Producto y mercado
¿Quiénes somos?
Somos Bupa México, líderes en seguros de gastos médicos mayores y expertos en
el cuidado de la salud con más de 70 años de experiencia a nivel global.
Por más de 15 años en México comercializamos seguros de gastos médicos
mayores internacionales, adaptándonos a las exigencias del mercado hoy
por primera vez en la historia ofrecemos productos con cobertura exclusivamente
nacional de primera clase, situando a nuestros clientes en el corazón de todo lo
que hacemos.

Seguro de gastos médicos mayores,
¿por qué es importante contar con uno?

Con el seguro de
gastos médicos
mayores las
personas están
cubiertas por los
costos más altos
en salud como:

Exámenes de
diagnóstico

Hospitalización
y cirugía

Gastos de
enfermedades
y accidentes

Medicamentos

Honorarios e insumos médicos

Más razones para contar con un seguro
de gastos médicos mayores
Principales causas de muerte en México
(Cifras en millones)

141.6

106.5

Condiciones
cardiacas

Diabetes

84.1

Tumores
malignos

38.8

36.1

Enfermedades
de hígado

Accidentes

El tener un seguro de gastos médicos mayores permitiría cubrir estas y más
enfermedades que ocasionan un gasto relevante en la cartera de los clientes.
Características de las defunciones en México durante 2017. INEGI, 2018. México Health Review 2019

Bupa Nacional Plus

Un seguro de gastos médicos mayores nacional que nos permitirá cuidar de la salud
de las personas en cada etapa de su vida. Es simple, a la medida y sin letras chicas.
Donde cuidar la salud es más sencillo.

¿Para quién está diseñado este producto?

Personas que buscan el mejor acceso a médicos y hospitales de primera clase.

Mexicanos y extranjeros que consideren el cuidado de su salud en territorio nacional
como algo primordial.

Personas que viajan dentro del territorio nacional y requieren de una protección
integral con amplia cobertura para padecimientos.

Aquellas personas que buscan un seguro simple, sin complejidad en los términos y
claridad en cada proceso.

Prospectos que tienen afinidad a soluciones digitales.

Familias de cualquier tipo, aseguramos a personas desde 0 a 74 años con
renovación vitalicia. Además, podrán asegurar a dependientes económicos
sin necesidad de línea familiar directa: como sobrinos y nietos.

Este producto es flexible, ya que se adapta a
la necesidad de cada uno de tus clientes:

En la República Mexicana

Zona 2

Libre elección de proveedores en la zona
geográfica de cobertura elegida en
el momento de contratación, siempre
dentro del territorio nacional.

Zona 1

Un producto que responde a cada etapa de la vida
y se ajusta a cada necesidad

Suma asegurada: desde
$5 hasta
$50 millones MXN

Cobertura
Nacional

Deducible:
desde $9,000 hasta
$115,000 MXN

Coaseguro:
desde
0%, 10% o 20%

Eliminación de deducible y coaseguro en caso de accidente, siempre
que la atención médica se reciba dentro de los primeros ocho días
naturales a partir de ocurrido.

Conoce aquí todas las opciones de contratación

Principales coberturas

Tratamientos
ambulatorios

Hospitalización
y cirugías

Rehabilitación
Tratamiento
Cáncer,
y cuidados
dental
trasplantes y más
Accidente y
paliativos
enfermedades

Maternidad

Aplica para deducibles
de $9,000, $17,000 y
$35,000 (MXN)

preventivo

Apoyos para la venta

En el portal de agentes www.bupaesmas.com
encuentras material de apoyo como:

Folleto
de venta

Comparativo

Y en nuestro canal de
Youtube Bupa México

Condiciones
generales

Video de
producto

Si quieres conocer más acerca del plan Bupa Nacional Plus ingresa a

Bupasalud.com.mx

Conoce lo que nos diferencia
Pago a proveedores

No usamos tabuladores para honorarios médicos, es con base en el Gasto Usual
Acostumbrado de acuerdo a la región y producto, reduciendo el pago a cargo
del asegurado.

Segunda opinión médica

Incluida siempre que haya un diagnóstico previo de alguna
enfermedad grave, compleja o crónica.

Cobertura extendida para dependientes

Un año sin costo en caso de fallecimiento del asegurado titular.

Nuestro Plus

bupasalud.com.mx.

Servicios en línea

Nuestro portal online nos permite ser más rápidos y cercanos.

Conoce más

Telemedicina

Asistencia médica y psicológica 24/7 sin salir de casa.

Conoce más

Mommy Care

Asistencias personalizadas que brindan compañía
durante el embarazo.

Conoce más

Bupa Nacional Plus

Tú eliges cómo cuidarte, nosotros lo hacemos posible.

www.bupasalud.com.mx
Conoce nuestras redes y no olvides seguirnos como Bupa México.
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