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Menos de 7% de los 
adultos en México tienen 
seguro de salud privado
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67% de los mexicanos 
pedirían un préstamo 
de familiares o amigos 
en caso de una 
emergencia médica.
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Casi 60% de las 
muertes en México 
son causadas por 
diabetes, 
enfermedades del 
corazón, tumores 
malignos e influenza.
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Los mexicanos pagamos 
“de nuestra bolsa” más 
del 50% de los gastos 
relacionados a salud y 
40% de la población no 
tiene acceso al sistema 
de Salud Pública.



Millennials, GenZ y más jóvenes son considerados “nativos 

digitales”. 70% compra en línea, 90% tiene un teléfono inteligente. 

Entre sus principales preocupaciones: crimen y seguridad 

personal, corrupción, desempleo, medio ambiente y salud.
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Un mercado 
no atendido



Nos mueven los 
datos y el impacto
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Nuestros seguros gratuitos nos permiten crecer nuestra 
participación de mercado y obtener datos valiosos en 
tiempo real.

Podemos abrir el acceso a la salud un seguro a la vez.



Nuestro modelo freemium 
significó tener que crear un 
producto con un costo tan bajo, 
que incluso pudiéramos 
ofrecerlo gratis.

Inclusión en serio
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Un equipo multidisciplinario que 
contrasta y se complementa
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Empezar a diseñar 

DESDE CERO
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 crew

Experiencia combinada

+ 10 años desarrollando plataformas 
digitales para fintech: Cohete, Cashy, 
Polygon Fintech y ahora Zenda.la.

+ 20 años creando estrategias de 
reputación y contenido para compañías 
de clase mundial como Amex, Pfizer, 
Scotiabank, Cemex, entre otras.

+ 10 años en el sector asegurador. 
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La pandemia del  COVID-19 ha modificado normas y paradigmas que 

llevaban mucho acompañándonos, creando lo que los expertos ahora 

llaman Low-Touch Insurance (seguros de bajo contancto).

Cambio acelerado
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https://es.calameo.com/read/00541926014be64fb4640?page=1&view=slide
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Nuestro Plan Básico:

#SegurosGratis

● Es indemnizatorio
● Tiene cobertura flexible; accidentes y enfermedades graves
● Ofrece una experiencia 100% digital



Nuestros planes de paga 
contemplan:

Planes Premium 

● Aumento en los montos cubiertos
● Las cirugías más comunes

● Estudios clínicos una vez al año
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Nuestro crecimiento 
depende de saber 

construir CONFIANZA
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Fomentando 
conexiones 
empáticas
Nuestra aproximación a fomentar la resiliencia y construir 

un mundo mejor, tiene una base comunitaria. 
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Una oferta que 
sirva para el 

mundo como es 



Así se ve el futuro
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Prevem nos permitió entrar 

al mercado mexicano con 

una experiencia hecha a la 

medida y con un servicio 

personalizado.

SwissRe nos brinda alcance 

global, con una reputación 

intachable, y permite la  

innovación y disrupción a 

través de la co-creación.

Through Salud Digna we 

can offer quality  

preventive health and 

clinical tests at the most 

affordable rates.

Colaboración y
co-creación
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Enfoque en bienestar a 
través de Big Data e 

Inteligencia Artificial 

Exámenes clínicos

Telemedicina

Internet de las 
Cosas (IoTs)
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Somos una fintech que protege tu salud y bienestar al forjar conexiones 

cercanas a través del uso consciente de datos y tecnología para diseñar 

productos y servicios financieros que promueven la resiliencia y 

construyen un mundo mejor. 

En Zenda.la empoderamos a los millennials y la GenZ ayudándolos a 

comprender los beneficios de estar asegurados, utilizando una plataforma 

digital que ofrece coberturas simples, transparentes y gratuitas que se 

adaptan a su presupuesto y necesidades para que puedan disfrutar la vida 

al máximo y con paz mental. 

Contacto: 
eva@zenda.la
Cofounder
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