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1.  PRECEDENTES HISTÓRICOS Y DISEÑO DEL MODELO DE NEGOCIO 

Medwhat es una empresa de Vizcaya nacida en 2010 del talento para la TICs de 

Arturo Devesa y de la experiencia previa en el emprendimiento en el sector de la 

salud de Fernando Macho.  

Medwhat es un entorno cloud, una máquina virtual que se presenta en dos 

entornos de usuario: una web tradicional a través de las direcciones medwhat.com 

(inglés) y medwhat.es (español); y a través del entorno móvil gracias a sus apps. Su 

objetivo es ofrecer a sus usuarios de manera rápida, eficaz y gratuita, respuestas 

acotadas y avaladas científicamente a todas sus preguntas del ámbito de la salud.    

La salud es fundamental en nuestra vida y toda nuestra vida se basa en la existencia 

de la salud, aunque nunca nos preocupamos demasiado de ella hasta que 

tenemos “algo”. Ese “algo”, que muchas veces no sabemos expresar qué es, nos 

genera una incertidumbre que genera malestar por lo que tendemos a buscar 

respuestas a lo que nos ocurre.  

Está demostrado que más del 68% de las demandas de información a la red a 

través de buscadores web a nivel internacional se basan en preguntas o dudas sobre 

temas relacionados con la salud. En cualquier caso, los buscadores tradicionales 

cuentan con algoritmos de búsqueda basados en parámetros no alineados con las 

necesidades del individuo por lo que la información que se obtiene como respuesta 

es muy abundante pero escasamente precisa y difícil de valorar.  

En este contexto, Arturo y Fernando se plantearon la oportunidad de desarrollar una 

máquina virtual capaz de dar respuestas de calidad, acotadas y sencillas sobre 

temas de salud.  

Medwhat es una máquina inteligente que utiliza tecnologías como la inteligencia 

artificial, la web semántica real o la bioinformática. Una máquina que aprende a 

través de su uso por parte de los usuarios y que genera automáticamente 

respuestas de manera directa, concreta y precisa para dar una respuesta adecuada a 

las dudas de salud de los usuarios. 

Uno de los principales costes del proyecto fue, en una primera fase, el coste de 

adquisición de las bases de datos científicas, siempre en la búsqueda continua 

de la mejor respuesta. Aun así, a día de hoy, y desde el lanzamiento de la app móvil, 

clínicas y hospitales de referencia en EEUU, tanto públicas como privadas (p.e. 

Rochester o Mayo) están ofreciendo sus bases datos de manera gratuita así como a 

profesionales para que colaboren con la iniciativa. El output de esta cesión es 



básicamente publicidad y reconocimiento profesional, en este sentido, Medwhat 

agradece, premia y reconoce tanto a las instituciones como a los profesionales que 

colaboran con la plataforma por lo que refuerzan su difusión, prestigio y 

reconocimiento así como les posiciona como expertos de referencia en 

determinados nichos de la salud.  

Durante 2013 Medwhat saltó a todos medios de comunicación con el lanzamiento de 

su primera versión de su app en iOS. En apenas un mes, el número de descargas de 

la aplicación, principalmente en EEUU, fue tan importante que hasta recibieron una 

llamada con una oferta de compra de Apple.  

Aun así, los socios de Medwhat, Arturo (ya ubicado en EEUU), y Fernando (en 

Euskadi) decidieron aceptar la oferta de la Universidad de Stanford, que seleccionó a 

Medwhat entre cientos de solicitudes para entrar en StartX, su prestigiosa 

aceleradora de negocios emprendedores.  

Igualmente la Universidad de Stanford decidió apostar por el proyecto como 

inversor, algo único no sólo en Euskadi sino en toda Europa, y Medwhat pudo cerrar 

una ronda de financiación de 560.000 dólares con la participación de Stanford 

University, Stanford Hospital, Startcaps Ventures y otros Business Angels relevantes 

del entorno de StartX. 

En estos momentos los socios de la empresa son los promotores Arturo Devesa y 

Fernando Macho junto a la Universidad de Stanford (con sus diferentes entidades 

asociadas) y varios Business Angels que con sus aportaciones completan el capital.  

Recientemente, en Julio de 2014, se ha incorporado al capital social de Medwhat la 

empresa francesa de telecomunicaciones Orange, cliente de Medwhat en Francia, 

quien quiere desarrollar un proyecto a medida para el Gobierno de Francia de 

articulación de servicios sanitarios públicos a través de la red, virtualizando sus 

sistemas de llamadas y consultas al sistema sanitario público por parte de la 

población. Igualmente entró en el capital de la empresa Caixa Capital Risk siendo 

ésta su primera operación fuera de España y recientemente lo hizo una venture 

capital de Shanghai (China) consiguiéndose en total 1 millón de dólares como 

inversión en la empresa.   

2.  NATURALEZA Y DESEMPEÑO DEL NEGOCIO 

Medwhat no aspira convertirse en una herramienta de diagnóstico, ni a sustituir 

al personal médico, simplemente pretende ser una herramienta de apoyo, tanto 

para los sistemas de salud públicos y privados como para sus profesionales, siendo 



capaces éstos, a través de Medwhat, de ofrecer un servicio completo de información 

y de solución de consultas 24h, 365 días al año, a través de las oportunidades que 

nos ofrecen las nuevas tecnologías como la web semántica, el data mining, el big 

data, el data inteligence, el aprendizaje de máquinas inteligentes, el cloud y la red. 

La aplicación no receta ni prescribe medicamentos, simplemente soluciona dudas. 

En todo caso, cuando el sistema detecta tal necesidad, recomienda al paciente el 

contacto inmediato con su médico.   

A pesar de ser un aplicativo web o app gratuito, Medwhat decidió renunciar a la 

tradicional publicidad en su entorno como vía de financiación del proyecto. La idea 

surge de la necesidad de plantear un entorno libre y de confianza para los 

usuarios, con un marcado carácter científico-médico, cuya imagen no se viera 

condicionada por la publicidad de empresas del sector de la salud.    

Igualmente desarrollan app para enfermedades crónicas como es la diabetes que se 

presentará en la Conferencia Mundial de septiembre de 2015.  

3.  FUTURO DEL NEGOCIO 

El impacto de Medwhat en su sector ha sido enorme. De hecho la OMS les ha incluido 

en su Grupo de Monitoring Tecnológico y han recibido propuestas y consultas para 

una posible colaboración tanto con los Gobiernos de EEUU como de China sobre 

inteligencia virtualizada y herramienta de apoyo a su sistema de salud 

respectivamente (lo que incluye la traducción de la plataforma al chino mandarín).  

Así mismo han sido invitados a participar como partners tecnológicos al proyecto 

Pepper Robot de la empresa de telefonía Softbank. Se trata de un software 

japonés destinado a programar androides que monitoricen a enfermos con 

demencia y les faciliten sus tareas cotidianas. Pepper Robot puede mantener 

conversaciones sencillas con los enfermos y facilitarles la realización de tareas como 

levantarse, tomarse sus medicinas o informar al médico de cuántas pastillas ha 

tomado a través de su conexión a la red. 

Instalando la tecnología de Medwhat en los robots, éstos pueden contestar a 

preguntas médicas y de salud que los enfermos puedan llegar a formular. Estas 

opciones son igualmente interesantes para los robots que atiendan a personas 

mayores en asilos de ancianos. 

En definitiva Medwhat es una empresa vasca con capital internacional, un ejemplo 

muy significativo de una startup vasca, ambiciosa y global, que está protagonizando 

un cambio disruptivo en la forma de prestar servicios sanitarios en el mundo a 



través de la utilización del potencial de las nuevas tecnologías cuyo éxito 

involucra tanto Asia (China y Japón) como los propios Estados Unidos mientras que 

ahora mismo Orange, Deutsche Telekom y diferentes operadores de la India quieren 

implantar la tecnología de Medwhat en sus smartphones y tablets.    

4.  FUENTES 

Página web: www.medwhat.com  www.medwhat.es  

http://www.bloomberg.com/news/articles/2014-09-02/softbank-to-sell-robot-in-u-s-

stores-within-12-months  

http://www.reuters.com/article/2014/06/05/us-softbank-robots-

idUSKBN0EG0BR20140605  
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