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HOLA, que tal ¡¡¡ FAMILIA !!!, espero que todo 
marche muy bien en casa… 
 
Antes de empezar, déjame contarte algo para 
considerar: los nombres de empresa, marcas, 
imágenes, los trabajos, las exposiciones y contenido, 
que ves aquí reflejado; y que, de alguna manera, va a 
afectar de manera positiva tu vida, dependió de una 
ardua labor, con demasiado tiempo y pertenece a sus 
dueños. 
 
por lo tanto, te recomendamos y agradecemos en 
nombre de todo nuestro equipo,  
compartir y divulgar,  
Más no reproducir parcial o total, 
ni modificar este contenido, sin autorización… 
 
¡¡¡PERFECTO!!!, ahora que está todo claro, vamos a 
lo que vinimos 
 
 

Soy Alexander Posada y con toda confianza, me 
puedes decir Alex,  
 
De antemano, muchas gracias por estar  
aquí, espero que, esta magnífica información,  
sea de tu total agrado y te beneficies mucho 
con él. 
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INICIAMOS… 
 
Sabemos que, justo ahora que estas leyendo nuestro 
contenido, tienes ya un hogar conformado o haces 
parte de una familia y tu eres un miembro importante 
para ellos y obvio ellos para ti; y mínimo, todos o 
algunos tienen eps o Sisbén, incluso algunos, no tienen 
ni lo uno ni lo otro.  
 
Con lo que te voy a contar. no quiero herir 
susceptibilidades, ni vayas a creer que me lo estoy 
inventando o es falta de ética; no para nada, es solo 
que, me preocupa, que nuestro sistema de salud, 
termine perjudicando tu bienestar y salud y de pronto 
alguno de los miembros de tu familia. y pues me tome 
la tarea y el atrevimiento de contarte a fondo, cuales 
son las falencias del sistema de salud en Colombia y 
pues me ocupe de una manera indirecta o colateral, 
solucionarles esas fallas… 
 
SABIAS QUE…  
 
Con cualquier carnet que tengas como régimen 
subsidiado (Sisbén) o contributivo (eps), para acceder 
a un medico especialista como un neurólogo, 
cardiólogo, gastroenterólogo, traumatólogo, 
coloproctólogo o cualquier otro; ¿debes pasar primero 
por medico general para que lo autorice? 
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Si logras autorizarlo, la cita con el medico especialista 
puede demorar ¿hasta 3, 4 o 5 meses? 
 
Ahora, si, por ejemplo, dicho especialista necesita de 
un examen de 3er nivel y logras también autorizarlo, te 
lo pueden tomar, ¿hasta dentro de 5 o 6 meses? 
 
Sabes que pasa, si al momento de realizar el medico la 
lectura del examen, ¿este está vencido? 
 
Bueno, pues el diagnostico que necesita la persona, 
para ese momento, puede no ser muy bueno 
 
IMAGINATE!!! 
 
Que tu pareja, un hijo o uno de tus padres, requiera 
pronto un medico especialista y lo agenden hasta 
dentro de 3, 4 o 5 meses y de repeso, el medico 
necesite de un examen especializado para 
diagnosticarlos y el examen se lo tomen hasta dentro 
de 5 o 6 meses 
 
¿Como te sentirías, que crees que pasaría con su 
bienestar y salud? 
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En este momento, puede que tu y ellos estén muy 
bien, pero te haz puesto a analizar, como pueden estar  
en uno, dos, tres, 6 o 9 meses y se les presente, 
¿cualquiera de estos escenarios? 
 
Bueno, pues aquí es donde entro yo… 
 
Ahora imagínate que, necesitan con prontitud el 
médico especialista y lo tenemos para ti en 3 a 6 días  
 
¿cómo te sentirías? 
 
Ahora, te imaginas que el profesional necesite también 
de un examen especializado, para poder diagnosticar y 
lo tengamos para ti, de 3 a 7 días 
 
¿Qué te parece? 
 
Bueno, púes a eso nos dedicamos en FamiRed, 
permitirles acceder y obtener servicios en unos pocos 
días y lo mejor de todo con tarifas preferenciales 
 
¿QUE SON TARIFAS PREFERENCIALES? 
 
Estas son las mas importantes y necesarias, que nos 
permiten obtener servicios más rápidos; ya que, dentro 
de la red, existen profesionales e instituciones de  
 

http://www.famired.com/
https://www.facebook.com/salsalexander.posada.9
https://wa.link/w9hsd8
https://www.facebook.com/salsalexander.posada.9
http://www.famired.com/
https://wa.link/w9hsd8
https://wa.link/w9hsd8
https://wa.link/w9hsd8
https://www.facebook.com/famiredcolombia/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/famiredcol/
https://www.youtube.com/channel/UCaee3LTXG5h0rbod9zywvDQ/featured
https://wa.link/w9hsd8


 

 

 

ALEXANDER POSADA 

 

www.famired.com  

   316 706 1177 

SIGUENOS EN >           

POR QUE SUSCRIBIR TU GRUPO FAMILIAR EN NUESTRA RED DE 

SERVICIOS EN SOLO 3 PASOS 

 
prestigio y renombre; quienes atenderán 
oportunamente tu grupo familiar en solo 3 pasos 
 

1- Llamar > a servicio al cliente 323 200 7469 
A- También pueden comunicarse por mensaje de 

texto y/o audio por WhatsApp 
2- Agendar > Servicio al cliente se encargará de 

agendar por ustedes, sin moverse de casa, sin 
hacer filas, sin trámites y sin autorizaciones 

3- Asistir > el día y hora indicados por Servicio al 
cliente y cancelar la tarifa preferencial 

 
Aquí algunos ejemplos de tarifas preferenciales, 
comparadas con las tarifas particulares que cobran los 
profesionales e instituciones 
 

 

55.000  

70.000  

55.000  
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De igual manera, servicio al cliente te informara 
también el valor a cancelar el día de la cita o examen 
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GUIA MEDICA DE PUBLICIDAD 

 
Este documento, lo recibidas vía email o WhatsApp, 
para que lo disperses entre tus beneficiarios y sean 
ellos mismos. los que se comuniquen, sin necesidad de 
pedirte el favor, que les gestiones su servicio.  
 
En ella hay algunos de los profesionales e instituciones 
que están dentro de la Red 
 

POR QUE SUSCRIBIR TU GRUPO FAMILIAR EN 
NUESTRA RED DE SERVICIOS EN SOLO 3 PASOS 
 
Bueno, la verdad es muy fácil y sencillo,  
 

1- Somos la Red de servicios más amplia de 
Colombia 

2- Solo debes, escoger la membresía familiar que 
más se acomode al número de personas que la 
conforman 

3- Y lo mejor de todo, acceder a citas medicas y 
exámenes especializados, rápidamente y con 
tarifas preferenciales 

 
¡¡¡FELICITACIONES!!! Por haber llegado hasta aquí;     

Tu familia es un pilar importante; su bienestar y 
salud pueden estar en riesgo en cualquier momento,  
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por eso, te voy a dar un regalo que no deberás 
desaprovechar por el bien tuyo y el de ellos. En el  
hablo sobre “COMO MAS DE 20 ENFERMEDADES 
SILENCIOSAS PUEDEN DARLE UN GRITO A TU 
VIDA”; solo presiona el titulo y lo envío a tu 
WhatsApp 
 

a continuación, te informaré de una manera sencilla y 

breve, las membresías PERSONALES Y FAMILIARES 

que tenemos disponibles para ti y tu familia; además 

de, las tarjetas de Descuentos que viene incluidas, de 

acuerdo al número de personas que vas a beneficiar 

Si tienes alguna duda o ampliar más la información, 

puedes presionar mi número de contacto, que está en 

la esquina superior derecha de este documento 
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Los programas que van a continuación, tienen una 

vigencia de 12 meses o un año; es decir, que el tiempo 

de cualquiera de las membresías, que escojas para tu 

familia, estará activo durante ese tiempo 

Ejemplos,  

inicio de servicio  
➢  01 de junio del presente año,  

hasta el 01 de junio del año siguiente 
➢ 20 de septiembre de 202x hasta el día 20 de 

septiembre del año posterior 

Por favor presta mucha atención 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Esta tarjeta es unipersonal, le llamamos FamiRed Sol 

y en ella estará inscrita una sola persona; es decir, tu 

solamente. 

Esta membresía tiene como regalo,  
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➢ Un (1) auxilio económico en caso de accidente 

laboral, en el cual quedara registrado tu nombre 

 

➢ Su costo anual es de 99mil pesos 

➢ Recibe una (1) tarjeta de Descuentos plastificada 

 

➢ Tiene dos modalidades de pago 

• Plan pago Diferido 

- Activación del servicio con una cuota inicial de 

$20.000 

- El saldo (79mil), lo puedes cancelar  

Semanal, quincenal o mensual 

• Plan pago Único 
- En un solo pago de 99mil, puedes suscribir 

totalmente ¡¡¡GRATIS!!!, una persona 
adicional, es decir que quedaría con 2 
personas 

- Recibe en esta oportunidad, 1 carnet 
plastificado y 1 digital 
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Esta tarjeta, es para 4 Personas, le llamamos 

FamiRed Hogar y en ella estarás inscrito como titular 

y 3 familiares más. 

Esta membresía tiene como regalo,  

➢ Un (1) auxilio económico en caso de accidente 

laboral, el cual quedara registrado a tu nombre 

➢ Un (1) auxilio económico por accidente ama de 

casa; el cual debes registrar una mujer para 

protegerla; en caso que se presente esta 

calamidad familiar, recibirá dicho auxilio 

➢ Su costo anual es de 130mil pesos 

➢ Recibe dos (2) tarjeta de Descuentos plastificada 
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➢ Tiene dos modalidades de pago 
• Plan pago Diferido 

- Activación del servicio, con una cuota inicial 

de $40.000 

- El saldo (90mil), lo puedes cancelar  

Semanal, quincenal o mensual 

• Plan pago Único 
- En un solo pago de 130mil, puedes suscribir 

totalmente ¡¡¡GRATIS!!!, una persona 
adicional, es decir que quedaría con 5 
personas 

- Recibe en esta oportunidad, 2 carnets 
plastificados y la digital 
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Esta tarjeta es para 8 Personas, le llamamos FamiRed 

Premium y en ella estará inscrita usted como titular y 

7 familiares más. 

Esta membresía tiene como regalos,  

➢ Un (1) auxilio económico en caso de accidente 

laboral, el cual quedara registrado a tu nombre 

➢ Un (1) auxilio económico por accidente para ama 

de casa; el cual debe registrar una mujer para 

protegerla, en caso que se presente esta 

calamidad familiar, recibirá dicho auxilio 

➢ Un (1) auxilio económico en caso de incendio de 

vivienda, el cual quedara tu casa > sea propia, 

familiar o arrendada 

➢ Un (1) auxilio económico por fallecimiento en 

accidente el cual quedara registrado usted o 

puede escoger alguno de los beneficiarios inscritos 

en esta membresía (uno solamente) 
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➢ Su costo anual es de  

➢ 210mil pesos para 8 Personas o 

➢ 180mil pesos para 10 Personas 

➢ Recibe dos (2) tarjetas de Descuentos plastificadas 

 

➢ Tiene dos modalidades de pago 
• Plan pago Diferido 

• $210mil > 8 Familiares 

- Activación del servicio con una cuota inicial de 

$50.000 

- El saldo (160mil) lo puedes cancelar  

Semanal, quincenal o mensual 

• Plan pago Único 
• $180mil > 10 Familiares 

- Por un solo pago  
- Recibe Descuento de $30.000 pesos 

inmediatamente 
- Suscribe totalmente ¡¡¡GRATIS!!!, 2 

Familiares más, es decir que, quedaría con 10  
personas 
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En estas oportunidades, puedes escoger el programa 

que más se acomode a tu grupo familiar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 FamiRed Unipersonal 

Puedes consignar o Transferir a las siguientes cuentas 

Nequi >    # 316 706 1177 
Daviplata >    # 316 706 1177 
Bancolombia Ahorros >  837-146-426-02 
Datafono Virtual Wompi >  https://checkout.wompi.co/l/VPOS_fcYQY2  

ACTIVA TU SERVICIO POR AQUI 

 FamiRed Bipersonal 

ACTIVA TU SERVICIO POR AQUI 

ACTIVA TU SERVICIO POR AQUI 

2 PERSONAS 

-  FamiRed Hogar 

ACTIVA TU SERVICIO POR AQUI 

 FamiRed Hogar 

ACTIVA TU SERVICIO POR AQUI 

➢  FamiRed Premium 

ACTIVA TU SERVICIO POR AQUI 

➢  FamiRed Premium 
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ALEXANDER POSADA 

 

www.famired.com  

   316 706 1177 

SIGUENOS EN >           

POR QUE SUSCRIBIR TU GRUPO FAMILIAR EN NUESTRA RED DE 

SERVICIOS EN SOLO 3 PASOS 

 

 
Lo más importante para mí, es que hayas recibido este 
documento. Dediqué varias horas de mi tiempo para 
crearlo y ahora me gustaría que lo pongas en 
conocimiento de tu familia y sean parte de toda la Red 
de Servicios  
 
Atte., 

 
 

 

 
ALEXANDER POSADA 
CEL: 316 706 1177 
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