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Estudios

Salud inteligente



Aplicación móvil

¿Cómo utilizar los beneficios? 

Credencial física



Plataforma para tu empresa Plataforma para tu empresa



https://www.practo.com/

Plataformas e 

integraciones TI
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Certificaciones y premios 



Ponemos a tu alcance 
los mejores servicios



Consultas médicas



Estudios de laboratorio



Medicamentos



Atención dental



Cobertura por accidentes



Cobertura para cirugías



Asesoría médica por 
videollamada 



Gastos funerarios amplio



Descuentos para el bienestar



Proveedores de servicios 



+ 9000 Médicos y profesionales de la salud

+ 500 Hospitales aliados

+ 900 Agencias funerarias

+ 300 Laboratorios y gabinetes 

diagnósticos

+ 200 Proveedores accesorios de salud

Cobertura nacional



NUESTRAS SUSCRIPCIONES
EMPRESARIALES





Tarifas anuales por colaborador

*Precios más IVA



Solución a la NOM 035



Plataforma para 
cumplimiento NOM

Prestación 
de salud integral

Una inversión, dos objetivos 

Información confidencial  - Meddisoft S.A.P.I. de C.V. 
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Retención 
de 

personal

Cumplimiento
de NOM 035 

STPS

Tarifas sin 
variación 
por edad

Deducible
de 

impuestos

Incentivo de 
bajo costo

Disminuye 
tiempos de 

salida e 
incapacidades

Mejora  
rendimiento  
colaborador
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