Capacitación de Ventas
Bupa Global Travel

bupaesmas.com/travel

ACERCA DE BUPA
Más de 70 años de
Experiencia en Salud

No tenemos accionistas

Fundada en 1947 en el Reino Unido
cuando 17 sociedades de beneficios
se unieron y formaron Bupa con el
fin de “prevenir, aliviar y curar
enfermedades”.

Al no tener accionistas, invertimos nuestras
ganancias para brindar mayor y mejor
cuidado de la salud a nuestros asegurados y
lograr nuestro propósito.

Especialistas
Nuestro propósito es ayudar a las
personas a tener Vidas Más Largas,
Sanas Y Felices.
Nos dedicamos al cuidado de la
salud, solamente.

Nos enfocamos en nuestros clientes.

Compromiso y solidez
Bupa Global Latin America es una
subsidiaria de Bupa.
Más de 40 años de experiencia en
América Latina.
La aseguradora más grande y sólida en la
región.
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CLIENTES POTENCIALES Y OBJETIVOS PARA
BUPA TRAVEL
Tres productos para satisfacer las necesidades de nuestros asegurados

Individual – Múltiple Anual y Simple
Clientes existentes Bupa o con seguro internacional, viajeros frecuentes al extranjero por
negocios o turismo, clientes con seguro nacional, estudiantes universitarios, familias que viajan
al exterior en grupo.

Business
Empresas PYMEs cubre a empleados, invitados y familiares. Empresas en general con viajeros
internacionales. Multi-nacionales o empresas extranjeras (con domicilio local) con viajeros internacionales.
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OPCIONES DE PLAN: INDIVIDUAL Y BUSINESS
Tres planes con cobertura completa para cubrir las necesidades de los viajeros internacionales
INDIVIDUAL

BUSINESS

Duración

Viaje único
Desde 1 hasta
365 días por viaje

Extensión

Hasta un máximo
12 meses

A partir de un mes, se pueden
extender comprando días adicionales
vía online

Fácil adquisición de días
adicionales

Renovación

Nueva
contratación

20% de descuento en la
primera renovación

Anual y con la ventaja de
transferencia de días no
utilizados

Beneficio

Múltiple Anual

Los hijos menores de 2 años
están cubiertos sin costo
adicional

Los hijos menores de 2 años
están cubiertos sin costo
adicional

Cubre viajes de negocio y de
ocio. Cónyuge, hijos y/o
invitados

Edad

Simple

Viajes ilimitados
Hasta un mes de duración
por cada viaje

Máxima 74 años

Máxima 69 años

Máxima 79 años

Compra mínima: 200 días
Duración del viaje hasta 365 días
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OPCIONES DE COBERTURA
Cubrimos tus necesidades específicas de acuerdo a tu viaje
AGREGUE A SU COBERTURA MEDICA

Cobertura Médica
•
•

•
•
•
•
•
•

Suma asegurada ilimitada
Tratamiento hospitalario/
ambulatorio
Evacuación
Repatriación y expatriación
compasiva de emergencia
Acompañamiento
Gastos contemplados por la ley en
caso de fallecimiento
Repatriación del fallecido
Psicólogo en emergencias de atraco y
agresión

US$174
cv

Servicios No Médicos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accidente personal: fallecimiento, discapacidad
Equipaje: robo, pérdida o daño
Equipaje retrasado
Robo de pasaporte y/o efectivo
Responsabilidad Civil:
• Daño de propiedad
• Lesiones corporales
Retraso de viaje
Pérdida de conexión de vuelo
Beneficio hospitalario diario
Seguridad y asistencia legal
Sólo Business: Empleado sustituto

US$73
cv

Cancelación de Viaje
•

Cobertura en caso de que no se pueda
viajar por enfermedad aguda, lesión o
fallecimiento

US$58
cv

Nota: Cotización basada en Plan Anual para persona de entre 37-59 años.
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BUSINESS TRAVEL
Cobertura perfecta para ejecutivos que viajan al extranjero

▪ Cobertura médica global sin límite
▪ Sin deducible
▪ Sin coaseguro
▪ Todas las nacionalidades son cubiertas
▪ Cobertura en viaje de negocio o de ocio
▪ Cobertura para socios de negocio, familiares y acompañantes de viaje
▪ Cobertura en la mayoría de las ocupaciones
▪ Administrador de días de viaje online
▪

Incremento de suma asegurada en algunas coberturas (ej.
Tratamiento fisioterapéutico, atención odontológica)

+

+
Cobertura
Médica

Servicios
No Médicos

Cancelación
de Viaje

Compra mínima: 200 días
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CLIENTES POTENCIALES Y OBJETIVOS PARA
BUPA BUSINESS TRAVEL
Un producto con cobertura colectiva para satisfacer las necesidades de nuestros asegurados

Bupa Business Travel Insurance
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Empresas PYMEs cubre a empleados, invitados y familiares
Empresas en general con viajeros internacionales
Multi-nacionales: Expatriados y viajeros internacionales
Grupos afines que viajan por un propósito común (Convenciones, Peregrinaciones)
Federaciones deportivas
Artistas y espectáculos en gira
Asociaciones de distintas industrias
Fundaciones, ONGs, sin findes de lucro
Instituciones educativas: Contratación de bolsa de días para cubrir viajes de
profesores y estudiantes. Algunos ejemplos son: Empresas de intercambio y estudios
en el exterior, Universidades que coordinan pasantías en el extranjero, viajes de fin de
curso de colegios.
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DIFERENCIADORES BUPA TRAVEL
Diferenciadores que garantizan la mejor atención y servicio para nuestros asegurados

1

Cobertura ilimitada*/
Sin deducible
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Red para Evacuación por Emergencias,
parte del International Assistance Group

Descuento en renovación
20% + Retención

Menores de dos años
sin costo

Red de cobertura global
más grande del mundo

Cobertura de deportes de
invierno y profesionales

0%

No tenemos deducible
ni co-aseguro

Te brindamos el servicio en
el idioma que necesites
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Pago directo en hospitalizaciones y por
emergencias

Valoramos la aceptación
de pre-existencias

Fácil extensión del periodo
cubierto

Cobertura individual, y
empresas

* Sujeto a Términos y Condiciones de la póliza
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¿CÓMO UTILIZAR SU PÓLIZA?
Servicios de Emergencia 24/7
En caso de hospitalización, evacuación, repatriación compasiva
de emergencia, fallecimiento y accidente, deberá contactar
inmediatamente al Departamento de Bupa Global Assistance
24/7:
• SMS: +45 42 41 30 00
• Teléfono: +45 70 23 24 61 / +45 33 15 33 00
• Toll-free (dentro de EEUU): +1 800 589 1072
• Email: emergency@bupasalud.com / emergency@ihi.com

Pago Directo
Podemos emitir garantías de pago del tratamiento idóneo a
hospitales, organizar transportes de regreso y ofrecer otros
tipos de asistencia en relación con enfermedades y lesiones
agudas.

Condiciones Médicas Preexistentes
Para evaluarlas, recomendamos enviar un informe médico
actualizado junto con el formato de pre-existencias a
travelclaim@bupasalud.com. Encontrarás el formato de preexistencias en https://www.bupasalud.com/individuos/segurosde-viaje/reclamos

Reembolso
Ciertos tratamientos como consultas médicas u odontológicas no
requieren hospitalización, por lo tanto estos reembolsos deben ser
pagados con anticipación. Puedes presentar tus solicitudes de reembolso
online en: https://reembolso.ihi.com
Para solicitar reembolsos es necesario completar el proceso online,
escanear tus facturas y los recibos correspondientes, para subirlos a la
web durante el proceso.
Solicitar un reembolso online es fácil y permite presentar las solicitudes de
forma segura. Una vez que la solicitud de reembolso sea evaluada, el
agente/cliente será notificado por correo electrónico.
Es posible consultar el estatus de los reembolsos, realizando la consulta
por medio del correo electrónico travelclaim@bupasalud.com
Es importante conservar las facturas originales hasta que se hayan
reintegrado los valores correspondientes a las solicitudes de reembolso, ya
que podríamos solicitárselas.
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Gracias
Contactos Bupa Global Travel
LATAM:
travellatam@bupalatinamerica.com
MÉXICO:
travelmexico@bupalatinamerica.com

