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Por: Marketing Operativo Salud

¡Aprovecha hoy mismo estos beneficios y empieza o expande tu cartera
de Gastos Médicos Mayores!

□ Asistencia médica telefónica las 24 horas 
del día. Sin costo
□ Consultas médicas a domicilio $250  la 
consulta

□ Ambulancia terrestre en caso de 
emergencia. 2 eventos por Asegurado al 
año sin costo
□ Información sobre servicios médicos y/o 
productos. Sin costo.

¿Sabías que…?

•Urgencias es la principal vía de acceso a los
Hospitales1.
• Según la Encuesta de Satisfacción y Trato (ENSATA)
2009 el 80.8% de los ingresos hospitalarios a Nivel
Nacional, se dieron por esta vía1.
•Sin embargo, en México el 88% de estos casos no son
realmente urgencias médicas2.
•Se destina entre 6 mil y 8 mil pesos en promedio en
gastos por urgencias que no son realmente urgencias,
aunque el gasto puede incrementar a más de 20 mil
pesos si se contemplan estudios adicionales2.

Fuente:
1.Observatorio del Desempeño Hospitalario 2009
2. Estudios AXA

Como lo muestran
las cifras, la gran
mayoría de los
ingresos a urgencias
no son realmente
necesarios, se
pueden evitar al
tener una
orientación médica
adecuada.

Por ello, AXA ofrece
a sus Asegurados:
Tu médico de
cabecera 24 hrs.,

es mucho más que un teléfono, ya que miles de nuestros Asegurados
se han beneficiado con este servicio, ahorrándose tiempo y dinero.

servicio telefónico integral que los orienta y guía hacia el servicio médico más
adecuado para que se ahorren tiempo y dinero, al ofrecerles:

En AXA GMM con sólo marcar un número se tiene un médico las

24 horas del día, los 365 días al año.

Tu médico de cabecera 24 hrs.: Servicio integral de asistencia médica telefónica

01 800 911 9999

Descuentos en

Farmacias  de Grupo 

WALMART a nuestros 

Asegurados de GMM

Meses sin Intereses 

hasta marzo del 2011 

para planes de GMMI

Aprovecha en Gastos
Médicos Individual:

¡6 meses sin intereses 
con las tarjetas 
American Express
y Banamex!

Desde el 9 de febrero
nuestros Asegurados de
GMM, cuentan con un
nuevo beneficio al
presentar su credencial
vigente de Asegurado
de GMM de AXA en las
Farmacias del Grupo
WALMART:

Además,  también pueden obtener referencias de los Proveedores de Servicios de Salud

Desde su lanzamiento (marzo) hasta diciembre del 2010 atendió:

 5,000 orientaciones telefónicas
Más de 2,500 Consultas médicas a domicilio

Más de 270 ambulancias al domicilio de sus Asegurados

¡Promociona este gran beneficio con tus Asegurados y prospectos, y recuérdales
que Tu médico de cabecera 24 hrs. los acompañará en todo momento!   

¡No esperes más y utiliza 
esta promoción como un 

argumento de venta!

¡Descuento desde el 
5% hasta del 7% en las 
farmacias del Grupo y 
un 10% en productos 
del Departamento. de 

óptica!

¡Otra razón más para 
vender GMM en AXA! 


