
                                                                   
 

Cdmx a __ del mes de _________ del  2021 
 

Hospital ________ 
Dr ____________ 
 
 
 
Hoy en día el crecimiento económico y estructural de un hospital ya no es como los 
tiempos anteriores, hoy debemos conectarnos con especialistas en diferentes áreas 
de mercado y esperar propuestas novedosas con sinergias comerciales que 
atraigan mayor flujo de pacientes a nuestra institución 
 
Mediante nuestros estudios de mercado hemos logrado beneficios para el 
crecimiento de un hospital o clínica y tenemos la certeza de poder incrementar los 
ingresos y la infraestructura de su hospital 
 
Algunos de los puntos a desarrollar que ofrecemos son: 
 

• Conocer cuál es su competencia más importante y por qué. 

• Análisis FODA 

• Encontrar o desarrollar un producto ancla para atraer mas pacientes  

• Desarrollo de una fuerza de ventas para el producto ancla 

• Apertura de consultorios en lugares externos del hospital (hoteles, empresas, 
asociaciones, etc) 

• Conocer cual es el riesgo al atraer médicos externos a nuestro hospital 

• Como podemos promocionar los quirófanos de nuestro hospital con médicos 
externos 

• Contratos jurídicos para médicos externos, evitando consecuencias de 
responsabilidad civil por sus actuaciones 

• Ley de condóminos y responsabilidad civil para la protección general en la 
torre médica  

• Evaluaciones de confiabilidad (detección de conductas de riesgo) para 
personal médico y administrativo con funciones sensibles dentro del hospital 

• Entre otros 
 

Nuestra experiencia de 30 años como abogados y corredores de seguros 
especialistas en Responsabilidad civil Profesional de la Salud y Responsabilidad 
Civil General nos ha dado la certeza al realizar estos estudios en algunos hospitales 
de la república mexicana y los resultados de nuestros clientes ha sido favorables, 



ya que ha generado nuevas ideas y posibilidades de crecimiento en cuanto a 
infraestructura y organización.  
 

                                                                   
 
 
El tiempo del estudio e inmersión en la organización es aproximadamente de 30 
días y es presencial, es decir en sus instalaciones 
 
 
Desde hace 4 años colaboramos con el Colegio Médico de Mexico A.C. 
(FENACOME) a nivel nacional en el área de responsabilidad civil para los 
profesionales de la Salud y gracias a esta participación, es que nos han 
recomendado con diferentes clínicas y hospitales a nivel nacional 
 
Nos gustaría apoyarlo con nuestra experiencia y conocimientos a ser uno de los 
hospitales mejor posicionados en su localidad y con un incremento de pacientes. 
 
 
Agradeciendo de antemano sus atenciones, esperamos poder tener contacto vía 
virtual, telefónica o presencial para poder ampliar esta información 
 
 
 
 

Atentamente 
 
 
 

Lic. Marco Antonio Armas Camacho 
Director Comercial Fifthy Medic 

WhatsApp 4424670320 
 
 
 
 
 


