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HSBC MÉXICO BUSCA REDUCIR EL GASTO EN SALUD DE LOS MEXICANOS 

CON PLANMED® 

 
 HSBC México y la alianza AXA Keralty se unen para ofrecer un nuevo sistema integral de salud, 

con atención médica de primer contacto y planes de salud a la medida por un costo accesible. 

 Las consultas y atención de especialidad son brindadas a través de las siete Clínicas de la red 

AXA Keralty y los hospitales en convenio a lo largo del país. 

 

HSBC México ofrecerá a sus clientes Planmed®, apoyo preventivo de salud, de la alianza AXA Keralty, 

una alternativa que busca reducir el gasto de bolsillo en salud y brindar atención médica de primer 

contacto.1 Este producto ofrece consultas médicas ilimitadas, estudios de laboratorio, terapias y 

programas de salud acorde a las necesidades de cada persona y su familia. 

De acuerdo con un estudio realizado por HSBC México, a pesar de que la gente coincide en la 

importancia de estar protegidos ante eventualidades relacionadas con la salud, 75 de cada 100 

personas no cuentan con un seguro de Gastos Médicos Mayores o un plan de salud. Las principales 

razones para no contratarlo son el costo y no encontrar un plan de acuerdo con sus necesidades. 

“En HSBC México vimos un gran potencial en Planmed®, un sistema de salud integral con el que es 

posible tener acceso a atención médica de primer contacto y de especialidad a un costo accesible, con 

planes que pueden ser aprovechados para atención preventiva y diagnóstico oportuno o seguimiento 

de enfermedades crónico degenerativas, como hipertensión o diabetes”, señaló Omar Sánchez, Director 

General Interino de HSBC Seguros México. 

Los precios por lanzamiento van desde $99 hasta $350 por persona al mes. Con esta cuota los 

contratantes tienen acceso a consultas en las Clínicas de la alianza AXA Keralty y en la red de hospitales 

de sus proveedores en la República.  

“En México, más de 70% de la población tiene sobrepeso u obesidad y más de 10% cuenta con un 

diagnóstico de diabetes (ENSANUT, 2018). En este contexto, ofrecemos a los mexicanos un sistema 

privado de salud como el de AXA Keralty, mediante el cual podremos identificar, prevenir y atender las 

enfermedades más comunes por las cuales una persona consulta a un médico, además de otros 

padecimientos”, señaló Alejandro Pérez Galindo, Director General de AXA Keralty. 

A través de este plan de salud, una persona puede acceder a atención médica de primer contacto o de 

especialidades – incluida COVID-19 – a través de videoconsultas o acudir a alguna de las Clínicas. 

Las tres modalidades de Planmed®, apoyo preventivo de salud, son: 

1. Planmed® Esencial:  un plan de salud que te otorga acceso a un chequeo médico inicial para 
conocer tu estado de salud, consultas de médico general, pediatría y ginecología ilimitadas, 
orientación médica telefónica y otros servicios.  

 

                                                           
1 Planmed es una marca registrada por AXA Seguros. 
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2. Planmed® Intermedio: además de todos los beneficios que te ofrece Planmed® Esencial, 
incluye consultas médicas de especialidad ilimitadas, estudios de laboratorio, terapias físicas, 
inhaloterapia, oxigenoterapia, todas ellas al presentar referencia médica y más servicios.  
 

3. Planmed® Virtual: la coyuntura actual nos invita a reinventar la forma en la que cuidamos 
nuestra salud. Ahora es posible consultar al médico desde donde te encuentres.  

 

Planmed® está disponible para contratación a través de los canales digitales de HSBC México, cajeros 

automáticos (a partir de julio) y centro de contacto telefónico. Para más información de Planmed® es 

posible ingresar a la página web www.hsbc.com.mx/planmed  
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Contacto prensa HSBC México: 

Lyssette Bravo Tel. (52-55) 5721-2888 lyssette.bravo@hsbc.com.mx 
Itzel González Tel. (52-55) 5721-6631 itzel.gonzalez@hsbc.com.mx 
 
Contacto prensa AXA Keralty: 

Ixchel Arce   Tel. (52-55) 55 5169-1846 ixchel.arce@axa.com.mx  
 
 
Grupo HSBC 

Grupo Financiero HSBC es una de las principales agrupaciones financieras y bancarias de México, con 930 
sucursales, 5,540 cajeros automáticos y aproximadamente 15,053 empleados. Para más información, consulte 
nuestra página en www.hsbc.com.mx. 
 
HSBC Holdings plc, la empresa matriz del Grupo HSBC, tiene su sede en Londres. El Grupo presta servicios a 
clientes en alrededor de 64 países y territorios de Asia, Europa, América del Norte, América Latina, Medio Oriente 
y África del Norte. Con activos totales por US$2,959 mil millones al 31 de marzo de 2021, HSBC es una de las 
organizaciones bancarias y de servicios financieros más grandes del mundo. 
 
 
AXA Seguros:  

Compañía aseguradora de origen francés, líder mundial en opciones de protección, con presencia en 54 países. 

Tiene 108 millones de clientes a nivel global, y después de 12 años de presencia en México, es una de las cinco 

aseguradoras más importantes, donde cuenta con más de 6 millones de asegurados.  

 
Keralty:  

Empresa colombiana con 35 años de experiencia en el sector salud y con presencia en 7 países con más de 5 

millones de afiliados, cobertura en más de 900 ciudades y 13,100 centros de atención médica con una plantilla de 

15,000 médicos. 


