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Aplicación SOS
SALVANDO VIDAS



¿SABÍA QUE LA SEGUNDA CAUSA DE MUERTE ES UN PARO CARDÍACO?

• El tiempo de llegada de una ambulancia es de 10 a 15 minutos. 
• Cada minuto que pasa reduce las posibilidades de supervivencia un 10 %.
• Las células del cerebro comienzan a morir después de 4 minutos.
• La probabilidad de supervivencia en caso de paro cardíaco súbito es del 10 %.

Cada día, mueren de 6 
a 8 personas por PCS 

en Eslovenia 
(>2500 al año).

Accidente de coche, electricidad, asfixia, presión arterial alta, ahogamiento, malos hábitos, enfermedades cardiovasculares, alergias, coágulos



iHELP 
PRIMEROS
AUXILIOS

APP iHELP SOS
(ayuda rápida, primeros auxilios, desfibriladores)



Proporciona ayuda global conectando 
contactos de emergencia (ICE) y profesionales 

de primeros auxilios y rescate en cualquier 
tipo de emergencia.

Asistencia
médica 24/7

Datos
médicos

Alarma
SOS

APLICACIÓN MÓVIL SOS iHELP

El 90 % de las personas que llaman al 112 son testigos oculares
¡y no pacientes! ¡Reciba asistencia rápida con iHELP!

Mapa de 
desfibriladores



PASO 1
¿Quién necesita ayuda?

PROCEDIMIENTO DE ALARMA SOS
PASO 2

¿Cuál es el problema?
PASO 3

Indique su ubicación
PASO 4

Activación de una alarma SOS



RECEPTORES DE ALARMA SOS

ENVÍA

Alarma SOS Red de seguridad de iHELP

Usuarios de iHELP:
Primeros auxilios, estudiantes de 

medicina, médicos, bomberos, policías
(notificación SOS en la app)

Rescatadores, 
bomberos o policía

(Llamada real al 
112 o 113)

Contactos de emergencia:
Familiares y amigos

(notificación SOS en la App y alarma SMS)



EL CONOCIMIENTO SALVA VIDAS (RCP y DESA)
OBJETIVO: Reducir el tiempo de 

auxilioCada minuto que pasa, la 
probabilidad de supervivencia en 

caso de paro cardíaco súbito 
disminuye un 10 %.

Vehículo de auxilio 112

iHELP primeros auxilios

RADIO DE 
LA AYUDA

TIEMPO DE AUXLIO

50 metros

200 metros

400 metros

600 metros

1000 metros

>1500 metros



EL CONOCIMIENTO SALVA VIDAS



COBERTURA DE iHELP PARA PRIMEROS AUXILIOS EN ESLOVENIA



• Rescatadores
• Estudiantes de medicina
• Médicos
• Técnicos médicos
• Bomberos, agentes de policía
• Voluntarios

YA CONTAMOS CON +40.000 PROFESIONALES DE PRIMEROS AUXILIOS



RED DE DESA 
www.ihelp.life/allaed

ESTUDIO MUNDIAL SOBRE DESFIBRILADORES (DESA)

El usuario de iHELP puede 
encontrar un DESA y obtener 

puntos iHELP



TARJETA SANITARIA iHELP
La tarjeta sanitaria iHELP le aporta básicamente seguridad al 
alcance de la mano.

La tarjeta sanitaria iHELP contiene todos los datos necesarios, 
como contactos de emergencia, estado médico, información 
sobre alergias, toma de medicamentos y afecciones.

Si compra un código de identificación SOS, puede añadir una 
URL para que el personal de auxilio pueda acceder a sus datos 
sanitarios digitales en todos los idiomas.

PULSERA MÉDICA iHELP
La pulsera médica iHELP es básicamente seguridad en la mano.

La pulsera iHELP tiene un código de identificación SOS especial. A través del 
código de identificación SOS, los profesionales de auxilio pueden acceder 
inmediatamente a los datos médicos (enfermedades, alergias y medicamentos) 
de la víctima.

La licencia para usar el registro médico digital es gratuita durante el primer año: 
9,90 EUR/año

PULSERA MÉDICA CON TARJETA SANITARIA E HISTORIA MÉDICA DIGITAL 
(19,90 EUR)



PÁGINA WEB (URL) DE LA HISTORIA MÉDICA DIGITAL

HISTORIA MÉDICA DIGITAL 
iHELP: CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN SOS
A través del código de identificación SOS, los 
profesionales de auxilio pueden acceder de 

inmediato a los datos médicos (enfermedades, 
alergias y medicamentos) de la víctima 

www.ihelp.life/k/BFYRH

LICENCIA ANUAL: 9,90 EUR



Puntos y fichas



El coste sanitario anual en la UE es de 1,8 billones de euros 
(9,6 % del PIB)

EL COSTE DEL ABSENTISMO ES MAYOR CADA AÑO
El absentismo significa la ausencia del empleado en el trabajo.

710 000 millones €
Coste del tratamiento de 
enfermedades crónicas

460 000 millones €
Coste de lesiones y 

enfermedades

600 000 millones €
Costes por estrés y 

enfermedades mentales

240 000 millones €
Coste del absentismo

Fuente: Health at a Glance (Europe 2018)
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/2018_healthatglance_rep_en.pdf



Estrés, tabaquismo

Enfermedad cardiovascular

Dieta poco saludable y falta de ejercicio

Reducción del estrés

¿POR QUÉ TODOS CONTRIBUIMOS POR IGUAL A LA SANIDAD?

¡Las personas con un estilo de vida 
saludable son recompensadas!

Dieta saludable y 
ejercicio

Revisiones regulares



LIVE MINING
actividad, retos, consejos, 

puntos, descuentos, comercio 
electrónico

ACTIVIDADES
deportes y actividades 

cardiovasculares (seguridad y 
salud)

BIENESTAR
cada actividad debe

incrementar el bienestar

FRECUENCIA CARDÍACA
en cada actividad, debe 
medirse la frecuencia 

cardíaca

LAS ACTIVIDADES REPORTAN PUNTOS iHELP



RESULTADOS
retos, actividad, tiempo, 

distancia, categoría

LOGROS
número de monedas, puntos 

de corazón, medallas, insignias

RETOS
iHELP, su reto, socios de 

negocios

TAREAS TERMINADAS
reto, calificaciones, puntos, 

fecha, recompensas

SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES



OTRAS FORMAS DE OBTENER PUNTOS: Crear un club o registrar una empresa
Los miembros del club pueden acumular puntos para el club. Los trabajadores de la empresa pueden ayudar a 

obtener puntos para la empresa.
USUARIO PREMIUM

CREAR CLUB REGISTRAR EMPRESA

Invitar a un usuario/miembro
El club de iHELP y el administrador reciben

>10 % de puntos de los miembros

Invitar a empleados
El empleador recibe puntos durante la jornada

laboral y gana puntos para la organización

LA EMPRESA USA LOS PUNTOS PARA OBTENER 
DESCUENTOS O LAS FICHAS PARA

PUBLICIDAD

PUNTOS DE SALUD GLOBAL

CONVERTIR LOS PUNTOS EN 
DESCUENTOS

TIENDA FÍSICA / TIENDA ONLINE

Las fichas se puede 
utilizar para 
obtener descuentos 
en publicidad en la 
app iHELP o en la 
pantalla de puntos 
de seguridad

directoradministrador
Mejorar la salud y el 
bienestar de los 
trabajadores

Competir por 
recompensas especiales

1000 puntos iHELP = 1 € 
(descuento)



TIENDA ONLINE
iHELP

USUARIO CON 
FICHA iHELP

ANUNCIADOR

Comprar ficha
Use la ficha para 

obtener

descuentos en 
publicidad

Vender fichas o 
usarlas para

obtener 
descuentos

LIVE MINING
ACTIVIDADES

Los usuarios validados reciben
300 % puntos adicionales

TIENDA FÍSICA
U ONLINE 

PUNTOS iHELP

o
Recibir

Transformar puntos en 
fichas o descuentos

2000 puntos iHELP 
equivalen a 1 ficha 
iHELP

MEDIOS PUBLICITARIOS
APP iHELP Y PUNTO DE SEGURIDAD

Usar puntos para obtener 
descuentos

CÓMO OBTENER PUNTOS Y FICHAS iHELP ADICIONALES
Por cada euro de compra, el usuario 
recibe 1 punto mediante un código QR

Use la ficha para 
obtener descuentos 
en productos y 
servicios



TIENDA ONLINE DE iHELP

CLIENTE PROVEEDOR

El cliente cursa 
un pedido

iHELP envía el 
pedido al proveedor

El proveedor envía los productos directamente al cliente 

El cliente recibe puntos



SOCIO
TIENDA FÍSICA / TIENDA ONLINE

NUEVOS CLIENTES FICHA

POR QUÉ TRABAJAR CON IHELP (SOCIO DE VENTAS)

HEART
FRIENDLY
PRODUCT

PUNTOSINGRESOS PUBLICIDAD

Nuevos canales de venta Descuentos en publicidad

Comisión con gastos de pago
(12 % + 0,60 €); mínimo de 1 €

Tienda local, ayuda local



La tienda física o la online ofrece productos y servicios de socios de todo el mundo.

Cuando el cliente compra productos de la tienda del socio 
de iHELP, el cliente recibe un código QR único de iHELP
para obtener recompensas

Ficha iHELP (descuentos 
adicionales)

Con los puntos y las fichas iHELP se obtienen 
códigos de descuento

Use los puntos iHELP en la comunidad global de 
tiendas

SEGURO Entrenadores personales, 
centros deportivos

Suplementos 
alimenticios

Otros productos y servicios 
APP, reloj y pulsador SOS, 

pulseras, tarjetas, seminarios 
de RCP, DESA...

Servicios y 
productos de salud

PUBLICIDAD 
(APP, puntos de 

seguridad)

VALIDADORES
El usuario valida sus datos, recibe

300 % más de puntos iHELP.

MERCADO GLOBAL «Compra local, ayuda local»



Al actualizar de Basic a Plus, Pro o Premium, se paga un mínimo de 6 meses de licencia... BASIC PLUS MEDIUM LARGE

LICENCIA AL MES… 1,90 € 3,90 € 15,90 € 29,90 €

PRIMER MES GRATUITO Y PUNTOS PARA OBTENER LICENCIA GRATUITA… 1900 puntos - - -

SEGURIDAD PERSONAL: APLICACIÓN MÓVIL SOS iHELP
Contenido de primeros auxilios, mapa de DESA, consejos, alarma SOS a usuarios de iHELP en un radio de 
500 m ✓ ✓ ✓ ✓
Añadir contactos de emergencia: alarma SOS por SMS y notificación (app iHELP) 1 3 9 30
Historia médica digital (dirección web: se pueden introducir datos en diferentes idiomas) 0,90 €/mes ✓ ✓ ✓

LIVE MINING
Añadir amigos (usuarios de iHELP) 1 30 90 300
Recibir puntos (conversión de puntos en descuentos), retos, recompensas, consejos... ✓ ✓ ✓ ✓
Historial de datos (datos guardados de sus actividades de Live Mining) 1 año Ilimitado Ilimitado Ilimitado
Conversión de los puntos a fichas iHELP (punto adicional por la conversión) +20 % puntos +10 % puntos +0 % puntos
Venta de fichas iHELP en la tienda online de iHELP, posibilidad de anunciarse en la aplicación móvil iHELP ✓ ✓ ✓
Crear un CLUB iHELP (los miembros acumulan puntos) ✓ ✓
Registrar su ORGANIZACIÓN (los empleados acumulan puntos durante la jornada laboral) ✓
Recompensas para los clientes cuando compran productos en su tienda: (generador de código QR) ✓
Venta de productos en la tienda online de iHELP. 10 productos

SEGURO DE ACCIDENTE COLECTIVO PARA EL USUARIO DE iHELP: Para usuarios eslovenos ✓ ✓
100% incapacidad permanente 62 500 € 125 000 €

Incapacidad permanente 25 000 € 50 000 €

Muerte accidental 10 000 € 25 000 €

Muerte por enfermedad 1 000 € 1 000 €

Roturas, golpes, quemaduras 1 500 € 4 000 € 

Accidente con alquiler durante 10 años - 200 € al mes



Power by Infinitus ltd. Seguridad y publicidad



• Fundada en 2004 (pionera en DOOH). El fundador es Andraž Glas Ogorevc.
• Experto fabricante de letreros LCD para exteriores y ambientes hostiles.
• Más de 1200 unidades desplegadas en todo el mundo.
• Crecimiento de 5 años 1065 % (231 %/año)
• Porcentaje de exportaciones: >95 %.
• Red mundial de distribución de socios: >40 países.
• Expansión: >52 países.
• En proceso de obtención del certificado ISO 9001:2015.
• Galardonados con el premio RED DOT.

www.infinitus-outdoor.com

Centro de producción: 2000 m2 Proveedores de gran calidad: 
SIEMENS | SCHOTT | ZYTRONIC | SAMSUNG | LG | AUO

Patente global para exhibición en 
exterior



EL CLIENTE TIENE UNA IDEA LA DISEÑAMOS LA PRODUCIMOS

INSTALAMOS EL PRODUCTO 
FINAL

INFINITUS  | PERSONALIZACIÓN - UNO DE NUESTROS PUNTOS FUERTES



INFINITUS | AL AIRE LIBRE EN DUBÁI

AL THAGHER PLAZA MALL  | RIYADH  |  REINO DE ARABIA SAUDITA

INFINITUS  | PERSONALIZACIÓN - UNO DE NUESTROS PUNTOS FUERTES



Power by Infinitus ltd. 

La inversión para el desarrollo está
cofinanciada por la República de Eslovenia
y la Unión Europea con cargo al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional.

DIMENSIONES
Altura:  3617 mm

Anchura:  1150 mm
Profundidad:  1300 mm



MEDIOS INTERACTIVOS
Comunicación bidireccional, usando 
la pantalla táctil para el punto de 
información (mapa de DESA, 
selección de ubicación, compra de 
productos, contenido de primeros 
auxilios, noticias, consejos...)

SEGURIDAD
• Desfibrilador 24/7 (DESA)
• Seminario de reanimación (RCP)
• Mostrar contenido de primeros 

auxilios
• App iHELP SOS
• Tarjeta médica iHELP
• Botón SOS (llamada de emergencia)

SALUD
• Asistencia médica 24/7
• Aire más limpio (filtración del aire)
• Medición de la frecuencia cardíaca
• Datos medioambientales reales 
• Programa educativo
• App iHELP Live Mining

AIRE MÁS LIMPIO
El punto de seguridad limpia el aire 
contaminado de la ciudad. 
Limpiamos a diario 24 000 m3 de 
aire. Las personas respiran 11 m3 al 
día, lo que significa que limpiamos 
aire para 2180 personas.

La ciudad adopta el FOMENTO CARDIOVASCULAR:
los ciudadanos reciben



BIG DATA / SENSORES
Mediciones de ozono, CO2, CO, O2, 

presión, sonido, temperatura, 
velocidad del viento, contaminación 

de partículas en suspensión, 
luminosidad, índice UV, humedad, 

tráfico de cámara.

EDUCACIÓN
A través de grandes pantallas, los 
transeúntes se conciencian sobre el 
medio ambiente, la salud, la nutrición, 
la limpieza, la seguridad, el uso de 
DESA, cómo hacer la RCP.

SALUD Y SEGURIDAD
Medición de la frecuencia cardíaca, uso de 
desfibriladores (DESA), uso de contenidos 
de primeros auxilios a través de la pantalla 
LCD, mapa de desfibriladores y hospitales. 
Información sanitaria a través de una 
pantalla LCD interactiva. Estadísticas de los 
sensores medioambientales.

FILTRADO DEL AIRE EXTERIOR
El punto de seguridad filtra el aire 
circundante para proporcionar a la 
comunidad local más seguridad y salud. 
Filtra la contaminación de partículas en 
suspensión. Limpiamos a diario 24 000 m3

de aire. Las personas respiran 11 m3 al día 
(aire limpio para 2180 personas).

COMUNICACIÓN 
BIDIRECCIONAL

La pantalla LCD de 18,5 pulgadas está 
diseñada para el punto de 

información. Los usuarios pueden 
realizar llamadas telefónicas (cabina), 

pagos, NFC, códigos QR, y a través 
del botón SOS se puede activar la 

llamada al 112.

ACTIVIDADES 
CARDIOVASCULARES

Frente a las pantallas, realizaremos 
seminarios de RCP y otras actividades 

para mejorar la salud y la seguridad.



PROPORCIONAMOS
• Puntos de seguridad gratuitos en la ciudad

• Aumento de la seguridad de la comunidad local con
desfibriladores, formación en RCP y la app iHELP

• Medios interactivos (punto de información)

• Promoción de la seguridad y la salud

• Medición del tráfico y el medio ambiente

• Venta de publicidad en pantallas LCD de 75"

¿QUÉ CIUDAD OBTUVO...?
• Gratis: punto de información interactivo con desfibrilador 24/7 (AED),

los ciudadanos reciben la aplicación móvil iHELP SOS (versión Basic),

Big Data, mediciones, buenas relaciones públicas y marketing.

• Seguridad y aire más limpio (ciudadanos más sanos y punto de información 
para los turistas).

CÓMO OBTENER UBICACIONES 
PREMIUM GRATUITAS EN LA 

CIUDAD



Disponibilidad de 12 anuncios publicitarios
10 anuncios son para ventas y 2 para la ciudad

Disfrutamos de los mejores puntos de la ciudad para la publicidad

La duración de cada anuncio es de 10 segundos

El intervalo de repetición es cada 2 minutos 
Contrato mínimo de publicidad: 1 mes

El precio de 1 anuncio por mes: 1500 EUR
El precio es para Liubliana (el mayor centro comercial de Eslovenia)
El anunciante recibe hasta un 30 % de descuento y el 10 % se destina a 
fichas iHELP 

2 pantallas LCD 2 x 75“ (parte delantera y posterior)
1 pantalla interactiva LCD 18,5'' para punto de información, mapa de 
DESA, botón SOS

SI LAS PANTALLAS DE LCD DE 
DOBLE CARA ESTÁN RESERVADAS 

AL 100 %
10 050 EUR/mes

El patrocinador (inversor) recibe de la publicidad 
el 35 %: El ROI se produce en 10-12 meses



FICHA



LIVE MINING

75%

iHELP

19%

AMBASSADORS
5%

BACKERS
1%

FICHA IHELP
• Nombre de la ficha: IHELP
• Fichas totales: 7 750 000 000 (Población mundial)

• Protocolo de ficha: ERC-20
• Papel de la ficha: Utilidad
• Algunas fichas IHELP se bloquean (19 %): 

• 8 %: Los propietarios de IHELP (bloqueo 1-2 años)
• 9 %: Equipo mundial de IHELP (bloqueo 1-2 años)
• 2 %: asesores de IHELP

DISTRIBUCIÓN DE LAS FICHAS IHELP

Por qué usar fichas IHELP:
• Menos estrés financiero personal.
• Descuentos y beneficios adicionales en la tienda online de iHELP.
• Gran descuento por publicidad en la app iHELP y en las pantallas 

de puntos de seguridad.
• Donaciones para proyectos sociales de fomento cardiovascular.

Solo el 1 % de todas las fichas IHELP son para los 
PATROCINADORES. 



VALOR DE LAS FICHAS IHELP EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE FICHAS RESTANTES 
EN OFERTA Y EL NÚMERO DE USUARIOS DE iHELP ACTIVOS EN LIVE MINING



HOJA DE RUTA: ACTIVIDADES

1/2/2020

PREVENTA (30 %) VENTA PÚBLICA (70 %) 

1/6/2020 1/8/2020

1/12/2020
Mercado de Croacia
Se instalarán 5 puntos de 
seguridad más en Liubliana.
Pruebas beta para iOS

iHELP continuará instalando pantallas de puntos de seguridad y entrará en el mercado de la UE dependiendo de los 
fondos recaudados.

1/7/2020 1/10/2020

1/11/2020

2021 – 2022
OTROS PAÍSES DE LA UE

Lanzaremos en vivo Live Mining.
El primer punto de seguridad se 
instalará en Liubliana 
(Eslovenia).

Entrada en el mercado austriaco.
Se instalarán cinco puntos de 
seguridad más. Live Mining para 
Apple.

Entrada en el mercado 
búlgaro.
El segundo punto de 
seguridad se instalará 
en Liubliana.

La versión beta de 
la Live Mining
para Android.

0,15 € 
precio de la ficha

Se utilizarán 77 500 000 
fichas iHELP para la preventa 
y la venta pública.

Mercado alemán

0,35 €
precio de la ficha

1 € (el precio aumentará según el número de 
usuarios activos de LM)

LAS FICHAS ESTARÁN DESTINADAS AL USO P BLICO



INVERSIÓN
En puntos de seguridad y/o fichas iHELP



INVERSIÓN
1. EN PUNTOS DE SEGURIDAD (PS) Y/O FICHAS iHELP

El precio neto de una pantalla de punto de seguridad es 39 500 EUR. El precio de la ficha iHELP es 
de 0,15 € y es válido hasta el 29/2/2019. Entre el 1/3 y el 30/4/2020, el precio será de 0,35 €.

2. VENTA DE ANUNCIOS EN PS EN LIUBLIANA
(con la venta de 10/10 anuncios, el patrocinador recibe el 35 %)
Previsión negativa: 900 € al mes (30 % descuento + 10 % fichas IHELP = ROI en 16 meses)
Normal: 1200 € al mes (30 % descuento + 10 % fichas IHELP = ROI en 12 meses)
Genial: 1500 € al mes (30 % descuento + 10 % fichas IHELP = ROI en 10 meses)

3. ELIJA SU PAQUETE DE INVERSIÓN (PATROCINADOR)
A) 000 vs. 100 0 % para punto de seguridad y  100 % para Fichas iHELP
B) 030 vs.   70 30 % para punto de seguridad y    70 % para Fichas iHELP
C) 050 vs.   50 50 % para punto de seguridad y    50 % para Fichas iHELP
D) 070 vs.   30 70 % para punto de seguridad y    30 % para Fichas iHELP
E) 100 vs.     0 100 % para punto de seguridad y      0 % para Fichas iHELP

4. INVERSIÓN MÍNIMA DE 3950 EUR
Ejemplo: 3950 EUR netos + IVA por la inversión en el paquete (E) > El patrocinador recibe el 10 %
de la propiedad de la pantalla del punto de seguridad. 

vs.



PATROCINADOR

PUNTO DE SEGURIDAD

iHELP LTD.

PATROCINADOR

GESTIÓN

EMPRESA O
AGENCIA DE PUBLICIDAD

Se convierte en 
propietario o

copropietario del PS

El patrocinador cede
administración del PS a

iHELP instala y mantiene PS, 
y vende espacios 

publicitarios

Con las fichas IHELP, reciba hasta 
30 % de descuento en 

publicidad

El patrocinador compra una ficha iHELP y/o un punto de seguridad (SP) y firma un contrato a largo plazo 
de 5+5 años con iHELP LTD. para colocar los puntos de seguridad, y operar y mantener la pantalla SP.

PUBLICIDAD EN
Punto de seguridad

EL 30 % de la publicidad
va al patrocinador

70 % PARA GASTOS DE GESTIÓN
Instalaciones, mantenimiento de PS y DESA, 
seguro, cuota de publicidad, software, 
derechos de propiedad intelectual, 
marketing, depreciación (amortización). 

Firma de contrato

FICHA
IHELP

Comprar
ficha IHELP

Las fichas se 
pueden usar
para obtener 
descuentos



FONDO DE 
PUBLICIDAD 
MUNDIAL

PATROCINADORES 
DE PUNTO DE 
SEGURIDAD

El 30 % de los ingresos globales de la 
venta de espacios publicitarios a través 
de las pantallas de puntos de seguridad 
se divide en proporción a la cuantía de 

la inversión.



¡Juntos, cambiamos vidas!

Únase a la familia iHELP.
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