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Agente Profesional de Seguros

¿Hasta dónde quieres crecer con tu 
cartera?

Gastos Médicos Mayores la ruta 
para alcanzar grandes metas.

Encuentra de la mano con Prevem 
objetivos alcanzables y muy productivos.

La salud, es el bien mas preciado de las personas. 



Prevem seguros es una
compañía mexicana especialista en Gastos
Médicos Mayores y Accidentes
Personales formamos parte de Grupo
Valore, un grupo con más de 70 años de
experiencia en el sector asegurador en
México.

ANA SEGUROS
GMX SEGUROS
SEGUROS ARGOS
MAS SERVICIOS

Empresas hermanas integrantes del mismo
grupo.
Con el resultado consolidado de las
compañías, la posición del grupo en el
mercado estaría en el octavo lugar.

Nuestro Corporativo



Crecimiento con certeza
Plan de Incentivos 2020

Bono de producción anual de hasta 6%
Bono trimestral por no. de pólizas con otro 6% adicional
Bono por conservación
Bono de siniestralidad
Bono por venta de productos de accidentes personales e
indemnizatorios individual y colectivo
Viajes por producción por ramo y combinados.

¡Conóce a detalle el plan y crece con Prevem!



¿Por qué somos diferentes?

Nuestro modelo de producto en GMM Individual es:

Suma Asegurada, Deducible y Coaseguro Anual.

Esto te da la tranquilidad de nunca agotar la suma asegurada.



Tenemos las coberturas más amplias
del mercado incluidas sin costo en
todos los productos individuales.

Indemnización diaria por hospitalización.
Hasta 60 días por año a partir del día 4 monto por producto.

Asistencia en viajes.
Km.100 de lugar de residencia nacional e internacional.
Emergencia en el extranjero.
70 mil dólares con pago directo.
Cobertura dental.
Dos limpiezas al año sin costo y precios especiales en
tratamientos.

Telemedicina.
Consulta médica via aplicación
Asistencias Prevem
Médico a domicilio a costo preferente, ambulancia, asesoria
legal



Gastos Médicos Mayores Grupo

En grupo hacemos productos a la medida
considerando la posibilidad de incluir un plan
de Wellness llamado Bienestar Prevem
con el que tenemos la posibilidad de ofrecer
platicas con especialistas, toma de muestras
rapidas de glucosa y colesterol, campañas
de vacunación (Influenza) y en general
programas para contribuir a la mejora
de la salud del grupo



70,000 asegurados

50.4% de siniestralidad

Información al cierre del año 2019



Los siniestros principales 
pagados en 2019

1 I F 67 Uropatía $ 9.6

2 I M 71 Mieloma Múltiple $ 4.6

3 C F 0 Anomalía Ebstein $ 4.5

4 I F 58 Vasculitis $ 3.2

5 I M 71 Mieloma Múltiple $ 2.4

Cifras expresadas en millones de pesos



9 reclamos en 9 años

La dependencia otorga alta calificación a nuestros
productos y en el índice de atención a usuarios.

CONDUSEF





Gastos Médicos Mayores 
Individual

Médica Activa
Producto nacional con una amplia red de proveedores
hospitalarios en convenio.

Médica Plus
Producto nacional libre elección de médicos y hospitales, suma
asegurada en dólares y prima en pesos.

Médica Catastrófica
Producto nacional libre elección de médicos y hospitales con
cobertura de enfermedades catastróficas en el extranjero.

Médica Internacional
Producto de cobertura mundial.



Contratiempos Inesperados
Accidentes personales que indemniza muerte accidental, perdidas
organicas, indemnización por hospitalización y gastos funerarios.

Contratiempos Mayores
Indemnización por muerte accidental, fracturas y quemaduras de
segundo y tercer grado contratación hasta 79 años.

Contratiempos Difíciles
Indemnización al primer diagnóstico de cáncer

Médica Oportuna
Indemnización ante procedimientos y/o tratamientos quirurgicos
incluidos en la póliza.

Productos Indemnizatorios



Nuestros medios. 

Un sitio web que consolida toda la información
de la compañía.

Un boletín mensual al que te puedes sucribir y
recibirlo en tu correo electrónico.

Sabias que? Publicación catorcenal con
información para conocer mejor los productos
y beneficios de las coberturas.

El último miércoles de cada mes presentamos
en vivo el Chat Médico con especialistas que
nos hablan de temas interesantes.



Nuestras redes 
sociales 

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
Linkedln

Sitios diseñados para la difusión de
marca con información útil para
nuestra comunidad de agentes y
asegurados



Cerca de Ti


