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Somos una compañía digital en salud 
comprometida a mejorar la calidad de vida de las 

personas diagnosticadas con enfermedades 
raras y/o crónicas. 

¿Qué somos?



+8.000 EPOF

+400.000 argentinos 
requieren tratamientos de alto costo.

    

+2.000.000 argentinos 
contemplando entorno cercano.

    

+600.000.000 personas 
8% población global.

    

63% de las muertes en el 
mundo son por enfermedades 
crónicas

    

Contexto

Ref: OMS -https://www.who.int/topics/chronic_diseases/es/
        Informe FADEPOF2018

Se necesitan tecnologías para mejorar las condiciones de 
acceso y adherencia a los tratamientos

https://www.who.int/topics/chronic_diseases/es/


La plataforma ww.clonify.online  simplifica  y 
mejora las condiciones de acceso a los 
tratamientos en personas diagnosticadas con:

ESCLEROSIS MÚLTIPLE 
DERMATITIS ATÓPICA

El registro es gratuito y los pacientes pueden 
contar con una guía simple y detallada de los 
pasos a realizar para obtener su tratamiento, 
descargar formularios, y contar con un 
dashboard de control de avance de su trámite.

Los datos* de los pacientes son anonimizados y se encuentran 
encriptados según ley 25.326.

Propuesta de valor

https://www.clonify.online/


.Complemento digital con el trabajo de las 
Asociaciones de Pacientes
. Detectar nuevos pacientes / Escala regional
. Integrar a la nueva generación de “pacientes digitales”
. Base de datos independiente a las Asociaciones de 
pacientes.
. Potencial de generación de datos / métricas acceso / 
seguimiento de pacientes.
. Integración de tecnología y digitalización de 
procesos (Contexto COVID-19).
. Innovación abierta como canal de transformación 
digital.

Oportunidad & colaboración



Cristóbal Papendieck
co-founder

Martin Boschetti
co-founder

Martín Ries Centeno
CEO / co-founder

Equipo

Foundation team
Emprendedores tecnológicos con +15 años de 
experiencia juntos.
Co-fundadores en DMO design company

Advisory board
Conformado por diversos perfiles profesionales con 
amplia experiencia en la Industria Farmacéutica.

Carolina Errobidart
CEO Blueconsultants

Dr. Juan Ignacio 
Rojas
Médico especialista 

Guillermo De Lio
Director CIIC

Consultores
Consultoras independiente especializada en la 
generación y comunicación de RWE en medicina.

https://www.linkedin.com/in/martinboschetti/
https://www.linkedin.com/in/martinriescenteno/
https://www.linkedin.com/in/cristobal-papendieck-4051659/
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https://www.ambito.com/opiniones/salud/las-empresas-necesitan-urgencia-metodologias-agiles-aplicadas-n5115818
https://www.lanacion.com.ar/economia/negocios/coronavirus-el-sistema-salud-industria-pronostico-reservado-nid2376511
https://tn.com.ar/tecno/f5/queremos-mejorar-el-sistema-de-salud-con-tecnologia-dice-el-creador-de-una-solucion-gratuita-para_1026566
http://electronica.cronista.com/quienesquien/QesQ2020.pdf?utm_source=planisys&utm_medium=Marketing&utm_campaign=quienesquienpdf30/04&utm_content=2
https://www.iproup.com/innovacion/13450-ceo-de-clonify-revela-como-se-transformara-el-sistema-de-salud
https://www.bigbangnews.com/actualidad/-cambio-de-paradigma-la-telemedicina-se-afianza-en-tiempos-de-pandemia-20206315160
https://www.lanacion.com.ar/tecnologia/coronavirus-como-esta-cambiando-tecnologia-medica-nid2346879
https://www.iprofesional.com/tecnologia/314326-plataforma-argentina-permite-acceder-a-medicacion-de-alto-costo
https://www.iproup.com/innovacion/11097-dia-mundial-contra-el-cancer-esta-plataforma-argentina-usa-la-nube-para-que-pacientes-accedan-a-medicamentos
https://ar.radiocut.fm/radiostation/led/listen/2020/03/19/20/00/00/#


Con el apoyo de:

Juntos vamos a transformar  la calidad de 
vida de las personas.

Muchas gracias!



www.clonify.online
martin.riescenteno@clonify.online

+54 11 6259 2003
Besares 4309, CABA
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