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La reapertura de la economía con seguridad no puede esperar a una vacuna para el COVID-19, lo que 
puede tardar otro año más, por esto, los gobiernos y las empresas están tratando de introducir soluciones 
que permitan a las personas continuar trabajando y mantener la economía en funcionamiento. Algunos 
sectores, definidos como "fundamentales", como la producción de alimentos, el suministro de energía, 
los servicios de emergencia y los organizamos de cumplimiento de la ley simplemente tienen que seguir 
funcionado, y se están haciendo grandes esfuerzos para proteger a sus equipos del COVID-19 y mantener 
la continuidad de los negocios.

Mientras la pandemia continúa, las empresas hacen planes y diseñan estrategias para restablecer las 
operaciones, pero siguen preocupadas de que un regreso acelerado pueda ocasionar una segunda ola 
más grande de propagación de la infección. ¿Qué medidas pueden adoptar estas empresas para mitigar 
la propagación del virus a la vez que mantienen la continuidad de los negocios?

#BackToWork (#RegresoAlTrabajo)

Detener la propagación del COVID-19 se ha convertido en una responsabilidad de todos y cada uno de 
nosotros. Las personas que están ansiosas de regresar al trabajo pueden elegir hacerlo, a pesar de no 
sentirse 100 % sanos, y por lo tanto, ponen en riesgo a equipos y empresas completas. ¿Qué herramientas 
tienen las personas a su disposición para determinar si están en condiciones de ir a trabajar, o para saber 
si su tos matutina puede ser un síntoma relacionado con COVID-19? 

¿Quién asume la responsabilidad? 

Las empresas también deben asumir la responsabilidad de la salud de sus empleados. Si el virus 
se propaga entre los empleados, no solo se arriesga la continuidad del negocio, sino que incluso 
la empresa puede ser responsabilizada por el daño causado.  Entonces, ¿cómo se pueden mitigar 
estos riesgos? 

La aplicación de Binah.ai pone en las manos de las organizaciones una herramienta de monitoreo de 
constantes vitales fácil de integrar y usar, basada en vídeo, que les permite proteger mejor a sus empleados 
y clientes. Usando la cámara frontal o trasera de un teléfono inteligente o tableta, la aplicación Regreso Al 
Trabajo de Binah.ai extrae las constantes vitales, como saturación de oxígeno, y las frecuencias respiratoria 
y cardiaca, con precisión de grado médico en aproximadamente 30 segundos. Las organizaciones pueden 
equipar a sus empleados con una herramienta de monitoreo de salud válida y accesible que pueden utilizar 
en cualquier momento y lugar.

Solución de Binah.ai para el #BackToWork (#RegresoAlTrabajo)

Medir la temperatura no es suficiente
Casi todas las personas tienen un termómetro en casa, pero, ¿qué pasa cuando no hay síntomas preliminares 
de deterioro?  Las investigaciones han demostrado que muchos portadores de COVID-19 no desarrollan 
los síntomas comúnmente asociados a la enfermedad, y para muchos de estos portadores, la enfermedad 
puede causar deterioro grave, mostrando síntomas relacionados con la respiración, como fiebre, falta de 
aliento, bajos niveles de saturación de oxígeno (SpO2)y aumento de la frecuencia cardiaca. 
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Aplicación Back to Work App de Binah.ai 
Experiencia móvil de empleado

El empleado es invitado 
por el departamento 

de recursos humanos a 
inscribirse en la aplicación

La aplicación mide las 
constantes vitales

La aplicación se descarga de 
la tienda

La aplicación muestra 
las constantes vitales y 

la temperatura 

La aplicación ofrece 
instrucciones para los 

resultados ideales 

Se permite la entrada 
del empleado 

El empleado introduce 
manualmente los 

datos de temperatura 
corporal 

El empleado puede 
definir un recordatorio 

de la prueba  
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Experiencia con la tableta de los visitantes o empleados 
(colocada en la entrada de la organización)

La página de inicio permite tanto a 
empleados como visitantes medir 
sus constantes vitales escaneando 

un código QR

Las constantes vitales se 
extraen utilizando la app 

Back to Work App

Se mide la temperatura corporal con 
una cámara térmica conectada a la 

tableta

Se permite la entrada Se niega la entrada 



Experiencia del administrador 
• Los administradores puede visualizar y administrar a los empleados, recepcionistas y visitantes 

• El panel de información muestra únicamente los resultados del escaneo

• El sistema calcula el resultado con base en las reglas prestablecidas por las políticas de la empresa

• Los administradores pueden crear varios paneles de información para cada departamento o ubicación

• Los usuarios se pueden añadir fácilmente, manualmente o en lotes usando un archivo CSV 

• El sistema puede enviar automáticamente alertas a los empleados que trabajan en cercanía de colegas a los que 

se ha negado la entrada

Panel de información del administrador 



Detección de 
rostro 

Rastreo de 
rostro

Compensación de 
movimiento

Normalización de 
iluminación

Selección de la región 
de la piel de interés 

¿Cómo extrae las constantes vitales la aplicación de Binah.ai?
Las soluciones de Binah.ai aplican una combinación especial de tecnologías de procesamiento de señales 
e inteligencia artificial y un back-end matemático patentado para analizar el vídeo obtenido de la zona 
de piel de la parte superior de la mejilla (no es necesario obtener vídeo de los ojos). Extrae la saturación 
de oxígeno, y las frecuencias respiratoria y cardiaca en menos de 30 segundos, con precisión de grado 
médico. La aplicación aplica compensación de movimiento y normalización de iluminación y funciona 
con personas de cualquier edad, género y color de piel. La extracción de constantes vitales se basa en un 
señal de fotopletismografía (rPPG) remota utilizando una tecnología especial y superior. La aplicación 
de Binah.ai también extrae el estrés mental en menos de 2 minutos, basado en las mediciones índice de 
Baevsky, Estados Unidos y la Unión Europea (aprobadas a nivel mundial). Cada caso de uso está basado en 
investigaciones médicas revisadas por pares, y en la capacidad de recuperar mediciones rPPG continuas 
y precisas utilizando transmisiones de vídeo en tiempo real.

Las aplicación Back to Work App de Binah.ai está disponible como un SDK o como una plataforma de 
aplicación integral de marca blanca.

Entrega

Sistema completamente 
dedicado

Plataforma SaaS AplicaciónServicio puro

El personal de la recepción 
puede visualizar las entradas 

de empleados y visitantes

El recepcionista puede visualizar y 
administrar empleados

Experiencia del personal de recepción



La insignia GARTNER COOL VENDOR es una marca comercial y de servicio de Gartner, Inc., y/o sus filiales y se usa aquí con permiso. Todos los derechos reservados. Gartner no patrocina 
a ningún proveedor, producto o servicio mencionado en sus publicaciones de investigación y no aconseja a los usuarios de tecnología seleccionar únicamente los proveedores con mayores 
calificaciones y otras designaciones. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten de las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no se deben interpretar 
como declaraciones de hechos. Gartner no ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, con respecto a esta investigación, incluidas todas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para 
un propósito en particular.

AutomociónAtención en salud 
digital

MóvilSegurosBienestar

Sectores que empoderamos

Reconocimientos recientes del mercado

Gartner Cool Vendor 
en Tecnologías Núcleo de 

Inteligencia Artificial 
2019

CES 
Premios a la 
innovación

Homenajeado 2020

GRAN CAMPEÓN 
NTT Data

X Concurso internacional
de Innovación Abierta 2020

CAMPEÓN EN EL CAMPO 
NTT DATA

X Concurso internacional
de Innovación Abierta 2020

¿Por qué usar Binah.ai?

Accesible
Sin sensores adicionales: 
Disponible para cualquier 
dispositivo móvil popular, 

como teléfonos inteligentes y 
tabletas

Precisa
Desarrollada y 

probada clínicamente 
para ofrecer precisión 

de grado médico

Fácil de usar
Detecta las 
constantes 

vitalescon solo 
mirar a la cámara del 

dispositivo

Para todos
Funciona con 

personas de cualquier 
edad, género y color 

de piel

Siempre está disponible
La aplicación se ejecuta 

localmente en el dispositivo 
y no necesita conexión a 

Internet

Fácil de integrar
Se suministra como 

un SDK o plataforma 
de aplicación integral 

de marca blanca
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La galardonada y verdaderamente innovadora tecnología de Binah.ai cumple con nuestra visión y misión 
de ofrecer servicios de salud y bienestar básicos y universalmente accesibles para cualquier persona y en 
cualquier lugar. Estamos ayudando a definir y dar forma al futuro de la atención en salud y bienestar digital, 
proporcionando una herramienta de monitoreo de constantes vitales basada en vídeo extremadamente 
fácil de usar y disponible, que ofrece precisión de grado médico. La aplicación comprobada de Binah.
ai tiene infinidad de casos de uso que abarcan campos tales como telemedicina, monitoreo remoto de 
pacientes, atención primaria, bienestar personal y corporativo, medicina preventiva, ensayos virtuales, 
hogares para ancianos, seguros, bienestar en automóviles y muchos más. Binah.ai proporciona estas 
capacidades, desarrolladas por nuestro equipo especial, con PhD en matemática, física y biotecnología, 
directamente a la puerta las empresas focalizadas en el futuro. Estas empresas modernas e innovadoras 
comprenden que las últimas tecnologías y los servicios conectados son el camino a seguir para lograr 
servicios de salud personalizados, perfeccionados y universalmente accesibles, que empoderan a los 
usuarios tanto personales como empresariales. 

Para obtener más información de la solución de Binah.ai, visite: www.binah.ai o www.bvue.app o escríbanos 
al correo electrónico info@binah.ai

Aplicaciones basadas en inteligencia artificial que dan forma al futuro de 
la atención en salud y bienestar


