


¿Quiénes somos?



Seguro de Salud = Protección
¿Por qué es importante tenerlos?

• Incentiva al chequeo preventivo y/o a tiempo de síntomas de mal estar.

• Ayuda a controlar los gastos imprevistos.

• Protege contra la quiebra repentina.

• Entrega estabilidad emocional y financiera.

Repercute positivamente en el rendimiento personal y profesional.



Empresas: Seguro adicional
¿Está completa mi tarea protectora como empresa?

• Enfocamos los esfuerzos en negociar tarifas y mantener los beneficios

• Intentamos de controlar la siniestralidad cuando ya es muy tarde.

• Se intenta, pero no existen internamente expertos en materias de seguros

(el corredor tampoco).

Hacemos esfuerzos que tienen poco impacto de mediano y largo plazo

en el aprendizaje en seguros del colaborador.



¿A cuántos les sube el precio año a año?

¿Cuántos ven disminuidos los beneficios año a año?

¿Cuántos se enfocan en asesor a sus colaboradores?

Seguro adicional



Y terminó así…Se diseñó así…



Sistema de Seguros de Salud



Niveles de cobertura muy diversos



Problema de Suboptimización
¿El colaborar tienen un entendimiento de sus seguros?

• El gasto promedio por persona dependiente en seguros de salud es

sano para la mayoría.

• El colaborador no entiende el sistema y sus opciones

• No elige correctamente y no actualiza con el tiempo

• No se atiende en los lugares más apropiados

• Sentido de despreocupación al contar con un seguro adicional

El principal cambio debe venir desde el beneficiario de los seguros

(el colaborador)



QuePlan.cl les da una mano…
Beneficios en seguros y salud sin costo

Un convenio que entrega

un canal de asesorías y un

programa de educación

didáctico para los

colaboradores.



Beneficios para Colaboradores
Convenio Empresas

Asesorías telefónicas gratuitas

Línea exclusiva empresas: +562 2 993 5146

Contratación rápida con asesor Premium de cada Compañía

Recomendaciones periódicas vía email en Seguros y Salud

Participación en Ferias de la Empresa y Charlas de Seguros y Salud



e-mail de bienvenida



Servicio GratuitoReconocimientoBuen uso colectivo

Servicio 100% gratuito

para la empresa como

para el colaborador.

Solo si se suscribe en

2018.

Al ofrecer un apoyo en

materias de seguros e

inculcar un aprendizaje

en estos temas, los

colaboradores

reconocen el interés por

la salud de todos.

Al optimizar la cobertura

base (Isapre/Fonasa), esto

repercute positivamente

disminuyendo el gasto del

seguro complementario de

la compañía

Beneficios para la Empresa
Convenio Empresas



“Entrégales apoyo y conocimientos a tus colaboradores 

en unos de los temas más importantes de sus vidas: Su 

salud y la de sus familias.”

Suma a tu empresa sin costo!




