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Nuestra presencia y visión
Construyendo juntos un futuro sostenible.
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Generali Employee Benefits (GEB) 
Liderando el cambio en el mundo de los garantías para empleados: Cifras integradas al  final
de 2020

Caminamos juntos

NUESTRA GENTE

N.º de EMPLEADOS

NUESTROS CLIENTES

POOL Y GUP

PROGRAMAS DE REASEGURO A 
LA CAUTIVA

NUESTRA RED

SOCIOS DE RED:

GRUPO GENERALI O EMPRESA VINCULADA

FILIALES

PARTNERS DE RED

PAÍSES

en 120 de los cuales se llevaron a cabo nuevos negocios

VOLUMEN DE PRIMAS

mln

Primas brutas devengadas

incl. 175 millones de euros de las otras 
filiales de A.G. S.p.A.

LA RED GEB EN CIFRAS - A FINALES DE 2020

NUESTRAS OFICINAS

Atlanta,
Fráncfort,
Hong Kong,
Londres
Luxemburgo,
Milán,
Bombay,
París,
Parsippany,
Praga,
San Francisco,
São Paulo.

#WeSpeakYourLanguagegeb.com

203

57 % 43 %
30
37años

350
44
2451

1473 millones de €

139

123

34
2

103

NACIONALIDADES

EDAD PROMEDIO

CUENTAS EN REASEGURO
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El equipo de GEB garantiza servicio en todo el mundo
203 personas, 3 regiones y 12 oficinas

San Francisco

Parsippany

Atlanta

Oficina principal
de GEB

Oficinas regionales

GEB Desks

Hub regionales

São Paulo

Londres

París
Milán

Praga

Fráncfort

Luxemburgo

Bombay
Hong Kong
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Proteja a su personal, esté donde esté
Operamos en 123 países, por medio de nuestros 139 socios de red

Cobertura de la red de GEB

Socios de GEB 
 aseguradoras locales
 reconocidas en sus 

respectivos mercados 
 por su experiencia y sus 

servicios de alta calidad
 especialistas en el sector de 

beneficios para empleados 
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Creemos en el valor de las asociaciones de largo plazo
Diferenciadores clave como activos para un futuro juntos.

Único punto
de contacto

y los mejores équipos
dedicados a la atención de 

nuestros clientes

Enfoque global 
para simplificar los procesos 

y garantizar respuesta en 
toda nuestra red 

Visión 
técnica/innovadora
para desarrollar nuevas 

oportunidades y responder a 
las diferentes necesidades 

del cliente

Intercambio de datos
e información digital 

a través de servicios 
de valor agregado 

y de un ecosistema de 
asociaciones

Experiencia apoyando a las empresas multinacionales



Nuestras soluciones y servicios
Juntos, protegemos a su gente.
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Nuestras soluciones de beneficios para empleados
Administramos sus riesgos mejorando sus procesos de governanza.

Solo reaseguro
Ayudamos a nuestros socios a atender y asegurar las filiales
locales de empresas multinacionales, aprovechando sus
capacidades de suscripción locales y respaldando el riesgo vía
reaseguro, incluso para aquellas corporaciones que no cuentan con
un programa coordinando a nivel global.

Pooling LifeCycle
Una solución flexible que se adapta al tamaño y perfil de riesgo del 
cliente a lo largo del tiempo en función de las primas y países 
incluidos en el pool. El Pool LifeCycle combina la solidez y sencillez 
de dos modalidades: una modalidad de multiempresa (varios 
clientes internacionales consolidados) para pools más pequeños y 
una modalidad para pools más grandes, donde el programa se 
basa en un solo cliente internacional. 

Global Underwriting
Una estrategia de financiación proactiva para optimizar el flujo
financiero y de información de los planes locales de beneficios para
empleados. El programa de suscripción global ofrece términos y
condiciones negociados de forma centralizada así como una
optimización de precios por adelantado de acuerdo con los ratios
combinados de siniestralidad por país y por cobertura.

Reaseguro a la Cautiva
Una Aseguradora cautiva es una compañía (re)aseguradora creada
por una multinacional exclusivamente para asegurar o reasegurar
los riesgos del grupo al que pertenece. Representa un enfoque
estratégico para la gestión de los planes de beneficios asegurados
de una empresa, y ofrece formas atractivas de gobernar, financiar y
proveer paquetes de beneficios competitivos con total
transparencia y control.

Local

Global

Global

Global
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Oferta de Salud y Bienestar
Equipo dédicado a Salud y Bienestar, dashboards digitales interactivos y sólidas asociaciones

Dashboard de siniestros médicas

Proporciona puntos de vista globales y específicos de cada país 

sobre las tendencias y los impulsores de costo en 40 países, 

cubriendo el 90 % de la cartera de GEB

Health Resource Center

Herramientas en línea, servicios, kits de comunicación y alianzas 

para servicios de atención medica digital
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Client Data Center

Un punto de referencia
 Panel en línea de datos 

históricos 
 Con actualizaciones 

trimestrales 
 Interactivo
 Informes descargables
 Global, regional y local

Acceso 24/7 para clientes y consultores a los datos, informes y dashboards
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Información sobre el COVID-19 
Toda la información está disponible en geb.com/COVID-19.
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Boletín sobre la vacuna contra el COVID-19 

Documento informativo sobre las vacunas 
para el COVID-19 actualizado mensualmente, 
desarrollado en colaboración con Granite 
Management, que proporciona:

 Novedades sobre las variantes del virus

 Actualizaciones sobre las vacunas 
aprobadas y aquellas en ensayo clínico 
de fase III

 Impacto sobre las empresas

 Recomendaciones para los 
empleadores

Más información en geb.com/COVID-19



13

Actualización trimestral sobre soluciones, servicios y personas
Suscríbase sobre geb.com a nuestro GEB Client & Intermediary Insights

Vídeos ArtículosTemas



Más información en geb.com

Gracias. Esperamos poder empezar pronto 
nuestro Camino Juntos.

Póngase en contacto con nosotros en MandCE@geb.com
Marketing & Client Experience

#WeSpeakYourLanguage

https://www.youtube.com/channel/UCbzhves4H5re-HL4PWMXapw
https://www.linkedin.com/company/generali-employee-benefits
http://www.geb.com/
https://www.geb.com/?utm_source=power_point&utm_medium=final_slide&utm_campaign=site_link


Descargo de responsabilidad

“Esta información y comunicación la facilita Assicurazioni Generali S.p.A. – Luxembourg Branch (“La Sociedad”) con domicilio social en 52, bulevar Marcel Cahen, L-1311 Luxemburgo, 
Gran Ducado de Luxemburgo. Assicurazioni Generali S.p.A. – Luxembourg Branch es la sucursal en Luxemburgo de Generali Assicurazioni S.p.A, una sociedad de responsabilidad limitada 
en virtud de la legislación italiana, con domicilio social en 34132 Trieste, piazza Duca degli Abruzzi, 2 y constituida con el número de inscripción en el registro mercantil 00079760328. Al 
utilizar esta Publicación o descargarla, usted acepta, y se considerará que cumple, los Términos y condiciones establecidos en el presente documento.

El contenido de esta Publicación es propiedad de la Sociedad. Todos los derechos están reservados a la Sociedad. No puede copiarse, reproducirse, transferirse, cargarse, publicarse o 
distribuirse parte o la totalidad del contenido de esta Publicación de ninguna manera sin el permiso previo por escrito de la Sociedad, si bien esta le permite imprimir extractos de estas 
páginas para su uso personal únicamente. Las marcas comerciales y logotipos que se muestran en esta Publicación son propiedad de la Sociedad y de sus filiales (Grupo Generali) o de 
sus respectivos propietarios. No pueden utilizarse sin el consentimiento previo por escrito de la Sociedad.

La información contenida en esta Publicación es proporcionada de buena fe por la Sociedad, que considera que es precisa. Esta Publicación no pretende cubrir todos los aspectos de los 
temas de beneficios mencionados y la Sociedad no garantiza su integridad o exactitud. Esta Publicación no está diseñada para proporcionar asesoramiento legal o de otro tipo y los 
lectores deben consultar a asesores legales o financieros para asuntos de asesoría o beneficios internacionales. La información contenida en esta Publicación ha sido elaborada por fuentes 
internas y externas. La Sociedad se reserva el derecho a modificar dicha información y las especificaciones de uso funcional y operativo aplicables a la Publicación en el momento en que 
así lo decida, a su propio criterio y sin preaviso. La Sociedad hará todo lo posible para garantizar que la información presentada en la Publicación se ajuste plenamente a los requisitos de 
fiabilidad, veracidad y precisión. Sin embargo, la Sociedad no acepta ninguna responsabilidad por ningún error o imprecisión en el contenido de la Publicación que resulte de circunstancias 
que no puedan atribuirse a la Sociedad. La Sociedad no acepta ninguna responsabilidad por la fiabilidad, veracidad, exactitud y validez de cualquier información contenida en la Publicación 
que no se pueda atribuir a la Sociedad. Además, la Sociedad no acepta ninguna responsabilidad por ninguna consecuencia adversa de interrupciones breves o prolongadas, retrasos o 
disfunciones en la prestación del servicio de la Publicación debidas a circunstancias ajenas al control de la Sociedad. Ninguna de la información contenida en los sitios web vinculados 
constituye una recomendación, solicitud u oferta por parte de la Sociedad o sus empresas vinculadas para comprar o vender valores u otros instrumentos financieros o proporcionar 
asesoramiento o servicio de inversión; puede encontrarse cierta información en los sitios web vinculados, ya que su publicación es necesaria o recomendada por la ley, las normativas o las 
disposiciones de los códigos autorreguladores. La información contenida en esta Publicación no podrá ser utilizada, descargada o importada en el extranjero o por extranjeros cuando la 
provisión, uso, comunicación o difusión de la misma sea contraria a las leyes, normas o reglamentos aplicables de cualquier autoridad gubernamental, organización reguladora u 
organización autorreguladora o cuando la Sociedad no esté autorizada a proporcionar dicha información o servicios. Dicha información no constituye ni forma parte de, ni debe 
interpretarse como una oferta por o en nombre de la Sociedad o una invitación a suscribir o comprar valores en ningún país, incluido en ningún país extranjero, incluidos, entre otros, los 
Estados Unidos de América, ni a ninguna “Persona estadounidense” según se define en el “Reglamento S” en virtud de la Ley de Valores de 1933 de los Estados Unidos, y sus posteriores 
enmiendas”.
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