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Somos una empresa con carácter social, con el propósito de poner al 
alcance de la población un amplio surtido de servicios médicos y 
medicamentos de calidad promoviendo la salud (medicina preventiva, de 
seguimiento y curativa), velando por los problemas a nivel comunitario, 
familiar e individual, generando programas de apoyo sustanciales a 

beneficio de los usuarios y clientes.

¿Quienes somos?



Poner al alcance de la población medicamentos y servicios de salud de
calidad, ejecutando acciones que nos permitan atender y promover

eficientemente con los programas de salud a nuestros afiliados a fin de
evitar la aparición de riesgos a la salud por medio de redes de

colaboración con instituciones públicas y/o privadas, mejorando el
acceso a la atención de la salud con personal especializado que facilite

el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de una manera integral y
adecuada a la población



Brindar soluciones por medio de programas integrales de 
atención médica de mayor

promoción y prevención necesarios para garantizar la salud 
y bienestar de toda persona

afiliada a nuestros programas para enfrentar cualquier 
situación de vulnerabilidad,

organizando y materializando campañas de salud e 
integrando esfuerzos y experiencias de

cooperación social.



Ser una de las cadenas previsoras de la 
salud más importantes, que 

contribuyan a mejorar la calidad de vida 
y salud de la población, convirtiéndonos 
en un modelo estratégico de beneficio 

social basado en la prevención y 
promoción de la salud; así como un 

programa auto sustentable y un 
negocio innovador y productivo.



Nuestros
Valores

ÉTICA, HONESTIDAD Y HONRADEZ

Demostramos con hechos y con base en 
nuestras acciones, la comercialización 

responsable
de servicios de salud, a través de un trato 

personal con transparencia, calidez y calidad
humana.

RESPONSABILIDAD SOCIAL, COMPROMISO 
Y LEALTAD

Nos esforzamos cada día por dar lo mejor de 
nosotros para lograr así servir a quienes nos

brindan su confianza y apoyo con el objeto de 
cubrir sus necesidades con prontitud de una

manera amable y profesional.

ACTITUD DE SERVICIO

Dispuestos siempre a ofrecer y dar lo mejor 
de nosotros, buscando conseguir la 

satisfacción total de nuestros usuarios y 
clientes.



En Red Salud estamos comprometidos 
en brindar productos y servicios de la 
mayor calidad; y aunque no somos 
fabricantes de lo que vendemos, somos 
corresponsables en la calidad de 
referencia, nuestro compromiso es 
asegurar el máximo nivel de satisfacción 
de nuestros clientes, así como la mejora 
continua mediante el logro de los 
objetivos establecidos por nuestra 
marca, generando clientes satisfechos 
para toda la vida, reconociendo que 
aunque la responsabilidad de la calidad 
recae en la organización, nuestro cliente 

es el último juez.



Todos los recursos tecnológicos, humanos y materiales al alcance del Grupo Red 
Salud están dedicados a la satisfacción integral y constante de las necesidades y 

expectativas de nuestros usuarios y clientes.
Precio Bajo:

Estamos igual o por debajo de lo que oferta nuestra competencia a través de
programas específicos a las necesidades de nuestros afiliados.

Servicio:
Nos basamos en las necesidades de nuestros clientes para ofrecerles la mayor 

cantidad de servicios y productos sobre la base de sus necesidades y gustos.
Calidad:

Contamos con la implementación de certificaciones internacionales en todos 
nuestros procesos, desde nuestras estructura corporativa, tecnológica y sistemas de 

gestión de calidad tales como: 

ISO 9001-2015
OSHA 18001
ISO 45001

ISO 14000/14001
ISO/IEC 29110

Distintivo Intedya
Homologación de nuestros proveedores, entre muchas otras.

 * Aplican políticas, términos y condiciones de los programas.



RED SALUD cuenta con la más alta 
tecnología informática (software) de uso 

exclusivo, lo que permite la flexibilidad para 
adaptarse a cualquier situación o necesidad 

de nuestros clientes, teniendo como 
resultado un control normativo en nuestra 

cadena productiva puesta a disposición de los 
usuarios y clientes, para lograr mejores 

niveles de eficiencia en la implementación de 
los procesos de la organización con un mayor 
control, comunicación y gestión de recursos 

desde cualquier unidad asignada, fija, móvil o 
en la nube. Esto nos permite contar con una 

autonomía y disponibilidad inmediata de 
recursos desde cualquier unidad o proyecto 
integral, además de respaldar beneficiarios 
con una cobertura a nivel nacional para dar 

sustento a la red de e-commerce mas 
estructurada de beneficio empresarial y de 
atención a la población, y al mismo tiempo, 
poder mantener un alto nivel de calidad y 

excelencia gracias a una sistemática 
evaluación de las necesidades y expectativas 

de nuestros usuarios y clientes.

INNOVACIÓN
Y TECNOLOGÍA



Nuestra actividad en el mercado 
farmacéutico como centro de 
distribución, nos ha permitido 
implementar y perfeccionar procesos; 
así como, la posibilidad de diseñar una 
estrategia de mercado para desarrollar 
el programa Afilia-T y nuestra marca 
Red Salud, ¡Salud Integral para ti…!, A la 
cual se incorporan más de 40 
empresas y 136 laboratorios de amplia 
experiencia y prestigio –a través de 
nuestro centro de distribución– que le 
dan sustento, infraestructura y 
respaldo a cada proyecto o programa 

aliado a nuestra marca.

Sistema de
Alianza

Empresarial



Proveemos servicios de salud y/o 
relacionados en materia de salud 
integral con los mas altos estándares de 
calidad, así como innovación y desarrollo 
de las tendencias sanitarias del país, 
facilitando el acceso rápido a los servicios 
de salud mediante unidades médicas 

fijas, semifinal y móviles.

Servicios con los
que contamos

Área Farmacéutica:
Contamos con más de 3,600 medicamentos de marca 

comercial y genéricos de calidad, tanto nacionales como 
trasnacionales (todos con registro sanitario). Productos 

naturales, perfumería y material de curación.
Área Médica:

Servicios médicos generales y de especialidad a través de la 
red, toma de muestras de análisis clínicos,

servicios de Gabinete.
Membresía de Salud Afilia-T.

Programas especializados para diferentes giros de
competencia laboral y social.

Campañas de Salud Calendarizadas
Dentro y fuera de nuestras instalaciones.

Brigadas médicas:
Servicios medicina preventiva, general, nutrición, 

odontología, ginecología, vacunación, de diagnóstico, 
optometría.

Desarrollo e implementación
De planes de contingencia en materia de salud basados en 

los sistemas de gestión de calidad de la empresa.
Capacitaciones y talleres:

En materia de salud.
Laboral, ocupacional y asesores de salud.

Programas y diagnósticos Wellness.
Desarrollo y procesos de medicina ocupacional (ingreso, 

periódico, salida, toxicologicos,
psicométricos, etc.).

Servicios de salud ocupacional.
Desarrollo y aplicación de seguridad y salud preventiva.

Elaboración de protocolos médicos ocupacionales.
Creación de base de datos completa estadístico.

Gestión de acciones y actividades que fomentan entornos 
saludables y espacios promotores de salud.

Desarrollo de proyectos en materia de salud.
Entre muchos otros.



Poner al alcance de la población medicamentos y servicios de salud de
calidad, ejecutando acciones que nos permitan atender y promover

eficientemente con los programas de salud a nuestros afiliados a fin de
evitar la aparición de riesgos a la salud por medio de redes de

colaboración con instituciones públicas y/o privadas, mejorando el
acceso a la atención de la salud con personal especializado que facilite

el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de una manera integral y
adecuada a la población

Nuestro Programa 
Afilia-T Membresía

Es un programa con el propósito y compromiso de coadyuvar y contribuir a mejorar 
la vida de otros, por medio de un seguimiento a las necesidades de salud de una 

manera integral dentro y fuera de nuestras instalaciones; tiene como objetivo que a 
través de nuestros 26 programas se recompense al usuario con precios 

preferenciales, descuentos, subsidios, bonificaciones en dinero y puntos 
electrónicos, productos y servicios gratuitos, campañas médicas, subsidios en 

medicamentos y servicios médicos integrales para enfermedades crónicos 
degenerativas, desarrollo de programas de salud y atención integral para la 

población vulnerable y a nuestros clientes frecuentes y leales a la red y que se han 
registrado en nuestro sistema. Todas las personas afiliadas (gratuitamente en 
nuestras sucursales y/o página web) tendrán acceso a los servicios de salud de 

calidad(preventivos y terapéuticos) que necesiten sin que el pago por ellos 
signifique un riesgo económico. Nuestro programa tiene la intención de lograr la 
complementariedad de los servicios de salud, así como, la provisión y continuidad 
de la atención de acuerdo a las necesidades y expectativas del usuario y/o cliente.

Afilia-T cuenta con un programa diseñado a las necesidades de cada grupo: 
mujeres, adultos mayores, estudiantes, infantes, enfermos crónicos, discapacitados, 

familias en vulnerabilidad económica, trabajadores, escuelas, empresas, 
universidades, migrantes, entre muchos otros. Afilia-T y conoce más de nosotros a 

través de www.rsalud.com.mx



Población en general; solo se podrán 
afiliar mayores de edad, los niños o 
personas con alguna discapacidad 

intelectual podrá participar con el padre, 
madre o tutor.

Grupos
de Enfoque

Tarjeta de emergencia y/o credencial 
institucional de la organización aliada.

Forma de
Identificación

Mayor de 18 años.

Pertenecer a una organización aliada.

Contestar cuestionario de afiliación.

Para subsidio: Se requiere en plataforma 
por parte de la organización.

Programa Unidos por tu salud: Se 
requiere estudio socio económico.

Requisitos para
la Afiliación



PROGRAMAS



Afilia-T +1:
Para pacientes crónicos

Empresalud:
Empresas con más de 30 trabajadores

Salud en la Escuela
Distintivo RS:

Restaurantes promotores de Salud
Integra-T

Integra-T a la red
Afilia-T a tu colonia

Programa de Abuelitos
Iniciativa Empresarial

Nuestro programa Afilia-T membresía
Afilia-T Pro-Bono:

Red de asesores de salud
Afilia-T Pro-Medic: 

Red de profesionales de salud
Afilia-T Por tu Salud:

Familias en vulnerabilidad económica y migrantes
Afilia-T Por su Salud:

Dirigido a ONGs. Plataforma Organizacional de pacientes
Afilia-T sumando esfuerzos:

Red de implementación de espacios promotores de salud
Afilia-T MexFarma:

Programa diseñado para instituciones publicas y 
ayuntamientos

Afilia-T FarmaRed:
Red de micro y pequeñas farmacias aliadas a nuestra red

Afilia-T Farmacloud:
Red de servicios para ONG´s en la nube

Brigadas medicas de servicios itinerantes
Espacios promotores de salud:

Farmabox comunitarios
Entornos Saludables: 

Parques Saludables e Incluyentes
Mercados Promotores de Salud

Saludtón:
Brigadas medicas de servicios itinerantes

Mercados Saludables

Entre muchos otros. Nuestros aliados podrán solicitar la 
capacitación de la implementación de los programas. 



Los beneficios otorgados dependerán a que tipo de programa este inscrito el 
usuario, no siendo estos limitativos:

1. Subsidios permanentes en medicamentos a pacientes crónicos.

2. Bonificaciones en monedero (dinero o puntos electrónicos)

3. Descuentos

4. Productos y servicios subsidiados o gratuitos

5. Campañas médicas subsidiados o gratuitas

6. Brigadas medicas intra y extra muros

Beneficios del Afiliado



Es un programa de beneficio social, que ayuda a 
pacientes que presentan una enfermedad que altera 
sus vidas de manera crónica y/o degenerativa, tales 

como hipertensión, osteoporosis, diabetes, entre 
otras; consiste en proporcionar descuentos y 

aportaciones económicas (para costear gastos 
relacionados con el tratamiento médico 

exclusivamente; y continúe con éste tal y como el 
médico se lo prescribió) por medio de los monederos 

electrónicos para que sean cubiertos dentro de 
nuestra red de manera inmediata.

Afilia-T de manera gratuita en nuestras sucursales, 
con nuestros coach de salud o con nuestras 

organizaciones aliadas.

+1
Programa para pacientes crónicos



Programa de apoyo económico y en especial a personas de la tercera edad, para la 
adquisición de sus medicamentos y servicios médicos.





Afilia-T Pro Medic 
Programa de beneficios exclusivos

para profesionales de la salud.
Es un programa que consiste en generar y coordinar una red de 
médicos generales y especialistas, así como también cualquier 

profesional de la salud para otorgar beneficios a nuestros 
afiliados. El profesional de la salud afiliado podrá tener beneficios 
con “Red Salud” mientras más colabore y coadyuve con la salud 

de los pacientes. Este programa se regula sobre las cláusulas 
marcadas en términos y condiciones correspondientes a este 

programa.
Los usuarios podrán obtener los beneficios de la red de 

profesionales de la salud que se encuentran integrados a nuestra 
plataforma y podrán contar con la confianza de que son 
especialistas certificados en la materia y cuentan con los 

permisos y registros vigentes.

Afilia-T de manera gratuita en nuestras sucursales o con nuestras 
organizaciones aliadas.



Afilia-T Pro Bono
Programa de capacitación de asesores

de salud en implementación de
espacios promotores de salud.

Es un programa de compensación por invitación de manera grupal o individual en red; 
donde el usuario o afiliado podrá obtener compensaciones, comisiones y 

bonificaciones económicas o en dinero electrónico por medio de la incorporación de 
otras personas a que se afilien al programa comprando productos y servicios 

participantes. Los términos y condiciones de este programa serán establecidos bajo el 
contrato firmado con la empresas e instituciones.

Afilia-T de manera gratuita con nuestras organizaciones aliadas.



Requisitos para
la Afiliación

Es un programa donde Red Salud suma esfuerzos con 
organizaciones, instituciones, empresas y/o personas con un 

compromiso en el desarrollo social sustentable y sostenible; para 
establecer espacios promotores de salud.

Afilia-T de manera gratuita con Red Salud a través del correo 
sumandoesfuerzos@rsalud.com.mx

Sumando Esfuerzos
Programa de colaboración con ONGs
para la implementación de espacios

promotores de salud.



Afilia-T 
Monedero Global para
organizaciones aliadas

Es un programa donde Red Salud le 
genera a la organización un monedero 
global donde descargará recursos y/o 

beneficios que solo podrán ser redimidos 
mediante un plan de trabajo entre las 

partes en los esquemas de campañas de 
salud, espacios promotores de salud y/o 

promoción a la salud.

Afilia-T de manera gratuita con Red 
Salud a través del correo 

sumandoesfuerzos@rsalud.com.mx



Es un programa consiste en apoyar a familias en estado de 
vulnerabilidad económica a hacer frente a un problema de salud 
de cualquiera de sus integrantes de manera constante, dejando 

la asistencia a un lado y generando un beneficio social por medio 
de una organización entre diferentes sectores; en este caso, con 

lo que respecta a los medicamentos, “Red Salud” pondrá a 
disposición de estas familias mas de 136 medicamentos del 

cuadro básico– con costos de recuperación exclusivamente, con 
el fin de que estén al alcance de estas familias.

Afilia-T de manera gratuita en nuestras sucursales, con nuestros 
coach de salud o con nuestras organizaciones aliadas.

Afilia-T por tu salud
Programa de beneficio social  para el apoyo

a personas en vulnerabilidad económica para
el seguimiento de su enfermedad.

Red de implementación de espacios promotores de salud
Afilia-T MexFarma:

Programa diseñado para instituciones publicas y 
ayuntamientos

Afilia-T FarmaRed:
Red de micro y pequeñas farmacias aliadas a nuestra red

Afilia-T Farmacloud:
Red de servicios para ONG´s en la nube

Brigadas medicas de servicios itinerantes
Espacios promotores de salud:

Farmabox comunitarios
Entornos Saludables: 

Parques Saludables e Incluyentes
Mercados Promotores de Salud

Saludtón:
Brigadas medicas de servicios itinerantes

Mercados Saludables

Entre muchos otros. Nuestros aliados podrán solicitar la 
capacitación de la implementación de los programas. 



Es una iniciativa de acción del sistemas de gestión de la salud y la 
seguridad en el trabajo; fue concebido a través de la 

implementación de las NOM (Normas Oficiales Mexicanas) y 
compatibles con las certificaciones internacionales OHSAS 18001, 

ISO 45001, ISO 9001 e ISO 14001, a fin de apoyar a las organizaciones 
a cumplir de forma eficaz con sus obligaciones relativas a la salud y 
la seguridad, tanto nacionales como internacionales el cual fomenta 

los entornos de trabajo seguros y saludables al ofrecer un marco 
que permite a la organización identificar y controlar 

coherentemente sus riesgos de salud y seguridad, reducir el 
potencial de accidentes, la morbilidad y mortalidad laboral, apoyar 
el cumplimiento de las leyes y mejorar el rendimiento en general, 

por ende reducir costos y aumentar la productividad.

Afilia-T de manera gratuita con nuestros coach de salud o con 
nuestras organizaciones aliadas.



Es un programa que tiene por objeto 
integrar empresas interesadas en 

gestionar beneficios a nuestros afiliados 
e incrementar su red de clientes a través 

de la atención de nuestros afiliado

 Programa Salud en la escuela
(Escuela Saludable y Promotora de Salud)

Estrategia de colaboración con la comunidad escolar –directivos, docentes, padres de familia y 
estudiantes de cualquier nivel académico–,  cuyo ámbito de operación es la escuela, donde se 

establecerán y ejecutarán acciones que nos permitan promover y construir en la comunidad educa-
tiva una nueva cultura de la salud con un enfoque preventivo y de promoción, con el propósito de 
evitar la aparición de riesgos para la salud y accidentes en el ámbito escolar, a través de nuestra 

implementación de la certificación ISO 45001 y OHSAS 18001.

Es una estrategia de colaboración y herramienta en el cumplimiento de 
sus obligaciones patronales y escolares, cuyo ámbito de operación son 
las escuelas, donde a través de un diagnostico de la escuela (personal 
laboral, docente y estudiantes, así como también sus instalaciones), se 

genera una calendarización de las campañas integrales pasando desde 
el diagnostico, seguimiento y mantenimiento de la salud del personal y 

sus familias y que se orienten a aumentar la capacidad y 
oportunidades de todos para mejorar su desempeño, el aprendizaje y 
por ende la calidad de vida, así como también evitando el ausentismo 
por enfermedad, morbilidad, incapacidad y/o mortalidad laboral, así 

como también el aumento de la prima de riesgo de trabajo; además de 
generar un apoyo a la escuela en la educación para la salud en materia 

de prevención de riesgos escolares. 

Afilia-T de manera gratuita con nuestros coach de salud o con nuestras 
organizaciones aliadas.

ó



Programa
Iniciativa de acción contra la transmisión de Enfermedades de 

Transmisión por alimentos (ETA), a través de la implementación de 
las NOM y el Codex Alimentariux.

Es una estrategia de colaboración y herramienta empresarial 
de apoyo a los empresarios y personal que manipule alimentos 
en el cumplimiento de sus obligaciones sanitarias, cuyo ámbito 

de operación son los establecimientos dedicados a la 
manipulación de alimentos con riesgo a la transmisión de 

Enfermedades de Transmisión por Alimentos (ETA), donde a 
través de un diagnóstico del establecimiento fijo, semifijo o 
ambulante y el numero de sus trabajadores se genera una 

calendarización de las campañas integrales pasando desde el 
diagnóstico, seguimiento y mantenimiento de la salud del 

personal y sus familias y que se orienten a aumentar la 
capacidad y oportunidades de todos los trabajadores para 

mejorar su desempeño, el aprendizaje y por ende la calidad de 
vida, así como también evitando la rotabilidad, el ausentismo 

por enfermedad, morbilidad, incapacidad y/o mortalidad 
laboral, así como también el aumento de la prima de riesgo de 
trabajo y haciendo frente a una problemática de salud publica 

que afecta el sector económico y turístico, ademas del 
cumplimiento de la normativa vigente.

Afilia-T de manera gratuita con nuestros coach de salud o con 
nuestras organizaciones aliadas.



Entornos Saludables y 
Espacios Promotores de Salud

Es un programa de la OMS (Organización Mundial de la Salud) el 
cual implementa, fomenta y apoya Red Salud para obtener sus 
certificaciones internacionales y establecer un mecanismo de 

responsabilidad social compartida en materia de salud. A través 
de este programa atendemos Mercados Saludables, 

Ayuntamientos, Instituciones Publicas, Parques
 Colonias, entre otros. 

Afilia-T de manera gratuita con nuestros coach de salud o con 
nuestras organizaciones aliadas.



Mercados Saludables

El Programa de mercados saludables es un servicio de vigilancia 
sanitaria restaurante, orientado a verificar la calidad y condición 

salubre de los alimentos y productos ofertados, así como la 
infraestructura con el fin de contribuir a mejorar el estado de 

salud de la población, disminuyendo el riesgo sanitario por ETAs; 
además de activar el consumo local y turístico a través de 

acciones complementarias de mercadotecnia social que activen 
los mercados y generen una derrama económica.



Afilia-T MexFarma
Programa para instituciones públicas y municipios

para desarrollar e implementar  programas y
políticas de salud para el apoyo

de la población en general

Es una estrategia de colaboración, tuyo ámbito de operación son las instituciones 
públicas donde con una calendarización de las campañas de salud se orienten a 

aumentar la capacidad y oportunidades de todos los miembros para mejorar su salud, 
la colaboración  e integración social y por ende la calidad de vida de los colaboradores 
y población en general, así como también promover espacios de ambiente saludable 

para evitar y eliminar la aparición de riesgos para la salud.

Afilia-T de manera gratuita con nuestras organizaciones aliadas.
Contáctanos a: direccion@rsalud.com.mx



Afilia-T a
tu Colonia

Es una estrategia de colaboración, cuyo ámbito de operación 
son las colonias donde con una calendarización de las 

campañas de salud se orienten a aumentar la capacidad y 
oportunidades de todos los miembros para mejorar su salud, el 

aprendizaje y por ende la calidad de vida, así como también 
promover espacios de ambiente saludable para evitar y 

eliminar la aparición de riesgos para la salud.

Afilia-T de manera gratuita con nuestros coach de salud o con 
nuestras organizaciones aliadas.



Es un programa que tiene por objeto 
integrar asociaciones interesadas en la 
salud de sus agremiados a través de la 

atención de plataformas 
organizacionales de clientes que le den 

seguimiento a su salud de manera 
calendarizada.

Integra-T

Afilia-T
a la Red

Es un programa que tiene por objeto 
integrar empresas de diferentes giros 
comerciales, interesadas en gestionar 

beneficios a nuestros afiliados e 
incrementar su red de clientes,  a través 

de la atención de nuestros afiliados.



Iniciativa Empresarial
Programa de promoción de

productos y servicios locales 



Otros servicios de
beneficio a los Clientes

AFILIA-T Prepago
Las tarjetas prepago en favor del cliente que la adquiera o la porte, es una tarjeta no
bancaria, utilizable como un medio de pago que ampara determinada cantidad de 

dinero para adquirir productos y servicios ofertados en las sucursales o subsidiarias de 
Red Salud, además como programa de apoyo a beneficio de pacientes que adquieren 

sus medicamentos previamente con el propósito de reservar la continuidad de su 
tratamiento y obteniendo descuentos mayores.

AFILIA-T Crédito para la salud
Es un servicio que da soluciones a las preocupaciones de los usuarios cuando no tienen
dinero para adquirir productos y servicios de primera necesidad como es la salud para 
éstos y sus familias y ser descontados vía nomina; los términos y condiciones de este 

programa serán establecidos bajo el contrato firmado con la empresa o institución que 
respalda al empleado o trabajador.

AFILIA-T Cuponera
Es un servicio con el afán de brindar la mayor selección posible de las mejores ofertas y

promociones, así como también imagen institucional. El usuario podrá descargar 
cualquiera de las cuponeras por las redes sociales o sitio web de nuestra empresa y 

asociados en convenios institucionales para imprimirlas o mostrar al personal de nuestros 
establecimientos o subsidiarias el cupón digital para hacer valida la oferta.

AFILIA-T Monederos Globales
Nuestra estrategia se encuentra vinculada a nuestra misión, con ello incrementamos la

congruencia entre la toma de decisiones y las acciones diarias, de esta forma aseguramos 
que todo aquel recurso de apoyo generado por el grupo empresarial esté encaminado a 
agregar valor y así acercarnos a nuestra visión, ética empresarial y conducta corporativa, 

que refleja nuestro propósito de apoyar a nuestros aliados en el cumplimiento de 
nuestros objetivos en común y que nos permite mostrar el valor de nuestra existencia. En 

este sentido Grupo Red Salud direcciona sus apoyos en un monedero global para que 
nuestros aliados y los usuarios tengan acceso a los beneficios adicionales que se centran 
en el apoyo de establecer campañas de salud, créditos para la salud, implementación de 

áreas de atención para la salud,botiquines de primeros auxilios y cualquier otro que 
nuestro programa genere, estamos convencidos que sumar esfuerzos es primordial para 

hacer la diferencia en la implementación de estos programas con beneficios a la 
sociedad en  materia de salud.



En la misión y compromiso de Red Salud con la 
sociedad, reconocemos que los buenos

programas se generan partiendo de un buen 
diagnóstico, de un buen análisis, del cual es la

problemática y características especificas de las 
necesidades de cada usuario; por lo que

nuestro programa tiene la capacidad de adaptarse a 
cada necesidad, por lo que hoy en día

hemos desarrollado programas auto sustentables que 
nos permite definir nuestra planeación

estratégica para obtener los resultados que 
esperamos como empresa y organizaciones

socialmente responsables. Por eso contamos en la 
actualidad con programas proyectados a

la salud de grupos sociales en los cuales las personas 
se pueden sumar, buscando siempre

ser incluyentes en todos los aspectos sociales, 
económicos, culturales, territoriales, entre

muchos otros.



Nuestra Responsabilidad
Social Compartida

En Red Salud actuamos con la convicción de que nuestras acciones están motivadas por la voluntad de 
mejorar la vida de las personas, y sustentadas en el compromiso de contribuir al bienestar de nuestra 
comunidad, por eso, conscientes de que un servicio de excelencia va ligado a la innovación, también 
reconocemos que el trabajo de un equipo de profesionales en la materia pueden generar programas 

mejor estructurados y fundamentados; es por eso que, todos nuestros programas están estructurados 
tomando como base estadísticas de las necesidades de nuestros afiliados, apegados al cumplimiento de 

las leyes y normativas vigentes, así como también, muchos de éstos son ligados a programas de 
organizaciones internacionales y nacionales que regulan nuestro giro, lo cual nos permite contar con 
diferentes recursos para generar mejores y mayores beneficios a nuestros clientes, así como también, 
realiza convenios de colaboración con personas, organizaciones, instituciones y/o empresas privadas 
“socialmente responsables” e interesadas en el bienestar de la población; promoviendo espacios 

promotores de la salud, con acciones dirigidas al mejoramiento del entorno físico, trabajando la educación 
para la salud y el desarrollo en la oferta de servicios de salud preventivos, con el propósito de mejorar las 
condiciones de salud de las personas, a través de una coordinación intersectorial con el apoyo de otros 

organismos públicos, privados y la participación social, así como la sustentabilidad económica 
proporcionada por el grupo. Todo con el afán de que sumemos esfuerzos y lograr que los objetivos sociales 

y económicos representen metas en conjunto. Desde su creación, Red Salud está comprometida con el 
desarrollo social de las personas, con iniciativas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las 

personas, apoyando a la formación y la innovación, promoviendo la salud a través de la cooperación, 
solidaridad, así como la sustentabilidad y sostenibilidad. Con un alto sentido de responsabilidad social, 

eficiencia y oportunidad, Red Salud a través de nuestro programa #JóvenesConCausa desarrolla e 
implementa programas en los ámbitos de la educación, salud, empleo, desarrollo económico, 

migrantes, deporte, medio ambiente, justicia, cultura, desarrollo humano y ayuda humanitaria que 
contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población de todas las edades, promueven la 

formación de capital humano y generan oportunidades que propician el desarrollo integral de las 
personas, así como de sus comunidades.

¿Qué hacemos?
Porque queremos un país de personas sanas sin importar la condición económica, social o de género y 
entendemos que la salud es un aspecto multifactorial –psicológico, fisiológico y social, generamos un 

programa que abarque la atención en:

Salud
Generamos estrategias de atención a la salud a través de brigadas donde nuestros colaboradores 

conozcan las necesidades de la población la cual nos ayuda a implementar el seguimiento de la oferta de 
servicios de manera local, así como el seguimiento integral de la salud de cada uno de los afiliados.

Educación
Reconocemos la importancia en la educación para el desarrollo e implementación de las estrategias de 
salud, es por eso que Red Salud desarrolla un área de capacitación donde cada aliado a nosotros podrá 

solicitar talleres, conferencias, cursos, pláticas encaminadas a un seguimiento integral de las necesidades 
de nuestros afiliados y de la comunidad en general.

Desarrollo Económico
Reconocemos que una limitante al acceso de los servicios y del seguimiento integral a la

salud puede ser el aspecto económico por lo cual Red Salud establece estrategias de
colaboración para que las personas puedan ser atendidos de manera integral a través de nuestras 

unidades, establecido programas a las medida de sus necesidades donde se
establezcan descuentos y subsidios, así como también actividades productivas que puedan generar 

recursos para darle seguimiento a su necesidad de salud.

Desarrollo Humanitario
El desarrollo humano fomenta el sentido de superación

 dentro de nuestro programa quitamos el asistencialismo y lo sustituimos por programas de 
beneficio social, apoyamos a nuestros aliados y afiliados para que contribuyan con nuestras 

actividades de los diversos sectores sociales para construir las bases de una sociedad incluyente e 
integral, donde a través de la responsabilidad colectiva (responsahabilidad) se puedan generar una 

actuación solidaria con la comunidad y experiencias positivas cuyo resultado siempre es el 
bienestar social.

Ecología
Promovemos practicas y nos sumamos a donde creamos espacios más limpios y saludables, 

reduzcan el impacto ambiental y epidemiológico, así como la reducción del riesgo de 
enfermedades asociadas al medio ambiente, mejorando la calidad de vida de los habitantes a 

través de una conciencia social de cooperatividad y sostenibilidad.
Es por eso que nuestro compromiso en crear redes de aliados para sumar esfuerzos y disminuir 

barreras y brechas para contribuir con la accesibilidad de los servicios a la población y así beneficiar 
a los que más necesitan; es por eso que trabajar de manera multisectorial es muy importante para 

nosotros y realizar alianzas con gobierno, sociedad civil y el sector privado es una necesidad.
Además de lo anterior, Red Salud a través de su programa #JóvenesConCausa no solo busca 

generar una conciencia social en materia de salud, si no también a través de sus programas ayudan 
a los líderes más jóvenes a desarrollar sus habilidades para el liderazgo.



Nuestro modelo de negocios cuenta con la 
flexibilidad de adecuarse, ampliar su oferta de 

productos y
servicios de acuerdo a la zona existente, por lo que 

Red Salud reconoce que para lograr los
resultados esperados tiene que considerar las 

necesidades y disponibilidad de los usuarios y/o
clientes por lo cual realiza proyectos a la medida 

con la cual permitirá establecer alianzas y
estrategias en términos de su estructura y sus 

posibilidades de obtener recursos que se destinan 
para el cumplimiento de dicho programa.



Red Salud es un concepto innovador de farmacias con servicios médicos y productos básicos de calidad que combina la 
rentabilidad de la venta al detalle como la distribución y dispensación en mayoreo, para ampliar la oferta territorial de acuerdo a 
las necesidades de la zona, poniendo al alcance de los usuarios y clientes los beneficios de nuestro sistema SAE (Sistema de Alianza 
Empresarial) por medio de nuestra empresa, conjuntando las virtudes de un negocio productivo y un programa de beneficio 

social.

Unidad de Servicio con Centro de 
Distribución:

Esta unidad además de tener venta al 
detalle tiene la capacidad de controlar 
como unidad matriz diferentes 
modalidades de franquicia a través de 
software multiempresa convirtiéndose 
en un centro de distribución con 

capacidad al mayoreo.
Unidad de Servicio con Centro de 

Salud:
Esta unidad nos permite prestar 
servicios médicos y de diagnóstico a los 
usuarios en un mismo establecimiento. 
Unidad de Servicio con Consultorio 
Médico y/o Toma de Muestras de 

Análisis Clínicos.

Unidad de Servicio Farmabox Fijo: 
Esta unidad nos permite ofrecer 
servicios básicos de dispensación de 
medicamentos en localidades que por 
el numero de afiliados no es rentable 
mantener otro tipo de unidad, pero nos 
permite generar la red de espacios 
promotores de salud y de atención a los 

usuarios.

Unidad de Servicio Farmabox Móvil:
Nos permite dispensar a través de un 
control normativo y administrativo 
medicamentos y servicios médicos sin 
estar dentro de una unidad de servicio, 

siendo esta un extensión de estas.
Unidad de Servicio en la Nube 

Famacloud:
Nos permite establecer un control 
administrativo y prestación de servicios 
calendarizados a pacientes crónicos 
sobre los servicios de dispensación 
fuera de las instalaciones de una 

unidad fija.
Plataformas Organizacional de 

Pacientes:
Es un servicio que presta Red Salud a 
través de nuestro software donde los 
pacientes crónicos se ven beneficiados 
con subsidios de salud por medio de 
nuestros programas y las 

organizaciones afiliadas.



Sucursal Juan Pablo II
(Farmacia y Consultorio)

Domicilio: Boulevard Juan Pablo II no. 288 Col. Patria 
Nueva, Tuxtla Gutierrez, Chiapas. Correo: 

sucursal01@rsalud.com.mx

Sucursal San Marcos
(Farmacia y Consultorio)

Domicilio: Avenida Central s/n Col. Barrio San Roque, 
Tuxtla Gutierrez, Chiapas. correo: 

sucursal02@rsalud.com.mx

Sucursal Centro
(Farmacia)

Domicilio: 6ta. sur poniente no. 717,Barrio San 
Pascualito, Tuxtla Gutierrez, Chiapas. correo: 

sucursal03@rsalud.com.mx

Con presencia en varios estados a través de nuestros 
aliados y colaboradores

¡Integra-T a nuestra red de franquicias!

Próximamente:
Ocozocoautla de Espinoza, 

Chiapas
San Cristóbal de las Casas, 

Chiapas
Bochil. Chiapas

Berriozábal, Chiapas
Chiapa de Corzo, Chiapas.

Sucursales



1. Arquidiócesis de Tuxtla Gutierrez A.R.
2. Centro Cristiano de Tuxtla, A.C.
3. Fundación por Chiapas, A.C.
4. MODECH, A.C
5. #JóvenesConCausa
6. REMUACH, A.C.
7. Iglesia Esmirna 13 Berriozabal
8. Patronato de Bomberos de la Región Altos, A.C.
9. Personas Proactivas, A.C.
10. Mercado Municipal Juan Sabines
11. Mercado Municipal de Cintalapa
12. MHUFEM, A.C. (Mujeres y Hombres Unidos por la 
Fe en México)
13. FETECH, A.C.
14. SOCAMA, A.C.
15. Pastores de Unidad por Chiapas, A.R.
16. Red Voces Ciudadanas
17. SOCACH, A.C.
18. Patronato Parque de la Marimba, Tuxtla Gutierrez, 
Chiapas.
19. Alternativa para crecer, A.C.
20. Chiapanecas unidas combatiendo el VIH/SIDA, 
A.C.
21. Fundacion Kaab Kuxtal, A.C.
22. Psicología para CreSer, A.C.
23. Moviendo Ideas para un mundo mejor, A.C.
24. Construyendo e Integrando a Chiapas, A.C.
25. Sociedad Cooperativa de Transportes mixtos 
Castañal, A.C.
26. MiPYMECH (Asociación de Micros, Pequeños y 
Medianos Empresarios de Chiapas, A.C.).
27. Omeya Protec, S.C.

Nuestros Aliados
y Convenios

28. Salim, A.C.
29. ASERCH (Asociación Estatal de Restauranteros 
de Chiapas, A.C.).
30. Academia GLAMUR
31. ELVIRA, A.C.
32. #YosoyKarla
33. Profesionistas Cristianos, A.C.
34. RC Radio
35. Movimiento Certezas No promesas, A.C.
36. UNOPROC, A.C.
37. Fundación de Movimiento por la Fe
38. Piel Fina, A.C. (Cooperativa de talabarteros).
39. Fuerza Renovadora de Izquierda, A.C.
40. Camino a la Esperanza, A.C.
41. Un Horizonte de Oportunidades, A.C.
42. Solidaridad, Campesina y Magisterial, S.C.
43. Seamos Chidos, A.C.
44. Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera 
Zoque
45. Cooperativa de Producción Pesquera Grijalva
46. Universidad CEUSS
47. Centro de Integración Social No. 30
48. Un granito de arena, A.C.
49. Juax Xbeenotic, A.C. (Caminando Juntos con los
Pueblos Indigenas)
50. ADIUS, A.C.
51. Hemodiálisis de Chiapas
52. Chile Piquín, A.C.
      Entre muchas otras...



Búscanos, Conócenos,
Contáctanos, y…

AFILIA-T!
Tel. 961 484 3904

Facebook: RedSalud Franquicias
Twitter: @RedSalud_tuxtla

pagina web: www.rsalud.com.mx
correo: afilia-t@rsalud.com.mx

Entra a youtube y conoce mas de nosotros:
Parte 1 https://youtube.com/watch?v=V8GNgoLWna8

Parte 2 https://youtube.com/watch?v=93e2gfU-Dvo&t=30s
Parte 3 https://youtube.com/watch?v=Zg4IHVT9LWU&t=15s



AVISO LEGAL

Todas las marcas comerciales, innominadas, avisos comerciales, nombres, logotipos, eslogan(s), programas, material 
exhibido y suministrado, nombres de dominios, nombres comerciales, programas, obras artísticas, contenidos, 
organización, recopilación, compilación, información, fotografías, imágenes, aplicaciones, y en general cualquier 
información contenida o publicada o trabajada dentro de las oficinas, sucursales, subsidiarias, redes sociales o página 
web, se encuentra protegida de conformidad con la legislación aplicable en materia de propiedad intelectual e 
industrial (IMPI), por los tratados internacionales y las leyes del Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR); 
perteneciendo los derechos y registros a Red Salud, sus socios comerciales o de sus respectivos titulares. Lo anterior 
podrá ser utilizado o exhibido previa autorización de la empresa bajo sus políticas, términos y condiciones en los 
convenios establecidos; exceptuado lo expresamente estipulado, QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDO cualquier 
reproducción (copiado, distribuido, vuelto a publicar, desplegado, anunciado o transmitido) parcial y/o total de esta 
obra o el material de ninguna manera o por ningún medio conocido o por conocer, incluyendo, medios electrónicos, 
magnéticos, mecánicos, de fotocopiado, de grabación o de cualquier otra índole, con fines comerciales, sin la 

autorización expresa por escrito de la empresa, siendo lo anterior enunciativo más no limitativo.
Cualquier uso no autorizado de cualquier material constituye una violación de las leyes de derechos de autor, de las 
marcas comerciales, de las leyes de privacidad y publicidad y de las leyes y reglamentos de comunicaciones, así como 

cualquier otra que aplique; y el responsable seria sancionado conforme lo tipificado en la Leyes vigentes.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Para uso exclusivo y confidencial de la Franquicia Red Salud (Franquiciatario, personal, colaboradores, socio comercial y/o Subsidiarias), dicha información será utilizada para los propósitos
descritos en nuestros PNO (Procedimientos Normalizados Operativos) y los que la Franquicia designe; no podrá ser utilizada, revelada, proporcionada, comida o transmitida de forma alguna, parcial o total ningún tercero

salvo autorización expresa y por escrito de la Franquicia o por solicitud expresa y por escrito de alguna autoridad en uso de sus facultades y autorizado por el departamento jurídico de la franquicia.


