
Folleto de Ventas 

40 
años

de presencia en 
Latinoamérica

Bupa PYME



Hemos escuchado y entendemos las necesidades de 
tu empresa y la de tus empleados, por eso mi Bupa 
te brinda la oportunidad de diseñar con tu equipo su 
historia de vida. Ofreciendote la libertad de crear un 
seguro a su medida, eligiendo el nivel de cobertura de 
acuerdo con su estilo de vida y necesidades de su familia.

Con el respaldo de Bupa Ecuador, miBupa te ofrece 
flexibilidad,  a través de un plan accesible con cuatro 
opciones de cobertura máxima que se adaptan a las 
necesidades de tus empleados: Plan 10, Plan 30, Plan 
50 y Plan 120; brindándoles la posibilidad de elegir sus 
niveles de cobertura Base, Plus y Completa para servicios 
hospitalarios y ambulatorios, así como coberturas 
opcionales de viaje y dental.

miBupa es una propuesta única, flexible y ajustable 
que te garantiza la opción de darle a tus empleados el 
beneficio de disfrutar de la tranquilidad y seguridad 
que necesitan, para que sólo se preocupen por vivir al 
máximo. 

40 
años

de presencia en 
Latinoamérica





Diseña tu plan

Visitas a médicos y 
especialistas

US$50  
por consulta

US$70  
por consulta

US$80  
por consulta

Red  
hospitalaria* Base Plus Completa

Copago 10% red cerrada 
30% red abierta

10% red cerrada 
20% red abierta

10% red cerrada 
10% red abierta

Medicamentos de 
marca por receta 30% 20% 10%

plan 30

plan 50

Descripción 
coberturas

Descripción 
beneficios

Limite máximo por  
incapacidad por 
Año por póliza

US$10.000 US$30.000 US$50.000 US$120.000

Parto normal  
o cesárea US$1.200 US$1.800 US$2.500 US$3.500

Complicaciones del  
embarazo  y parto  
sin deducible ni copago

US$3.500 US$5.000 US$10.000 US$15.000

Deducible anual  
por persona US$90 US$90 US$90 US$150

Trasplante Hasta el monto contratado

plan 10 Base

plan 10 plan 30

miSeguro a miMedida  

Plus

Ahora elige el  
nivel de cobertura 
para servicios 
hospitalarios y 
ambulatorios

2

Plus

plan 50 plan 120 Completa

Primero selecciona 
la cobertura que 
más se adapta a las  
necesidades de tus 
empleados

1

Completaplan 120 Base

*Base: AXXIS, Clínica de La Mujer, Especialidades del Sur, Clínica Panamericana, Clínica 
Milenium,Veris, SIME, Metrored, Clínica Alborada, Clínica Politzer; entre muchos otros.
*Plus: Clínica Pasteur, Hospital Vozandes, In Corazón, Hospital de La Mujer Alfredo G. Paulson, Clínica 
Alborada, Clínica de Especialidades Centeno, Mediglobal, AXXIS, Hospital Vernaza, Life and Hope, 
entre muchos otros.
*Completa: Libre elección de hospitales

Visitanos en BupaSalud.com para mayor detalle.



Examen clínico y 
diagnóstico 100%  

Rayos-X (Periaplicales) 100%  

Consulta con especialista 100%  
Resina compleja  
(3 o más sup.) 70%

Extracciones Simples 70%
Remoción cálculos 
supragingivales 70% 

Localización y entrega 
de equipaje Sin limite

Asistencia monetaria por 
demora de equipaje a 
partir de los 8 días

US$500

Compensación 
monetaria por perdida 
de equipaje 

US$800 
(US$20/Kg Máximo 40 Kg)

Asesoría medica 
telefónica Sin limite

Gastos ambulatorios por 
accidente o enfermedad 
(monto global) 

US$8.000

Gastos por medicación 
ambulatoria US$300

Tu seguro incluye

Las coberturas máximas, 
beneficios ambulatorios, 
hospitalarios y las 
coberturas adicionales 
de tu elección. 

Coberturas 
opcionales

Pr
ev

en
ti

vo
s

Odontología

Odontología

Viajero

Viajero

Finalmente, puedes 
agregar módulos 
de cobreturas 
opcionales de 
acuerdo a su estilo  
de vida.

3 Felicidades  
has has diseñado 
un plan a la medida 
de las necesidades 
de tus empleados.



Nuestra sólida presencia en Ecuador, desde 
2003, con un crecimiento sostenido nos ha 
convertido en el líder de Seguros de salud, 
y una marca de confianza en coberturas y 
servicios de asistencia médica para los clientes 
individuales, PYMES y corporativos. 

Somos parte de Bupa Global Latinoamérica, 
con más de 40 años de excelencia en seguros 
médicos en el continente americano y más de 
70 años de experiencia a nivel global.

Bupa Ecuador
Acerca de

Seguimos fortaleciendo nuestros equipos locales, 
permitiéndonos ofrecer un servicio de la más alta calidad, 
que se adapta de forma dinámica a las tendencias del 
mercado y a las necesidades de los ecuatorianos. 

Es por esto que te ofrecemos excelentes beneficios 
adicionales, algunos son: 

• Mejoras en coberturas 
de condiciones 
preexistentes

• Leche Medicada

• Control de niño sano

• Médico a Domicilio

• Red de centros médicos 
ambulatorios

• Telemedicina

• Seguro de desempleo 

• Tratamiento de 
Cáncer hasta el monto 
contratado

• Diálisis y Hemodiálisis 
hasta el monto 
contratado



¡En línea para 
hacer tu vida más 
fácil!
Seguimos innovando y 
desarrollado herramientas digitales 
robustas que permiten a nuestros 
asegurados el acceso fácil, rápido y 
seguro a sus coberturas y servicios 
de asistencia médica. 
Hemos creado un Seguro de Salud 
100% digital, para que diseñes, 
administres tu plan y disfrutes de 
todos nuestros servicios en línea 
desde la comodidad de tu casa u 
oficina, a través de Mi Bupa: 

Acceso a los documentos 
de tu póliza.

Consultas y dudas sobre 
tu plan.

Cambios y pagos

Solicita tu reembolso o la 
pre -autorización de tus 
servicios médicos

Consulta el estado de tus 
tramites

Servicios de Virtual Care 
(Telemedicina)

La mejor red de proveedores 
nacionales
Te ofrecemos acceso a los mejores hospitales* a nivel nacional 
como el Hospital Metropolitano, Hospital de los Valles, Hospital 
Vozandes, Interhospital, Omni Hospital y Clínica Kennedy entre los 
principales proveedores y centros médicos ambulatorios, asi como 
una importante red de farmacias, para que solo te preocupes de vivir 
al máximo.

*Los hospitales varian de acuerdo al módulo seleccionado. 
La información en este resumen de producto es solo para fines ilustrativos. 



Si deseas mayor información, estamos 
aquí para ayudarte. 

Av. República de El Salvador
N34-229 y Moscú, Ed. San Salvador, Piso 3
Quito, Ecuador
Tel (593-2) 396 5600
Fax (593-2) 396 5650
SACecuador@bupalatinamerica.com
www.bupasalud.com

Conoce más 


