


assist-med servicios de asistencia integral al viajero

Nos  enfocamos en la calidad en servicios de asistencia nacionales e internacionales, ofrecemos protección y seguridad, con productos 

y servicios innovadores diseñados para ajustarse a las necesidades de nuestros Clientes Corporativos, aportando valor agregado a sus 

usuarios.

Contamos con el esfuerzo de un equipo multidisciplinario y de aliados estratégicos, con más de 20 años de experiencia en el mercado, que 

representan la garantía de servicio en los productos que ofrecemos.

Nuestra calidad operativa, innovación y desarrollo tecnológico, nos permite proveer servicios en tiempo y forma, oportunos, orientados a 

satisfacer y fidelizar al usuario final.



¿Quiénes somos?

MISIÓN: Ser reconocidos como la compañía de asistencia por excelencia, creativa con sus productos, así como por su calidad humana

y profesional, estableciendo alianzas estratégicas comprometidas con las necesidades del Cliente Corporativo y el Usuario Final, en la

búsqueda de un servicio cada vez más integral adaptado a las nuevas tendencias.

VISIÓN: Nuestra estrategia parte de potenciar las líneas de productos y servicios de nuestros Clientes Corporativos, por ello

desarrollamos, comercializamos y brindamos servicios de asistencia generando valor agregado, a través de colaboradores y proveedores

con alta vocación de servicio, comprometidos con la calidad y trabajando con elevada disposición hacia las normas legales, ofreciendo al

mercado mundial protección y seguridad.



Soporte global
Nuestra red de prestadores se encuentra depositada en dos grandes empresas, World Medical Care y 

Quantico Servicios de Asistencia, que cuenta con los más altos estándares de servicios.  Para mayor 

seguridad , transparencia y solvencia. Ellas cuentan con re aseguro internacional de Lloyds.

Estas empresas son auditadas por nosotros mismos teniendo como resultado que los servicios que 

prestamos cuenten con el sello de calidad y seguridad que nos caracteriza.

Nuestra red esta consolidada con proveedores directos, lo que nos permite tener un balance entre la 

calidad y el costo.

Nuestros servicios son negociados antes de la prestación, permitiéndonos tener un mayor control de la 

asistencia.

Nuestros prestadores son certificados en:

SIEM (Sistema Integrado 

de Emergencias Médicas)

The Joint Commission 

Quality Approval

International

Assistance Group

Jhons Hopkins

Medicine Approval



● Asistencia médica en caso de enfermedad o accidente

● Asistencia médica integral COVID-19

● Asistencia médica ente enfermedad pre existente

● Asistencia futura mamá

● Coordinación telefónica médica

● Hotel por cuarentena médica

● Medicamentos

● Asistencia odontológica

● Cancelación de viaje

● Late arrival

● Indemnización por extravío de equipaje

● Pérdida de pasaporte

● Traslado y/o evacuación sanitaria

● Repatriación funeraria

● Acompañamiento de menores

● Hotel por convalecencia

● Seguro por muerte accidental 24hs.

Asistencia en viajes internacionales

Nuestro producto principal garantiza tranquilidad y protección 

a nuestros AFILIADOS desde el inicio del viaje, hasta su retorno.



Distribución de nuestra red de proveedores



Nuestros analistas

● Son especialistas en atención y servicios al cliente.

● Presencia de analistas en la central de emergencia las 24 horas del día, 

365 días al año.

● Contamos con analistas multilingües.

● Reciben retroalimentación y formación constante.

● Poseen habilidades para el manejo de situaciones de emergencia.

● Cuentan con dominio de sistemas informáticos de apoyo.

Para nosotros, asistir es entender y acompañar a nuestros 

clientes, contenerlos en momentos difìciles. Empatizar con lo 

que están viviendo, escuchar lo que necesitan, guiarlos para 

solucionar sus problemas.



Control de calidad de los servicios

Una de las características que nos diferencia en el mercado, es el control de 

calidad que aplicamos en cada una de las asistencias que ofrecemos, tanto 

en la atención telefónica como la prestación de servicio de nuestra Red de 

Proveedores. 

Tener un departamento de calidad interno nos facilita:

● Control de los servicios que se solicitan.

● Encuesta de satisfacción al cliente.

● Elaboración de reportes con frecuencia.

● Identificar oportunidades de mejoras.

● Implementación de planes de acciones para corregir desviaciones 

en la Red de Proveedores y atención telefónica.1

Seguimos planificando y organizando nuevas maneras de 

experimentar lo que será viajar. Es por eso que seguiremos viajando 

y seguiremos cuidándote.



Plataforma prestacional

Contamos con una plataforma Qspace con altos niveles de seguridad, el cual nos  

permite coordinar, supervisar y documentar todo el proceso de la prestación del 

servicio.

Es una plataforma que se adapta a nuestro flujo operativo, y  nos permite realizar 

actualizaciones y nuevos desarrollos a medida que se requieran. Esta plataforma 

nos permite controlar el seguimiento de la adecuada prestación de los servicios a 

través de un indicador en línea que valida todos los eventos principales:

● Control de asistencia en tiempo real

● Ubicación telefónica de los proveedores

● Control de eventos

● Indicadores automatizados

Es una plataforma intuitiva de fácil navegación y orientada a los usuarios sin 

intervención de un especialista en sistemas.



Medios de comunicación para los usuarios

WhatsAppE-Mail Skype Toll FreeApp assist med

InstagramFacebook Youtube GMBTwitter



Clientes

Instituciones: 

Seguros:

Bancos:

Tarjetas:

Tours operadores y agencias de viajes:

Comparadores:



Propuesta

Assist-med con sus más de 16 años de experiencia solucionando diversas problemáticas  a viajeros de todo el Mundo, desde un 

inconveniente médico hasta el robo de tecnología,  y siendo la primer compañía en cubrir  COVID-19. Ha creado un producto exclusivo para 

Hoteles. Este producto fue concebido atendiendo las necesidades del nuevo contexto , luego del estudio, análisis , estadísticas globales y 

una proyección de futuro en la era de los viajes. Tomando como foco la pandemia  y en particular el COVID-19.  

Hemos trabajado muy duro para que juntos podamos hacer frente a las nuevas necesidades de los viajeros , podamos generar valor 

agregado a través de la protección de salud y obtener un revenue extra en tiempos  económicos complejos. 

Comprendemos que los viajeros, en este nuevo contexto, no tomarán una reserva de hotel sin una protección de Salud  acorde a las nuevas 

necesidades. Assist-med está preparada y fue diseñada  desde sus inicios para estar en constante innovación, tanto en procesos, calidad, 

tecnologías como en servicios y productos. En este sentido queremos presentar una línea de tiempo con las innovaciones en servicios y 

productos. Siendo los primeros en el Mercado en detectar  las nuevas necesidades y  ponerlas en práctica: 



Producto  y precio en modalidad de inclusión para  Hoteles y paquetes Hoteleros. 

Propuesta económica por pasajero por día ……………………….USD 3,50

La propuesta económica contempla un revenue  de un 20% al Hotel. 

Beneficios: 

● Asistencia médica por accidente…………………

● Asistencia médica por enfermedad………………

● Asistencia médica por COVID19…………………

● Gastos Hotel Cuarentena COVID19…………….

● Asistencia médica en pre existencias……………

● Asistencia en enfermedad por epidemia…………

● Medicamentos………………………………………

● Odontología de emergencia………………………

● Gastos de Hotel por convalecencia………………

● Gastos por vuelo demorado/cancelado…………

● Futura mamá……………………………………….

● Práctica deportiva………………………………….

● Indemnización extravío de equipaje……………..

● Compensación por demora de equipaje…………

● Asistencia en extravío de documentos…………..

● Traslado y repatriación sanitaria …………………

● Repatriación funeraria …………………………….

Beneficios: 

● Traslado de familiar por hospitalización beneficiario……..

● Regreso anticipado fallecimiento de un familiar………….

● Regreso anticipado por siniestro grave en domicilio……..

● Acompañamiento de menores……………………………... 

● Transmisión mensajes urgentes……………………………

● Transferencia de fondos…………………………………….

● Transferencia de fondos para fianza legal………………...

● Pérdida de pasaporte………………………………………..

● Asistencia legal por accidente de transito………………...

● Seguro por muerte accidental 24hs………………………..

● Línea de consulta exclusiva………………………………...

● Objetos personales…………………………………………..

● Límite de edad………………………………………………..

Propuesta de solución para Hoteles

USD 55.000

USD 55.000

USD 50.000

USD 2.000

USD 600

USD 1500

Incluidos

USD 400

USD 600

USD 250

USD 10.000

USD 10.000

USD 1000

USD 300

Incluido

Incluido

Incluido 

TKT + HTL

TKT econ

TKT econ

TKT econ

Incluido

USD 2000

USD 5000

USD 50

USD 2000

USD 10.000

Incluido

USD 500

Sin Límite



Producto y precio en modalidad venta individual hoteles afiliados 

Propuesta económica por pasajero por día ……………………….USD 6

La propuesta económica contempla un revenue de un 25% al Hotel. 

Beneficios: 

● Asistencia médica por accidente……………....

● Asistencia médica por enfermedad…………...

● Asistencia médica por COVID19…… ………...

● Gastos Hotel Cuarentena COVID19........……..

● Asistencia médica en pre existencias………...

● Asistencia en enfermedad por epidemia …….

● Medicamentos…… ……………………………..

● Odontología de emergencia…… ……………..

● Gastos de Hotel por convalecencia…… ……..

● Gastos por vuelo demorado/cancelado……...

● Late arrival …………… ………………………...

● Gastos de cancelación de viajes Multicausa…

● Futura mamá………… ………………………….

● Práctica deportiva………… …………………….

● Indemnización extravío de equipaje…… …….

● Compensación por demora de equipaje ……..

● Asistencia en extravío de documentos…… ….

● Traslado y repatriación sanitaria ……………...

● Repatriación funeraria …… …………………….

●Traslado de familiar por hospitalización beneficiario……….

● Regreso anticipado fallecimiento de un familiar……………

● Regreso anticipado por siniestro grave en domicilio………..

● Acompañamiento de menores……………………………….

● Transmisión mensajes urgentes……………………………..

● Transferencia de fondos………………………………………

● Transferencia de fondos para fianza legal………………….

● Pérdida de pasaporte………………………………………….

● Asistencia legal por accidente de tránsito…………………..

● Seguro por muerte accidental 24 hs………………………….

● Línea de consulta exclusiva………………………………….

● Objetos personales…………………………………………….

● Cobertura de equipos deportivos …………………………...

● Tecnología Protegida …………………………………………

● Límite de edad………………………………………………….

Propuesta de solución para Hoteles

USD 55.000

USD 55.000

USD 50.000

USD 2.000

USD 7500

USD 2000

Incluidos

USD 650

USD 500

USD 400

USD 500

USD 2000

USD 12.000

USD 10.000

USD 1200

USD 450

Incluido

USD 30.000

USD 30.000

TKT + HTL

TKT econ

TKT econ

TKT econ

Incluido

USD 5000

USD 10.000

USD 50

USD 3000

USD 5.000

Incluido

USD 1000

USD 1000

USD 1400

75/85 años



Adicionales

Assist med al ser una empresa joven y altamente tecnológica. Proponemos dos herramientas con la finalidad de que los afiliados puedan 

autogestionar la adquisición de la asistencia médica integral al viajero a través de: 

● I frame:  

Herramienta de fácil instalación en el portal de la Camara Hotelera de Chile y con cobro automatizado. La particularidad de esta

herramienta se debe a que trabaja sobre nuestro portal. Es decir si inserta la estética de assist med en el portal de la Camara. Requiere 

muy poco desarrollo por parte de la Camara. 

El tiempo de implementación es de aproximadamente dos semanas. 

● Web Services

Esta herramienta es de similares características a la anterior con la diferencia que se integra al portal y estética de la Camara Hotelera 

de Chile. Para ello si es necesario un desarrollo por parte de la Camara. 

Aquí el tiempo de implementación depende exclusivamente  del desarrollo de la Camara En nuestra experiencia se estima un mínimo de 

dos meses. 

Acciones de Marketing Conjuntas

La finalidad de trabajo conjunto es poder potenciar , a través de e mail marketing, redes sociales, publicaciones específicas, portales de 

ambas entidades, la nueva asociación y difundir los beneficios de pertenecer a la Camara Hotelera de Chile como de contratar assist 

med. 




