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Por norma general las personas reaccionamos con un
“NO” ante cualquier gasto que no tuviéramos pensado
realizar.
Es muy importante ser capaz de hacer que sientan la
necesidad de decir “SÍ”, para ello:
•
•
•

Tenemos que conocer el producto que vendemos
Tenemos que creer en el producto que vendemos
Tenemos que saber que es bueno para nuestro cliente

v

Cuando nos digan “NO” les podemos contestar: “entonces
ya tiene Ud. un seguro de viaje?” De ese modo, si no lo tiene
ya habremos despertado en él la sensación de inseguridad y en
muchos casos, al menos, nos solicitará información.
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Las 5 W
What?
¿Qué es un seguro ?

Who?

Which?

¿Quién es el cliente adecuado?

¿Cuál es la mejor manera?

Es una valor añadido fundamental
para realizar cualquier viaje , y que
se adapta a las necesidades
concretas de cada tipo de viaje.

Todos los clientes son adecuados.
Todos los clientes tienen la
necesidad de sentirse protegidos
en caso de que se produzca algún
imprevisto.

Conociendo
el
producto
y
adelantándose a las posibles
necesidades en función del
destino, tipo de viaje, perfil del
cliente

When?
¿Cuándo es el momento adecuado?

Desde el primer momento, como
parte del paquete del viaje, y en la
fase en la que se trata con el
cliente el check list de aspectos
administrativos a tener en cuenta
(visados, vacunas, seguros…).
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Why?
¿Porqué hay que ofrecerlo?

Porque supone una
adicional de ingresos.

fuente

Porque la experiencia positiva en
caso de siniestro genera gran
fidelización del cliente

Tratamiento de las objeciones
Objeciones
 YA TENGO seguro de viaje incluido en otros
seguros (tarjetas de crédito, seguridad Social,
Seguros de Inclusión…)
 2. NO GASTO dinero en seguros, porque no
valen para nada.
 3. El PRECIO es muy alto.
 4. MUCHOS PROBLEMAS con la aseguradoras
a la hora de reclamar un reembolso.
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Respuestas
 Estos no incluyen las mismas garantías, o las
cantidades que cubren son mucho menores.
El seguro opcional es un complemento
perfecto e indispensable a los seguros que ya
se tengan.
 Sirven para tener una mayor tranquilidad y
estar cubiertos en el caso de que suceda un
imprevisto.
 Es un importe muy reducido si lo
comparamos con el coste de un siniestro de
anulación, asistencia médica, etc.
 En Allianz Global Assistance buscamos la
máxima calidad en el servicio y que la gestión
de los siniestros es más sencilla

SEGUROS DE VIAJE
PASSPORT

Nuevos niveles
de productos

Ampliamos
número de
coberturas

Ampliamos
límites de
anulación

Ampliamos
gastos
médicos

Ampliamos
tramos de
días

MULTI

Garantiza el
reembolso del
gasto del viaje ante
cualquier
imprevisto

Producto con gastos
médicos, equipaje y
Accidente con
capitales muy
atractivos

Pérdida de Equipaje
hasta 2.000€

Producto con
garantías más
amplias de
Anulación y
Asistencia

Producto para
vacaciones en
Hoteles o
Apartamentos

Pensado
especialmente para
congresistas

Garantiza el
reembolso de la
franquicia del
seguro de alquiler
del vehículo

33 Motivos de
Anulación

Gastos Médicos
hasta 90.000€

Se Incluyan gastos
de Anulación hasta
1.500€

Gastos Médicos
hasta 90.000€

Incluye Nuevos
Motivos de
Anulación

Nuevas garantías
específicas para
Congresistas

Producto Único en
el mercado

Límite hasta 6.000€

Pérdida de Equipaje
hasta 2.000€

Gastos Médicos
hasta 30.000€

Interrupción de
estancias hasta
2.000€

Incluye Nuevos
motivos de
Asistencia en Viaje

Incluye Gastos de
Anulación y
Asistencia

Cubre daños
ocasionales por
accidente, robo o
rasguños

No se exige noche
de Hospitalización

Gastos de
prolongación de
estancia hasta
150€ noche

Gastos de
Prolongación en
Hotel hasta 75€
max 10 días

Gastos de
prolongación de
estancia y
desplazamiento de
familiar hasta 150€
noche

Incluye Asistencia a
Mascotas

Incluye Cobertura
cambio de Vuelo

Hasta un límte de
3.000€
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Passport Anulación
Hasta 6.000€ de indemnización
Enfermedad, accidente o fallecimiento del asegurado y familiares
Perjuicios graves en su residencia habitual o local profesional
Despido laboral del asegurado
Incorporación a un nuevo puesto de trabajo
Citación como parte en un procedimiento judicial
Citación por trasplante de un órgano
Citación para tratamiento quirúrgico
Convocatoria como miembro de una mesa electoral
Entrega en adopción de un niño
Presentación como opositor a exámenes oficiales
Avería o accidente en el vehículo propiedad del asegurado, o de su
cónyuge
Traslado geográfico del puesto de trabajo
Detención policial del asegurado
Declaración de renta paralela
Complicaciones graves del embarazo o aborto involuntario
Robo de documentación o equipaje que imposibilite al asegurado realizar
su viaje
Concesión de becas oficiales
Declaración judicial de concurso voluntario o necesario de la empresa
propiedad del asegurado
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Viaje ganado en sorteo público.
Citación judicial para trámite de divorcio
Convocatoria para presentación y firma de documentos oficiales
Fallecimiento de un familiar de tercer grado
Accidente grave, enfermedad grave o fallecimiento de la persona
contratada por el Asegurado para el cuidado de hijos menores o
discapacitados
Anulación de un acompañante

Y con el producto Star, además:
Actos de piratería aérea, terrestre y naval
Cuarentena médica
No concesión de visados por causas injustificadas
Cambio vacacional impuesto unilateralmente por la empresa
Baja médica del Asegurado
Anulación del viaje por “Overbooking”
Anulación por cancelación de boda
Anulación por secuelas de vacunación
Cesión del viaje

Passport Asistencia

• Garantiza la mejor asistencia
médica, jurídica e incidencias con
sus equipajes. Viajará atendido las
24 horas con las y con la garantía de
que siempre se responderá tanto en
los casos graves como en los más
leves.
• Producto indicado para aquellos a
los que lo que más les importa es
llevar una buena asistencia en todos
los sentidos
• Valido para todos aquellos destinos
en los que se exige un seguro con
cobertura sanitaria. Ej. Latam
• Al no tener cobertura de
cancelación, se puede vender hasta
el mismo día del inicio del viaje.

Traslado y repatriación
Prolongación de estancia en hotel
Desplazamiento y estancia de familiar
Repatriación fallecimiento
Regreso anticipado
Gastos médicos:
España
Europa/Mediterráneo
Resto del mundo:
Trasmisión de mensajes urgentes
Gastos defensa legal
Anticipo fianza judicial
Envío de medicamentos
Adelanto de fondos
Servicio interprete
Pérdida de pasaporte
Servicio de información para viajes
Gastos odontológicos de urgencia
Responsabilidad Civil
Robo, destrucción y perdida de equipaje hasta
Compra de artículos de primera necesidad
Envío de objetos robados o perdidos
Capital de accidentes en viaje
Capital de accidentes en transporte
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Ilimitada
Hasta 750€
Hasta 750€
Ilimitada
Ilimitada

Ilimitada
Hasta 1.500 €
Hasta 1.500 €
Ilimitada
Ilimitada

Hasta 600€
Hasta 15.000€
Hasta 45.000€
Ilimitada
Hasta 600€
Hasta 4.800€
Ilimitada
--------Ilimitada
--------Ilimitada
Hasta 100€
Hasta 30.000€
Hasta 1.200€
Hasta 150€
Ilimitada
Hasta 6.000€
Hasta 30.000€

Hasta 600€
Hasta 30.000€
Hasta 90.000€
Ilimitada
Hasta 600€
Hasta 4.800€
Ilimitada
Hasta 3.000€
Ilimitada
Hasta 200€
Ilimitada
Hasta 200€
Hasta 60.000€
Hasta 2.000€
Hasta 300€
Ilimitada
Hasta 12.000€
Hasta 60.000€

Passport
Multicobertura

• Enfocado para todo tipo de viajes.
• El único producto que ofrece las
coberturas más completas en
cualquier lugar del mundo.
• Amplias garantías que hacen el
viaje seguro allá donde vayan
• La cobertura más atractiva de este
producto es la de gastos médicos.
• Ideal para todo tipo de cliente,
pero sobre todo para aquellos que
quieren tener cubierto cualquier
tipo de improviso
• Hasta 33 motivos de cancelación
• Interrupción de Estancias hasta
2.000€ por 11 motivos diferentes

Gastos de cancelación
Traslado y repatriación
Prolongación de estancia en hotel
Desplazamiento y estancia de familiar
Repatriación fallecimiento
Regreso anticipado
Gastos médicos:
España
Europa/Mediterráneo
Resto del mundo:
Trasmisión de mensajes urgentes
Demora en la salida del medio de transporte
Gastos defensa legal
Anticipo fianza judicial
Envío de medicamentos
Adelanto de fondos
Servicio interprete
Pérdida de pasaporte
Servicio de información para viajes
Gastos odontológicos de urgencia
Perdida de enlaces
Responsabilidad Civil
Retraso por Overbooking
Robo, destrucción y perdida de equipaje hasta
Compra de artículos de primera necesidad
Envío de objetos robados o perdidos
Capital de accidentes en viaje 24 horas
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Hasta 1.500€
Ilimitada
Hasta 600€
Hasta 600€
Ilimitada
Ilimitada
Hasta 600€
Hasta 6.000€
Hasta 30.000€
Ilimitada
Hasta 150€
----------Ilimitada
-----Ilimitada
-----Ilimitada
Hasta 60€
-----30.000€
------Hasta 1.200€
Hasta 150€
Ilimitada
Hasta 6.000€

Hasta 4.000€
Ilimitada
Hasta 1.200 €
Hasta 1.200 €
Ilimitada
Ilimitada
Hasta 600€
Hasta 15.000€
Hasta 60.000€
Ilimitada
Hasta 300€
Hasta 600€
Hasta 4.800€
Ilimitada
Ilimitada
Ilimitada
Ilimitada
Ilimitada
Hasta 100€
Hasta 300€
Hasta 60.000€
Hasta 1.000€
Hasta 2.000€
Hasta 300€
Ilimitada
Hasta 12.000€

Passport Estancias

• Perfecto para viajes nacionales o
por Europa.
• 24 motivos de anulación y hasta
1.000 € de indemnización
• Interrupción de Estancias hasta
1.000€ de indemnización por 11
motivos diferentes

Traslado y repatriación
Prolongación de estancia en hotel
Desplazamiento y estancia de familiar
Repatriación fallecimiento
Regreso anticipado por enfermedad,
accidente o fallecimiento de un familiar.
Indemnización por pérdida de noches de hotel
Envío de chofer

ilimitada
Hasta 750€
Hasta 750€
Ilimitada
Ilimitado
Hasta 300€
Incluido

Asistencia a mascotas
Servicio veterinario de urgencia 24 horas
Servicio de entierro e incineración
Búsqueda y localización de mascotas extraviadas
Gastos de publicidad para localización de mascotas
Gastos de estancia en residencia 20€/día max 5 días.
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Hasta 30€
Incluido
Incluido
Hasta 150€
Hasta 100€

Passport Grupos

Gastos de cancelación

Traslado y repatriación ilimitada

• Hasta 25 motivos diferentes de
cancelación en el producto star
• Para grupos a partir de 10
personas
• Las mejores coberturas para un
viaje en Grupo

Prolongación de estancia en hotel
Desplazamiento y estancia de familiar
Repatriación fallecimiento
Regreso anticipado
Gastos médicos:
España:
Europa/Mediterráneo:
Resto del mundo:
Trasmisión de mensajes urgentes
Gastos defensa legal
Anticipo fianza judicial
Envío de medicamentos
Servicio de información para viajes
Responsabilidad Civil
Robo, destrucción y perdida de equipaje hasta
Compra de artículos de primera necesidad
Envío de objetos robados o perdidos
Capital de accidentes en viaje
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---Ilimitada
Hasta 500€
Hasta 500€
Ilimitada
Ilimitada

Hasta 1.500€
Ilimitada
Hasta 750€
Hasta 750€
Ilimitada
Ilimitada

Hasta 600€
Hasta 3.000€
Hasta 18.000€
Ilimitada
------Ilimitada
Ilimitada
Hasta 15.000€
Hasta 300€
Hasta 100€
Ilimitada
Hasta 3.000€

Hasta 600€
Hasta 6.000€
Hasta 30.000€
Ilimitada
Hasta 600€
Hasta 4.800€
Ilimitada
Ilimitada
Hasta 30.000€
Hasta 600€
Hasta 150€
Ilimitada
Hasta 6.000€

Passport Congresos

• Perfecto para cualquier
tipo de congreso
• Hasta 31 motivos de
cancelación
• Asistencia Informática y
gestión para la
recuperación de datos

Gastos de cancelación
Traslado y repatriación
Prolongación de estancia en hotel
Desplazamiento y estancia de familiar
Repatriación fallecimiento
Regreso anticipado
Gastos médicos:
España:
Europa/Mediterráneo:
Resto del mundo:
Trasmisión de mensajes urgentes
Demora en la salida del medio de transporte
Gastos defensa legal
Anticipo fianza judicial
Envío de medicamentos
Servicio interprete
Servicio de información para viajes
Gastos odontológicos de urgencia
Gestión de Citas
Gestión anulación de tarjetas de crédito
Robo, destrucción y perdida de equipaje
Compra de artículos de primera necesidad
Envío de objetos robados o perdidos
Capital de accidentes en viaje
Capital de accidentes en transporte
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Hasta 6.000€
Ilimitada
Hasta 900€
Hasta 900€
limitado
Ilimitado
Hasta 600€
Hasta 30.000€
Hasta 60.000€
Incluido
Hasta 150€
Hasta 600€
Hasta 4.800€
Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado
Hasta 200 €
Incluido
Ilimitado
Hasta 600€
Hasta 150€
Ilimitada
Hasta 6.000€
Hasta 30.000€

Passport Franquicia “0”

Rembolso del deposito cobrado al cliente al contratar vehículo de alquiler hasta 3.000€
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Allianz Global
Assistance

¡ Somos asistencia !

Somos un proveedor de
soluciones globales de
asistencia, Seguros de Viaje y
Servicios de Atención al Cliente.

Salud, Vida y Hogar
Automóvil

En Allianz Global Assistance todos somos y
todos hacemos Asistencia ya que es el eje
principal de nuestra actividad.
Prestamos ayuda a personas como
consecuencia de una situación imprevista o de
una necesidad

; 0 18%
38%

44%
Además de asistencia en viaje,
suministramos asistencia en carretera,
asistencia en el hogar, asistencia en viaje...
Proporcionamos soluciones para el turismo,
siendo los lideres del mercado en este
sector
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Viaje

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE

35

Presencia Mundial.

Unidades de Negocio en los 5 continentes

118

Corresponsalías en todo el Mundo

+12.170

Empleados

+400.000

Proveedores de Servicios

+40

Idiomas de Atención

+250

Millones de Clientes

1/4

De la Población Mundial Atendida por Allianz Global Assistance

20

Millones de casos atendidos

50

Millones de llamadas atendidas
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ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE

Operativos

24h
1 intervención
cada

2

segundos

33
12.000
700
300
5
96,1
1,5

Unidad negocio España

años en España
proveedores
empleados
clientes
millones de usuarios

facturación
cerca de 1,5 millones de casos gestionados
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ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE

Unidad negocio España
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Durante esta
presentación
hemos asistido a
mas de 6.038
personas.
Gracias.

