SEGURO DE SALUD
VENTAJAS PARA LA EMPRESA Y
SUS PERSONAS

Consulta tu prop
propuesta
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en vitoriagasteiz@imq.es
o llamando al 945 154 244 / 945 154 243
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¿Por
qué tener
unun
seguro
Por qué
tener
médico?
seguro médico
TODO LO QUE LE PIDES A UN SEGURO MÉDICO
Libre elección entre el más amplio cuadro de
médicos y centros, cuidadosamente
seleccionado.

Atención personalizada multicanal: gestor
personal, oficina online, asesor/a médico…

Atención sin esperas y con amplios horarios
de consulta.

Tecnología médica de vanguardia y avanzadas
técnicas de diagnóstico.

Agilidad en consultas y diagnósticos así como
en los trámites administrativos (autorizaciones
etc.)

Soluciones digitales: chat médico, video
consulta, cita online, oficina online, APP IMQ…

Cobertura en tu lugar de residencia… y
también cuando estás fuera de casa.

Segunda opinión médica por especialistas de
renombre para contrastar el diagnóstico y el
tratamiento de una enfermedad grave
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¿Por qué las empresas
contratan un seguro de salud?

Para una empresa
cuidar la salud de sus
empleados/as es también la
mejor manera de asegurar la
salud de su proyecto.

CONFIANZA

CALIDAD
Al contratar un plan de
salud para un colectivo
tanto la empresa como el
trabajador/a obtienen
importantes ventajas
económicas.

COMPROMISO

4

Ventajas del seguro de
salud para empresas
V E N TA J A S S O C I A L E S D E L S E G U R O M É D I C O PA R A E M P R E S A S

• Factor de fidelización, motivación para la
plantilla.

• Contribuye a la creación de un entorno laboral
saludable.

• Salario emocional. Refuerza el compromiso
del empleado con la empresa.

• Ayuda a la conciliación entre la vida laboral y familiar.
Libertad de horarios de atención, flexibilidad citas
médicas...

• Mejora la imagen de la empresa. El seguro médico es
el beneficio social más valorado por las y los
trabajadores.
• Disminución de la rotación de la plantilla. La empresa
está avanzada socialmente.

• Reducción del absentismo laboral (retrasos, pérdidas de
horas, permisos): Acceso a una sanidad privada de calidad.
Sin listas de espera y con libre elección del especialista.
• Aumento de la satisfacción del empleado y de su
productividad.
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Por qué tener un
seguro médico
V E N TA J A S E C O N Ó M I C A S D E L S E G U R O M É D I C O PA R A E M P R E S A S
Condiciones exclusivas: coberturas del máximo
nivel en condiciones económicas preferentes.
Oportunidad para obtener el mismo servicio a
menor precio.

Herramienta de negociación salarial: El valor
percibido por parte de la plantilla es mayor, ya
que el coste del producto en el mercado es
sensiblemente mayor.

La renovación de condiciones y negociación
de las primas colectivas con empresas se rige
bajo parámetros más flexibles que en el
segmento de clientes particulares.

Retorno en inversión: La Agencia Europea para
la Seguridad y Salud en el Trabajo cifra entre 2,5
y 4,8 euros el retorno de inversión que se obtiene
aplicando mecanismos de protección y fomento
de la salud como el seguro médico.

VENTAJAS FISCALES PARA EMPRESAS

Impuesto de Sociedades: el 100% del coste de la póliza
colectiva es deducible como gasto de empresa en el
Impuesto de Sociedades.

Modalidades de
contratación
El seguro de salud es el beneficio social más valorado y demandado
por los empleados/as, el más ofertado por las empresas y el que más
tienen intención de ofrecer las empresas que aún no cuentan con él.
 Beneficio social: La empresa puede financiarlo, parcial o
totalmente. De esta manera, la empresa ofrece a sus empleados a
través del seguro médico, comodidad y ventajas para ahorrarles
esfuerzos y preocupaciones en lo más importante, su Salud.
 Retribución flexible: La retribución flexible es la fórmula de
financiación por la que se decantan cada vez más empresas. A través
de un sistema retributivo que permite al empleado distribuir su
retribución en efectivo y/ o servicios que ofrece la empresa.

La mayoría de las empresas invierten en programas de
salud y bienestar para sus empleados/as

Los controles periódicos y la salud personal y familiar
son los dos ámbitos que tanto decisores como
empleados creen que deberían cubrir
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¿Por qué IMQ?
CALIDAD, CONFIANZA, PROFESIONALIDAD
Avalados por los reconocimientos y acreditaciones más importantes, y
sobre todo, por nuestros más de 376.000 clientes y más de 1.200
empresas.

93%
De nuestros
clientes nos
valoran con un
notable alto

20 años
Permanencia
media de cliente

74%

Leales a ti

Cuota mercado
en País Vasco

No cancelamos
pólizas por el
gasto por alta
siniestralidad

Y COMPROMISO
¿Nos presentamos?

Los servicios más valorados por nuestros clientes. Nuestras fortalezas.
Todas las clínicas
y centros concertados

Más de 2.400
consultas
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RED DE OFICINAS
VITORIA-GASTEIZ
Avda. Gasteiz, 39 01008
Vitoria-Gasteiz
vitoriagasteiz@imq.es
BILBAO

Más de 85 años
cuidando de tu salud

OFICINA CENTRAL
Máximo Aguirre, 18 bis
48011 Bilbao
imq@imq.es
CLÍNICA IMQ ZORROTZAURRE
Ballets Olaeta, 4
48014 Bilbao
CLÍNICA IMQ VIRGEN BLANCA
Maestro Mendiri, 2
48006 Bilbao

Gernika
Abaunza, 2 bajo
48300 Gernika

Getxo
Gobela, 1
48930 Getxo

DONOSTIA
Plaza Euskadi, 1
20002 Donostia
donostia@imq.es

900 81 81 50
imq@imq.es | imq.es

