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ITAA es una plataforma digital que reduce el 
número de incidentes y las horas de 
exposición a riesgos de las empresas, 
gestionando la fatiga humana con datos y 
modelos de inteligencia artificial.  
 
Problema 
La fatiga humana es un problema que cuesta 
un 2% del PIB en EEUU. En Chile la cifra de 
$3B USD, y se traduce en problemas de 
ausentismo, rotación laboral, pérdidas de la 
productividad, incidentes y más grave aún, el 
fallecimiento de personas. 
 
Solución 
ITAA es una plataforma digital, que, 
mediante el uso de la información YA 
DISPONIBLE de las empresas, genera planes 
de fatiga, que buscan reducir el número de 
incidentes y las horas de exposición a riesgos. 
 
Producto 
ITAA se conecta a la información ya 
disponible de la empresa, cuyo origen pueden 
ser sensores (GPS, tercer ojo, control de 
identificación, etc), dispositivos (pulseras de 
sueño, por ejemplo) o datos laborales/salud 
(exámenes ocupacionales, exámenes 
médicos, jornada laboral, etc) crea un 
escenario base de riesgo por trabajador y 
jornada, mediante el análisis de datos con 
cuatro modelos de inteligencia artificial. A 
raíz del resultado, se diseña implementa un 
plan de fatiga que busca reducir y controlar el 
riesgo operacional. 
 
Modelo de negocio 
ITAA tiene ingresos mediante un cobro 
variable por cantidad de trabajadores 
monitoreados, muy similar a un SAAS BTB. 
Visión 
ITAA busca convertirse en el referente más 
grande de fatiga humana a nivel mundial. 
Para ello, primer busca atender las 
necesidades más urgentes a nivel industrial en 
Chile, para luego extenderse dentro de 
Latinoamérica y más tarde a Estados Unidos, 
Europa y Australia principalmente. Luego 

buscará democratizar y concientizar a la 
población mundial sobre los hábitos y la 
higiene del sueño para tener un mundo más 
seguro y más feliz. 
 

 

Tracción 
 
30 usuarios registrados y activos 

2 Pilotos cerrados 

3 Pilotos en negociación 

4 Intenciones de piloto, en Chile, Perú y 

Ecuador 
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