


VISIÓN MISIÓN

Facilitar al paciente la asistencia 

médica, mejorando la calidad de 

los servicios médicos básicos.

Busca ser la plataforma digital 

de servicios médicos más 

grande de Latinoamérica.



Es una plataforma 100% electrónica (App, 

Web y Teleconsulta) que conecta a personas 

que buscan atención médica a domicilio con 

profesionales de la salud certificados, en 

tiempo real y con una amplia gama de 

servicios adicionales.



¿QUÉ HACEMOS?

Proporcionamos un servicio en el cual el 

usuario logre atender una enfermedad con 

el sencillo uso de una aplicación y página 

web.

El usuario podrá acceder a una lista de 

médicos y especialistas, los cuales 

garantizarán una atención a la puerta del 

paciente.



VENTAJAS DE LOS SOCIOS

Cuantas más consultas des, más ganarás. Además, 

recibirás tu pago semanalmente y las tarifas se 

depositarán de manera automática.

Tú decides cuándo y cómo quieres trabajar. 

Organiza tu propia agenda, ve tus citas en el 

calendario.

¿Tienes problemas para desplazarte? Te puedes 

integrar a nuestro programa de atención médica 

virtual donde podras valorar pacientes a distancia.  

AUMENTA TUS INGRESOS

FIJA TU PROPIO HORARIO

ATENCIÓN MÉDICA VIRTUAL



ACCESO FÁCIL

mediQo detecta su ubicación y te 

conecta con los pacientes más 

cercanos.



INFORMACIÓN DE
LOS PACIENTES

Información detallada de cada paciente,

fichas médicas, historial clínico y recetas.



Te facilita la administración de tu agenda. 

Podrás determinar los horarios y días que 

estarás disponible.

AGENDA



SERVICIOS DEL USUARIO

mediQo contará con diversos servicios para brindarle a los pacientes: 

Médicos

Laboratorios

Enfermería Rayos x

Farmacias

Ambulancia



DÓNDE OPERAMOS
Abarca todo la CDMX, área Metropolitana y Guadalajara.



EMPEZAR ES FÁCIL

FORMA DE REGISTRO1
Te pediremos datos como: Cédula Profesional, 
datos de contacto y experiencia profesional.

CORREO

Recibirás un correo de confirmación con la lista 
de la documentación que deberás enviar.
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CAPACITACIÓN

Checa nuestro video de capacitación para presentar 
el examen de selección. Para hacer el examen tendrás 
que estar registrado.
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Llenar forma >

Listado de documentos >

Ver video >

CITA4
Nosotros te contactaremos para agendar una cita y 
conocerte más. Y deberás entregar la documentación

SI VIVES FUERA DE LA CDMX
Sigue todos los pasos y te contactaremos para firmar 
un contrato a domicilio.
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PRECIOS

Tarifas desde $320*a $680* para médico general y desde 
$640* a $1,240* para médico especialista, además de tarifas 
dinámicas** que pueden llegar al doble en horarios nocturnos, 
fines de semana y días festivos. 
*Honorarios aproximados y libres de comisión (neto). **Dependen de variables como, el día y horario de la 

solicitud de servicio.
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https://www.youtube.com/watch?v=74wsNqgNNfY&feature=youtu.be
https://s3.amazonaws.com/mediqo-web/documentacion_mediqo.pdf
http://mediqo.mx/registro/


alejandro.barragan@healonsite.mx
55 807 480


