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¿Se imagina poder tener a todo su personal 
vacunado contra COVID-19 en muy poco tiempo, 
sin importar su edad y en cualquier parte del país 

en que se encuentre?

Un hecho así, cambiará la vida de sus empleados y 
la historia de éxito de su organización



Actuemos pronto, 
actuemos bien
Tras el Acuerdo del 22 de enero de
2021 publicado en el DOF, su 
empresa puede patrocinar la 
vacunación de sus empleados de 
18 o más años de edad. 

En Estoy Sano le ofrecemos el mejor 
servicio llave-en-mano de México 
para lograrlo con eficiencia y a un 
precio competitivo.

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5610327&fecha=25/01/2021


1. Contratamos sus 
vacunas directo de 
los fabricantes

Estoy Sano ofrece solo vacunas 
monodosis aprobadas en 
México por Cofepris. 

Cansino - 1 dosis (ficha Técnica)

https://www.dropbox.com/s/41eg3gmsvfwkuwd/FICHA TECNICA VACUNA CANSINO.pdf?dl=0


2. Organizamos la 
calendarización 

de la vacunación

A través de Estoy Sano, su 
empresa autoriza quién 

puede vacunarse.

Cada empleado gestiona en 
nuestra App la ubicación, 

fecha y hora de su 
vacunación, dentro de un 

calendario autorizado.



3. Le ahorramos 
con Estoy Sano

• Para disponer de precios competitivos, ofrecemos 
compras consolidadas de mínimo 10 mil vacunas.

• Los anticipos y pagos van a un fideicomiso para 
transparencia y seguridad de todos los participantes

• Las compras consolidadas también representan mayor 
rapidez de entrega



4. Aplicamos las 
vacunas
En Estoy Sano participan solo 
grandes laboratorios clínicos de 
México, a través de nuestro 
convenio con el Consejo 
Mexicano de Empresas de 
Diagnóstico Médico (COMED) 

Contamos con cobertura en las 
32 ciudades capitales

Los laboratorios afiliados 
cumplen estrictamente con toda 
la regulación sanitaria



5. Controlamos y custodiamos 
la inviolabilidad del 
documento de vacunación

A través de nuestra Plataforma 
Tecnológica de Acreditación de 
Vacunas, generamos la inviolabilidad 
de la integralidad del contenido del 
documento de administración de la 
vacuna, aportando además una 
trazabilidad digital completa, con 
certidumbre total del proceso 
mediante nuestro Pase de Salud.



6. Le ofrecemos un 
nuevo sistema de 
protección sanitaria 
en su empresa

• Control de personal vacunado 

• Vacunación previa para nuevos 
ingresos y expatriados

• Pruebas COVID para la movilidad 
internacional y para el regreso a la 
oficina

• Cuestionarios de Salud familiares 
por semana para emisión de Pases 
de Confianza entre el personal



La oferta de valor 
Pruebas Covid acreditadas 
para viajes Internacionales *

Pruebas Covid para 
la vida diaria, en 
laboratorio o a domicilio *

Pase de Salud para la 
Confianza Sanitaria **

Seguros Médicos contra 
Enfermedades y COVID *

Alertas de 
Contagio **

Compliance de Seguridad Sanitaria / 
Eventos Privados Seguros ***

Vacunación Patrocinada
con Inviolabilidad del 

documento de vacunación **

Productos y Servicios Médicos ***

Sello Estoy Sano ***

Cuestionarios de 
Riesgos Sanitarios *

* - Disponible
**  Agosto 2021
*** Septiembre 2021



Contacto CDMX:

Ignacio Muñoz Gorbea – 55.1485.4858
imunoz@estoysano.com.mx

Javier Rowe Hoppestedt – 55.9198.4600
jrowe@estoysano.com.mx
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…La nueva
Normalidad…


