¿Quiénes
somos?
Somos expertos en el cuidado de la salud con 70 años de experiencia a nivel
global y con más de 15 años de presencia en México.
Ofrecemos productos nacionales e internacionales de primera clase siempre
poniendo a nuestros clientes en el corazón de todo lo que hacemos.

Principales razones para dar
el primer paso y comenzar a cuidar la salud:
• En México el gasto anual en medicamento de primer
nivel es de hasta $6,712 MXN
.
• En promedio al año se acude 4 veces al médico, representando un
gasto total de hasta $2,960 MXN.
• Acudir 2 veces al año con un especialista, representa
hasta $1,800 MXN.
• Además de considerar que muy pocos mexicanos anticipan obtener
algún beneficio preventivo para monitorear y evaluar su salud.

Por ello creamos:
Bupa Esencial Libre Elección
Un seguro de gastos médicos que brinda protección
para cubrir las necesidades médicas primarias.
Es un seguro de gastos médicos que complementa
el cuidado de la salud o bien es el inicio para comenzar a cuidarte.
Ideal para cubrir esos gastos de salud cotidianos.

¿Para quién está
diseñado
este producto?
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.

Quienes no cuentan
con un seguro de
gastos médicos y
buscan una mejor
alternativa para el
cuidado de salud sin
descapitalizarse.

Quienes cuentan con
un seguro de gastos
médicos mayores
y buscan un
complemento a su
salud para gastos
cotidianos, como
consultas médicas.

Para quienes buscan
cubrir las siguientes
necesidades:

El segmento se caracteriza por:

Personas que buscan la mejor solución de protección
para su salud.

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

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

Personas que busquen evaluar su estado de salud
y prevenir su bienestar.

CaracterÍsticas
del producto
Bupa Esencial
Libre Elección
Prevención y enfermedades
• Producto para segmento A/B, C y C+
• Sencillo de entender, vender y de usar
• Target: 25-60 años con dependientes de 0 a 24 años

Accesible

Acceso Médico

Sin Suscripción

Simple

Tarifa única y de bajo
costo, con formas de
pago anual, mensual,
semestral y trimestral

Libre elección,
reembolso a suma
asegurada por
cobertura.

No se cubren
preexistencias.

Suma asegurada
reinstalable, sin coaseguro,
sin deducible ni copago.

Para todos
Un seguro de gastos
médicos con
cobertura nacional.

Consulta con médico
Se elige el cómo y cuándo
Bupa en casa

En consultorio

Por videollamada

Médico a domicilio

Consultas médicas

Tipo de
atención

Médico general y
psicólogo

Médico general

Médicos y especialistas

Consultas
médicas

Sin costo-Ilimitado

Sin costo-Ilimitado

Hasta $900MXN por evento,
máximo 8 consultas anuales

Medicamentos
a domicilio

No aplica

Hasta $800 MXN
por evento*

No aplica

Medicamentos
por reembolso

Hasta $5,000 MXN por reembolso anual

*El medicamento será recetado por el médico y enviado sin costo. Hasta $800 MXN por consulta.

Lo que nos diferencia:
Edad de contratación
Hasta los 74 años con renovación vitalicia
Dependientes
Es posible contratar el seguro para hijos, padres, hermanos o dependientes económicos.
No es necesario que el contratante que este dentro de la póliza sea quien efectúe el
pago.

Beneficios
Tratamiento ambulatorio

Cobertura

Consultas de atención primaria y de especialistas

Máximo 8 consultas anuales
Máximo $900 MXN por consulta.

Estudios de laboratorio

$800 MXN por evento.
Máximo 2 eventos por año póliza.

Estudios de imagenología

$500 MXN por evento.
Máximo 2 eventos por año póliza.

Medicamentos

$5,000 MXN por año póliza.

Rehabilitación

Cobertura
$500 MXN por evento.
Máximo 5 sesiones por año póliza.

Fisioterapia

Servicios adicionales

Cobertura

Servicio de Médico a Domicilio

Ilimitado, siempre y cuando exista la disponibilidad
de personal médico en la localidad y hasta $800 MXN
en envío de medicamentos a domicilio por evento.

Traslados: Ambulancia Terrestre local

Máximo 2 eventos por año póliza.

Videoconsulta médica y psicológica

Sin costo-Ilimitado.

Requiere prescripción de un médico de atención primaria o especialista.

Requiere indicación por Bupa Servicios de Evaluación Médica.

Todos los beneficios, incluso aquellos pagados en su totalidad, contribuirán al límite máximo total anual de la póliza.

¿Por qué elegirnos?
Vamos mas allá para cuidar de ti:

Telemedicina
ilimitada
Asistencia médica y psicologica
24/7 sin salir de casa.

Medicamentos
a domicilio
Te enviamos tus medicamentos
recetados hasta por $800 MXN
por evento.

Consultas médicas
a domicilio
Asistencia médica
ilimitada.

Bupa en casa

bupasalud.com.mx.

Servicios en línea

Gestiona tu póliza y paga en un clic.
Más rápido y más cerca de ti.

Programa integral que nos permite
acercarte la salud donde quiera que estés.

Competidores
Competidor
Keralty

Competidor
Medi-access

Enfoque

Preventivo y
enfermedades

Preventivo

Preventivo

Red

Sin Red

Con Red

Con Red

Coaseguro y Copago

$0 MXN

Si

Si

Consultas especialistas

Libre elección

Acotado a 10
especialidades

No incluidas

Medicamentos a reembolso

$5.000 MXN

No incluidos

$5.000 MXN

Medicamentos a domicilio

$800 MXN por evento

No incluidos

No incluidos

Médico a domicilio

Ilimitado-sin costo

$300 MXN por evento

No incluido

Laboratorio

Incluido

Solo con referencia

No incluido

Atención virtual

Videoconsulta y
orientación telefónica

Solo orientación
telefónica

Solo orientación
telefónica

Ambulancia

2

2

1

Terapias

Incluidas

No incluidas

No incluidas

Material de apoyo

Video de producto

Infografía

Infografía de siniestros

Encuéntralo en:

Youtube

Sección web

Cotizador en línea

Bupa Salud

Bupa es Más
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