


Innovación y Confiabilidad

Reubican y 
remodelan los 

conceptos 
existentes en 

todas las 
geografías y 

actualizan las 
viejas ideas.

Los Sunbird´s
toman algo 
existente y lo 
transportan a
otra área de 
conocimiento, 
para crear algo 
nuevo.

The Creator’s Code, Amy Wilkinso’s



Quiénes somos 

Somos una empresa mexicana con la misión de 
comercializar e implementar tecnología innovadora 
que transforma vidas y organizaciones.

Estamos dedicados a transformar vidas con el 
equipamiento de soluciones confiables en la 
detección de cáncer que ofrezcan un resultado 
inmediato y que estén al alcance de toda la 
población.

Somos un equipo comprometido con la salud, para 
ello incluimos en nuestro portafolio de servicios, 
material quirúrgico de calidad, así como dispositivos 
médicos innovadores



Representamos marcas innovadoras líderes en su 
campo.

Qué hacemos 

Contamos con amplio conocimientos en los sectores 
de educación, salud, alta dirección y tecnologías de 
información.

Integramos equipos, instrumental y dispositivos 
médicos de primera calidad.

Brindamos consultoría y servicios integrales.



Simulación clínica con 
pacientes virtuales       

Análisis de vídeo para 
ambientes clínicos 

Implementación de 
aulas interactivas

Equipos e Instrumental 
médico

Detección de Cáncer 
Cervicouterino 

TruScreen
Detección de cáncer de 

mama, Meik

Dispositivos Médicos

Laparoscopía, grapeo, 
fijación de mallas, 

energía y quirófano
Servicios integrales

Insumos médicos

Cubrebocas, gel
Guantes de látex, vinil

Ropa  y campos 
quirúrgicos

Transformación 
Digital           

Cadena de Suministro 
Alineación Estratégica

Desempeño 
Corporativo

Consultoría en Transformación Digital

Áreas de enfoque 



Simulación Clínica

▪ Es una plataforma que corre en la nube y combina la simulación dinámica con
el aprendizaje basado en problemas y la teoría de juegos, para pacientes
virtuales.

▪ Sectores: Universidades (Medicina / Enfermería / Paramédicos), Hospitales 
Escuela.

▪ Body Interact®: Simulador para razonamiento clínico

https://youtu.be/uQqBTe1KV7I


Video análisis 

▪ Con el Video Análisis crea tus check list para destacar los momentos claves y
analizar en directo tus sesiones de trabajo

▪ Sectores: Universidades, Colegios, Juicios Orales, Instituciones Deportivas, 
Hospitales Escuela

▪ CODIMG®: Sistema para Video Análisis

https://youtu.be/GVb12JiDzDA


Detección de cáncer cervicouterino

▪ Dispositivo portátil, tecnología óptica y eléctrica, sustituye a un 
Papanicolau, entregar el resultado en menos de dos minutos, alta 
confiabilidad. Permite la atención oportuna de la paciente

▪ Sectores: 
- Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, Sedena, Marina, Pemex, 
estatales
- Clínicas privadas especializadas en ginecología y colposcopia, 
hospitales.
- Ginecólogos / colposcopistas / Ginecólogos oncólogos / Médicos 
familiares

▪ TruScreen®: Sistema para detección de cáncer cervicouterino con 
entrega de resultados inmediata y confiable. 

https://youtu.be/Z5esYBLyAN0


Detección de cáncer de mama

▪ Dispositivo portátil con tecnología eléctrica, sin radiación, entrega el 
resultado en menos de cinco minutos, alta confiabilidad. Permite la 
atención oportuna de la paciente y la atención de una mayor cantidad de 
población.

▪ Sectores: 
- Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, Sedena, Marina, Pemex, estatales
- Clínicas Privadas especializadas en ginecología, oncología
- Ginecólogos / radiólogos / Ginecólogos oncólogos / Médicos familiares
- Hospitales, Gabinetes médicos

▪ Meik®: mastografía por electroimpedancia computarizada sin dolor, sin 
radiación.

https://youtu.be/y1tqFl8gVpM


Dispositivos médicos para cirugía de 
mínima invasión o laparoscópica

▪ Dispositivos médicos de alta calidad, a un precio justo. Tecnología inglesa y 
alemana. Brinda seguridad en el quirófano.

▪ Sectores: 
Clínicas y Hospitales Privados  con alto número de cirugías 
Cirujanos laparoscópicos, oncólogos, gastroenterólogos, generales

▪ Purple Surgical®: Dispositivos e Instrumental desechable
▪ LiquidBand®: Sistema de fijación de mallas
▪ Bowa®: Generación de energía armónica o ultrasónica

https://youtu.be/ipgGIfM_y4I
https://youtu.be/PaKYH5Nfeac
https://youtu.be/ovkpmDU6wmA


Equipos, insumos e instrumental 
médico

▪ Equipamiento e instrumental para consulta externa, quirófano. Insumos 
médicos como ropa quirúrgica y campos, guantes de látex y vinilo, 
cubrebocas, gel, en alto volumen

▪ Sectores: 
Clínicas y Hospitales Privados  con alto número de cirugías 

▪ Servicio “Llave en Mano”
▪ Ropa hospitalaria SMS de alta calidad (uniformes, campos, entre otros)



Consultoría en Transformación 
Digital

▪ Tecnología aplicada en Sistemas Integrales de Salud, como por 
ejemplo, expediente clínico electrónico, control de servicios integrales, 
entre otros

▪ Sectores: 
Empresas del Sector Salud (farmacéuticas, dispositivos médicos, 
equipos e instrumental, servicios integrales, entre otras

▪ Cadena de Suministro (S&OP, RPA, AI)
▪ Alineación Estratégica
▪ Desempeño Corporativo (BSC)



Algunos Clientes



https://www.facebook.com/SunbirdTecnologiaEducativa/
https://www.facebook.com/SunbirdVentasEnSalud
https://www.facebook.com/TruScreenLATAM/

https://www.facebook.com/SunbirdTecnologiaEducativa/
https://www.facebook.com/SunbirdVentasEnSalud
https://www.facebook.com/TruScreenLATAM/



