
www.microinsurancenetwork.org

Bienvenidos! Empezaremos en breve… 

Foro de Expertos

Telemedicina => Resiliencia
Martes,  19 de Mayo 
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✓ El evento del día de hoy tendrá una duración total de 1 hora, incluyendo 

preguntas y respuestas

✓ Para asegurar la calidad de la experiencia, 

todos los participantes tendrán su micrófono desactivado.

✓ Las PREGUNTAS se pueden enviar a través de la función Preguntas y 

Respuestas

✓ Las diapositivas y la grabación de esta presentación serán distribuidas más 

adelante. Buscaremos resolver por correo electrónico aquellas preguntas que 

no alcancen a ser respondidas.

✓ Por favor contacte a MiN Executive Team a través del chat para cualquier 

apoyo que requiera.

Anuncios
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¿ES LA TELEMEDICINA UNA HERRAMIENTA CLAVE PARA 

PROMOVER EL ACCESO AL SERVICIO DE SALUD DE LOS MÁS 

VULNERABLES? ¿CUÁLES SON SUS PROS Y CONTRAS? 
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BARRERAS DE 

ACCESO

servicios del salud 

COSTO DISPONIBILIDAD 

prestadores 

públicos 

AGLOMERACIÓN

Camas hospitalarias 

Insumos y 

medicinas

DISTANCIAS 

Transporte

Tiempo

OPORTUNIDAD

atención médica

¿Es la telemedicina una herramienta clave para promover el acceso al

servicio de salud de los más vulnerables? ¿Cuáles son sus pros y contras?
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BARRERAS DE 

ACCESO

TELEMEDICINA 

COSTO DISPONIBILIDAD AGLOMERACIÓNDISTANCIAS OPORTUNIDAD

Las herramientas telemáticas 

permiten guiar a las personas a 

tomar mejores decisiones de salud 

fácil y oportunamente

+ Bajo + Especialidad Eliminadas Reducidas

Evita riesgos de 

contagios 

Optimizada

Alimentación de 

información: 

Big Data - Analítica

PROS

¿Es la telemedicina una herramienta clave para promover el acceso al

servicio de salud de los más vulnerables? ¿Cuáles son sus pros y contras?
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TELEMEDICINA

CONSULTA TIEMPO TECNOLOGÍA 

En Latinoamérica, el 70% de la 

población cuenta con un celular.

La mayoría (45%) tiene conexiones 

3G y un importante 39% cuenta con 

2G. Solo 16% tiene conexión 4G

- Herramientas 

de auscultación

+ Espacios 

necesarios 

Comunicación

Logística 

CONS

¿Es la telemedicina una herramienta clave para promover el acceso al

servicio de salud de los más vulnerables? ¿Cuáles son sus pros y contras?
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¿Es la telemedicina una herramienta clave para promover el acceso al

servicio de salud de los más vulnerables? ¿Cuáles son sus pros y contras?
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¿Es la telemedicina una herramienta clave para promover el acceso al

servicio de salud de los más vulnerables? ¿Cuáles son sus pros y contras?
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La Manera Más Simple, Fácil, Rápida, Segura y Económica 

de Proteger la Salud y el Bienestar de las Familias  

− Accesibilidad a atención médica

de calidad las 24/7.

− Conveniencia al poder acceder

consultas médicas virtuales en

cualquier

− momento, desde cualquier

lugar: casa, trabajo, colegio,

feriados, fines de semana,

viajando.

Elimina las barreras para la atención 

médica

- Geografía (atención médica en

forma remota)

- Transporte (costos de transporte)

- Tiempo (fecha lejana de la consulta,

tráfico, distancia, salas de espera)

- Altos costos de las consultas

médicas y de los gastos en

Emergencias Hospitalarias

Acceso a Consultas 

Médicas Virtuales. 

- Video Consultas

- Audio Consultas

- Recetas Electrónicas

- Interpretación de 

Resultados Clínicos

- Información y orientación 

médica incluyendo 

COVID-19 

¿Es la telemedicina una herramienta clave para promover el acceso al

servicio de salud de los más vulnerables? ¿Cuáles son sus pros y contras?
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¿Es la telemedicina una herramienta clave para promover el acceso al

servicio de salud de los más vulnerables? ¿Cuáles son sus pros y contras?

- Accesibilidad a atención

médica de calidad las 24/7.

- Conveniencia al poder

acceder consultas médicas

virtuales en cualquier

momento, desde cualquier

lugar: casa, trabajo, colegio,

feriados, fines de semana,

viajando.

Elimina las barreras para la 

atención médica

- Geografía (atención médica

en forma remota)

- Transporte (costos de

transporte)

- Tiempo (fecha lejana de la

consulta, tráfico, distancia,

salas de espera)

- Altos costos de las consultas

médicas y de los gastos en

Emergencias Hospitalarias

Desafíos

- La costumbre, la cultura de pacientes,

médicos y sistemas de salud en la atención

presencial

- Conectividad

- Seguridad de las plataformas y de la

información médica en los apps, redes,

servidores, infraestructura, etc. los ciberataques

vienen por todos las partes

- Teléfono / celular tradicional muy usado

todavía, y es posible guardar historia clínica,

guardar la grabación, receta electrónica, SMS

- Regulaciones: resistencia de parte de los

gremios médicos con fines políticos; velocidad

de la tecnología superior al ritmo de las

regulaciones

Beneficios y Ventajas
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¿Es la telemedicina una herramienta clave para promover el acceso al

servicio de salud de los más vulnerables? ¿Cuáles son sus pros y contras?

Vulnerabilidad económica en México
• Hogares dirigidos por mujeres y/o empleados informales son los mas vulnerables

Source: INEGI – CNBV National 

Financial Inclusion Survey 2018
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Ingreso fijo MXN 5k -

MXN 8k 

ingreso 

mensual

Trabajo 

informal

Ingreso 

variable

>MXN 13k 

ingreso 

mensual

MXN 3k -

MXN 5k 

ingreso 

mensual

MXN 8k -

MXN 13k 

ingreso 
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Trabajo 

formal
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35

Habilidad para enfrentar emergencias equivalentes a un mes de sueldo con ahorros, por situación 

socioeconómica
% adultos
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¿Es la telemedicina una herramienta clave para promover el acceso al

servicio de salud de los más vulnerables? ¿Cuáles son sus pros y contras?

El impacto económico de las medidas implementadas por Covid-19 han 

generado estragos que será difícil afrontar en el corto plazo

Fuente: Bankable Frontier Associates, 2019. Encuesta sobre el impacto del Covid-19 en las vidas financieras de la población,; 

INEGI-CNBV. Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2018

Cambios en el ingreso como consecuencia de Covid-19

% de adultos que respondió a cada opción

Numero de semanas que podrían afrontar ante la 

perdida de ingresos

% de adultos que respondió a cada opción

15

23

32
30

Cambio 

significativo

Cambio 

moderado

Otra 

respuesta

Sin cambio

2

40

49

9

Menos de 

1 semana

1-3 semanas 4-7 semanas Al menos 8 

semanas
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¿Es la telemedicina una herramienta clave para promover el acceso al

servicio de salud de los más vulnerables? ¿Cuáles son sus pros y contras?

El acceso a la salud es un reto para los mexicanos

Una gran proporción del gasto en salud proviene de 

la población
Gasto en salud (USD per capita, 2018)

43%

52%

74%

25%

45%

58%

79%

85%

83%

30%

10%

17%

7%

27%

41%

16%

65%

37%

36%

16%

9%

Mexico

301

7%

5%UK

1,280

11%
4%USA

France

1,105

3,943

10,207

India

4,931

China 6906%

Indonesia

20910%

960

Brazil

Colombia

Public, % Out of Pocket, %Other Private, %

Source: OECD, Gasto en Salud (2018)

Foco en México: insuficiente 

capacidad instalada

USD 1,105
per capita

1.5 camas
/1000 people

2.4 doctores
/1000 people

Menos de la mitad del 

gasto recomendado por la 

OECD de USD 4,000

Vs. reocmendado por 

OMS de 3.4 doctors / 

1000 hab.

Vs. recomendado por 

OMS de 5 camas / 1000 

hab.
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¿Es la telemedicina una herramienta clave para promover el acceso al

servicio de salud de los más vulnerables? ¿Cuáles son sus pros y contras?

Salud digital: en busca de un acompañamiento más integral, mas allá de 

indemnización

• E.g. tips de salud y prevención de 

enfermedades vía SMS

• Consultas telefónicas

• Chat con enfermeras / IA bot

• Envío de imágenes vía 

whatsapp/SMS

• Seguros: hospitalización, enfermedades 

criticas, cobertura de maternidad 

• Monedero de ahorro para salud

• Ayuda para identificar y agendar 

citas medicas

• Recetas medicas con descuentos 

en farmacias

“Necesito tomar 

decisiones informadas 

sobre mi salud y la de 

mi familia”

“Necesito orientación 

telefónica 24/7”

“Necesito acceso a una 

red medica de calidad a 

precios accesibles?

“Necesito ayuda económica 

para absorber los 

tratamientos de mi cirugía, 

hospitalización, o 

diagnostico”

1
2

34 

Salud todos los 

días 

Red de 

especialistas y 

proveedores de 

la salud

Ayuda 

económica

Health & 

wellbeing

engagement

Acceder a 

atención 

remota
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Ventajas

✓ Alcance geográfico

✓ Conveniencia

✓ Escalabilidad

✓ Privacidad (vs. Cara a cara)

Desventajas

× Contacto humano como factor de 

confianza

× Limites en atención (ej. Examen físico)

× Regulación y seguridad de datos

¿Es la telemedicina una herramienta clave para promover el acceso al

servicio de salud de los más vulnerables? ¿Cuáles son sus pros y contras?



¿CUÁLES SON LOS RETOS QUE HAN CONFRONTADO PARA 

INTEGRAR ESTOS SERVICIOS Y CÓMO LOS HAN SUPERADO? 
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Retos - Operar atención primaria no es igual a operar seguros

! Protocolos médicos que garanticen calidad de atención

! Calidad de servicios en todos los aspectos  (control de red de socios)

! Accesibilidad (digital vs. telefónica)

! Garantizar privacidad de datos

¿Cuáles son los retos que han confrontado para integrar estos servicios y

cómo los han superado?
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¿Cuáles son los retos que han confrontado para integrar estos servicios y

cómo los han superado?

- Gremios médicos

- Autoridades con conocimientos limitados y las regulaciones influenciadas por los gremios

- Desconocimiento y consecuentemente la resistencia a aceptar los niveles de seguridad

necesarios

- Experiencia del usuario / médico; experiencia del paciente / asegurado y los niveles de

integraciones necesarias para experimentar una experiencia simple, fácil, rápida y segura

- Costos de las consultas presenciales vs. Virtuales

- Medios de pago para el segmento no bancarizado

- Oportunismo de parte de clientes
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TELEMEDICINA

CULTURA PRESTADORESTECNOLOGÍA 

Necesidad de “ver” al 

médico

Entendimiento de 

diagnósticos e 

instrucciones.

Farmacias

Hospitales

Clínicas

Multi plataforma 

Tecnología 

análoga

2G – 4G

Disponibilidad

RETOS

CONTROL 

Identidad

Seguimiento y alta 

médica

Evaluación de servicio

Solución que aceleró su 

implementación por la pandemia.

Necesaria para manejar la salud del 

futuro inmediato.

¿Cuáles son los retos que han confrontado para integrar estos servicios y

cómo los han superado?



¿CUÁLES SON LAS 3 LECCIONES APRENDIDAS DEL PROCESO DE SU 

INTEGRACIÓN EN SU MODELO DE NEGOCIOS QUE QUISIERA COMPARTIR 

CON LA AUDIENCIA?
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¿Cuáles son las 3 lecciones aprendidas del proceso de su integración

en su modelo de negocios que quisiera compartir con la audiencia?

- Es un negocio, pero con alto impacto social inclusivo

- La masificación exitosa de soluciones de salud inclusiva a través de la telemedicina en los

segmentos vulnerables debe estar directamente integrada con las estrategias de los micro

seguros / seguros inclusivos por los canales de distribución y medios de pago integrados: micro

financieras, cooperativas, cajas de compensación, retailers, operadoras móviles en el segmento

pre-pago, segmento mipymes, empresas de electricidad, empresas de servicios públicos,

workplace / beneficios para empleados; integrados con otros servicios básicos de salud primaria

incluyendo seguros

- Inversión en educación / promoción: las personas son inteligentes y al usar una vez el servicio y

ven que funciona y la experiencia es positiva, será un cliente recurrente y fiel
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¿Cuáles son las 3 lecciones aprendidas del proceso de su integración

en su modelo de negocios que quisiera compartir con la audiencia?

Salud Digital

Aprender sobre la 

marcha
Empezar con “quick wins” e ir 

sofisticando la oferta

Aliarse con los 

mejores
Operar atención primaria no es 

lo mismo que administrar 

seguros

Valor al cliente
Los seguros son tan solo una 

parte de las necesidades en 

materia de salud



Acompañando a nuestros clientes de principio a fin a través de socios 

confiables 

Bienestar
Preconsulta y 

atencion (triage)
Consultas y 
seguimiento

Medicinas y 
laboratorios

Hospitalization
Manejo de 

enfermedad

Prevención Atención Medica primaria y secundaria Inpatient Enfermedades cronicas

Hospicash  

Doctor en sucursal
& teleconsultas ilimitadas

Hospicash

Teleconsultas ilimitadas (multilingüe, extendido a las familias de los 
migrantes) con recetas medicas y descuentos en clinicas

PA/hospicash Incapacidad temporal y permanente

Contenido personalizado sobre prevención y salud para 10 condiciones medicas, teleconsultas (siguiente paso) en app, acceso a red de hospitales 
públicos, forma de pago integrada con socio

PA/hospicash CI (lump sum)

Clinicas itinerantes (cada2 meses), con 6 intervenciones especificas (audición, vista, 
nuticion, enfermedades cardio metabólicas, enfermedades infecciosas, salud general); 

medicinas genéricas, teleconsulta ilimitada
PA/life/hospicash 

Trudoc

Connect & 
Heal

Sound Doctor 
/ Clicknic

Sevamob

Altibbi

My Doc

Milvik

Altibbi

1

2

3

4

5

7

8

9

Llamar a un doctor, red de descuentos

Contenido informativo de salud, y teleconsultas ilimitadas para 
clientes y sus familias

Teleconsultas limitadas y contenido de salud PA

Teleconsultas limitadas y contenido de salud PA/hospicash

Covid campaign

2

4
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LECCIONES APRENDIDAS

DESARROLLO 

CONTINUO 

OPORTUNIDAD INTEGRAL  

Soluciones se adaptan al entorno 

médico y del paciente

Dar el primer paso rápidamente, 

las necesidades de salud no 

esperan

Acceso a todos los sectores y 

niveles.

Plataforma que parte de lo micro 

hacia lo macro.

TELEMEDICINA

¿Cuáles son las 3 lecciones aprendidas del proceso de su integración

en su modelo de negocios que quisiera compartir con la audiencia?



REMOTE SENSING-BASED INFORMATION AND INSURANCE FOR CROPS IN EMERGING ECONOMIES¿PARA TERMINAR, QUÉ DEBE CAMBIAR O PROMOVERSE PARA  PROMOVER DE MANERA 

RESPONSABLE EL USO DE TELEMEDICINA PARA EL BENEFICIO DEL ACCESO A SALUD Y A 

SEGUROS DE LOS MAS VULNERABLES EN EL FUTURO? 



REMOTE SENSING-BASED INFORMATION AND INSURANCE FOR CROPS IN EMERGING ECONOMIES
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TELEMEDICINA

MARCO LEGAL Y 
POLTICA PÚBLICA 

DESARROLLO 
PLATAFORMAS

TECNOLOGÍA 

Impulso desde las 
instituciones del Estado 
con políticas y normas 
para la masificación de 
la salud.

Ingeniería Software / 
Hardware
Geolocalización
Big Data y Analítica 
Predictiva

Redes de telefonía e 
internet
Equipos inteligentes de 
bajo costo (Prestador / 
Paciente)

futuro

ALIANZAS 

Otras industrias asociadas 
para penetración
Microcrédito
Comercio electrónico
Cadenas de logística

Clave para masificar la medicina 
preventiva y curativa.

¿Cuáles son las 3 lecciones aprendidas del proceso de su integración en su modelo

de negocios que quisiera compartir con la audiencia?



REMOTE SENSING-BASED INFORMATION AND INSURANCE FOR CROPS IN EMERGING ECONOMIES

PREGUNTAS & RESPUESTAS



REMOTE SENSING-BASED INFORMATION AND INSURANCE FOR CROPS IN EMERGING ECONOMIES

Microinsurance Network
39 Rue Glesener
1631 Luxembourg
+352 262978

info@microinsurancenetwork.org

www.microinsurancenetwork.org

GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN

Microinsurance Network

Plataforma global basada en sus miembros, que 
reúne a los expertos en microseguros.

Más de 60 instituciones miembro de más 
de 50 países.

Conecta. Participa. Influencia


