
GNP

UdeG



Í N D I C E

Planes Dentales yVisión

Ejemplo de Copago

¿Por qué Dentegra?

Características del producto

¿Por qué una Cobertura Dental?

¿Como lo utilizo?

Nuestra Red 

Oferta de Valor 



¿Por qué DENTEGRA®?

Datos del área de Actuaría Dentegra® al cierre del 2021.

+2,300,000

ASEGURADOS

Datos del área de Actuaría Dentegra®  al cierre del 2021. 

9.4%

CRECIMIENTO 

EN PRIMAS

62.3%
Cifras de AMIS al cierre de diciembre del 2021.

PARTICIPACIÓN 

EN EL MERCADO



¿Por qué una COBERTURA CON DENTEGRA?

*Datos de Dentegra al cierre de diciembre del 2021.

Beneficio tangible para los asegurados, lo cual fideliza la cartera de

clientes.

No necesita existir un siniestro para ocuparla.

Cobertura a nivel nacional, independientemente de donde se

encuentren.

La relación costo - beneficio es interesante, lo cual permite tener

acceso a una Red de calidad con costos accesibles.

La salud oral influye de manera directa en la salud en general.

La cobertura dental promueve una cultura de prevención.

D I F E R E N C I A D O R  D E  M E R C A D O

Incentivamos el uso, controlamos la 

siniestralidad



• Amparamos preexistencias, sin selección médica.

• 20% de descuento en tratamientos no cubiertos.

• Cobertura de inmediata utilización.

• Pago directo con dentistas de la red a nivel nacional.

• Tope de copago a través de tabulador de honorarios

máximos para cada procedimiento.

• Deducible de impuestos.

• Se atienden urgencias dentales las 24 horas en nuestro

Centro de Contacto.

• Coordinación de primera cita, a través del Centro de

Contacto, portal y app móvil.

CARACTERÍSTICAS DEL 

PRODUCTO



Plan Aluminio 

*Los datos de esta presentación son de carácter informativo; para conocer el alcance de su plan dental, deberá consultar la Guía del Asegurado.

¡Solicita cotizar con 

DENTEGRA®!



Ejemplo de Copago

$201.40 $3,000

Extracciónn diente Evaluación Oral  Limpieza Resina

$01
$36.401

$63.801
$101.201

*Costo con tu Cobertura Dental de acuerdo con el copago del Plan, Honorarios Máximos de Dentegra a julio del 2020.  Costo con tu cobertura dental.

Plan Aluminio

¿CUAL ES EL BENEFICIO REAL?

¿CUANTO PAGARÍAS?

DENTEGRA®

más de
PRIVADO



¿CÓMO SE UTILIZA EL 

SEGURO DENTAL?

Coordina tu primera cita con al menos 48 horas de anticipación llamando de la Ciudad

de México e Interior de la República al 55 5002 3102 .

Elige la opción del menú para hablar con un ejecutivo de Dentegra®.

Proporciona tus datos: Nombre completo, fecha de nacimiento, número de póliza, 

teléfono de contacto y correo electrónico.

Recibe la confirmación de tu cita a través de SMS, correo electrónico o teléfono.

Acude puntualmente a tu cita con una identificación oficial vigente y credencial del 

asegurado. 

Paga al dentista el Copago en caso de que aplique.

Nota: Para conocer todos los detalles de la cobertura, comunícate a nuestro Centro de Contacto.



RED DENTAL RED VISIÓNESPECIALIDADES

Ciudades: +200

Dentistas: +4,000

Sucursales: +1,000• Odontología general

• Odontopediatría

• Cirugía Maxilofacial

• Periodoncia

• Endodoncia

• Ortodoncia

Datos de la Red Dental de Diciembre 2021.

NUESTRA RED

BUSCADOR

EN LÍNEA
Ópticas LUX 

y Devlyn 

Principales

Provedores

¡Un dentista cerca de cada 

asegurado!

https://dentegra.secure.force.com/busqueda/dentegra_ubicacion_iconos?se=d
https://providers.tusegurodentaldentegra.com.mx/
https://providers.tusegurodentaldentegra.com.mx/


• Un dentista cerca de la ubicación de cada asegurado y acorde a

sus necesidades.

• Cada asegurado recibe un trato personalizado.

• Cada caso es vigilado por Dentegra® en su área especializada.

• Sin sorpresas en los presupuestos. Tabulador con honorarios

máximos, garantizando tope de copago.

• Atención de tratamiento con el mismo dentista de principio a fin.

• Eficiencia y transparencia en la atención.

• Los asegurados pueden afiliar a su dentista.

• Atención de urgencias 24/7 desde Centro de Contacto (propio).

NUESTRA RED



Acceso fácil

• Buscador en línea de Red con geolocalización.

• APP móvil – Consulta de cobertura / credencial digital, ubica Red, agenda citas y evaluar servicio.

• Página web www.dentegra.com.mx. Consulta de Red, artículos de salud oral, etc.

• Pago directo con dentistas y ópticas en Red.

• Coberturas de inmediata utilización.

Garantía de satisfacción

• Segunda opinión sin costo, garantía en procedimientos y encuestas de satisfacción.

Botón de ahorro

• Simulador de ahorro.

Control de gastos

• Tabulador, predeterminación de costos, producto diseñado a la salud bucal.

Atención de urgencias dentales

• 24/7 a través del Centro de Coctacto.

Descuentos

• 20% en procedimientos no cubiertos por el plan contratado.

OFERTA DE VALOR ASEGURADOS



Campañas dentales y de visión en formato digital

así como presenciales.

W E B I N A R

TEMAS:

de salud oral (impartidos por un odontólogo)

✓ Prevención Dental es Salud Integral.

✓ Mi salud bucal: Del nacimiento a la 

adolescencia.

✓ Mi salud bucal: De la juventud a la tercera edad.

✓ Cuida tus Dientes: Kids

PROPUESTA DE VALOR

ASEGURADOS
Por urgencia dental

¡SIN COSTO!

V I D E O  

C O N S U L T A S



Reporte de uso

Pláticas de uso para aseguradoras

Comunicación personalizada

• Materiales digitales para incentivar la promoción y

conocimiento de la cobertura.

FERIAS DE LA SALUD 

• Unidad móvil

• Consultorio móvil  

• Stand informativo

• Promocionales 

• Reporte de evaluaciones  

Presenciales Virtuales 

• Webinars de salud oral

• Pláticas de producto

• Evaluaciones orales 

digitales

SERVICIOS ADICIONALES

*Los Servicios adicionales presenciales esta sujetos a las disposiciones del sector salud, una vez estemos en verde se podrán accionar dichos.



EVALUACIONES

O R A L E S
D I G I TA L E S …

Asistir al Webinar (Se sugiere realizar un Webinar Dentegra® antes del evento).

Asegurado

Proveer a los asegurados un Dx presuntivo del estado de su salud bucal, mediante el uso de fotografías intraorales del propio paciente.

Objetivo:

Pasos a seguir :

RRHH enviará una invitación para participar al evento, en el cual vendrá una liga para el registro.

Inicia el registro (Deberán llenar un formulario electrónico), enseguida de recibir correo electrónico de confirmación.



Posterior al registro, el asegurado enviará 

por correo electrónico sus 5 

fotografías.

El asegurado recibirá correo electrónico, 

confirmando por parte de Dentegra®

ya contar con los requisitos completos.

Entonces el asegurado recibirá un 

reporte que contiene odontograma 

y Dx presuntivo en un período no mayor a 2 

días hábiles, posteriores a la fecha del 

evento.

Asegurado



Nuevos filtros

Se instalaron filtros de búsqueda para localizar Instalaciones

adecuadas para discapacitados.

Información sobre el funcionamiento de la red en pandemia.

APP MÓVIL

App móvil Dentegra®



¡GRACIAS! 


