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Datos Generales
Los planes metálicos para PYMES son para los grupos que tienen 50 empleados
elegibles o menos

“Empleado elegible” significa un empleado que trabaja a tiempo completo 
(semana regular de trabajo de 30 horas o más) o a tiempo parcial (al menos 
17.5 horas por semana regular de trabajo) para un patrono de PYMES, en 
una relación de buena fe de patrono y empleado que no se establece con el 
propósito de comprar un plan médico.

El término “empleado elegible” no incluye a un empleado temporero ni a los 
contratistas independientes.



Datos Generales
La tarifa será definida por:

• La edad

• Si es fumador o no

No habrá evaluación de riesgo por condiciones médicas

Las tarifas serán por edad hasta la renovación



Niveles Metálicos



Modelos
Alternativas de MAPFRE

para PYMES 2015:

Platino - 4 planes

Oro - 5 planes

Plata - 1 planes



Platino
Es la cubierta que presenta lo más cercano al mercado actual 

– No tiene deducibles inicial para servicios médicos y farmacia

– Copagos y coaseguros similares a los productos comerciales actuales

Aplica el MOOP en la cubierta de salud y farmacia con diferentes 

combinaciones; pero todas suman el máximo establecido por ley de $6,350 y 

$12,700:

Las cubiertas son basadas en nuestro producto Choice

– Varían los copagos y la combinación del MOOP 

Farmacia – bioequivalente como primera opción y no tiene máximo anual 

La tarifa contempla Trasplante de Órganos hasta $1,000,000 



Oro
5 cubiertas deducible inicial en salud y farmacia como sigue:

Salud: Farmacia:

– $700  - $1,400 $    0   

– $500  - $1,000 $400

– $1,000 - $2,000 $500

Aplica el MOOP en la cubierta de salud y farmacia con diferentes 

combinaciones; pero todas suman el máximo establecido por ley de $6,350 y 

$12,700

Las cubiertas son basadas nuestro producto Choice

– Varían los copagos, deducibles iniciales y la combinación del MOOP 

– Copagos y coaseguros en los servicios

Farmacia – bioequivalente como primera opción y no tiene máximo anual

La tarifa contempla Trasplante de Órganos hasta $1,000,000 



Plata
Una cubierta con deducible inicial en salud y farmacia

Salud: Farmacia:

– $500 - $1,000 - $500

Aplica el MOOP en la cubierta de salud de $3,350 individual y de $6,700 

familiar.

En farmacia el MOOP es de $3,000 individual y de $6,000 familiar:

La cubierta es basada en nuestro producto Choice

– Copagos y coaseguros en los servicios de salud y farmacia de 70%

Farmacia – bioequivalente como primera opción y no tiene máximo anual

La tarifa contempla Trasplante de Órganos hasta $1,000,000 



Beneficios Adicionales Incluidos en todos los productos

MEDASSIST



Cubiertas Opcionales
Seguro de vida:

- $10,000 por muerte natural y $20,000 por muerte accidental

Cubierta Dental 2 diseños:

1- Primeros tres niveles 0/30/50%

2- Con ortodoncia hasta $1,000 por vida por asegurado 50% - 0/30/50/50% 

Cubierta de Visión 2 alternativas:

– Beneficio de $100 cada 12 meses

– Programa de descuentos por iVision



Productos Metálicos PYMES 2015



Sugerencias

• No te limites a comparar solamente las tarifas

• Enfocate en los beneficios 

• Evalúa los valores añadidos (programas de bienestar, 

programas de manejo de enfermedades)

• Tienes acceso a servicios en USA?

• Incluye Trasplante de Órganos?



Dudas o Preguntas



Gracias

Síguenos en:


