Soluciones de Seguros
para Viajes de Negocios

Accidentes y Salud

Soluciones de Seguros de Viajes
de Negocios para Clientes Multinacionales

En Chubb somos conscientes que los
viajes de negocios constituyen una parte
necesaria de las operaciones rutinarias
de las empresas multinacionales y estos a
su vez traen consigo riesgos inherentes. A
fin de proteger tanto a la empresa como
a los viajeros, los gerentes de riesgos
corporativos, así como los líderes de
beneficios de empleados deben contar
con las herramientas adecuadas para
gestionar los riesgos de viajes.

• Cobertura de viajes de negocios,
accidentes ocupacionales, traslados,
actividades auspiciadas u otros riesgos
específicos, todos los cuales son
accesibles las 24 horas del día.

Chubb ofrece soluciones integrales para
la gestión de riesgos de empresas cuyos
empleados trabajan y viajan alrededor del
mundo.

• Beneficios complementarios para
proporcionar seguridad financiera
adicional a los viajeros.

Protección contra Accidentes
en todo el mundo
La red global de Chubb presta servicios
a empleados de todo el mundo. Con
una combinación de pólizas admitidas
localmente y una póliza maestra en el
país de domicilio de la casa matriz, la
división Accidentes y Salud de Chubb
en Latinoamérica puede proporcionar a
las empresas multinacionales un plan de
seguros adaptado a sus necesidades y a
las de su personal:

• Indemnizaciones con sumas aseguradas
acordes a las necesidades de nuestros
clientes a consecuencia de muerte
accidental, desmembramiento, parálisis
e incapacidad.

Las personas que viajan por
negocios enfrentan numerosas
amenazas y riesgos durante sus
viajes, incluyendo:
•
•
•
•
•
•
•
•

Lesiones graves
Emergencias por enfermedades
Disturbios políticos o sociales
Desastres naturales
Ataques terroristas
Ser víctima de un crimen
Detención ilícita
Pérdida de pasaporte o documentos
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El manejo de riesgos
multinacionales
requiere contar
con conocimientos
especializados,
una sólida red
global, seguridad
financiera y
tecnología de punta.

Seguro Médico en el extranjero

Seguro Médico en el extranjero

Las personas que viajan por negocios
al extranjero necesitan contar con una
protección que les ayude en caso de una
enfermedad o lesión repentina. Muchas
veces los planes de salud locales no les
pueden dar una respuesta inmediata.
La demanda de seguros médicos
internacionales para viajes cortos de las
compañías listadas en Fortune 1000 está
en aumento, creando una necesidad de
soluciones de seguro de alcance global.

Chubb ofrece acceso a centros de
llamadas de asistencia de viajes para
ayudar a los viajeros a obtener la
asistencia de emergencia que necesitan,
cuando más la necesitan. Disponibles
24 horas al día, 365 días al año, estos
servicios incluyen:

Chubb ofrece planes para accidentes y
enfermedades, especializados en seguros
de viajes para personas que viajan por
negocios:
• Cobertura 24 horas para viajes a
cualquier parte fuera del país de origen o
país de asignación permanente
• Beneficios de gastos médicos para visitas
médicas y hospitalización
• Beneficios de transporte por emergencia
médica
• Beneficios de interrupción de viaje por
accidente o enfermedad
• Beneficios de pérdida o daño de equipaje
• Otros beneficios opcionales de riesgos
relacionados con viajes

•
•
•
•

Asistencia médica de emergencia
Asistencia personal
Asistencia en viaje
Asistencia de seguridad

Los líderes de gestión de riesgos de viajes
que han contratado el seguro de viajes
de negocios de Chubb tienen acceso a
servicios adicionales, que incluyen:
• La posibilidad de hacer seguimiento de
empleados alrededor del mundo
• Acceso en línea para viajeros
multinacionales e información sobre
amenazas
• Informes diarios sobre eventos
importantes relacionados con riesgos
• Evaluaciones de seguridad
personalizadas, como por ejemplo
evaluaciones de amenazas de un
lugar, evaluaciones de seguridad de
instalaciones, otras evaluaciones
de operaciones e informes de
conocimientos culturales
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Las ventajas de hacer negocios con Chubb
Innovación

Nuestra filosofía empresarial y
conocimientos especializados de la
industria nos permiten flexibilizarnos
para encontrar la solución perfecta para
nuestros clientes.

Protección global

La red global de Chubb tiene la capacidad
de satisfacer las necesidades de empresas
que operan en todo el mundo.

Servicio superior

Contamos con profesionales especializados,
orientados a soluciones, que tienen la
capacidad de proporcionar respuestas
rápidas y manejar profesionalmente las
necesidades de los clientes.

Fortaleza financiera

Nuestras calificaciones consistentemente
altas reflejan nuestra fortaleza financiera
y nuestra capacidad de cumplir nuestras
obligaciones con nuestros clientes.

Chubb es el nombre comercial empleado para denominar a las subsidiarias de Chubb Limited que proporcionan servicios de seguros y afines. Para ver la lista de estas subsidiarias le
agradeceremos visitar nuestro sitio web en www.chubb.com. No todos los productos se encuentran disponibles en todas las jurisdicciones. La cobertura está sujeta a la redacción de
las pólizas emitidas.

