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Por Jonathan Machado

a tecnología avanza cada día a mayor velocidad y se pone al servicio de la sociedad. Esta
premisa, utilizada con frecuencia los últimos tiempos fue la que motivó a Cristóbal y
Olga Abad a ingresar el mundo del emprendimiento digital.
Estos dos españoles decidieron, en una cena
navideña de 2010, crear una plataforma que
permita a los usuarios conocer las características y ventajas de un producto. Luego de repensar el concepto del negocio apostaron por
una idea innovadora: crear una plataforma para
médicos, hospitales, clínicas, centro de salud…
que quieran ofrecer sus servicios. Lo novedoso fue que los usuarios podían comentar sus
experiencias en los diferentes lugares en los
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El mercado de
la salud tiene
a la tecnología
como su aliada. A
través de portales
y redes sociales
el paciente ya
tiene una nueva
experiencia.

Olga Abad maneja el portal masquemedicos.ec desde Madrid. Allí se pueden comentar las
experiencias que los pacientes han tenido con sus médicos. En su país es un éxito.
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que recibían atención. El resultado fue que los
médicos y centros que recibían más mensajes
positivos atraían un mayor número de clientes
y concretaban más citas.
Ella señala que el portal recibió más visitas
conforme avanzó el tiempo. “La ventaja es que
los usuarios no pagan por la información que
hay en el portal (masquemedicos.ec), son los
médicos los que lo hacen para aparecer mejor
posicionados al momento de la búsqueda”.
El trabajo de masquemedicos.ec es crear
una base de los actores que participan en el
sector de la salud y presentarles la iniciativa. Los médicos y centros de salud cuentan
con opciones para mejorar sus perfiles y
dar a conocer sus servicios.
Olga dice que en España hay una base de 170
mil personas y entidades que se dedican a la
prestación de servicios de la salud. En Chile el
número es de 21 mil y en Ecuador de 25 mil. El
portal masquemedicos.ec tiene como objetivo
reunir a la mayor cantidad de ellos y dar a conocer las diferentes especialidades.
En ese contexto decidieron abrir el portal en
el Ecuador. Su conocimiento de la dinámica del
mercado fue la clave para instalarse en el país.
Aunque el manejo de la página web se realiza
desde España, no descartan viajar para mejorar
las condiciones de masquemedicos.ec.
Según las estadísticas que manejan, en España se cuentan 30 000 visitas diarias. En México
son 20 000 y en Ecuador, en este primer mes
de funcionamiento, han sido alrededor de 750.
Un dato interesante, cuenta Olga, es que los
médicos de Manabí han sido los mayores beneficiarios del portal. Ellos reciben la mayor can-

