Aon Risk Solutions
Beneficios Grupales

Sobre Aon
Aon es el líder mundial en servicios de gestión
de riesgos, corretaje de seguros, reaseguros, y
servicios de consultoría y outsourcing de recursos
humanos. En Puerto Rico, Aon cuenta con más de
400 profesionales altamente capacitados y listos
para ayudar a sus clientes a obtener resultados,
de forma innovadora y efectiva en el manejo de
riesgo y soluciones enfocadas en productividad
de la fuerza laboral a través de los mejores
recursos y pericia técnica a nivel global y local.
© Aon plc 2015. Todos los derechos reservados.

Soluciones
de salud y
bienestar
únicas a su
alcance

Nuestra promesa:
Cómo trabajamos en Aon
Para Aon cada cliente es valioso. Nuestro servicio y el éxito de nuestros
clientes así lo demuestran. Somos la única firma de corretaje de
seguros y consultoría en Puerto Rico que incluye dentro de su modelo
de negocios una promesa de servicio como lo es Aon Client Promise.
A través de su relación con nosotros
recibirá:
• Servicio personalizado, enfocado
en impulsar el rendimiento de su
empresa

• Soluciones innovadoras basadas en
extensos estudios de la industria local
y global

• Asesoría por consultores líderes en la
industria con un amplio conocimiento
de los beneficios de salud locales

• Resultados confiables que maximicen
el ROI de su empresa
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• Servicio distintivo y de excelencia

Asesoría inigualable,
resultados excepcionales
Nuestra meta es propulsar los mejores resultados de negocio y ayudarle a
promover una mejor calidad de vida para sus empleados. El éxito de su empresa
es nuestra prioridad. Para obtener más información acerca de cómo Aon puede
ayudarle a impulsar los resultados de su negocio visite www.aon.com/puertorico.
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Soluciones de salud y bienestar
únicas a su alcance

Soluciones estratégicas
basadas en su negocio

La salud y el bienestar de los empleados son una prioridad para todo patrono, hoy más
que nunca. En la encuesta más reciente de Aon, 66% de los patronos indicaron que su
meta es ofrecer programas de cuidado de la salud que cumplan con las necesidades de
sus empleados, a la vez que salvaguardan sus presupuestos.

Nuestro enfoque va más allá del diseño y
reestructuración de beneficios. Evaluamos las
necesidades particulares de su empresa e identificamos
estrategias que garanticen una implementación
que impulse el rendimiento de su inversión.

Contamos con una
tasa de retención de
clientes de

97%

Tome ventaja de un equipo de expertos a su lado
El departamento de Salud y Bienestar de Aon cuenta
con sobre 30 consultores, evaluadores de riesgos
y especialistas en salud y bienestar con amplio
dominio de las tendencias y leyes estatales y federales.
Trabajamos de cerca con su equipo para identificar las
prioridades de su negocio, sus áreas de reto y diseñar
planes de trabajo específicos.
A través de Aon, nuestros clientes tienen acceso a
mejores términos de negociación en el mercado de
seguros y el servicio necesario para sus empleados.
No es casualidad que, actualmente, Aon asegura la
salud de sobre 100,000 puertorriqueños que trabajan
para compañías locales y multinacionales.

Herramientas y tecnología
de vanguardia

Aumente la salud de sus empleados, reduzca sus costos
Con nuestras soluciones estratégicas podrá:
Adelantarse a las tendencias
cambiantes
• Diseño de planes de salud efectivos
al utilizar la metodología de
Evaluación de Riesgos de Salud
(HRA) que provee datos clave de
sus poblaciones.
Reducir costos con programas
preventivos
• Estrategias de bienestar (Wellness)
y modificación de conducta
que promuevan estilos de vida
saludables, responsabilidad
individual y educación sobre
prevención de enfermedades
catastróficas.
Aumentar la productividad
• Programa de Manejo de Ausencias
que aumente la productividad de
su fuerza laboral a través de una
plataforma de registro de ausencias,
coordinación de beneficios de
incapacidad, automatización de
procesos e informes detallados.

Ofrecer programas asequibles y
atractivos para su fuerza laboral
• FlexiHealth coloca al alcance de
sus empleados un mercado de
beneficios con proveedores locales,
que ofrecen múltiples planes de
salud de calidad, a la vez que les
da el poder de escoger el tipo de
cubierta que desean para ellos y
su familia.
Mantener una oferta competitiva en
su industria
• Benefit Index detalla todas las
áreas de beneficios que incluye:
salud, retiro, muerte, incapacidad
y licencias, y utiliza técnicas
actuariales para evaluar los
beneficios de su compañía en
relación a los beneficios de grupos
de compañías similares.

Aon cuenta con un amplio conocimiento de las tendencias actuales, respaldado por sobre 20
años de experiencia en las áreas del cuidado de la salud, diseño de planes y cumplimiento. Para
ayudarle a mantener su oferta a la par con las tendencias de su industria y cumplir con las normas y
reglamentaciones actuales, Aon le ofrece una gran variedad de herramientas probadas y confiables:

El promedio de
satisfacción de
nuestros clientes es de

9.7
en la escala del 1-10

Benchmarking
Greater Insight es la base de datos en
beneficios más extensa en Puerto
Rico que permite preparar informes
comparativos específicos de acuerdo a
sus necesidades. Además, la flexibilidad
de esta herramienta permite crear
grupos personalizados de análisis para
manejar efectivamente, programas
de beneficios.

Análisis
El Modelo Predictivo de Utilización
(EMR, por sus siglas en inglés) es
un modelo actuarial que le provee
informes detallados de experiencia y
utilización que le ayudarán a identificar
riesgos actuales y futuros, comparar
costos y estimar pérdidas con mayor
eficiencia.

Eficiencia
eBroking es un servicio de corretaje
completo que le ayudará a generar
ganancias a través de cotizaciones
competitivas, análisis de riesgos,
informes comparativos y apoyo
continuo.

