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Enfermedades del corazEnfermedades del corazóónn
Tumores malignosTumores malignos
Diabetes mellitusDiabetes mellitus
AccidentesAccidentes
Enfermedades del hEnfermedades del híígadogado

Representan Representan 
52% de las 52% de las 

muertes en el muertes en el 
mundomundo

... se estima que para el 2025 ser... se estima que para el 2025 seráá de 90%de 90%

““Ahora vivimos mAhora vivimos máás, s, 
pero enfermospero enfermos””



MujeresMujeres HombresHombres

mueren de cáncer cérvico uterino2020

mueren de cáncer de mama1818

mueren de enfermedades del corazón5050 8080

son afectados por enfermedades vasculares3737 3939

mueren por causas relacionadas con la diabetes8282 8181

mueren por enfermedades del hígado1515 4949

Del total del gasto Del total del gasto 
en saluden salud

Atención ambulatoria

Medicamentos

Hospitalización

43 %
38 %
18 %

de cada 100,000de cada 100,000

En MEn Mééxicoxico……..

57.9%57.9%
privadoprivado

Sale del bolsillo de cada familia

Como atención ambulatoria se definen: consultas, 
urgencias menores que no requieren de estadía hospitalaria 
y estudios de diagnóstico (laboratorio y gabinete)



Percepción de los Servicios de Salud

SERVICIOS INSUFICIENTES
26%

FALTA DE CALIDEZ
24%

ALTOS COSTOS
30%

OTROS
3%

INFRAESTRUCTURA 
INSUFICIENTE

3%PAGOS DOBLES
6%

OBSTÁCULOS EN EL ACCESO
8%

En MEn Mééxicoxico……..

FUENTE: FUNDACIFUENTE: FUNDACIÓÓN MEXICANA PARA LA SALUDN MEXICANA PARA LA SALUD



En MEn Mééxicoxico……..

FUENTE: FUNDACIFUENTE: FUNDACIÓÓN MEXICANA PARA LA SALUDN MEXICANA PARA LA SALUD

20%

80%

42%

58%

28%

72%
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91%

2%

29%

70%

1%

34%

65%

1%

7%

91%

2%

Examen 
médico 

completo

Toma de 
presión 
arterial

Prueba de 
diabetes

Prueba de 
SIDA (VIH)

Examen de 
los senos

Examen de 
Papanicolau

Examen de la 
Próstata

SI NO NO SABE

La prevención de la salud en el país es deficiente



En MEn Mééxicoxico……..

¿¿QuQuéé alternativas tenemos para alternativas tenemos para 
cuidar y recuperar la salud ?cuidar y recuperar la salud ?

¿¿Medicina institucional?Medicina institucional?

Actualmente presenta graves problemas en 
su capacidad de servicio y calidad de 
atención.

¿¿PPóólizas de Seguro para Gastos lizas de Seguro para Gastos 
MMéédicos Mayores?dicos Mayores?

Son excelentes, sin embargo solo el 
8% de la población tiene los recursos 
sufientes para adquirirlos.

Un esquema diferente que 
ofrece una solución integral, 
con alternativas de atención, 
flexible y a un bajo costo.



Red de Red de 
Servicios Servicios 

MMéédicos dicos DASDAS

www.dass.com.mx

Es un programa de servicios, una membresía a 
un club de beneficios en salud.

¿Qué es la Membresía DAS?

¿Una tarjeta de descuentos?

¿Un esquema de asistencia médica?

¿Un apoyo a la prevención de la salud?

¿Una red de servicios médicos?

SISTEMA INTEGRAL DE ATENCIÓN MÉDICA PRIVADA



MMéédicos las dicos las 
24 horas24 horasLos beneficios de DAS

www.dass.com.mx

D.F.D.F. 9149 07279149 0727 LADA sin costoLADA sin costo 01800 022 298001800 022 2980

Siempre encontrará a un médico que le apoye y asesore 
en sus necesidades de atención médica:

• Urgencias médicas.
• Dudas generales.
• Asesoría en caso de cirugías.
• Recomendación de médicos y servicios.

• Presupuestos de cirugías • Revisión de facturas de hospital     
• Atención de quejas y comentarios • Asesoría y recomendación 
de servicios de rehabilitación • Canalización de ambulancias

Red de Red de 
Servicios Servicios 

MMéédicos dicos DASDAS
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Los beneficios de DAS

La Red de MLa Red de Méédicos y Servicios de Salud...dicos y Servicios de Salud...
mmáás extensa en su tipos extensa en su tipo

• Presencia en las 60 ciudades más importantes del país.
• Tenemos contrato firmado con cada uno de nuestros 

asociados.
• Contamos con médicos de todas las especialidades.
• Todo tipo de servicios relacionados con la salud: hospitales, 

laboratorios, ambulancias, enfermeras, tiendas, ópticas, 
etcétera...

Medios de consulta:
• DAS contigo: con información 100% actualizada.
• Internet: actualizado todos los lunes.
• Correo electrónico: enviamos mensualmente la actualización del directorio a su correo.

Red de Red de 
Servicios Servicios 

MMéédicos dicos DASDAS
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Los beneficios de DAS

La Red de MLa Red de Méédicos y Servicios de Salud...dicos y Servicios de Salud...
mmáás extensa en su tipos extensa en su tipo

• La red de asociados DAS es nuestro activo 
más importante, por ello nos hemos dado a 
la tarea de desarrollar una excelente red a 
nivel nacional. 

AMBULANCIAS 58
CENTROS DE CORTA ESTANCIA 27
CLÍNICAS ESPECIALIZADAS 60
ENFERMERÍA 27
ESPECIALISTAS ODONTÓLOGOS 303
FARMACIAS DE GENÉRICOS 32
HOSPITALES 156
MÉDICOS 3566
ÓPTICAS 169
SERVICIO DE URGENCIAS 100
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 8
SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO 1706
SERVICIOS ESPECIALIZADOS 36
TIENDAS DE EQUIPO MÉDICO 143
GRAN TOTAL 6391

Ciudades con presencia DASCiudades con presencia DAS
Acapulco - Aguascalientes - Campeche - Cancún - Celaya
- Ciudad Juárez - Ciudad Obregón - Coatzacoalcos - Colima
- Córdoba - Cuautla - Cuernavaca - Culiacán - Chetumal
- Chihuahua - Distrito Federal - Durango - Estado de México y 
Área Metropolitana - Guadalajara - Hermosillo - Iguala
- Irapuato - Lázaro Cárdenas León - Los Mochis - Matamoros
- Mazatlán - Mérida - Mexicali - Monterrey - Morelia - Oaxaca
- Orizaba - Pachuca de Soto - Puebla - Puerto Vallarta
- Querétaro - Reynosa - Saltillo - San Juan del Río - San Luis 
Potosí - Tampico - Tapachula - Tehuacan - Tepic - Texcoco
- Tijuana - Tlaxcala - Toluca - Torreón - Tula de Allende
- Tulancingo - Tuxtla Gutiérrez - Uruapan - Veracruz - Victoria
- Villahermosa - Xalapa - Zacatecas - Zamora

Red de Red de 
Servicios Servicios 

MMéédicos dicos DASDAS
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Los beneficios de DAS

Ahorros con acceso directo:Ahorros con acceso directo:

• Consultas: $100.00 médicos generales, $200.00 especialistas.
• Odontología: ahorros hasta 40%.
• Hasta 50% en laboratorios, estudios de gabinete, ambulancias.
• Hasta 20% en hospitales, ópticas y tiendas de equipo médico.

Entre otros…

Descuentos y precios preferenciales... Descuentos y precios preferenciales... 
en todo tipo de servicios de salud.en todo tipo de servicios de salud.

Ahorros con gestiAhorros con gestióón personalizada:n personalizada:

Ahorros de 20% a 30% en:
• Cirugías.
• Tratamientos con hospitalización.
• Traslado en urgencias y programados.Garantía de reembolso: en caso de que un 

Asociado no respete el descuento acordado, DAS 
garantiza el reembolso del monto no descontado.

Red de Red de 
Servicios Servicios 

MMéédicos dicos DASDAS
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Los beneficios de DAS
Promociones especiales...Promociones especiales...

PrevenciPrevencióón y paquetes quirn y paquetes quirúúrgicosrgicos

Mensualmente negociamos promociones especiales con algunos de los 
asociados DAS, buscamos el mejor precio y beneficios para nuestros 
afiliados.

•• PrevenciPrevencióón de la salud:n de la salud: check up’s (estudios de laboratorio y 
gabinete), control de peso, odontología, oftalmología, ginecología, 
etcétera).

•• Paquetes quirPaquetes quirúúrgicos:rgicos: paquetes para el embarazo y parto, corrección 
oftálmica, cirugías programadas, entre otros.

Medios de consulta:
• DAS contigo: con información 100% actualizada.
• Internet: se pueden imprimir directamente los vales vigentes.
• Correo electrónico: mensualmente enviamos a su correo las promociones vigentes.
• Kit de bienvenida: incluimos una muestra de las promociones que pueden encontrar.

Red de Red de 
Servicios Servicios 

MMéédicos dicos DASDAS



Sencillo de adquirir 
y usar

www.dass.com.mx

Es un esquema flexible:Es un esquema flexible:

Se puede incluir a toda la familia.Se puede incluir a toda la familia.

No es un seguro mNo es un seguro méédico:dico:

No tiene deducible ni coaseguro.No tiene deducible ni coaseguro.

No se pagan primas o cuotas especiales.No se pagan primas o cuotas especiales.

Sin restricciones de ningSin restricciones de ningúún tipo:n tipo:

Sexo.Sexo.

Edad.Edad.

Parentesco.Parentesco.

Enfermedades preexistentes.Enfermedades preexistentes.

Red de Red de 
Servicios Servicios 

MMéédicos dicos DASDAS



www.dass.com.mx

Las ventajas de DAS

Nuestras garantNuestras garantííasas

• Reembolso en caso de que no se cumplan los descuentos.

En los serviciosEn los servicios

• Nuestra Red tiene cobertura nacional y alta calidad en los 
prestadores de servicios.

• La red de Hospitales es la más grande comparada con un 
esquema similar. 

• El desarrollo y mantenimiento de la Red es permanente.

• El Call Center funciona las 24 horas los 365 días del año, el 
afiliado encontrará soluciones a sus requerimientos.

CirugCirugíías y hospitalizacionesas y hospitalizaciones

• Contamos con servicio personalizado donde ofrecemos: 
asesoría, revisión del expediente médico, presupuestos del 
caso y seguimiento posterior al procedimiento.

Red de Red de 
Servicios Servicios 
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Esquemas de 
comercialización

Venta al pVenta al púúblico en generalblico en general
Tarjeta autoTarjeta auto--expedible: expedible: 

• Se activa telefónicamente, a partir de la 
llamada usted cuenta con 365 días de servicio.

• No incluye nombre impreso, el afiliado anota su 
nombre en la sección indicada.

ContrataciContratacióón empresarialn empresarial
EstEstáándar:ndar:

• A partir de 10 personas.

• Tarjetas personalizadas.

• Membresía anual.

Frecuente:Frecuente:
• A partir de 200 personas.

• Tarjetas personalizadas.

• Membresía anual en relación con la 
contratación.

• Pagos mensuales, con administración de altas y 
bajas.

Red de Red de 
Servicios Servicios 
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Principales Clientes

•• Servicios Administrativos WAL MART Servicios Administrativos WAL MART (tarjeta de cr(tarjeta de créédito)dito)

•• WAL MART Beneficios a su Asociados WAL MART Beneficios a su Asociados (empleados)(empleados)

•• TELMEX TELMEX (clientes Cuenta con TELMEX)(clientes Cuenta con TELMEX)

•• KELLOGG KELLOGG (programa de promociones a consumidores)(programa de promociones a consumidores)

•• COMEX COMEX (programa de beneficios con descuentos v(programa de beneficios con descuentos víía na nóómina)mina)

•• GRUPO MEDIX GRUPO MEDIX (prestaci(prestacióón general a empleados y sus familiares)n general a empleados y sus familiares)

Actualmente ofrecemos Actualmente ofrecemos 
servicios a mservicios a máás de s de 300,000300,000

personas en diferentes personas en diferentes 
programasprogramas

Red de Red de 
Servicios Servicios 

MMéédicos dicos DASDAS
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Contacto DAS

DAS Servicios Incorporados, DAS Servicios Incorporados, S.A. de C.V.S.A. de C.V.
(Desarrollo y Administración de Sistemas de Servicios Incorporados, S.A. de C.V.)

UbicaciUbicacióón:n:
Calzada de Hueso 45-bis, Ejido de Santa 
Úrsula Coapa, Delegación Coyoacán, 
C.P. 04850, México, D.F.

TelTelééfono:fono:
55 9149- 0726

Correo electrCorreo electróónico: nico: 
contacto@dass.com.mx

www.dass.com.mxwww.dass.com.mx

Red de Red de 
Servicios Servicios 

MMéédicos dicos DASDAS


