
 

Seguimiento de Crónicos

Servicio de snack 
saludables, renovables 

de acuerdo a las 
necesidades de la 

empresa. 

Snack Saludables



www.vivosalud.org
¡Contáctanos!


