
CI Wise



Este producto ofrece una 

protección inteligente contra 

enfermedades críticas 

inesperadas. Para posicionar 

mejor la venta, al presentar 

este producto puedes 

plantear al cliente 4 

preguntas principales:



¿A quién conoces?

Todo el mundo conoce a alguien a quien se le haya diagnosticado cáncer, ataque cardíaco, accidente cerebrovascular o 

alguna de las otras afecciones cubiertas.

Hacer esta pregunta ayuda a personalizar la experiencia de su cliente y coloca la solución de seguros en el contexto 

adecuado.

¿Se esperaba?

La respuesta casi siempre será "no" y ayuda a reforzar la necesidad de una solución que ayude a proteger al cliente de 

cosas fuera de su control.

¿Creó estrés emocional o financiero?

La respuesta casi siempre será "sí" y ayudará a reforzar la necesidad de la solución financiera que está ofreciendo.

¿Un cheque de suma global habría ayudado a aliviar esta carga?

Nuevamente, la respuesta casi siempre será "sí" y ahora ha completado el círculo del cliente.

Para comprender mejor cómo funciona este producto, tiene la opción de agregar el producto HeartWise para protección 

relacionada con cualquier condición cardíaca futura, CancerWise para protección contra el cáncer o Critical Condition Rider

para protegerse contra condiciones críticas que pueden ocurrir en el futuro.

Recuerde que este producto se somete al proceso de suscripción y se le puede negar a la persona cualquiera de las opciones 

enumeradas anteriormente según su historial médico.



• Edades de emisión: 0 - 90 (última edad o edad en el último 

cumpleaños)

• Montos de los beneficios: $ 5,000 - $ 100,000 ($ 50,000 

máximo para mayores de 64 años)

• Renovabilidad: Renovable Garantizada de por Vida

• Reducciones de beneficios basadas en la edad: Ninguna

• Factores de prima: Edad de emisión, sexo diferente, no 

fumador, tarifa separada para cada individuo cubierto.

• Limitaciones: Pre-X: 24 meses. / 12 meses; Período de 

espera: 30 días.

• Tarifa de solicitud única: $ 20

• Suscripción:

- Emisión garantizada: $ 5,000 y $ 10,000 (solo disponible 

para edades de 0 a 63)

- Emisión simplificada: Todas las demás edades de emisión 

(64+) y niveles de beneficios (superiores a $ 10,000).

- Verdadera suscripción de "aceptar / rechazar"; sin MIB, 

verificaciones de historial de recetas o entrevistas de historial 

personal







►HeartWiseTM (y Cláusula de corazón / accidente 

cerebrovascular de suma global)

Brinda beneficios de suma global al recibir un 

diagnóstico de calificación de un evento cardíaco / 

accidente cerebrovascular cubierto

Condiciones / eventos cubiertos: ataque cardíaco 

(100%), accidente cerebrovascular (100%), injerto de 

derivación de arteria coronaria (25%), angioplastia 

(10%)



►CancerWise® Plus

Brinda beneficios de suma global al recibir un diagnóstico de calificación de una afección de cáncer cubierta

Condiciones cubiertas: cáncer invasivo (100%), cáncer in situ (25%), tumor cerebral benigno (25%), cáncer de piel $ 250

► Cláusula de condiciones críticas

Brinda beneficios de suma global al recibir un diagnóstico de calificación de una afección / evento cubierto

Afecciones cubiertas: Alzheimer (100%), Coma (100%), Pérdida de la vida independiente - 2/6 AVD (25%), Trasplante de 

órganos principales (100%), Insuficiencia renal en etapa terminal (100 %)

►Cláusula adicional de beneficios para la recurrencia del cáncer invasivo

Proporciona un beneficio de suma global para el diagnóstico posterior (recurrente) de cáncer invasivo por el cual los 

beneficios se pagaron anteriormente bajo la póliza CancerWise® Plus

Beneficio: 50% del monto del beneficio por cáncer invasivo

Requisitos: La recurrencia debe seguir un período de 365 días durante el cual el asegurado (a) estuvo "libre de síntomas y 

enfermedad", o (b) experimentó un "período de remisión"

► Cláusula adicional de beneficio de ataque cardíaco / recurrencia de accidente cerebrovascular

Proporciona un beneficio de suma global para el diagnóstico posterior (recurrente) de ataque cardíaco o accidente 

cerebrovascular por los cuales se pagaron previamente los beneficios de acuerdo con HeartWiseTM o la cláusula adicional 

de ataque cardíaco / accidente cerebrovascular de suma global

Beneficio: 50% del monto del beneficio por ataque cardíaco / accidente cerebrovascular.

Requisitos: La recurrencia debe seguir un período de 365 días durante el cual el asegurado estuvo "libre de síntomas y 

tratamiento"



Con el innovador diseño del plan de 

SureBridge, sus clientes pueden 

reclamar un pago de beneficio 

máximo dentro de cada "categoría" 

de cobertura, ¡además de 

beneficios recurrentes opcionales!

Producto / Cobertura Beneficio % Maximo Beneficio %

CancerWise Plus 100% 400%

HeartWise TM (O Cláusula de suma 

global de corazón / accidente 

cerebrovascular)

100% 400%

Complemento Condiciones Criticas 100% 400%

Completendo de recurrencia de 

Cancer Invasivo
50% 400%

Complemento de recurrencia de 

Infarto
50% 400%



Ejemplo: Joe compró todo el paquete 

de cobertura de CI Wise con un monto 

de beneficio de $ 50,000. Vea a 

continuación un ejemplo de reclamos 

potenciales.

Producto / 

Cobertura
Diagnostico Fecha Beneficio

CancerWise Plus
Diagnostico de 

Leucemia
01/01/18 $50.000

Complemento 

Infarto

Infarto / Ataque al 

Corazon
02/14/19 $50.000

Complemento de 

Condiciones Criticas

Transplante de 

Organo mayor
05/15/20 $50.000

Complemento de 

Reaparicion de 

Cancer Invasivo

Diagnostico de 

Cancer de Pulmon
10/01/21 $25.000

Corazon / 

Complemento de 

Recurrencia de 

Infarto

2do Ataque al 

Corazon
12/15/22 $25.000

Beneficio Total $200.000


