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¿Quiénes somos?

QP AnalyticsQueplan.cl Empresas



¿Qué es el convenio empresas?
Beneficios en seguros y salud sin costo

• ¿Necesitas un plan de Isapre o seguro de salud? ¿Quieres mejorarlo?

¿Quieres pagar menos? Usa nuestro sitio, chatea o conversa con expertos.

• Existen literalmente miles de planes de Isapre y literalmente cientos de

seguros de salud a la venta, la probabilidad de que estés optimizado es baja.

Al optimizar tus seguros de salud, tu gasto de bolsillo disminuye cada vez

que te atiendes.



Convenio Empresas
Salud Optimizada: Beneficio para Colaboradores

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



Servicio Gratuito Menor Copago Buen uso colectivo

Servicio 100% gratuito

para la empresa como

para el colaborador.

Solo si se suscribe en

2018.

Al tener un mejor plan

de Isapre o seguro los

copagos de bolsillo y

reembolsos necesarios

son menores

Al optimizar la cobertura

base (Isapre/Fonasa), esto

repercute positivamente

disminuyendo el gasto del

seguro complementario de

la compañía

Convenio Empresas
Salud Optimizada: Beneficio para Empresas



Algunos temas de e-mailing informativos durante el año:

• Madre hay una sola: Conozca los tips para optimizar su cobertura de salud. (día de la madre)

• Los famosos excedentes: Qué son y qué puedo hacer con ellos.

• "¿GES/AUGE? Nunca lo había escuchado"... Lo que debes saber en caso de.

• Las 10 cosas que debes saber sobre tus seguros de salud.

• Imprevistos de salud en Vacaciones: Sepa qué hacer si ocurre. (época estival)

• Los 5 mandamientos en seguros de salud: Procura saberlos.

• Consejos para optimizar en Isapre/Fonasa.

• Día del padre: Regálate salud y tranquilidad. (día del padre)

• Que cacho mejorar la Isapre o el seguro… o ya no? (abril)

• Medicina preventiva, cosas gratuitas que puedas hacer por tu salud.

e-mail de bienvenida



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!
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