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Visión General del Ramo

Crecimiento consistente del 5%, con buenas
previsiones

Baja fragmentación (70% del mercado en manos de 5
compañías) pero con generalistas invirtiendo.

Alta homogeneidad de coberturas core en productos
de referencia, diferenciación a través de servicios

Alcance amplio: 24% de la población dispone de un
seguro de Salud, incluyendo funcionarios (+85%)

Segmento individual 70%, aunque mayor 
crecimiento en  colectivos  6,5%

Tomador tipo: 45 años, con familia, 2-4 personas, 
ingresos medios 37k

Antigüedad 54% de los asegurados: +5 años

Claves del ramo Perfil asegurado

Factores clave: Precio y recomendación de un 
tercero

Uso de canales digitales 

Tras covid 19, se detecta un perfil de asegurado 
más joven

Tendencias

Salud digital como una de las prioridades de las 
aseguradoras
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Se mantiene el crecimiento del mercado, frente al deterioro de otro ramos.

Fuente: ICEA/Adeslas

6,9%

Febrero 2022

5,6%
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Ya casi al nivel del mercado de Auto…

Fuente: Unespa
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Penetración del Seguro de Salud

9.849 M Primas 2021
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Datos total mercado actualizados a cierre 2021

Fuente: ICEA/AXA
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NPS Salud 2021
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Volvemos a mejorar nuestro NPS, y con respecto al mercado, nos situamos los segundos, muy
cerca del primero.
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Perspectivas mercado en España
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• El seguro de salud ahora mismo goza de buena aceptación por lo que hay una oportunidad importante en los
próximos años

• Buena percepción de la sanidad privada y muy reforzado por la pandemia del covid-19

• Incremento relevante de los coste asistenciales: más frecuencia de uso, mas coste medio por aplicación del
IPC, envejecimiento de la población y concentración de proveedores médicos con mas poder de negociación

• Incógnita de costes de convivencia y secuelas de la pandemia

• Se va a producir alza de las primas para mitigar costes de inflación sanitaria
• Se espera un crecimiento del sector en torno al 5,5%
• Salud Digital: más compañías centradas en la digitalización de los servicios así como en plataformas digitales.
• Telemedicina seguirá ganado peso, pero aun representará un pequeño porcentaje de las consultas realizadas

• Salud es uno de los ramos estratégicos de AXA, con una apuesta decidida: Integración vertical, campañas en
medios, adquisición de compañías, servicios digitales…

• Prioridades para 2022: Integración vertical, desarrollo tecnológico y Servicios Digitales: autoservicio y salud
digital personalizando la experiencia del asegurado.
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Fuente: Experiencia del paciente digital 2021 – Fundación IDIS

Cuanto más digitales son los pacientes, y 
más usan los servicios, más perciben que su 
salud mejora.

Sentir que la salud mejora gracias a la 
experiencia vivida aumenta la probabilidad 
de seguir siendo cliente del seguro 
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Fuente: Mapfre/Arthur D. Little

La adopción de la Salud Digital es una de las principales prioridades por parte de las 
aseguradoras
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Tendencias globales en Healthcare insurance
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Las compañías se van a apalancar en soluciones IA para la mejora de 
claims y personalizar la experiencia de cliente / Oskar en AXA

La Pandemia ha incrementado la preocupación por la salud y bienestar

Interoperabilidad de datos entre los players del mercado: Aseguradoras, 
proveedores y paciente

Nuevos players tecnológicos irrumpiendo en el mercado de la Salud / 
Microsoft, Apple…

Adopción de la telemedicina tras el Covid-19  /+140% / +75%

Aseguradoras ofreciendo servicios de salud digitales / AXA + Microsoft

Conocer más del cliente: ambiente, factores sociales, economía… y 
análisis a través de big data (Georisk / densidad población)

Las aseguradoras empiezan a dejar de ser “pagadores” para colaborar 
con proveedores y guiar al cliente en su patient journey

Según Capgemini…
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Drivers en la contratación de un seguro de Salud
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Segun el Barómetro de la Sanidad privada 2020…

62%

https://cobee.io/blog/beneficios-mas-valorados-
empleados/#:~:text=Seg%C3%BAn%20nuestro%20Info
rme%20sobre%20Tendencias,posiciona%20como%20e
l%20m%C3%A1s%20valorado.

https://cobee.io/blog/beneficios-mas-valorados-empleados/#:~:text=Seg%C3%BAn%20nuestro%20Informe%20sobre%20Tendencias,posiciona%20como%20el%20m%C3%A1s%20valorado


Interno

14

Optima Plus

• Asistencia completa 
(ambulatoria y 
hospitalaria) por cuadro 
médico nacional.

• Cuadro Médico Global 
(cerca de 44.000 servicios 
médicos)

• Reembolso: Urgencias 
domiciliarias

• Cobertura dental 
ampliada: Opcional

• Asistencia completa (ambulatoria y 
hospitalaria) por cuadro médico nacional 
y reembolso de gastos.

• Cuadro médico VIP:  Cuadro médico 
ampliado.

• Reembolso de un  80% extrahospitalario  
y un 90% Hospitalario.

• Reembolso de un 80% en el extranjero.

• Coberturas especiales por Cuadro Medico o 
reembolso.

• Cobertura dental ampliada: Opcional

• Limite de los más altos del mercado +600k

Optima

Póliza
Dental

• Cuadro médico 
dental

• 89 servicios 
dentales sin coste.

• Resto servicios 
dentales: Precios 
ventajosos 
(franquicias).

• Copago: 3 tipos 
diferentes

• Asistencia completa 
(ambulatoria y 
hospitalaria) por cuadro 
médico nacional.

• Cuadro Médico Global  
(cerca de 44.000 servicios 
médicos)

• Reembolso: Urgencias 
domiciliarias

• Cobertura dental 
ampliada: Opcional

COMPLEMENTARIOS ASISTENCIA SANITARIA 
COMPLETA por Cuadro Médico

• Copago: Opcional

• Asistencia 
ambulatoria por 
cuadro médico 
nacional.

• Cuadro Médico 
Joven (cerca de 
33.000 servicios 
médicos)

• Reembolso: NO

• Urgencias : NO

• Hospitalización: NO

• Cobertura dental: 
Opcional

ASISTENCIA 
AMBULATORIA por 

Cuadro Médico

Con 
copago

Sin 
copago

Copago 

L

ASISTENCIA SANITARIA por 
CM y reembolso de gastos

❑ Subsidio de 
Hospitalización

❑ Hospitalización & 
Prevención 

❑ ILT

Optima 
Joven

Optima 
Familiar

Copago 

M

Copago 

S

Oferta AXA Salud
Gama de productos particulares completa
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¿Por qué contratar con AXA?
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Servicios Digitales https://www.youtube.com/watch?v=gx_kvrZpha4

https://www.yout
ube.com/watch?v
=G80bmJ_LIwo

https://www.youtube.com/watch?v=gx_kvrZpha4
https://www.youtube.com/watch?v=G80bmJ_LIwo
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Gracias
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Anexo



Interno

Oferta AXA Salud
Segmentos por producto y pólizas con copago
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Planes de prevención por producto


