
Hoy en día, es habitual que las 
empresas envíen a sus empleados, sus 
activos más valiosos, a trabajar por el 
mundo. Independientemente del país 
en el que se encuentren, es importante 
que obtengan una asistencia rápida 
en caso de cualquier eventualidad.  
Precisamente los países que ofrecen 
mayor potencial de crecimiento y 
beneficio son los más inestables e 
impredecibles. Por ello, las empresas 
han de estar seguras de que su póliza 
ofrece a sus empleados la respuesta 
más rápida y la cobertura más 
completa, no sólo para proteger a sus 
empleados, sino también para cumplir 
su compromiso de cuidar a su plantilla.

Esta es la razón por la que AIG está 
constantemente atenta a las tendencias 
a largo plazo, así como del desarrollo 
de acontecimientos en todo el mundo 
para garantizar que Travel Guard es 
la póliza Group Business Travel que 
ofrece mayor cobertura. 

Mejore el Mañana

Seguro para viajes de negocios con asistencia inmediata.

Porque el mundo está en 
constante cambio
“aún sigue habiendo atentados terroristas, incluso en lugares 
inesPerados.”

Se creía que Argelia era uno de los países más estables del norte de África hasta que tuvo lugar la crisis de 
los rehenes. Asimismo, Noruega tampoco se encontraba en la lista de países peligrosos, hasta que tuvieron 
lugar el atentado y tiroteo perpetrados por un terrorista del país.

“una reacción corPorativa equivocada ante una crisis Puede dañar la 
iMagen de una eMPresa de forMa irreversible.”

En un mundo de constante intercambio de información a través de las redes sociales, una reacción 
corporativa equivocada puede difundirse rápidamente y dañar la imagen de la empresa de forma 
irreversible. Los asesores para situaciones de crisis pueden ser fundamentales a la hora de contener y 
rebatir los informes mediáticos y, por tanto, para proteger la reputación que tanto ha costado construir a la 
empresa.

“cuando ocurre lo Peor, la faMiliar del eMPleado esPera que se cuide hasta 
el Más MíniMo detalle”

El aumento de las expectativas de servicio quiere decir que los familiares pueden solicitar volar para estar 
con un empleado herido, la gestión de su alojamiento y que se les informe sobre cualquier plan de atención 
médica, repatriación o rehabilitación en curso.

“los accidentes de tráfico siguen afectando a Miles de Personas cada año”

España puede tener un registro de seguridad vial envidiable, pero los accidentes de tráfico siguen 
representando la mayor cantidad de reclamaciones presentadas. Otros países a pueden tener una  
actitud más relajada respecto a la seguridad vial, con cinturones de seguridad defectuosos y los límites  
de velocidad que no se aplican, lo que lleva a muchos accidentes graves relacionados con taxis,  
autocares y minibuses.

Continued  >
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AIG Accidentes y salud 

aig travel guard – group business travel 
Resumen del producto

Cobertura de viajes y 
accidentes diseñada 
para proporcionar una 
asistencia rápida.



AIG Travel Guard – Group Business Travel Insurance

desarrollado para ofrecer  
una respuesta rápida

www.aig.com.es
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En septiembre de 2013 realizamos una investigación* que nos ayudó a descubrir que el 60% de los viajeros españoles por negocios 
se han enfrentado a problemas como pérdida de equipaje o cancelación de vuelos y el 35% que tienen seguro no llevan Tarjeta de 
Asistencia. Por lo que, en caso de cancelación de viaje, el 36% llama a su jefe y el 27% llama a otra persona de la oficina. No es 
extraño que el 95% esté interesado en descargar nuestra Aplicación de asistencia inmediata.
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nueva aPP Para  
disPositivos Móviles 

Nuestra nueva Aplicación para dispositivos móviles dispone de un botón de ayuda que ofrece asistencia 
inmediata de carácter médico e integral o de seguridad. Complementa los servicios de la Tarjeta de 
emergencia y la página web de AIG.

acceda a nuestra Página web  
desde su ordenador, teléfono  
Móvil o tablet  

La Aplicación también ofrece acceso rápido a www.aig.com.es/travelguard, que ofrece formación sobre 
seguridad, informes de países y alertas de seguridad sobre su viaje.

asistencia ProPorcionada Por aig
AIG es una de las pocas grandes compañías aseguradoras de Accidentes y Salud que cuenta con  
su propia empresa de Asistencia. Proporciona asistencia médica y de seguridad con un único punto  
de contacto.

forMación en Material  
de seguridad

Nuestro galardonado programa de formación online forma a los empleados en ámbitos de seguridad y de 
conocimiento de la situación antes de viajar o mientras están de viaje.

alertas de seguridad de su viaje
Alertas por correo electrónico que mantiene informados a los empleados sobre cambios de situaciones 
que pueden perturbar su viaje

nuevo condicionado de Póliza
Disponible en 2014, nuestro nuevo condicionado de póliza que ofrecerá una redacción clara y sencilla 
de la cobertura Group Business Travel.
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*Tenga en cuenta que nuestra Aplicación móvil, la web de Asistencia y servicios asociados se proporcionan en una combinación de idioma Español e Inglés. Es posible que en la misma 
página se utilice Español o Inglés. Idioma español no está garantizado.

Este documento tiene solo fines informativos y no puede ser, en modo alguno, considerado para acreditar ni justificar cobertura bajo ninguna circunstancia. La gama de productos puede 
variar de un país a otro, y pudiera no estar disponible en algunos países de la Unión Europea. El alcance y los términos de cobertura están sujetos a las cláusulas y condiciones de póliza 
que están disponibles previa petición.

Algunos productos y servicios pueden estar proporcionados por las subsidiarias o afiliadas de American International Group, Inc. y pueden no estar disponibles en todas las jurisdicciones.  
Para obtener información adicional, por favor visite nuestro sitio web en www.aig.com.es

Registrado en Inglaterra: número de Compañía 1486260. Sede Social: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB, si bien con supervisión de los negocios en España por 
parte de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, Paseo de la Castellana, 44 – 28046 Madrid.

AIG Europe Limited está autorizada por la Prudential Regulation Authority y regulada por la Financial Conduct Authority y la Prudential Regulation Authority (FRN number 202628).

  

Futuro demostrado con la póliza Group Business Travel

¿Por qué mirar hacia adelante con aig?

Mejore el mañana

cobertura Para el Mañana
AIG se esfuerza por anticipar la cobertura que los 
empleados necesitarán en el futuro. Travel Guard – 
Group Business Travel ofrece una protección amplia, 
menos restricciones y explicaciones claras y sencillas.  
Actualizamos nuestra cobertura de forma habitual 
para garantizar que la protección de nuestros clientes 
esté en equilibrio con su exposición. 

Para crisis graves
AIG realmente puede demostrar lo que es capaz 
de hacer cuando necesita tratamiento médico o 
evacuación urgente para sus empleados. Porque somos 
una de las pocas grandes compañías aseguradoras de 
Accidentes y Salud que cuenta con su propia empresa 
de Asistencia, tenemos control absoluto y podemos 
prestar ayuda y asesoría sobre seguridad, tratamiento 
médico y evacuación de empleados.

exPeriencia en traMitación de 
siniestros
Independientemente de la naturaleza del asunto que 
tenga que tratar, puede contar con AIG, puesto que 
seguro que durante nuestros 60 años de experiencia 
hemos tratado algo de características similares.


