
Aseguramos su futuro
A través de nuestra cobertura internacional de salud, vida e incapacidad, 

además de una gama de servicios de salud, bienestar y protección.



Quiénes somos
Allianz Partners es una de las empresas de más rápido crecimiento en el Grupo Allianz.  

Allianz Partners es también una las mayores entidades globales del Grupo Allianz, con más de 
19.000 empleados en 78 países. Es líder en seguros de asistencia, salud internacional, motor y 

viaje; operando a través de numerosas marcas comerciales, como Allianz Care. Este documento 
resume las propuestas de salud internacional disponibles para usted y sus clientes.



Estamos 
contigo

Hay veces en nuestra vida en las que necesitamos más apoyo. La ayuda de 

un amigo o palabras alentadoras de un instructor. En los momentos en los 

que nos necesita, estaremos aquí. Le apoyaremos a usted y a sus equipos, 

dándoles las herramientas y la experiencia para ayudarles a estar en la 

mejor forma de su vida, física y mentalmente.

Allianz se ha unido a los Movimientos Olímpico y Paralímpico, como su 

socio asegurador mundial, ayudando a obtener lo mejor de cada persona.

en todo 
momento



Acerca de nosotros

En la línea de salud internacional de Allianz Partners, nuestros clientes 

se benefician de la experiencia, la huella global y las sociedades en las 

que podemos apoyarnos en todo el grupo. Con acceso a un caudal de 

innovación, datos, conocimiento local y redes. Tenemos un equipo global 

de más de 1.190 personas en 25 países, hablando 30 idiomas 

para apoyarle. 

Una cultura de la entrega

Nuestra cultura de la entrega es clave para nuestra ética. Nos 

representa y nos define. Es el «por qué» de quiénes somos. 

Existimos para garantizar que nuestros clientes tengan acceso a 

una atención médica de calidad en todo el mundo. Con el apoyo, 

la entrega y el compromiso de nuestros equipos, nuestro objetivo 

es ayudar a mejorar su calidad de vida. 

Nuestros clientes incluyen: 

Empresas multinacionales de 

todos los tamaños

Organizaciones 

intergubernamentales (OIG)

Organizaciones no 

gubernamentales (ONG)

Particulares y familias  



Fortaleza en los números: 

Nuestros clientes se benefician del 

apoyo, la experiencia y la huella 

global en las que nos apoyamos por 

ser parte de la primera marca de 

seguros del mundo.

Reembolsos con sencillez: 

Simples, eficientes y rápidos 

Tramitamos las solicitudes 

de reembolso debidamente 

cumplimentadas en 48 horas en  

130 divisas diferentes.

Garantía de pago: 

Acceso sin complicaciones a la 

atención hospitalaria, en el que 

nosotros pagamos al hospital

directamente. Pago directo con 

715.000 médicos y 25.000 hospitales 

en más de 170 países.

Red médica global: 

Red global de más de 900.000 

proveedores médicos. Con apoyo

local de un equipo de gestión de 

proveedores en 34 países.

Nuestros equipos de servicio: 

Más de 1.190 expertos en salud 

internacional en 25 países, hablando 

30 idiomas. Estamos orgullosos de 

nuestro apoyo y nuestra atención 

personal, siempre disponible.

Línea de asistencia 24 horas: 

Nuestra línea multilingüe de 

asistencia es un equipo formado y 

experimentado siempre dispuesto a 

ayudar, día y noche.

Valoración del servicio Feefo: 

Nuestra propuesta de salud 

internacional tiene una valoración 

del servicio de 4,6 sobre 5 en la 

plataforma neutral de valoraciones 

Feefo. También tenemos el 

reconocimiento Feefo Trusted Service 

en 2020.



«A medida que el entorno mundial cambia, también lo 
hacen las necesidades de nuestros clientes, tanto si se trata 
de una gran multinacional como de una pequeña empresa, 
una organización intergubernamental o una familia 
particular. Allianz Partners aborda esas necesidades, junto 
a sus socios, a través de una mayor gama de servicios de 
apoyo, innovación digital y conectividad; haciendo la vida 
de los clientes más sencilla, más fácil y más segura». 

Ida Luka-Lognoné, Presidenta de salud y viaje 
internacionales, miembro del consejo de administración 
de Allianz Partners



Por qué hacemos lo que hacemos
El modo en que prestamos apoyo es una parte crítica de entender quiénes somos y por qué somos 

diferentes. La entrega, la proactividad y la innovación son parte de nuestro ADN.



Todo es una cuestión de 
bienestar: 

Nuestro papel empieza mucho 

antes de recibir una solicitud de 

reembolso. Entendemos que educar 

a los empleados y cambiar su 

comportamiento hacia el bienestar 

tiene un gran número de ventajas 

para usted. Nuestro compromiso 

es proporcionar atención médica 

proactiva, preventiva y gestionada 

por datos. Apoyando una mejor 

calidad de vida.

Pasión por la excelencia: 

Seguimos desarrollando nuevos 

canales activos de escucha para 

seguir las opiniones de los clientes y 

tomar medidas para abordar áreas 

que causan confusión o frustración. 

Esto es parte de nuestro continuo 

compromiso para mejorar la 

experiencia del cliente. 

Simplificando las cosas:  

Creemos que los seguros pueden 

y deben ser más sencillos. 

Nuestro compromiso con usted es 

simplificar continuamente nuestras 

comunicaciones, productos, procesos 

y enfoque, para que sea lo más fácil 

posible trabajar con nosotros.

Impulsando el cambio: 

Los seguros médicos ya no son un 

concepto reactivo. Es un proceso 

informado, inteligente y proactivo, 

apoyado por la innovación digital. 

Mejorando el acceso a la atención 

médica y los resultados en la salud. 

Hoy usamos datos, tecnología digital 

y opiniones de los clientes para 

redefinir los seguros médicos.



Nuestros servicios digitales
Lo hemos hecho para que a usted le resulte fácil acceder a los datos de su seguro médico y gestionarlos.  

La aplicación y el portal MyHealth actúan como un asistente silencioso para nuestros 

afiliados. A menudo es el primer punto de contacto para miles de personas que la 

usan como su único recurso cuando tienen alguna necesidad.  

MyHealth les permite a los afiliados:

Fácil acceso a nuestra línea de asistencia 24 horas y a nuestro servicio de 

consejo médico Medi24.

Solicite un reembolso con un tiempo de respuesta de 48 horas.

Acceso a los documentos de póliza y a la tarjeta de afiliación sobre la marcha.

Encuentre los nombres equivalentes de medicinas de marca y traduzca 

enfermedades comunes a uno de los 17 idiomas que hay disponibles.

Use nuestro cómodo comprobador de síntomas.

Encuentre un hospital local.

Acceso a nuestro centro de salud y bienestar.



Nuestros servicios online “OurHealth” para empresas permiten a las empresas 

gestionar una amplia variedad de tareas. Todo accesible a través de un único 

usuario:

Consulte detalles del grupo y configure, consulte o modifique las pólizas 

 fácilmente.  

Cree informes y consulte todas las facturas de sus grupos y detalles de cómo  

pagar (solo disponible si ha seleccionado esta opción). 



Soluciones en un único punto
Las ventajas y la comodidad de un único punto de contacto para múltiples soluciones. Elija entre 
una amplia gama de prestaciones, incluyendo seguro internacional de salud, vida e incapacidad, 

servicios de salud y protección, servicios administrativos y reaseguro. 



Nuestra solución de proveedor único está apoyada 
en nuestro extenso conocimiento de los productos 
internacionales, experiencia global y ética de servicio 
de alta calidad. Puede elegir su combinación preferida 
de productos de seguro y servicios de salud y protección 
para adaptarse a cada tipo de empleado, tanto si tienen 
movilidad global como si están ubicados localmente. 
Nuestra propuesta es flexible, a menudo con un diseño 
modular, de modo que es fácil crear la mejor solución para 
cada empresa.

Soluciones globales propias

Con nuestras propias oficinas, sistemas tecnológicos y socios 

regionales, usted obtiene una solución que combina lo mejor de los 

enfoques internacional y local. Operamos desde una plataforma 

central para proporcionarle apoyo sin fisuras a usted y a su plantilla 

independientemente de la región, la zona horaria o el idioma. En 

regiones donde no tenemos nuestra propia oficina o sucursal registrada, 

o donde es necesario debido a la normativa local, tenemos socios locales. 

Generalmente son otras empresas de Allianz o aseguradoras locales y 

redes médicas cuidadosamente seleccionadas.



Seguro internacional de salud  

Cuidamos de miles de personas en todo el mundo desde muchas comunidades 

diferentes. Tanto si necesita cobertura en múltiples regiones como en sólo una, si es 

durante un periodo largo o corto, si tiene 50 personas o 50.000, tenemos un plan 

para usted.

Tenemos una variedad de planes médicos internacionales y regionales, por 

ejemplo para Oriente Medio, China, Latinoamérica y el Caribe. También 

para países específicos: Alemania, Suiza, Rusia o Mozambique. Tenemos 

soluciones para pequeñas y grandes empresas, OIG, ONG y otros organismos 

gubernamentales. Nuestros planes se manejan teniendo en cuenta la historia 

médica, o ignorándola, según el tamaño del grupo. Nuestros completos planes 

médicos cubren una amplia variedad de tipos de atención hospitalaria y en 

hospital de día, evacuación o repatriación médicas, transporte en ambulancia y 

revisiones de salud y bienestar.

Seguro de vida

Proporcionamos protección y seguridad económica a los familiares de sus 

empleados en el desafortunado caso de fallecimiento. Entendemos que los 

reembolsos de esta naturaleza pueden ser muy angustiantes. Nuestros equipos 

especializados están formados para manejar estas situaciones con sensibilidad. 

El importe de la prestación del seguro de vida es un solo pago. Puede ser una 

cantidad fija o un múltiplo del salario bruto anual de un empleado, sujeto al límite 

máximo acordado. Con el seguro de vida también se puede contratar cobertura 

para muerte accidental y pérdida anatómica accidental, así como enfermedad 

terminal. El seguro de muerte accidental proporciona un pago a los dependientes 

en el caso de que un empleado muera debido a un accidente. El seguro de 

pérdida anatómica accidental proporciona al empleado una cantidad fija si 

pierde un miembro o la función de un miembro debido a un accidente. El pago 

se calcula como un múltiplo del salario bruto anual del empleado. Estos tipos de 

cobertura se pueden contratar juntos o por separado junto al seguro de vida.



Seguro de incapacidad

El seguro de incapacidad está diseñado para ayudar a proteger la 

capacidad de la persona de ganar unos ingresos, ayudando a proteger 

su nivel de vida y el de su familia. Nuestra cobertura de incapacidad está 

hecha a medida de las necesidades específicas de cada organización.

Servicios administrativos

Para grupos asegurados por otro proveedor, con seguro parcial o con 

seguro propio, podemos ocuparnos de esos servicios administrativos 

críticos en la primara línea. Su plantilla se beneficiará de nuestra cultura 

de superar las expectativas, día y noche, en múltiples idiomas. Además de 

poded acceder a nuestra red médica global.

Podemos administrar un gran número de riesgos de seguro globales,  

incluyendo salud, vida e incapacidad. Esto incluye la emisión de  

documentos de póliza, la gestión del acceso a nuestra red médica, 

la gestión de reembolsos y la línea multilingüe de asistencia 24 horas.



Seguro y reaseguro

Nuestra experiencia en suscripción y nuestra infraestructura aseguradora nos 

permiten desarrollar soluciones para entidades gestoras, administradores, 

aseguradoras especializadas y bancos. Podemos proporcionar apoyo cuando se 

trata de cambios regulatorios, requisitos legales e impositivos y suscripción técnica 

de riesgos de salud y vida en países en los que tenemos presencia local.

Con nuestra amplia gama de productos de seguro y servicios de salud y 

protección, aseguradoras especializadas y bancos tienen la oportunidad de 

expandirse y diferenciar su oferta ofreciendo a sus clientes unas aún mejores 

relación calidad-precio y seguridad.

Calificada A+ Superior por AM Best, también tenemos la escala y capacidad 

necesarias en cuanto a reaseguro de riesgos de salud y vida estándar o a medida. 

Planes especializados

También ofrecemos una serie de planes de salud a medida para cubrir 

necesidades específicas, como las de compañías navieras y cuerpos diplomáticos. 

Nuestros planes marítimos son de total conformidad con el Convenio sobre el 

Trabajo Marítimo (MLC2006) para cobertura de salud en tierra y ofrecemos una 

extensa selección de prestaciones obligatorias y voluntarias que cubren los gastos 

médicos rutinarios y hospitalarios. 

Para empresas con empleados que viajan al extranjero con frecuencia por trabajo 

pero no viven en el extranjero, tenemos planes que cubren emergencias médicas 

que ocurran durante viajes de trabajo. Los empleados están cubiertos para un  

único viaje o para varios, hasta un máximo de 30 o 90 días de viaje por año.



Servicios de salud y bienestar
Hemos desarrollado una gama de servicios de salud, bienestar y protección, en colaboración con 

nuestros socios y proveedores externos, como parte de nuestro compromiso con una ‘mejor calidad 
de vida’ para nuestros afiliados. 



Olive es nuestro motor proactivo, desarrollado para apoyar a sus empleados en su 

camino a una vida larga, feliz y saludable. Olive incluye los siguientes servicios:

Centro de salud y bienestar

En nuestro centro de salud y bienestar sus empleados tendrán acceso a una 

gama de servicios y herramientas diseñados para orientarles hacia una vida más 

saludable: 

• Consejos y artículos sobre temas como el sueño, la forma física, la nutrición y el 

bienestar emocional.

• Evaluaciones médicas online.

• Nuestra calculadora de IMC.

• Nuestros webinarios sobre salud y bienestar mensuales en directo, con sesión 

de preguntas y respuestas, realizados por especialistas.



Aplicación HealthSteps

La aplicación HealthSteps, que da orientación personalizada para 

alcanzar los objetivos de salud y forma física.

Funciones disponibles para nuestros afiliados:

Plan: elegir un objetivo y usar los planes de acción para adoptar y 

mantener una buena salud, como perder peso, mejorar la postura, 

dormir mejor, comer mejor, moverse y estar activo, mantenerse sano, 

reducir el estrés o disminuir la presión arterial.

Desafíos: embarcarse en retos mensuales y motivarse con otros 

usuarios de HealthSteps compartiendo su rendimiento y compitiendo 

con ellos en desafíos en grupo. Estos desafíos se basan en pasos, 

calorías y distancia.

Progreso: conectarse con comprobadores de actividades y salud 

populares y supervisar su progreso en los desafíos que se han 

autoimpuesto.

Biblioteca: acceder a artículos y obtener consejos y orientación sobre 

cómo vivir y mantener una vida saludable.

Olive+

Si tiene más de 150 empleados en una ubicación y desea ir un paso más 

allá, puede incluir Olive+*. Este extra ofrece todo lo anterior MÁS revisiones 

médicas in-situ, charlas sobre bienestar y seminarios de salud. Además, los 

informes de análisis de datos le dan puntos de referencia sobre la salud de 

su plantilla, cualquier área de interés y cómo podemos ayudarle a mejorar 

las cosas si es necesario.

*  Las revisiones médicas in situ están sujetas a la disponibilidad de los proveedores de nuestra red 
médica y dependen de la ubicación del afiliado. 



Servicios de seguridad en viaje

En un mundo que presencia una escalada de terrorismo y amenazas de 

seguridad, podemos ayudarle a mitigar los riesgos de su plantilla. Nuestros 

servicios de seguridad en viaje ofrecen acceso a una gran cantidad de 

información, consejo y apoyo disponible cuando se necesita. Los servicios 

incluyen una línea de asistencia para emergencias de seguridad,

inteligencia sobre el país y asesoramiento en seguridad, noticias diarias y 

alertas de seguridad en viaje.

Comprobador de síntomas

Como muestra de nuestro compromiso con la innovación digital para 

apoyar a los clientes, el comprobador de síntomas es una parte clave de 

nuestra popular aplicación MyHealth. Una herramienta multilingüe fácil de 

usar para referencia rápida y orientación. Respondiendo unas preguntas 

sobre su estado de salud, sus empleados obtendrán una evaluación 

preliminar de sus síntomas.

Programa de asistencia al empleado

Nunca ha habido una necesidad mayor de apoyo a la salud mental como 

ahora. Todos tenemos que tratar con cambios, retos y preocupaciones en 

diferentes momentos de nuestra vida. Aunque es normal y es parte de la 

vida, estamos aquí para hacerlo más fácil, con apoyo y consejo profesional. 

El programa de asistencia al empleado es un servicio multilingüe y 

confidencial de apoyo que incluye asesoramiento profesional, contenido 

personalizado sobre bienestar, podcasts y consejos en audio.



Gestor personal de casos oncológicos

Hay veces en nuestra vida en las que necesitamos algo más de apoyo, 

orientación e información. Algunas enfermedades son particularmente 

preocupantes y queremos estar ahí, para y con nuestros clientes en esos 

momentos. En este caso, queremos ofrecer una atención adicional a 

quienes estén pasando por un diagnóstico o un tratamiento de cáncer.  

Les ofreceremos un gestor personal de casos oncológicos de nuestro propio 

equipo médico que guiará y ayudará a los afiliados durante su tratamiento 

del cáncer.  

Este servicio es muy útil, ya que guiaremos y ayudaremos a los afiliados 

durante su tratamiento. Sin embargo, esto no está destinado a sustituir a la 

evaluación y el asesoramiento de un médico. Nuestros gestores de caso no 

sugerirán ningún diagnóstico o tratamiento. Para obtener más información 

sobre el funcionamiento de este servicio, visite: www.allianzcare.com/en/

group-hub/oncology-case-manager.html

Consejo médico y teleconsulta

Cuando alguien está preocupado por su salud o la de un hijo o pareja, sólo 

quiere acceso fácil y rápido a un experto médico. Encontrar el momento 

para ver a un médico cuando se tienen múltiples compromisos puede 

ser difícil. Por eso le damos a su plantilla acceso multilingüe a expertos 

médicos día y noche, y por eso estamos ampliando nuestro servicio de 

teleconsulta región a región.

http://www.allianzcare.com/en/group-hub/oncology-case-manager.html
http://www.allianzcare.com/en/group-hub/oncology-case-manager.html


Traspasos con 
sencillez
Entendemos que traspasar el plan médico de su grupo puede ser una tarea difícil. 

Después de traspasar muchos clientes, grandes y pequeños, de una gran variedad 

de sectores, tenga la tranquilidad de que le guiaremos en cada paso.

También apoyamos a su plantilla y a sus familias durante la transición, para hacer 

el proceso lo más fácil y cómodo posible.



*Servicios de salud y bienestar: algunos servicios que pueden incluirse en el plan del afiliado los proporcionan proveedores externos ajenos al Grupo Allianz, como el programa de asistencia al empleado, los servicios de seguridad en viaje, la aplicación HealthSteps y los 
servicios de teleconsulta.

Si se incluyen en el plan, estos servicios aparecerán en la tabla de prestaciones de un afiliado. Estos servicios se ponen a disposición de los afiliados sujetos a su aceptación de las condiciones generales de su póliza y las condiciones generales de los terceros. Estos servicios 
pueden estar sujetos a restricciones geográficas. La aplicación HealthSteps no proporciona consejo médico o de salud y los recursos para el bienestar incluidos en Olive tienen únicamente carácter informativo. La aplicación HealthSteps y los recursos para el bienestar incluidos 

en Olive no deberían considerarse sustitutos del consejo profesional (médico, físico o psicológico). Tampoco son sustitutos del diagnóstico, el tratamiento, la evaluación o la atención que puede que necesite un afiliado de su propio médico.

AWP Health & LIfe SA (sucursal irlandesa) o AWP Health & Life Services Limited no son responsables de ninguna reclamación, pérdida o daño causado directa o indirectamente por uso de estos servicios de terceros.

AWP Health & Life SA está sujeta a la autoridad francesa de control prudencial (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) situada en 4, place de Budapest, CS 92459 75 436 París Cedex 09. AWP Health & Life SA, que actúa a través de su sucursal irlandesa, es una 
sociedad anónima sujeta a la reglamentación francesa de los servicios de seguro («Code des Assurances»). Registrada en Francia: Nº. 401 154 679 RCS Bobigny. La sucursal irlandesa está inscrita en el registro oficial de empresas de Irlanda con el número 907619, en la 

dirección 15 Joyce Way, Park West Business Campus, Nangor Road, Dublín 12, Irlanda. Allianz Care y Allianz Partners son nombres comerciales registrados por AWP Health & Life SA.

Hable con nosotros. Nos encanta ayudar.
Para saber más sobre las soluciones flexibles que podemos ofrecer a organizaciones o particulares y sus familias,  

póngase en contacto con nosotros ahora.

Ventas corporativas
Teléfono: +353 1 514 8442  

Correo electrónico: sales@allianzworldwidecare.com 

Ventas particulares
Teléfono: +353 1 514 8406

Correo electrónico: individual.sales@allianzworldwidecare.com

Ventas a OIG, ONG y organismos gubernamentales
Teléfono: +353 1 514 8442  

Correo electrónico: Governmental@allianzworldwidecare.com

www.allianz-partners.com

www.allianzcare.com

http://www.facebook.com/AllianzCare/
http://www.linkedin.com/company/allianz-care
http://www.instagram.com/allianzcare/
http://www.youtube.com/c/allianzcare
http://twitter.com/AllianzCare
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