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Asisa Salud Pymes
Para estar con tu salud 
y la de tus empleados
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1.Presentación de Compañía
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1.1.- Modelo

ASISA, compañía con más de 40 años de experiencia en el sector asegurador, es propiedad de  
LAVINIA Sociedad Cooperativa, integrada por más de 20.000 médicos .

La condición de cooperativa, nos permite operar con un modelo sanitario propio, basado en

reinvertir los beneficios obtenidos anualmente (160 millones en los últimos 5 años) en:

▪ La mejora efectiva de la actividad asistencial  y formación de los profesionales médicos 

▪ La adquisición de nuevas clínicas y equipamiento. GRUPO HLA

Ese modelo sanitario tiene dos consecuencias directas:

1.- Somos la compañía con la vida media de cliente más alta.

2.- Somos la compañía con mejor renovación  de primas del mercado, libres de presiones 
accionariales
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1.2.- Posición en el Mercado

Somos la segunda compañía en volumen de asegurados
Con un crecimiento superior a la media del mercado. 

Crecimiento
interanual 

Cuota 
Mercado 2015

3,22% 28,22%

0,39% 16,01%

3,29% 14,34%

6

Ofrece la cobertura asistencial propia y concertada
más completa del mercado:

▪ 15 Clínicas y 16 Centros médicos propios.

▪ Más de 700 Clínicas concertadas.

▪ 32.000 profesionales sanitarios.

ASISA es la primera compañía de salud en 
número de oficinas propias:

▪ 100 oficinas de atención al asegurado 

▪ 50 delegaciones comerciales.
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Somos la compañía con la red Hospitalaria propia más completa del mercado: GRUPO HLA

1.3.- Grupo Hospitalario propio
7

En 2015 Asisa ha constituido el primer Grupo Hospitalario 
de capital únicamente Español, siendo la única 
aseguradora que puede aportar a su cartera de asegurados

▪ Dotación Asistencial: Más de 1.250 camas, 105 
quirófanos, 250 equipos de diagnóstico disponibles y 77 
boxes de cuidados intensivos disponible

▪ Sistema Green Cube, que garantiza la trazabilidad de los 
procesos, que aseguran mismo nivel de materiales y 
técnicas.

▪ Sistema informático con Historial Médico Compartido
▪ SLA que garantizan mejores tiempos de estancia en 

urgencias y consulta.

• Hospital Universitario Moncloa (Madrid)
• Hospital Mediterráneo (Almería)
• Hospital Inmaculada (Granada)
• Hospital Jerez Puerta del Sur- Jerez de la Frontera (Cádiz)
• Hospital La Vega y Clínica Belén (Murcia)
• Hospital el Ángel (Málaga)

• Clínica del Rosario (Albacete)
• Clínica Vistahermosa y Policlínico San Carlos (Alicante)
• Clínica Los Naranjos (Huelva)
• Clínica Perpetuo Socorro (Lleida)
• Clínica Santa Isabel (Sevilla)
• Clínica Montpellier (Zaragoza)
• Clínica Dr. Sanz Vázquez (Guadalajara)
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1.4.- Compromiso Empresas

¿Qué nos diferencia?

Equipo de profesionales especializados en salud y dedicados exclusivamente al servicio de 
Grandes Cuentas

Asesorando como especialistas y con el objetivo siempre de ofrecer el mejor servicio a 
nuestro cliente.

No lo decimos nosotros…

Fuente Sotto Tempo. Consultora 

dedicada a impulsar la innovación 

y calidad del Servicio.
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2. Propuesta de colaboración
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En Asisa SIEMPRE puedes contar con nosotros.

Sean cual sean vuestras necesidades, tenemos un plan para tu empresa que se adapta a cualquier 
circunstancia y necesidad, ofreciendo siempre el mejor servicio y la mejor asistencia. 

Y es que en Asisa solo nos importa la salud.

Productos de 
Asistencia Sanitaria

Productos de 
Asistencia Dental

2.1.- Resumen de productos ofertados
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2.1.- Resumen de productos ofertados

• ASISA SALUD PYMES Seguro de Asistencia Sanitaria con cobertura completa CON copagos

• ASISA SALUD PYMES PLUS Seguro de Asistencia Sanitaria con cobertura completa SIN 
copagos 

+ 
SEGURO DE FALLECIMIENTO

El asegurado tiene derecho a recibir la asistencia sanitaria cubierta 
por la póliza:

• A través de cuadro médico, acudiendo a los facultativos y 
centros concertados que figuran en los cuadros médicos de 
Asisa. El pago de la asistencia recibida corre a cargo de la 
aseguradora, que abonará su importe directamente a estos.

Para que tu salud siempre esté en 
buenas manos
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Seguro mixto de asistencia sanitaria con cobertura completa (cuadro médico + 
reembolso)

El asegurado tiene derecho a recibir la asistencia sanitaria cubierta por la
póliza:

• A través de cuadro médico, acudiendo a los facultativos y centros
concertados que figuran en los cuadros de Asisa. El pago de la
asistencia recibida corre íntegramente a cargo de Asisa, que abonará
su importe directamente a estos.

• A través de reembolso de gastos, acudiendo a médicos y/o centros
ajenos a los cuadros de Asisa. El porcentaje de reembolso es del 90%
en España y 80% en el extranjero con un límite de 180.000 € por
persona y año.

Para que siempre tengas 
libertad de elección

→ Salud Reembolso

ASISA INTEGRAL 
180.000 PYMES

2.3.- Otras consideraciones
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ASISA Salud PYMES

COPAGOS ASISA PYMES

• ATS, Podología 1 €

• Medicina General y Pediatría 2,50 €

• Urgencias (hospitalarias y domiciliarias), Ingresos 
Hospitalarios, Pruebas y Tratamientos Especiales  
que requieran autorización

4 €

• RMN/TAC/PET 8 €

• Rehabilitación (por sesión) 0,75 €

• Preparación al Parto 4 €

• Psicoterapia (por sesión) 9 €

• Resto de servicios 3 €

DESCUENTOS POR FORMA DE PAGO

• 2% trimestral

• 4% semestral

• 6% anual

ASISA PYMES Plus y ASISA INTEGRAL 
PYMES

• 8 meses para cualquier Hospitalización

• 6 meses para Pruebas Especiales de

Diagnóstico

• 6 meses para Técnicas Especiales de 

Tratamiento

• 6 meses para Cirugía Ambulatoria

• 6 meses para Planificación Familiar

• 6 meses para Psicoterapia

ASISA PYMES

• 8 meses  Hospitalización por

Maternidad

• 8 meses  Hospitalización Psiquiátrica

PERIODOS DE CARENCIA

2.4.- Consideraciones especiales: Copagos. Descuentos. Periodos de carencia.
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2.4.- Consideraciones especiales

Impuestos:

▪ La prima por ser neta, no incluye los impuestos legalmente repercutibles. Cada recibo 
llevará un recargo del 0,15% de la prima anual dirigido al Consorcio de Compensación de 
Seguros.

Duración del contrato:

▪ La duración del contrato será hasta el 31 de diciembre del año de la contratación 
prorrogándose anualmente en cada una de las renovaciones sucesivas ( de 1 de enero a 31 de 
diciembre)
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Los asegurados contarán con distintas vías de comunicación con ASISA. En cada una de ellas
encontrarán profesionales cualificados y orientados en la atención y acompañamiento a nuestros clientes
en cualquier cuestión relacionada con nuestra compañía:

1) Línea de Atención Telefónica

Disponemos de un departamento de atención al cliente, 24 horas, preparado para dar un tratamiento
exclusivo a empresas.

2) Call Center ASISA

3) Delegaciones ASISA

4) www.asisa.es

5) App ASISA

Todos ellos para ayudar en cualquier cuestión relacionada con nuestra compañía:

▪ Actualización Datos Tarjeta
▪ Consultas de cuadro médico

• Consultas Médicas
• Gestión de Autorizaciones
• Solicitud de Urgencias

4.1.- Gestión y servicio orientado al asegurado
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Desde www.asisa.es ofrecemos a los clientes un entorno web desde donde realizar sus gestiones 
operativas de forma fácil, cómoda e inmediata. Dentro de nuestra web de ASISA, en el espacio del Área 
Privada nuestro asegurado puede gestionar y consultar todo lo referente a su póliza de seguro.

GESTIÓN CONSULTA

- Autorizaciones
- Tarjeta Sanitaria
- Datos personales
- Doctor Virtual

- Buscador de cuadro médico
- Carta de actualización de condiciones
- Visitas al médico
- Información del contrato
- Documentación relacionada con la póliza

4.1.- Gestión y servicio orientado al asegurado. ASISA Digital
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Asisa ofrece a sus asegurados una APP que permite acceder a todos los servicios, donde se unifican
todas las herramientas en una única aplicación completamente renovada y diseñada por un experto
equipo de trabajo.

4.1.- Gestión y servicio orientado al asegurado. ASISA Digital
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4.1.- Gestión y servicio orientado al asegurado. ASISA Digital
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En HLA ofrecemos a nuestros pacientes acceso a todos nuestros servicios desde la web y app, donde se unifican 
todas las herramientas en una única aplicación completamente renovada y diseñada por un experto equipo de 
trabajo.

La app que ponemos a disposición de los Socios de 
B I P  en nuestra red de hospitales permite: 

• Pedir citas online para su centro médico o 
profesional. De tal forma que tenemos integrado 
el sistema de los hospitales con la plataforma y se 
puede pedir cita indicando el lugar, el profesional 
y la hora a la que quieres ir a la consulta. De la 
misma forma se puede gestionar la cita desde la 
plataforma.

• Solicitar llegada: Una ver que tienes una cita 
online en uno de los centros médicos el paciente 
puede solicitar su número de espera para que se 
le pueda informar de cuando entrar en la 
consulta.

• Información de los centros en tiempo real 
como el tiempo de las urgencias y consultas.

• Acceso a los documentos generados por una 
consulta, como: Facturas, Análisis, Radiografías 
etc.

• Notificaciones en tiempo real de tus últimas 
consultas y citas.

• Agenda e historial de tus 
citas online.

• Acceso totalmente seguro.

A través de la web y de la 
aplicación un asegurado 
puede, de forma totalmente 
integrada, interactuar con la 
parte de HLA.

4.2.- Gestión y servicio orientado al asegurado. Grupo HLA Digital
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Welcome Pack Electrónico
A las 24 / 48 horas de generarse el alta del asegurado en los
sistemas de Asisa, éste recibirá un mail donde se le facilitará un
código, para que junto a su DNI y fecha de nacimiento pueda entrar
al enlace que le enviaremos y acceder a su WP, pudiendo firmar
ON-LINE las condiciones particulares de su póliza o descargárselas
junto a su condicionado general.

Firma de contrato
Permite firmar la documentación siguiendo unos sencillos pasos,
disponiendo desde entonces en soporte electrónico toda la
información y documentación relativa a la póliza en formato
descargable.

Envío de tarjeta
Tan pronto como el asegurado firma la póliza, aparecerá en la
pantalla su tarjeta, que podrá enviarse al móvil, vía e-mail, SMS o
guardarla en el ordenador.

4.3.- Welcome Pack Digital


