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de miembros

Fundada en 1990 y sirviendo a Latinoamérica desde 2001, Assist America es 
el proveedor líder de servicios médicos en emergencias a nivel mundial, a través 
de planes de beneficios para empleados y estudiantes. Durante casi treinta años, 
Assist America ha sido un diferenciador estratégico para cientos de compañías, 
ayudándoles a aumentar sus ventas y maximizar la retención de clientes.

Assist America: ¡Un valor agregado comprobado a sus planes de seguro!

El mercado global actual ha hecho que la competencia entre las compañías de 
seguros sea más feroz que nunca. En lugar de competir por las tasas, las empresas 
deben encontrar nuevas maneras de ofrecer planes significativos y valiosos para sus 
miembros. Assist América le ayuda a hacer precisamente eso. Nuestro programa 
global de ayuda en emergencias, es una potente mejora que distingue a su empresa. 
Con nuestros servicios, usted está mejor equipado para servir a sus miembros, 
aumentar la cuota de mercado y controlar los riesgos.

LA COMPAÑÍA DE 
SEGURO

Diferenciación       
Aumento en Ventas 
Retención de Miembros 
Manejo de Riesgo

EL BROKER

Beneficio de Valor 
Agregado
Aumento en Ventas 
Manejo de Riesgo
Diferenciación 

LOS MIEMBROS

Paz Mental
Soporte 24/7 
Alivio del Riesgo
Sin Costo de  
Emergencia Médica

¿QUIEN SE BENEFICIA?

NO TODAS LAS COMPAÑIAS DE ASISTENCIA SON IGUALES

Assist America es la única compañía de asistencia vendida exclusivamente en conjunto 
con planes de seguros. Entendemos el negocio de seguros y engranamos nuestros 
servicios para mejorar la relación entre compañías de seguros, empleadores y 
miembros.

Como líder en la industria, Assist America se esfuerza constantemente por asegurar un 
fuerte apoyo a nuestros socios de seguros al proporcionar una ventaja de 
mercadotecnia decisiva y una oferta de servicios significativa a sus miembros.

Implementación & Capacitación: Ofrecemos implementación personalizada,
capacitación continua y seminarios educativos frecuentes para nuestros clientes, 
sus empleados, agencias promotoras y agentes.

Soporte a Ventas: Nuestros Ejecutivos de Relaciones con Clientes dedicados
asistirán a reuniones, conferencias, eventos, llamadas de ventas y presentaciones
basadas en la web para representar los servicios de Assist America.
 
Soporte a Mercadotecnia: Nuestro departamento de mercadotecnia se centra 
en ofrecer soporte en marketing y comunicación personalizado, incluyendo una
aplicación móvil con marca compartida y tarjetas de identificación, contenido 
del sitio web, cartas de anuncio, folletos, tarjetas de prensa, estudio de casos 
y mucho más!
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NUESTROS DIFERENCIADORES

- Sin exclusiones por condiciones pre-existentes
- Sin límites de costos ni contra facturación
- Sin exclusiones deportivas
- Sin restricciones geográficas
- Sin restricciones de edad
- Sin exclusiones por alcohol o enfermedades mentales

S E RV I C I O S  D E 
E M E R G E N C I A G L O B A L

TESTIMONIOS DE CLIENTES

“Lidiar con una emergencia médica en un país diferente fue muy difícil para nosotros. 
Yo estaba tan agradecido de tener sus servicios. Todo el proceso superó nuestras 
expectativas. Todo fue manejado con exactitud y de una manera muy oportuna. 
Assist América fue nuestro salvavidas!”

Consulta, Evaluación y 
Referencia Médica

Monitoreo Médico y 
Manejo del Caso

Repatriación Médica

Asistencia en Prescripción de 
Recetas Médicas

Asistencia en Admisión 
Hospitalaria

Visita de Compasión

Cuidado de Niños Menores

Evacuación Médica de 
Emergencia

Recuperación de vehículos o 
u otros bienes de valor

Asistencia por Equipaje o 
Documentos Perdidos

Retorno de Restos Mortales

Informacion Previa al Viaje

Referencias Legales e 
Interpretes

Y Mucho Más...

NUESTROS SERVICIOS

Los servicios* de Assist America están disponibles cuando un miembro viaja a 
más de 75 kilómetros de su casa, o a otro país que no sea su país de residencia. 

DESCARGUE NUESTRA APLICACIÓN MÓVIL

Dondequiera que viajen nuestros miembros, estamos  
con ellos vía nuestra aplicación móvil gratuita
disponible para Android y iPhone. Descargue la 
aplicación hoy para obtener una descripción completa 
de nuestros servicios.

...

*Para una descripción completa de nuestros servicios, visite: www.assistamerica.com/espanol 
o descargue nuestra aplicación móvil.

Escanea para descargar gratis 
nuestra aplicación móvil. 
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