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GENERALI presenta ‘Doctor Online 24 horas’
un nuevo servicio para sus clientes de salud
Madrid – La digitalización y el servicio de calidad a sus clientes son dos de las grandes apuestas
de GENERALI España. En esta línea, la compañía innova cada día para presentar servicios
como ‘Doctor Online 24 horas’, una herramienta que permite a sus usuarios mantener un
contacto más directo y fluido con su médico, siendo ellos quienes deciden dónde, cómo y cuándo
relacionarse con el facultativo.
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A través del área personal e-Cliente, la nueva herramienta permite integrar funcionalidades como
la posibilidad de solicitar que te llame un médico (Call-back), el servicio telefónico de urgencias
24 horas y la petición de video consulta médica de 9:30 h a 20 h, con una antelación de sólo tres
horas.
‘Doctor Online 24 horas’ permite compartir ficheros, incluidas imágenes, pintar o resaltar sobre
ellas mientras se realiza la video consulta, acceder al histórico e intercambiar comentarios y
notas con el profesional.
Este proyecto muestra el esfuerzo de GENERALI por satisfacer las necesidades de sus clientes
e incluso adelantarse a las mismas, a la vez que pone de relieve su carácter innovador con una
claro enfoque digital en línea con su estrategia Simpler, Smarter and Faster.

GRUPO GENERALI
El Grupo GENERALI es un grupo italiano independiente, con una fuerte presencia internacional.
Fundada en 1831, es una de las mayores aseguradoras globales, con presencia en más de 60
países y un ingreso total de primas en 2016 de más de 70.000 millones de euros. Con más de
74.000 empleados en todo el mundo y 55 millones de clientes, el Grupo ocupa una posición de
liderazgo en los mercados de Europa Occidental y tiene una presencia cada vez más significativa
en los mercados de Europa Central y del Este, así como en Asia. En 2017, GENERALI fue
incluida como una de las empresas más sostenibles del mundo por el ranking Corporate Knights.

GENERALI ESPAÑA
GENERALI España (www.generali.es), que pertenece al Grupo GENERALI, es una de las
principales aseguradoras del mercado español. Presente en el país desde 1834, ocupa una
posición de liderazgo, prestando servicio a más de 3 millones de clientes, entre particulares y
empresas. Con una de las redes de oficinas con mayor presencia en España, la compañía
cuenta con cerca de 1.600 puntos de atención al cliente. Además, ofrece una completa oferta de
seguros, donde las soluciones personalizadas y la innovación son claves. GENERALI España
logró en 2016 un resultado neto consolidado de 231,6 millones de euros. Estas excelentes cifras
están avaladas por la satisfacción de sus clientes, ya que 8 de cada 10 recomendarían a la
aseguradora, según un estudio realizado a más de 350.000 clientes. Además, GENERALI ha
sido certificada por Top Employers como una de las mejores empresas para trabajar en España.

