Somos
Continentales

Una compañía norteamericana con más de 30 años de
experiencia
en
asistencia
integral
en
viajes
internacionales, programas de beneficios a nivel
nacional y otras líneas de negocio afines.
Importantes aliados en Seguros y Reaseguros
alrededor del mundo.

Moderno desarrollo tecnológico en plataformas
de cotizaciones, emisiones y administración de
data.

Central de asistencia 24/7 365 con atención de
eventos a nivel mundial.

Nuestra experiencia se encuentra en diferentes países
desde donde operamos diferentes líneas de negocio:

Casa Matriz: North Miami Beach, Fl. Estados Unidos.

México: Ciudad de México y Monterrey.
Colombia: Bogotá.
Perú: Lima.

Representaciones comerciales:
*St. Jhon, Antigua
*Quito, Ecuador
*Ciudad de Guatemala, Guatemala
*Ciudad de Panamá, Panamá

*Sto. Domingo, Republica Dominicana
*Castries, St. Lucia
*Caracas, Venezuela
*Santiago, Chile

Aquí estamos

Algunos de nuestros clientes
En Colombia y en la región

Respaldo
de un gran Aliado
Somos la única compañía de asistencia con presencia en
Colombia, con productos reasegurados al 100% por
ARCH Capital Group Ltd RE: Firma de reaseguros con
una fuerte base de capital como lo demuestra su
clasificación A+ en los principales indicadores de
reaseguros y seguros a nivel mundial: (A.M. Best,
Standard & Poors, Moodys) y con un capital de trabajo en
exceso de 16 Billones de USD.

Así operamos
Operamos en nuestra propia central de asistencia,
garantizando a nuestros clientes servicios de alta
calidad desde la recepción, coordinación y seguimiento
de todas las eventualidades a nivel mundial, hasta la
implementación exitosa de programas de beneficios y
administración de reclamos de diferentes segmentos del
mercado.
Atención 24/7 365.
Operadores multilingües.
Líneas gratuitas en los principales países turísticos del mundo.
Red propia de proveedores a nivel mundial.
Supervisión en tiempo real del estado de las llamadas,
monitoreo constante a agentes de servicio y llamadas de
verificación y satisfacción del servicio prestado.

EstoLo
esque
lo que
hacemos
hacemos

Asistimos en viajes
internacionales

Siempre que exista un escenario de movilidad
internacional, cualquier de nuestros planes será la
mejor opción para viajar protegidos.
Beneficios diferenciales:
*Producto reasegurado al 100%
*Montos por evento.
*Upgrade en preexistencias, futura mamá y práctica
de deportes.
*Pérdida de conexión, segunda opinión médica
internacional, eventos de equipaje y pasaporte,
entre otros.
*Planes
de
cancelación,
reprogramación de viajes.

interrupción

o

Incluida Cobertura
por COVID 19*

Modelos de colocación
TARIFAS PUBLICADAS

BOLSAS DE DIAS

Coberturas
para
viajes
individuales,
familiares,
largas estadías, estudios o
múltiples viajes en el año.

Precompra de días de
asistencia administrados de
acuerdo
a
los
viajes
programados por la entidad
que adquiere el producto.

Escenarios:

MARCA BLANCA
Comercialización de Asistencia
Internacional con marca propia
y todo el respaldo operativo de
Continental Assist.
Escenarios:

Escenarios:
*Corredores y agencias de
seguros.
*Mayoristas y Agencias de
viajes.
*Agencias de Intercambios.
*Agencias de visados.

*Corporativos.
*Federaciones deportivas.
*Convenciones.
*Congresos.

*Aseguradoras.
*Bancos.
*Universidades.
*Retail.
*Telecomunicaciones.

Diseñamos
programas como
trajes a la medida

Generamos espacios de “co-creación” con
nuestros clientes donde convergen su perfil,
expectativa o estrategia comercial con nuestra
amplia experiencia en el diseño y posterior
implementación de exitosos programas masivos
de asistencia, beneficios y compensación.

Asistencias en capacidades
instaladas (Áreas protegidas y
arreglos locativos)
Protección médica a quienes permanecen o
transitan de manera eventual por áreas de oficina,
establecimientos
comerciales,
entidades
educativas, centros vacacionales, entre otros.
Servicios de arreglos o mantenimiento a las
instalaciones.

Programas de compensación
Beneficios
principalmente
médicos
dirigidos a empleados y sus núcleos
familiares que nacen del concepto de
compensación o en algunos casos de
“salario emocional”.

Valor agregado
Vamos siempre de la mano con la estrategia
comercial del Sponsor ¿Qué queremos
lograr?

Third party administrator

¿Captar, fidelizar, retener clientes?

A partir de ello, diseñamos programas de
beneficios que agreguen VALOR.
Contamos con alrededor de 350 servicios con
los cuales impactamos cualquier segmento del
mercado: Salud, hogar, adulto mayor,
mascotas, legal, vehicular, entre otros.

Brindamos al sector de banca y seguros,
servicios operativos y de administración de
reclamos con una completa estructura técnica y
de contingencia, sistema de gestión de
recursos, evaluación de niveles de servicio,
entre otros.

Otros modelos
De innovación

Bancaseguros
Beneficios adicionados a productos base bajo
modelo de upsale.

Bancos y Salud
Bolsas de asistencia internacional en días o dólares
como producto de fidelización.

Expatriados y sus familias
Asistencia internacional con amplia vigencia, montos
elevados de cobertura y beneficio exclusivo de
“emergencia por cualquier causa”

Receptivos para hoteles y tour operadores
Cobertura en accidentes y enfermedades en
actividades en destino y como inclusión en el seguro
hotelero.

Segunda opinión médica internacional
Segundo concepto clínico adoptado entre otras,
como estrategia de contención de costos entre
médico local tratante y la aseguradora evitando
incurrir en gastos innecesarios.

Remesas
Cobertura en accidentes, enfermedades y repatriación
sanitaria o funeraria para remesantes.

Otros modelos
De innovación

Trabajemos Juntos
Autopista Norte # 114 – 44 Ed. Invention Center Of. 504
Bogotá, Colombia

PBX:601 5086267

colombia@continentalassist.com

www.continentalassist.com

Continental Assist

