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Pitch Deck

Serie A

LA PRIMERA PLATAFORMA DIGITAL 
SANITARIA LIBRE

Nueva Plataforma 
Digital Libre

Scopios: sanidad privada donde 
el profesional se autogestiona

El sector sanitario dentro
del comercio electrónico +100 mil profesionales

Sanitarios en España

Magazine Blog

“La alternativa al oligopolio
actual en la salud privada 
para liberalizar a los 
profesionales y pacientes”

https://www.scopios.com/es/
https://www.doctordixit.com/scopios-futuro-sanidad-privada/
https://www.rtve.es/play/audios/punto-de-enlace/punto-enlace-scopios-nueva-plataforma-digital-sanitaria-14-06-21/5941310/
https://branded.larazon.es/scopios/
https://www.diariomedico.com/empresas/scopios-sanidad-privada-donde-el-profesional-se-autogestiona.html


El mercado

B2B & B2C
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El Problema

Opciones de sanidad privada: PROFESIONALES
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Principales actores del OLIGOPOLIO salud: Aseguradoras e E-Commerce Low Cost. 

Actividad profesional Tarifa del profesional

Obligación del profesionalConsecuencias
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Mercado manipulado en 

precios y competencia por:
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El Problema

Opciones de sanidad privada: PACIENTES
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Principales actores del OLIGOPOLIO salud : Pacientes derivados de aseguradoras o usuario E-Commerce

Atención al paciente Tarifa del paciente

Obligación del pacienteServicios sanitarios al paciente
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Mercado manipulado en precios al 

alza y calidad a la baja por:
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Solución

Nuestra misión
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La Plataforma Scopios:



Solución

Nuestros Servicios, la alternativa a los Oligopolios sanitarios
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Proyecto 100% para apoyar al profesional sanitario y pacientes por una sanidad privada liberalizada.

Creación de su perfil en 
nuestra plataforma 24/7 por él
mismo (menos de 10 minutos).

El profesional sanitario 
percibe sus emolumentos a las 48 

horas de haber realizado el servicio.

Textos e imágenes libres 
(control legal). 

Libre elección de tarifas.

Citación directa entre 
paciente y profesional.



Solución

Para profesionales y pacientes
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➢

➢

➢

➢

➢

CHAT SALUD VIDEO MEET AGENDA NET
Mensajería protegida

Máxima Seguridad

Consulta tu 
profesional y tú desde 

donde estés

Adapta tu cita a
tus horarios



Tecnología

El corazón de nuestro negocio

Tecnología propia, 

100% escalable y 

personalizable a 

cualquier profesional 

y cliente del mercado.
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Hito 1: 

España 

Hito 2: 

Países UE

Hito 3: 

EEUU y LATAM

Hito 4: 

Otros

No existe en el 

mundo ninguna

plataforma como

la nuestra.

Sanidad privada hay 

en todo el mundo.



Tecnología

Esquema del funcionamiento del negocio
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Facilitamos la 

tecnología para 

automatizar cada 

paso del recorrido del 

profesional/cliente:

Plataforma para dar 

cuota a usuario1

Alta de usuario:

Seguro y protegido2

Portal de acceso 

al profesional    “en un CLICK”3
Automatización del registro y

5 procesos administrativos

Intranet del profesional y
herramientas de comunicación 
multicanal

7

Scopios :
Plataforma Tu profesional y Tú 
Usuario <> Profesional: Citas - Mensajes

4
Gestión de servicios:
facturación, Alta en servicios, calendario, etc.6



Equipo

Fundadores y equipo ejecutivo
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Manuel Macanás Wandser (CCO)

Diplomado en diseño por IADE especializado en diseño gráfico por ordenador.

Comienza en el sector de servicios de salud en el año 2010 desarrollando el acuerdo estratégico de Europ Assistance y

SaludonNet.

Al finalizar el acuerdo, asume la función de eHealth Manager en Europ Assistance analizando la emergente industria del

turismo de salud, consiguiendo el acuerdo de colaboración entre Spaincares y Europ Assistance.

En 2015 se incorpora a ClinicPoint como responsable comercial de Madrid, Andalucía y Murcia.

Es el creador de la web-espejo en ClinicPoint.

2016 se incorpora a Saludonnet como eHealth BD Manager.

A mediados del 2019 comienza la creación de Scopios.

Raúl Garrido Medina (CEO)

Cursó estudios de Ciencias empresariales y Fisioterapia.

Experto en el mundo de la sanidad que lleva trabajando 20 años en el sector. Designado en el año 2013 por ClinicPoint como

coordinador de la plataforma en sus inicios. ClinicPoint (en esos momentos MedPrivé) fue la empresa pionera en vender

servicios de salud a través de Internet. Esta empresa pasó de facturar 200.000€ a 18 millones de € en el año 2015 que fue su

tercer y último año en esta empresa.

Se incorporó a Saludonnet a principios de 2016 como Director Médico.

A mediados del 2020 se incorpora a Scopios.



Equipo Barcelona y Madrid

Staff operativo que ofrece un servicio 100% remoto
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Informática Comunicación Marketing Digital

SEO

SEM

David M.
COO

Katia A.
PMO

Mike D.
CPO

Ingeniero 
informático.

Mas de 12 años 
de experiencia en 
programación a 
la carta.

Ingeniero informático.
Más de 20 años de 
experiencia en 
programación a la 
carta. 
Cofundador de una de 
las mayores empresas 
informáticas de las 
Islas Canarias.

.

Licenciada en 
Geología.

Mas de 15 años de 
experiencia como 
Project Manager en 
diversos proyectos de 
su empresa.

Marta C.
Editor Jefe

Periodista, Ceo y 
fundadora de una de 
las mayores agencias 
de comunicación e 
influencers del país.

Mas de 20 años de 
experiencia en las 
mas importantes 
agencias de 
comunicación de este 
País.

Elvira G.
Dircom

Directora de 
comunicación

Más de 15 años de 
experiencia como 
directora de 
comunicación.

Valerio N.
CMO

Ignacio B.
Especialista SEM

Ingeniero informático y 
Especialista de 
Marketing Digital

Experiencia acumulada 
de mas de 18 años.

Especialista SEO

Colaboró con 
Rastreator y otras 
Startups exitosas de los 
últimos años.

Ingeniero Informático.

Más de 19 años como 
especialista dedicado en 
exclusiva al entorno 
sanitario.

Especialista SEM
Ha colaborado con las 
mas importantes 
plataformas de venta de 
salud online. Se le 
considera el especialista 
SEM de salud más 
valorado de Internet.

.



Historia

Timeline del negocio
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1999- 2015 Raúl Garrido
Medina (CEO de Scopios -
Barcelona 1978) y Manuel
Macanás Wandser (CCO de
Scopios - Frankfurt Am Main 1966)
creación de nuevos productos
relacionados con el Turismo de
Salud.

2013 Raúl Garrido se incorpora al

equipo que creó la primera plataforma
de venta de salud online, Medprivé
(desde el 2015 ClinicPoint).

2015 Manuel Macanás se

incorpora a ClinicPoint para organizar
el cuadro médico de la compañía en
Madrid. ClinicPoint alcanza la cifra de
18 millones de € de facturación.

2016 Manuel Macanás se convierte

en responsable de la red medica
nacional en Saludonnet. Raúl Garrido
se convierte en director Médico de
Saludonnet.. Las ventas superan sus
propios récords. Axa adquiere el 33%
de la compañía Saludonnet.

2017 Comienzo de la idea de una

plataforma online con asistencia
medica: Scopios.

2019 Manuel Macanás crea la

empresa Scopios Health S.L. Se registró
el nombre Scopios y se compraron los
dominios relacionados.

2020 Raul Garrido,

abandona Saludonnet
para seguir innovando
en la salud digital
convirtiéndose en CEO
de Scopios.

2021 Se lanza la versión beta de

Scopios, totalmente funcional, que es
la que actualmente está visible y con la
que se ha comenzado la gestión de
incorporación de profesionales
sanitarios



Plan

Modelo de negocio
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Scopios Suscripción online: Profesionales

FREEMIUMFREEMIUM BASIC PREMIUM



KPI’s

Indicadores clave del Negocio – Mercado en España
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Inversión en marketing

180K€
230K€

260K€

260K€

Familias atendidas

+9000

2022 2023 2024

Profesionales

2022 2023 20242025 2025

Pacientes citados

GMV*

4,1M€
6,1M€

11,9M€

28,6M€

Ingresos netos 

1.4M€
2.1M€

3.6M€

6.6M€

Margen bruto

703K€
1.4M€

2.8M€

5.8M€

+14000

+20000

+30000

+1200
+1840

+3057

+5029

2022 2023 2024 2025

2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 20252022 2023 2024 2025

El 80% de los 

servicios de salud se 

buscan en internet.

Mercado España:
Residentes.

No residentes

Turismo Sanitario. 

+ 85M de visitantes no residentes 

en mercado vacacional que pueden 

necesitar servicios sanitarios.

¡Oportunidad de negocio!



Plan

Plan de negocio y viabilidad a 3 años

Updated: May. 2022. This document is owned by - Scopios Health S.L, strictly confidential and for internal use only of its recipients.

GMV* 4.037.106 € 6.103.894 € 11.907.156 € 28.572.320 € 83.154.137 €

Ingresos 
Profesionales
Suscripción planes

1.007.210 € 1.408.463 € 2.228.646 € 3.685.942 € 6.394.630 €

Ingresos
Pacientes
Comisión ventas %

3.030.896 € 4.695.431 € 10.788.510 € 24.886.378 € 76.759.507 €

Gastos 773.864 € 712.856 € 771.848 € 771.848 € 771.848 €

EBITDA 3.263.242 € 5.391.038 € 11.135.308 € 27.800.472 € 82.382.289 €

CAPEX 170K€ 180K€ 200K€ -------- M€ ------- M€

Año 1 Año 5Año 4Año 2 Año 3

Pre-seed: 100k€
56.100€ cuentas de participación 
por FFF y resto socios fundadores.

Seed: 270K€
230.000€ socios fundadores y 

40.000€ crédito ICO.

Series A: 549K€
Lanzamiento Serie A en curso.

Inversores confirmados actuales: 

• Ecobanka

• Odontologia Hospitalaria

• S. Medical

• Robin Hat

• Dentycard

• Más...

Año 2020

Año 2019

Año 2022

EQUITY
history
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Valoración de la compañía

Updated: May. 2022. This document is owned by - Scopios Health S.L, strictly confidential and for internal use only of its recipients.

Premoney: 3,66M€

EBITDA ponderado (3 primeros años) 12,20 M€

PER x 3 años 36,60 M€

Tasa de descuento 90,00%

Valoración de la compañía 3,66 M€

▪

En una entrevista en la CNBC, el deportista ha
confesado que invirtió en Uber en 2009, en los
inicios de la aplicación de alquiler de vehículos sin
conductor.

"No sabía ni lo que era Uber", desvela Armstrong, al
recordar cuando el inversor de riesgo, Chris Sacca,
le dijo que invirtiera en la empresa cuya valoración
actual se estima que puede alcanzar los 120.000
millones de dólares.

"Pensaba que era para comprar acciones de Twitter,
pero la mayor inversión fue para un fondo
minúsculo, Uber, valorado en unos 3.7 millones. Le
di 100.000 dólares. Ahora vale mucho más,
demasiado bueno para ser cierto". ha confesado.

Fuente: EXPANSIÓN.COM 8 DIC. 2018
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El objetivo

Organica: 400 K€

● IT, Implementación del sistema. 

informático V2.

● Acelerar el B2B.

● Acelerar el B2C.

● Potenciar la marca.

● Reforzar el equipo.

M&A: 149 K€

● Incorporación de Equipo comercial.

Uso de la Serie ALo que hemos hecho

Expectativa de salida: 36,60M€ en 2024
Valoración calculada 3,70xGMV* (Gross Merchandise Value)

● Modelo de negocio disruptivo. 

● Equipo de alto nivel.

● Lanzamiento en España.

● Plataforma con más de 2000 

actos/servicios médicos precargados.

● Plataforma con todas las 

especialidades sanitarias legisladas

Adquisición de la empresa

● Sector con interés en el sector salud, seguros o  

bancario.

● Ejemplos: 

• Helthia fue comprada por Sanitas.

• Santander compra el 50,10 % de Ebury.

• Operarme fue comprada por Caser (Helvetia)

Salida a cotizar

● BME Growth o Euronext.

● Ejemplos: Parlem, Cuatrochenta,  ….

Salida
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¡Gracias por su atención!
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LA PRIMERA PLATAFORMA DIGITAL 
SANITARIA LIBRE


