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Sin Miedo

Sin miedo es una aplicación que a través de Alexa incrementa la seguridad de 
nuestros mayores a través de la comunicación de inicio de algunas tareas que 
por sus características pueden tener riesgo para personas con movilidad 
reducida u otras capacidades afectadas. 

La aplicación informará a los familiares en el caso de que no reciba 
notificación de finalización de estas tareas. 



Cuidado de ancianos

Incremento de las enfermedades crónicas entre una población 
cada vez mayor.

Sensibilización creciente sobre los servicios de atención 
domiciliaria

Incremento de la población geriátrica

Iniciativas gubernamentales para proveer de tratamiento 
médico económico para la población más adulta.

Se estima un incremento anual del 6.4% en el 
mercado de cuidado de ancianos, pasando de poco 
más de 1.000M$ (2017) a 1660M$ en 2025



MONETIZACIÓN

     Grado 3     Grado 2       Grado 1Pre-dependiente

Nuestros usuarios



MONETIZACIÓN

- Servicio premium de notificaciones SMS y otros sistemas de alerta y 
control

- Aprovechamiento de datos estadísticos.
- Cross-selling de atenciones de urgencia y otros servicios y productos 

asociados.



Otras aplicaciones

- Personas que viven solas en general y realizan actividades de riesgo 
(subirse a una escalera) o actividades que les generan miedo (abrir la 
puerta a un desconocido)

- Salir a la calle
- Personas con necesidades especiales (Down, demencia…)



Sistema de seguridad del password de 4 
palabras

 Password 7 letras = 21870000000 combinaciones (2,18*1010)

Password 4 palabras en diccionario de 2000 = 1,6*1013 combinaciones



Modelo conversacional

Intents: 

MVP: Ayuda, Configuración, Tu Código personal, Quiero introducir un código de autorización, Código 
de autorización reconocido, Quiénes son mis personas cuidadas (máx 1), quiénes son mis cuidadores 
(máx 1), ver log de la persona cuidada, Voy-a

Fase 1: Quiénes son mis personas cuidadas (máx N), quiénes son mis cuidadores (máx N), ver 
log de la persona cuidada X.

Fase 2: desvincular persona cuidada.


