
WORKFORCE RESILIENCE
ACTIONABLE INSIGHTS & UNPARALLELED SERVICES

SUPPORTING YOUR DOMESTIC EMPLOYEES, TRAVELLERS AND ASSIGNEES
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FACTS & FIGURES
PROTEGER & SALVAR VIDAS
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NUESTRA GENTE NUESTROS CLIENTES ESTADÍSTICAS DE ACTIVIDADES CLAVE

12.000
empleados

5.200
profesionales médicos

100
Idiomas hablados

Acceso a más de 3.200
especialistas en seguridad 

liderados por 

200 expertos dedicados

12.000
clientes globales

87%
de las empresas del 

Fortune Global 100

63%
de las empresas del 

Fortune Global 500

4 millones
Llamadas de asistencia

811.000
servicios médicos

43.000
Servicios de seguridad 



ATISFACER LA DEMANDA VITAL DE LOS 

EMPLEADOS CON INFORMACIÓN Y 

APOYO FIABLES
S

incremento de 
los casos de 
apoyo 
emocional 
durante la 
primera ola

3x 8x
Incremento de la 
utilización de la 
Aplicación de 
Asistencia por 
empleado durante 
la primera ola

16x
aumento de la 
utilización del 
portal por cada 
empleado durante 
la primera ola

5x
llamadas de 
los empleados 
para pedir 
ayuda cuando 
viajan.



VACUACIONES, LOS DESPLAZAMIENTOS Y

LA ASISTENCIA HAN AUMENTADO EN 

COMPLEJIDAD
E

36%
aumento de la 
complejidad de 
los casos de 
ambulancia aérea 
que no son con 
COVID-19

41%
incremento de la 
complejidad de un 
caso medio de 
ambulancia aérea

43%
aumento de la 
complejidad en 
casos de 
asesoramiento



Personal diverso, 

profesionales con diferente 

perfil de riesgo.

Operaciones en 

localizaciones con 

diferentes niveles de riesgo 

médico y de seguridad.

Variedad de Puestos, que 

presentan riesgos de salud 

y seguridad que 

evolucionan con el tiempo.

Los tres mayores desafíos en la protección del 

personal:

Usted tiene:

63%
FORMACION EN RIESGOS

42%
LOCALIZACIÓN Y COMUNICACIÓN EN 
CASO DE CRISIS

40% 
DISPONER DE LOS RECURSOS ADECUADOS 
PARA GESTIONAR LA SEGURIDAD Y SALUD 

SU ORGANIZACIÓN TIENE UN 
PERFIL DE RIESGO ÚNICO
AL QUE AJUSTAMOS EL SERVICIO 
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CAPACIDAD DE ASISTENCIA INDEPENDIENTE
COORDINACIÓN CON SUS SEGUROS

Servicios de 
Asistencia

➢ International SOS notifica a la empresa de seguros 
cuando se abre un caso que puede ser cubierto por 
el Seguro

➢ La compañía aseguradora advertirá a International 
SOS en lo relativo a la cobertura

➢ International SOS mantendrá informado a la 
empresa de seguros sobre el caso y el coste 
estimado.

➢ Para los costes contemplados en la póliza, 
International SOS enviará las facturas a la empresa 
aseguradora para el pago

➢ Para costes que no estén cubiertos por la póliza, y 
siempre que esté aprobados por el cliente, 
International SOS enviará las facturas directamente 
al cliente



WORLDWIDE REACH. HUMAN TOUCH. 7

MATRIZ DEL DEBER DE PROTECCIÓN PARA PERSONAL DESPLAZADO
PROGRAMA DE SERVICIOS

OBLIGACIONES 

DEBER DE 

PROTECCIÓN

TRAINING PERSONALIZADO

BRIEFING ADICIONAL

ASISTENCIA APOYO EMOCIONAL

PREPARAR / BRIEFING 

DEL PAÍS

CHECK IN EMERGENCIA

AUTORIZACIÓN 

DEL VIAJE

RECIBIR 

ALERTAS

PEDIR 

ASISTENCIA

RECIBIR ALERTAS 

ESPECIALES

CHECK-IN MANUAL

ANTES DEL VIAJE DURANTE EL VIAJE POSTERIOR AL VIAJE

PLAN DE 

PREVENCIÓN

EVALUCIÓN DE 

RIESGOS

INFORMACIÓN

FORMACIÓN

ACTUAR ANTE 

EMERGENCIAS Y 

CASOS GRAVES

VIGILANCIA DE LA 

SALUD

TRAINING CONTINUO

EVALUAR EXPOSICIÓN 

AL RIESGO DE VIAJEROS
ANALIZAR EXPOSICIÓN AL 

RIESGO DE VIAJEROS

TRAVEL READY

TELE 

MEDICINA

POLÍTICA SEGURIDAD 

EN VIAJE REVISIÓN 

PROCESOS

INFORMACIÓN SOBRE 

RESTRICCIONES
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MATRIZ DEL DEBER DE PROTECCIÓN PARA PERSONAL DESPLAZADO
PROGRAMA DE SEGUROS

OBLIGACIONES 

DEBER DE 

PROTECCIÓN

ANTES DEL VIAJE DURANTE EL VIAJE POSTERIOR AL VIAJE

PLAN DE 

PREVENCIÓN

EVALUCIÓN DE 

RIESGOS

INFORMACIÓN

FORMACIÓN

ACTUAR ANTE 

EMERGENCIAS Y 

CASOS GRAVES

VIGILANCIA DE LA 

SALUD

COBERTURA 

ECONÓMICA ANTE 

SINIESTRO



o Limites en Sistema de Salud

o Menor tiempo perdido en bajas

o Nivel de Excelencia requerido

o Resiliencia y Salud Mental 

o Entorno de Seguridad cambiante

o Evolución Riesgo Bajo a Medio

o Programas de Bienestar

o Seguridad en entornos hostiles

SEGÚN LA ACTIVIDAD
RIESGOS MEDICOS Y DE SEGURIDAD EN EVOLUCIÓN 

SEGÚN EL ENTORNO LABORAL

EMPLEADOS

LOCALES

ASIGNACIONES

INTERNACIONALES
VIAJEROS DE NEGOCIO 

INTERNACIONAL

PROFESIONALES EN

TELETRABAJO

EMPLEADOS CON 

VIAJES NACIONALES
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NUESTROS PROGRAMAS

Subscripción a 
Información y 

Asesoramiento 

Servicios de 
Asistencia

Training

Subscripción a 
Información y 

Asesoramiento 

Servicios de 
Asistencia

Training

Inteligencia & 
Monitorización

Subscripción a 
Información y 

Asesoramiento 

Servicios de 
Asistencia

Manager 
Premium 
Add On

Data Feeds
Adicionales

API’s

Co-Hosting 
(disponible para 

packs 2 & 3)

PRODUCTOS ADICIONALES:

• Level Three Advice

• Weekly/Monthly 

Digest

• Monthly Security 

Forecast

• Evacuation Monitor

• Airline Safety 

Report

• Hotel Security 

Advisor

• Site Monitor – +40 

planes

PACK 1: 

SUPPORT

PACK 2: 

PREPARE & SUPPORT

PACK 3: 

PREPARE, PREVENT & 

SUPPORT



SUPPORT
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SERVICIOS DE ASISTENCIA
PARA EMPLEADOS

Sus equipos se beneficiarán también con este módulo 
con los siguientes servicios críticos sobre salud y 
seguridad.  

• ASISTENCIA EN EL PAÍS DE ORIGEN: 
bajo la solicitud de una Persona Autorizada 
(Manager), se facilita en formato 24/7 consejo y 
experiencia para sus empleados locales.

• ASISTENCIA EN VIAJES INTERNACIONALES: 
Los viajeros pueden llamar fuera de su país de 
residencia y recibirá consejos en formato 24/7, 
así como sus expatriados internacionales.

• APOYO EMOCIONAL
El servicio de Apoyo Emocional se desarrolla por 
profesionales de la salud mental, estando 
disponible 24/7 via telefónica para todos sus 
equipos de trabajo. 

INFORMACIÓN Y PERSPECTIVAS 
CRÍTICAS

Acceso a información y conocimientos, alertas y servicios 
de supervisión regionales y de país para mantenerlo 
informado sobre las amenazas médicas y de seguridad.

GUIAS DE PAÍS:
acceso a información médica y de seguridad a nivel de 
país, región o ciudad, que incluye  el nivel de atención 
sanitaria, riesgo de crimen común, y otros aspectos 
importantes facilitados por expertos en la materia. 

• ALERTAS BAJO SUBSCRIPCIÓN:
notificaciones proactivas y consejos para los 
managers sobre eventos potenciales o emergentes 
sobre riesgos médicos y / o de seguridad.

• ONE SITE MONITOR PLAN: 
planes completos desde una biblioteca de más de 40 
amenazas a la salud, ambientales, de seguridad o 
desastres naturales.

INTELIGENCIA Y CONSEJO PARA 
MANAGERS

Acceso a expertos médicos y de seguridad 
de renombre mundial para proporcionar 
información y asesoramiento 
personalizados  cuando lo necesite:
• CONSEJO DE NIVEL 1:

facilita a los Managers el 
asesoramiento médico y de 
seguridad por nuestros expertos a 
través de llamada a nuestros Centros 
de Asistencia . 

• CONSEJO DE NIVEL 2:
proporciona consultoría e 
información adicional sobre casos 
médicos y de seguridad 
personalizados. Cualquier 
configuración disponible en producto 
requerirá la compra del mismo.



SUPPORT & PREPARE
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FORMACIÓN

DIGITAL LEARNING PORTFOLIO (DLP)
Cubriendo multitud de elementos para sus equipos de trabajo locales o en movilidad, 
Digital Learning Portfolio es un catálogo completo de formaciones e información sobre 
cualquier aspecto, desde la seguridad de la mujer en desplazamientos de trabajo a la 
concienciación sobre COVID-19, con nuevos temas añadidos de forma regular en la 
medida que el mundo cambia.  

BENEFICIOS QUE SE INCLUYEN:

• Cursos breves y microlearnings para un aprendizaje eficiente y una fuerte adopción 
de los equipos de trabajo: DLP ofrece videos reducidos de menos de 5 minutos 
sobre  y cursos breves diseñados para enseñar información crítica de una forma ágil 
y versátil para facilitar la adopción de la formación y permitir un apredizaje eficiente.  

• Forme a sus equipos en cualquier momento y lugar. Los cursos bajo demanda y 
microlearnings están disponibles en cualquier tipo de dispositivos y se pueden 
acceder  24/7, lo que facilitia el acceso adaptado a cualquier perfil de sus equipos de 
trabajo.

• Catálogo de cursos creciente sobre temas relevantes de actualidad: en la medida 
que el mundo cambia y que surgen nuevos riesgos, nuevas temas se van añadiendo a 
DLP para que sus empleados estén formados y puedan aplicar nuevas características 
rápidamente.

Incluye todas las características del módulo 
Support además de nuestro catálogo de 
formación online Digital Learning Portfolio, 
una completa biblioteca de microlearnings 
y cursos de formación desarrollados por los 
expertos médicos y de seguridad de 
International SOS.  



SUPPORT, PREPARE & PREVENT 
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Incluye todas las 
características indicadas en 
los módulos Support y 
Prepare, además de una 
amplia gama de 
herramientas digitales que 
le proporcionarán un nivel 
superior en la prevención de 
los riesgos para su 
organización.

INTELIGENCIA & MONITORIZACIÓN

SUBSCRIPCIÓN A ALERTAS:
Permite que las personas se subscriban por si mismos a
alertas de carácter médico y / o seguridad por países, 
ratio de riesgo, cambios, etc. 

GUÍAS DE PAÍS: Facilite a sus empleados acceso a
información médica o de seguridad a nivel de país o 
ciudad, incluyendo los estándares de atención sanitaria, 
riesgos de criminalidad. 

ALERTAS PARA DIRECCIÓN: Alertas proactivas con los 
detalles de loa viajeros y / o la exposición activa. 

ALERTAS PARA VIAJEROS: Alertas proactivas por email 
que notifican a los viajeros sobre riesgo médicos y de 
seguridad en base a sus itinerarios. Las alertas se envían 
automáticamente utilizando la información de viaje.

ALERTAS EN BASE A LA UBICACIÓN: Facilite a los viajeros 
la información relativa a alertas médicas y de seguridad 
sobre riesgos emergentes en su ubicación a través de las 
notificaciones de alertas de nuestra App de Asistencia. 

INFORMES PREVIOS CON LA RESERVA: facilite a sus 
empleados la información médica y de seguridad 
necesaria para preparar sus desplazamientos. Estos 
informes están disponibles en 8 idiomas. 

TRACKER: INCLUYE LOS SIGUIENTES BENEFICIOS:
• CHECK-IN: habilita la geolocalización de los 

empleados que utilizan la App de Asistencia

• AUTO EMERGENCY: comparte automáticamente la 
localización del smartphone del empleado con 
Tracker

• REAL-TIME TRACKING: permite a los Manager saber 
donde se encuentran sus viajeros en todo momento 

TRAVELREADY: supervisa el cumplimiento de sus 
viajeros para su organización
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www.internationalsos.com 

SU CONTACTO:

Marcos Nieto

marcos.nieto@internationalsos.com

+ 34 680 805 199


