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Somos una plataforma internacional 
basada en servicios que ofrece 
protección a sus empleados.

Ayudamos su empresa para que prospere 
protegiendo y cuidando a quienes trabajan para 
ella.

Impulsados por la innovación, nuestra 
experiencia, nos basamos en un ecosistema de 
asociaciones para apoyar a nuestros clientes en 
su trayectoria ambiental, social y de gobernanza 
(ASG), así como para mejorar todas las facetas 
del bienestar: físico (con protección frente a 
enfermedad, accidente o incapacidad), 
emocional (por ejemplo, mediante la prevención 
de problemas de salud mental) y financiero 
(mediante seguros de vida y jubilación).

Red de Generali 
Employee Benefits 
(GEB)

> Propuesta de valor
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Sabemos entender las necesidades de

nuestros clientes.

Coordinación de expertos a nivel local apoyando a empresas multinacionales

Red de Generali 
Employee Benefits
(GEB)

> Nuestros puntos 
fuertes

Presencia mundial con 
un único punto de 
contacto 
y con los mejores équipos de 
servicio dedicados a 
simplificar 
la experiencia del cliente

Enfoque multinacional 
y sólida gobernanza
para ofrecer tranquilidad y 
capacidad de respuesta a 
través de nuestra amplia red 

Mentalidad técnica e 
innovadora
para propiciar nuevas 

oportunidades 
y responder a las 
necesidades cambiantes 
del cliente
Intercambio de datos 
e información digital 
a través de 
servicios de valor añadido y 
participación de la 
comunidad
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PRESENCIA INTERNACIONAL,
UN ÚNICO PUNTO DE CONTACTO
Y LOS MEJORES EQUIPOS COMERCIALES 
DEDICADOS A SIMPLIFICAR LA EXPERIENCIA DEL 
CLIENTE
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LA RED GEB
Cifras claves del año fiscal 2021

Red de Generali Employee
Benefits (GEB) 
es una línea de negocio del 
Grupo Generali ideada para 
ofrecer a empresas y 
empleadores multinacionales 
soluciones para proteger y 
mejorar el bienestar de su 
plantilla en todo el mundo.

Fundada en 1966, GEB es 
ahora una de las principales 
redes de beneficios para 
empleados en el mundo.

 

LIFECYCLE POOLING 
Y GLOBAL 
UNDERWRITING 

http://www.generali.com/


geb.com

7

CONOCIMIENTOS TÉCNICOS COMPETITIVOS
Trabajamos en 126 países, junto con nuestros 138 socios de red

 

Red GEB

Solo servicio local

Oficinas y desks de GEB

Socios de Red de GEB 
 aseguradoras locales
 mejor clasificadas en su 

mercado 
 reconocidas por su excelente 

experiencia y sus servicios 
de alta calidad

 especialistas en el sector de 
beneficios para empleados 
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ENFOQUE MULTINACIONAL 
Y GOBERNANZA SÓLIDA
PARA PROPORCIONAR CONTINUIDAD Y 
CAPACIDAD DE RESPUESTA GRACIAS A 
NUESTRA AMPLIA RED  
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SOLUCIONES INTEGRALES
Juntos, protegemos a sus empleados  

COORDINACIÓN CENTRAL
Juntos, fortalecemos su núcleo

GLOBAL UNDERWRITING
Juntos, impulsamos su gobernanza

SERVICIOS A CAUTIVA 
Juntos, traspasamos los límites

 Dos modos de Pooling según el tamaño de la empresa 
multinacional: para varios empleadores (mín. 20 000 EUR) o 
para un empleador independientemente (mín. 1 000 000 EUR)

 El modo para varios empleadores es un sistema de limite de las 
perdidas, mientras que en el modo independiente se aplican 
protecciones individuales y globales

 En ambos modos, se proporciona un informe anual, el cual  es 
más detallado para el modo independiente

 Se paga un dividendo en función de la experiencia de pooling

 Solución simplificada a partir de una prima anual consolidada 
mínima de 3 000 000 EUR

 Solución, con niveles de servicio adicionales, accesible desde 
una prima anual consolidada mínima de 5 000 000 EUR 

 Las protecciones se ofrecen por separado: protección sobre el 
saldo total, protección individual así como protección contra 
catástrofes

 Requisitos de garantía dependiendo de la concentración del
riesgo

 Dedicados a empresas medianas, los requisitos mínimos son 
2 países y una prima anual consolidada de 100 000 EUR 

 Servicio de alto nivel en una configuración contractual 
sencilla

 Flujos de datos y acceso exclusivo a informes anuales
detallados y digitales, incluyendo la evaluación comparativa  

 Acceso digital a servicios de salud con tarifas preferentes

 Optimización por país y por línea de riesgo en función de un 
análisis de ratios combinadas 

 Prima anual consolidada mínima de 3 000 000 EUR con 
requisitos de heterogeneidad en términos de países y de 
líneas de riesgo (Salud)

 Las tarifas suelen estar garantizadas durante 3 años, 
excepto para la cobertura médica

 No se aplican protecciones ni cargos centrales

LIFECYCLE POOLING 
Juntos, nos adaptamos a su ritmo
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SERVICIOS DE ASEGURADORA CAUTIVA
Pasos para una experiencia que proporcione valor  

NUEVOS NEGOCIOS Y RENOVACIONES
 Reunión para las renovaciones de los contratos 

 Apoyo y asistencia para las suscripciones con proceso 
de validación central de las ofertas 

 Dashboard para las renovaciones

 Seguimiento de actividades

GESTIÓN DE ASEGURADORA CAUTIVA
 Soporte para revisión y 

auditoría de siniestros mayores

 Servicio central del programa para el cliente

 Acuerdo sobre el nivel de servicio con puntuación

 Apoyo mediante conocimientos sobre los beneficios 
para empleados y asesoramiento de alto nivel sobre 
gestión de riesgos

SERVICIOS FINANCIEROS
 Provisiones de efectivo

 Transferencia de activos para reservas no depositadas

 Protecciones de reaseguro y gestión de riesgos

 Supervisión de facturación y de pago de saldos

 Rentabilidad de los activos completamente cedidos a la 
aseguradora cautiva

DATOS E INFORMES
 Informes de reaseguro trimestrales o anuales facilitados a través del portal de datos del cliente

 Informe resumido con una descripción general de los mejores y peores rendimientos determinados por país

 Informes de protección individual y su impacto en término de limites del riesgo para la aseguradora cautiva

 Datos sobre siniestros por empleado respecto a todas las líneas de negocio

 Informes médicos detallados, incluidos los informes de la CIE-10  e informes sobre incapacidad/invalidez

SERVICIOS DE SALUD Y BIENESTAR
 Equipo especializado en salud y bienestar para ayudar a los 

clientes

 Informes y Dashobards Médicos interactivos sobre 
siniestros y tendencias de mercado 

 Centro de Recursos de Salud y Servicios Digitales de Salud

 Reuniones individualizadas con el equipo de expertos en 
salud y bienestar de GEB que proporcionan asesoramiento y 
apoyo, en función del análisis de datos
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SOLUCIONES DE MOVILIDAD
Juntos, siempre hacia delante  

UNA SOLUCIÓN COMBINADA

GEB IL conecta la oferta de los socios 
de su red con las necesidades de los 
clientes y propone proactivamente la 
mejor solución mediante un enfoque 
holístico:

 Acuerdos de uno o varios 
operadores

 Admitido o no admitido 

SOLUCIONES NUESTRA OFERTA 

SOLICITAR UN PRESUPUESTO A 
TRAVÉS DE

 Seguro de vida colectivo

 Seguro de accidentes
colectivo

 Seguro de incapacidad / 
invalidez colectivo

 Seguro de salud colectivo

 Jubilación y ahorros a 
nivel internacional

El equipo especializado de Movilidad
Internacional de GEB está disponible 
para responder a cualquier pregunta y 
para ayudarle. Póngase en contacto 
escribiendo un correo electrónico a 
internationalmobility@geb.com u 
obtenga más información en geb.com.

>

  
 

Un único punto de contacto para 
la protección de sus expatriados
El equipo especializado en 
Movilidad se dedica a ofrecer 
soluciones de beneficios para 
empleados personalizadas para 
empresas multinacionales. En 
concreto por lo que respecta a la 
movilidad internacional de sus 
empleados.

https://www.geb.com/geb-mobile-benefits
mailto:internationalmobility@geb.com
https://www.geb.com/employee-benefits/health-wellbeing
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BENEFICIOS PARA EMPLEADOS
Cuente con nuestra ayuda  

Vida

Salud

Incapacidad

Accidente 
personal 
colectivo

Viajes y alquileres 
de vacaciones
BENEFICIO PAGADO POR
EL EMPLEADO

Estamos con su empresa y sus 
empleados siempre, incluso fuera 
del horario laboral.
En el dinámico y ajetreado mundo en 
el que vivimos, los beneficios para 
empleados se han convertido en una 
parte inextricable de la práctica de 
recursos humanos y gestores de 
riesgos. Actualmente, tanto el 
personal experimentado como las 
generaciones más jóvenes 
consideran que los beneficios son 
fundamentales al analizar los 
cambios de carrera y la retribución 
en general.

Póngase en contacto con 
nosotros y obtenga más 
información en geb.com.

>

Planes de 
pensiones y 

ahorros para la 
jubilación

https://www.geb.com/employee-benefits/health-wellbeing
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ENFOQUE TÉCNICO
E INNOVADOR
PARA PROPICIAR NUEVAS OPORTUNIDADES Y 
RESPONDER A LAS NECESIDADES CAMBIANTES DEL 
CLIENTE
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ECOSISTEMA DE ASOCIACIONES
Contribuya a la salud y al bienestar de sus empleados con nuestras condiciones 
preferentes sobre servicios digitales de salud  

CONSULTORÍA Y ATENCIÓN
 GESTIÓN DE RIESGOS PARA LA SALUD MENTAL 

con tecnología de FlourishDX

Implementamos las mejores prácticas de salud mental en el 
lugar de trabajo, incorporando una aplicación de bienestar 
mental para empleados con software y herramientas que 
ayudarán a los empleadores a identificar y mitigar los riesgos de 
salud mental de los empleados, incluyendo formación para 
supervisores.

 TELEMEDICINA
con tecnología de Europe Assistance

Acceso por teléfono, vídeo o charla con médicos y especialistas, 
las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para obtener 
recetas y medicamentos según las normativas locales. 
Disponible en más de 27 países.

 SEGUNDA OPINIÓN MÉDICA 
con tecnología de Europe Assistance

Asesoramiento médico de especialistas líderes en el mundo 
para orientar a los pacientes con respecto a diagnósticos 
complejos y opciones de tratamiento para cuidados intensivos o 
no intensivos, enfermedades crónicas e intervenciones de casos 
de procedimientos invasivos electivos.

>
PREVENCIÓN Y ASISTENCIA
 PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA EMPLEADOS 

con tecnología de LifeWorks

Asistencia respecto a todas las facetas del bienestar, 
incluidas las mentales, sociales, físicas y financieras, a 
través de recursos educativos, acceso directo a asesores 
profesionales y herramientas digitales de salud mediante 
un enfoque holístico.

 COMPROBADOR DE SÍNTOMAS 
con tecnología de Sensely

Clasificación médica y orientación con respecto a los 
servicios asistenciales a través de una plataforma virtual 
basada en caracteres y habilitada por voz que evalúa 
rápidamente los síntomas para proporcionar a sus 
empleados asesoramiento inmediato sobre qué atención 
necesitan y cómo acceder a ella.

 PLATAFORMA DE PARTICIPACIÓN EN LA PROPIA 
SALUD 
con tecnología de TicTrac

Una plataforma de bienestar personalizable que utiliza la 
ciencia del comportamiento para ayudar a sus empleados 
a adoptar comportamientos saludables, de forma 
independiente o en equipo.

 MÉDICOS EN CASO DE VIAJE
con tecnología de Air Doctor

Busque médicos por ubicación, especialidad e idioma y 
concierte una cita con un solo clic, de forma que su 
viaje no se vea casi interrumpido.

 CUIDADO MUSCULOESQUELÉTICO
con tecnología de EQL

Clasificación médica y tratamiento de las afecciones 
musculoesqueléticas de forma remota para evitar que 
el dolor articular y muscular interfiera en su rutina.

Los servicios de salud digital de GEB 
se pueden adquirir de forma 
independiente para ofrecer soluciones 
de bienestar integrales o para cubrir 
regiones específicas.  Se ofrecen 
precios preferentes. Para obtener más 
información, póngase en contacto con 
partnerships@geb.com o visite 
geb.com.

mailto:partnerships@geb.com
https://www.geb.com/employee-benefits/digital-health-services
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SERVICIOS DE SALUD Y BIENESTAR
Un equipo especializado que proporciona informes, análisis y acceso a recursos sanitarios

 

INFORMES, ANÁLISIS Y ORIENTACIÓN
Informes globales del dashboard para complementar los informes locales
 Informes sobre unos 40 países, que representan más del 95 % del volumen de primas de la 

cartera de GEB

 Elaborados anualmente respecto a siniestros pagados (hay algunos informes ad hoc 
disponibles)

 Informes tabulares interactivos en línea

 Datos específicos del país, incluyendo  KPI de utilización, siniestros importantes e puntuales, 
perfiles de edad/sexo, categorías de beneficios y diagnósticos, uso de la red de proveedores, 
indicadores de estrés y comparaciones de referencia

 Variaciones interanuales con información sobre las causas principales (p. ej., incidencia, 
frecuencia, coste medio)

Si tiene preguntas o 
necesita ayuda, póngase en 
contacto con el equipo de
Salud y Bienestar de GEB 
por correo electrónico 
escribiendo a 
health@geb.com u obtenga 
más información en 
geb.com.

CENTRO DE RECURSOS 
SANITARIOS
Herramientas en línea, información y 
servicios de atención sanitaria digital para 
dar apoyo a empleados en el mundo
 Perfiles de salud en el país

 Servicios digitales de salud 

 Acceso a informes globales del dashboard
médico

 Kits de información sobre salud plurilingües

 Podcasts y seminarios web

 Noticias sobre salud proporcionadas por 
GEB 

>

mailto:health@geb.com
https://www.geb.com/employee-benefits/digital-health-services
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INTERCAMBIO DE DATOS E 
INFORMACIÓN DIGITAL 
A TRAVÉS DE SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO Y 
COMPROMISO DE LA COMUNIDAD

 



geb.com

17

SOLUCIONES DIGITALES
Diseñadas para clientes e intermediarios

 
PUEDE SOLICITAR Y ADMINISTRAR EN LÍNEA OFERTAS  DE  
BENEFICIOS PARA EXPATRIADOS 

UN PORTAL DE INFORMES Y DASHBOARDS PARA NUESTROS 
CLIENTES

ENFOQUES LOCALES CENTRADOS EN LAS NORMAS Y PRÁCTICAS 
SOBRE BENEFICIOS

MEJORA DE LOS BENEFICIOS LOCALES Y LOS SERVICIOS DE 
BIENESTAR

ENOMAD | Capitanee su propio viaje

CENTRO DE DATOS DEL CLIENTE | Lo necesario para 
tomar las riendas

PERSPECTIVAS DEL PAÍS | Enfoque de beneficios para 
empleados local y accesible digitalmente

SERVICIOS DE SALUD DIGITAL | Juntos, conseguimos 
alcanzar la tranquilidad
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PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD
Podrá conectarse, suscribirse, aprender, compartir, intercambiar y explorar en geb.com

 
ACTUALIZACIONES TRIMESTRALES 
#GEBInsights

CONOCIMIENTO EXCLUSIVO 
#GEBPodcast

EDUCACIÓN Y CONVERSACIONES ÚNICAS #GEBEvents
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GRACIAS, SIGAMOS EN CONTACTO
DISPONIBLES PARA AYUDARLE SE ENCUENTRE 
DONDE SE ENCUENTRE

NUESTRAS 
OFICINAS

MÁS INFORMACIÓN

NUESTROS SOCIOS DE RED >

SOLUCIONES DE MOVILIDAD >

KITS DE INFORMACIÓN SOBRE 
SALUD MULTILINGÜES >

PERFILES DE INCAPACIDAD EN EL 
PAÍS >

PERFILES DE SALUD EN EL PAÍS >

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

PÓNGASE EN 
CONTACTO CON
NOSOTROS 
A TRAVÉS DE 
GEB.COM >

Pódcast >
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https://www.geb.com/wherever-you-are/our-structure/local-insurers?utm_source=PPT&utm_medium=Direct&utm_campaign=Deck_NPS&D&utm_term=ALL_GLO_2022_&utm_content=LINK
https://www.geb.com/our-solutions/solutions-for-your-expatriate-and-mobile-employees?utm_source=PPT&utm_medium=Direct&utm_campaign=Deck_MobilitySS&D&utm_term=ALL_GLO_2022_&utm_content=LINK
https://www.geb.com/employee-benefits/health/health-resource-centre/multilingual-health-kits?utm_source=PPT&utm_medium=Direct&utm_campaign=Deck_MHealthKitsS&D&utm_term=ALL_GLO_2022_&utm_content=LINK
https://www.geb.com/employee-benefits/disability/country-disability-profiles?utm_source=PPT&utm_medium=Direct&utm_campaign=Deck_CountryDisPS&D&utm_term=ALL_GLO_2022_&utm_content=LINK
https://www.geb.com/employee-benefits/health/health-resource-centre/country-health-profiles?utm_source=PPT&utm_medium=Direct&utm_campaign=Deck_CountryHealthPS&D&utm_term=ALL_GLO_2022_&utm_content=LINK
https://www.geb.com/our-solutions/how-to-request-a-quotation?utm_source=Flyer&utm_medium=Direct&utm_campaign=SolutionBrochure_RequestQuote_&utm_term=ALL_GLO_2022_Jan&utm_content=LINK
https://www.geb.com/contact-us?utm_source=PPT&utm_medium=Direct&utm_campaign=Deck_ContactS&D&utm_term=ALL_GLO_2022_&utm_content=LINK
https://www.geb.com/contact-us?utm_source=PPT&utm_medium=Direct&utm_campaign=Deck_ContactS&D&utm_term=ALL_GLO_2022_&utm_content=LINK
https://www.geb.com/news-events/podcast
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