
La arroba y sus Ecos-istem@s Digitales
Salud y Vida al alcance de las familias mexicanas

¡Por fin La Vida cambia!
La aspirina se digitaliza
los médicos en la nube

la salud más cerca que nunca…
(mantenimiento, cuidados y recuperación)
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Parece que es “normal” que duela cuando hablamos de salud y 
Vida en México

☢ En el sistema de salud público pocas opciones, largas filas, tramitología en exceso
☢ Es un lujo atenderse en el privado y más si no tienes seguro
☢ Siempre acabas poniendo dinero de tu bolsillo
☢ “Para qué prevenir si nunca me enfermaré…”
☢ “Pensar en la muerte es de mala suerte…”

¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano?

☁ Atención y cuidados de la salud a precio accesible
☁ Disponible en todo momento
☁ “Yo sí pagaría por un buen trato y cuidados de salud para mi 

familia…”
☁ “Y en caso de que “me toque” quisiera que mi familia siga…”

“Lo más importante es la familia y su salud, lo demás como quiera…”
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Servicio

Salud

Personas



FULL SALUD

GMM inalcanzable para la clase media y baja 

INDEMNIZATORIOS AISLADOS Soluciones que no resuelven de manera integral las necesidades del cliente

Mientras tanto algunos quieren innovar haciendo lo mismo. El gasto 
de Bolsillo en Salud (GdB) en México necesita atención urgente…
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Necesidades no atendidas
Prevención y mantenimiento de la salud.

Económica GdB para complementar tratamientos.
Servicio y acompañamiento del cliente y su familia.

Continuidad de la calidad de vida de la familia en caso de que el titular fallezca a causa de 
una enfermedad grave.

El cliente quiere invertir su dinero en beneficios que sabe que definitivamente usará

¡OCEANO AZUL de 
OPORTUNIDADES!
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¡GASTO DE BOLSILLO!
Oportunidad de innovar en un 

mercado de crecimiento rentable
(aprox 500,000 MXP anuales)

GdB



Situación
salud en
México 

Voz del cliente

Momentos de VIDA relacionados con la salud

Para atender y mantener la salud de 
las familias Latinoamericanas

ECOs-istem@s Digitales

GdB

Oportunidad
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Servicio de 
Ambulancia

Health 
Coach

Checkup Servicios 
Médicos

Asesoría Médica
y Nutricional

Dental

Ayuda 
Psicológica Servicios y gastos 

funerarios

Pago de suma 
Asegurada por:
üFractura
üHospitalización
üCirugía
üEnfermedad 
grave

Seguro de Vida y 
Seguro Saldado

En el nuevo “normal” habrá que tener acceso a ecosistemas digitales 
de Salud y Vida. Sólo basta agregar un       y una      a la Ecuación...



Un deseo no cambia nada, una decisión lo cambia todo…
Anónimo

Trabajar duro por algo que no te importa se le llama stress,
trabajar duro por algo que amas se le llama pasión…

Simon Sinek



GRACIAS

DESARROLLADOR DE ECOSISTEMAS DIGITALES

memobarraza01@gmail.com +52 (55) 9195 9054 
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