
V íctor Bautista Bermú-
dez, 43 años, ha conver-
tido en virtud tanto las 
enfermedades como 
los contratiempos y ac-

cidentes. La indemnización recibi-
da después de ser arrollado con su 
moto por un coche en Barcelona le 
ha servido de colchón para la etapa 
inicial de su negocio. Y su dolencia, 
la diabetes de tipo 1 --la que requiere 
inyectarse insulina– le proporcionó 
la idea que se convirtió en lo que hoy 
es Social Diabetes.
 En la actualidad cuentan con 
unos 4.000 usuarios activos diarios 
y con un potencial elevado de creci-
miento porque están a punto de ce-

Enfermedad hecha virtud
Social Diabetes ha conseguido, dos años después de su creación, tener un total de 4.000 usuarios activos 
diarios y espera iniciar en breve la venta de su aplicación a clínicas y expandirse a EEUU y Latinoamérica

rrar un acuerdo con el Ministerio de 
Sanidad de Chile para desarrollar 
una prueba piloto durante un año 
que sumará de 4.000 a 5.000 usua-
rios más, explica.
 Su proyecto, convertido ya en 
empresa, nació de su inquietud tras 
diagnosticársele diabetes. «Soy pro-
gramador y, además diabético. Era 
la combinación perfecta porque vi 
que no existía un instrumento pa-
ra controlar bien la enfermedad», 
afirma convencido. «Luchamos pa-
ra que el paciente sea su propio mé-
dico», sentencia.  La aplicación tiene 
como objetivo mejorar la autono-
mía, flexibilidad, minimizar el ries-
go, y proporcionar una herramienta 
útil para el autocontrol de la comida 
y la administración de insulina.
 Después de un año de pruebas 
tras conseguir la fórmula de cálcu-

lo de la insulina del Hospital Arn-
au de Vilanova de Lleida, introdu-
jeron la aplicación en la tienda de 
Android y «resultó un éxito». Desde 
entonces, hace unos dos años, se han 
registrado más de 13.000 descargas 
de la aplicación que maneja estadís-
ticas, gráficas y comparativas para 
que el diabético se controle. España 
es la principal fuente de proceden-
cia de usuarios, seguido por Estados 
Unidos y Latinoamérica.
 Existe una parte de la aplicación 
que es gratuita y otra que se obtie-
ne mediante una suscripción anual 
de 15 euros que incluye un servi-
cio de teleasistencia a través de  
www.socialdiabetes.com. «La idea es 
que un médico pueda aconsejar y vi-
sitar a distancia, lo que abarata cos-
tes y podría suponer un gran ahorro 
para el sistema sanitario», agrega. 

La compañía se 
encuentra inmersa 
en la actualidad 
en una ronda de 
financiación de 
hasta 150.000 euros

Agustí
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IDEAS DE NEGOCIO

EXPECTATIVAS.  Víctor Bautista Bermúdez posa en el salón de su casa en Barcelona, donde desarrolla la mayor parte de su trabajo.
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Chile es el primer lugar donde han 
logrado receptividad y de ahí la posi-
bilidad de  hacer la prueba piloto.
 A partir de todo ello surgió un 
modelo de negocio «no previsto» que 
consiste en hacer de marca blanca 
para clínicas privadas que contra-
ten la licencia, explica el fundador 
de la empresa. Una amiga suya, Ma-
ría Jesús Salido, que actualmente es 
la consejera delegada y también ac-
cionista, es quien le animó a conver-
tir este proyecto en una empresa. 
 El doctor Dídac Mauricio tam-
bién es socio de esta compañía que 
se encuentra en la actualidad en ple-
na ronda de financiación de hasta 
150.000 euros. Va dirigida a amigos, 
parientes y locos (del inglés friends, fa-
mily and fools) a quienes recurren los 
emprendedores al iniciar sus nego-
cios. Pero, en todo caso, se trata de 
buscar médicos y personas vincula-
das con la sanidad, es decir, que no 
aporten solo dinero. Después de esta 
operación se pasará de los tres accio-
nistas actuales (Víctor Bautista es el 
primero con más del 70%) a seis.
 Con estos fondos esperan ganar 
tranquilidad durante un año has-
ta que empiecen a entrar ingresos y 
cerrar acuerdos con algún produc-
tor de glucómetros (el instrumento 
para medir la concentración de glu-
cosa en sangre) para, por ejemplo, 
ofrecer una solución integrada con 
la aplicación. También les permiti-
rá expandirse hacia EEUU y Latino-
américa para consolidar los usua-
rios que ya han ganado. De hecho, 
el objetivo es también contratar co-
merciales para vender la licencia a 
clínicas y centros sanitarios que se 
muestren interesados.   
 El mercado, en todo caso, es enor-
me. En el mundo hay más de 170 mi-
llones de diabéticos, de los que el 
10% o el 15% son del tipo 1 (insuli-
nodependientes). En Social Diabetes 
trabajan ahora en una versión de su 
aplicación para enfermos del tipo 2 
(los que recurren a pastillas), asegu-
ra Víctor Bautista.
 También estudian la forma có-
mo ampliar el negocio como red so-
cial y tienen también un sistema de 
pulseras inteligentes programadas 
con los datos del diabético y las dos 
últimas semanas de historial médi-
co. Otro de los campos que investi-
gan en la compañía es el de realizar 
videoconferencias y aprovechar las 
smart-TV para que el paciente pueda 
contactar con el médico sin necesi-
dad de desplazamientos. H

La farmacéutica se ha unido a este 
programa promovido por Biocat.  
Design Health Barcelona es una in-
cubadora de talento con la que se 
quieren impulsar proyectos de em-
prendeduría centrados en la innova-
ción hospitalaria. El objetivo es dina-
mizar el ecosistema de salud a través 
de la innovación. Sanofi considera 
esta alianza estratégica. El plan se 
basa en un programa hecho por la 
universidad de Stanford, de EEUU.

Sanofi se suma a Design 
Health Barcelona

La firma cafetera ha integrado en su 
capital a Ponso SL, propiedad de  la 
familia de Antonio Pont (foto), pre-
sidente de honor de Borges. Además 
también han entrado en la firma Fa-
mitex Inversiones SL, de la familia 
Teixidó, y STS Inversions SL, matriz 
de STS Grup. A través de sus socios 
y los préstamos participativos del 
ICF y el ente público Enisa, Blackzi 
ha inyectado, en una primera fase, 
600.000 euros.

La familia de Antoni Pont 
(Borges) entra en Blackzi

Google ha cerrado un acuerdo pa-
ra la compra de Waze, una popular 
aplicación de tráfico y navegación 
para dispositivos móviles que cuen-
ta con una activa plataforma social 
el gigante de interne habría ofreci-
do unos 983 millones de euros por 
la aplicación israelí, un programa 
de navegación por carretera que se 
nutre de información de los propios 
usuarios para dirigir al conductor 
por el camino más corto y rápido.

Google compra la 
aplicación de tráfico Waze 

Medprivé Healthcare ha obtenido 
500.000 euros en la primera ronda 
de financiación que ha cerrado. En 
esta operación, Luis Martín Cabie-
des, de Cabiedes & Partners, un refe-
rente en la inversión en nuevos ne-
gocios, ha entrado en el capital de 
esta compañía especializada en la 
venta de productos sanitarios por 
internet. Entre sus accionistas tiene 
a Albert Armengol, cofundador de 
Doctoralia.

Cabiedes entra en el 
capital de Medprivé
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