
DKV SANIFY EMPRESAS

¡QUEREMOS UN 
EQUIPO 
SALUDABLE!
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Hoy más que nunca, sabemos lo 

importante que es cuidar la salud tanto de 

las personas como de las organizaciones. 

Incorporar el bienestar de los empleados 

a la estrategia empresarial ayuda a crear 

empresas más productivas y rentables.



EMPLEADOS
MÁS FELICES Y SANOS 
       EMPLEADOS
MÁS COMPROMETIDOS
=
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por menos de

Trabajador/mes  
18€

YA PUEDES CUIDAR A TODOS 
SUS TRABAJADORES

INVERTIR EN SALUD Y 
BIENESTAR, ES INVERTIR EN
 EL FUTURO DE TU EMPRESA

DEMUESTRA A TU EQUIPO 
QUE TE PREOCUPAS

COBERTURAS DE SALUD 
Y SERVICIOS DE SALUD Y 
BIENESTAR A UN PRECIO 
ACCESIBLE

SIN CUESTIONARIO DE SALUD
SERVICIO INMEDIATO
SIN LIMITE DE EDAD

¿QUÉ ES SANIFY EMPRESAS?
Una innovadora propuesta de salud y bienestar al alcance de todas 
las empresas, independientemente del tamaño de su plantilla o su 
volumen de facturación.

DKV Sanify Empresas te permitirá cuidar la salud de todos tus 
empleados y fomentar hábitos de vida saludable desde el momento 
de la contratación, incluyendo en su cobertura las consultas 
médicas presenciales y virtuales de las especialidades médicas más 
utilizadas, así como una amplia gama de pruebas, tratamientos y 
servicios de salud y bienestar ofrecidos por profesionales médicos a 
precios preferentes
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VENTAJAS PARA EL EMPLEADO

CONSULTAS MÉDICAS PRESENCIALES 
EN LAS ESPECIALIDADES MÁS DEMANDADAS

Las especialidades más utilizadas y que les preocupan a tus 
empleados están cubiertas para consultas presenciales.

SALUD DIGITAL

Videoconsultas con médicos de las especialidades cubiertas 
de forma inmediata y desde cualquier lugar.

BIENESTAR EMOCIONAL

• Atención psicológica: 10 sesiones/año a través de 
videollamadas, para consultas o terapias.

• DKV Omm: Espacio con contenidos u actividades para ayudar a 
gestionar emociones, a través de la app Quiero cuidarme Más.

BÁSICOS Y ANALÍTICAS

Incluye hasta 20 sesiones/año de fisioterapia y una analítica de 
sangre y orina al año.

ASISTENCIA ODONTOLÓGICA

Consultas, radiografías intrabucales, fluoraciones, curas, estudios, 
etc., y resto de tratamientos a precios especiales.

SERVICIOS DE SALUD

Tendrán disponible el resto de especialidades médicas, tratamientos 
y servicios de salud y bienestar a precios preferentes.
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PRECIO

Podrás cuidar de TODOS tus trabajadores.

PLAN DE DINAMIZACIÓN

Os acompañaremos en todo momentos con noticias, 
información, consejos, retos, webinar y contenidos de 
salud y bienestar.... ¡y mucho más!

EMPRESA SALUDABLE

Incluye el cálculo de la huella de carbono en tu oficina y 
propuestas para reducirla y compensarla, entre otros restos de 
salud en equipo y salud ambiental en la oficina.

PARA LA EMPRESA Y LOS EMPLEADOS

VENTAJAS PARA LA EMPRESA
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LAS ESPECIALIDADES MÉDICAS 
A LAS QUE PODRÁN ACCEDER 
DE MANERA ILIMITADA

• Medicina general.

• Enfermería.

• Traumatología y Ortopedia.

• Pediatría.

• Ginecología: incluye además una revisión 
ginecológica anual (ecografía ginecológica 
y toma de muestra para citología incluyendo 
la anatomía patológica).

• Oftalmología.

• Dermatología.

• Una analítica de sangre y orina básica/año.

• Fisioterapia: con el límite de 20 sesiones año.

TANTO PRESENCIAL COMO DIGITAL.

¡TU ELIGES!



¡MENOS DESPLAZAMIENTOS, 
MÁS SALUD DIGITAL  
PARA TODOS!
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SALUD DIGITAL

Con la App Quiero cuidarme Más podrán acceder:

• Consulta virtual: con médicos generales vía chat, videollamada o 
teléfono, o acceder por videollamada programada a consultas online de 
medicina general, pediatría, ginecología, dermatología, oftalmología y 
traumatología, con profesionales de los centros médicos concertados en 
la red de servicios DKV Sanify Empresas, aunque no sean de su provincia.
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ACOMPAÑAMIENTO PARA
UNA VIDA MÁS SALUDABLE

MÉDICO DKV 24 HORAS

Un servicio gratuito de asesoramiento médico telefónico cercano 
y rápido y además tendrás acceso al resto de líneas médicas DKV: 
pediátrica, de la mujer, de obesidad infantil, nutricional, deportiva, 
tropical, etc.

APP QUIERO CUIDARME MÁS

Permite acceder a todas las coberturas y funcionalidades de salud 
digital incluidas en su póliza: 

• Índice de Vida Saludable
• Carpeta de salud
• Receta electrónica
• Consulta virtual
• Chequeador de síntomas
• DKV Omm
• Otras muchas funcionalidades más.
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COMPLEMENTA LA COBERTURA DEL 
SEGURO CON SERVICIOS DE SALUD 
Y BIENESTAR CON DESCUENTO
Si tus empleados necesitaran alguna consulta, en alguna otra especialidad, 
prueba diagnóstica o tratamiento también tendrían acceso a ella a un precio 
exclusivo en centros privados, de manera rápida y sencilla, así como una 
amplia gama de servicios de salud y bienestar en condiciones ventajosas:

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS O TRATAMIENTOS MÉDICOS 
AMBULATORIOS COMO:

• Radiodiagnóstico por imagen: mamografía, radiografía simple, ecografía, 
tomografía axial computerizada y resonancia magnética. 

• Oftalmológicas: Campimetría

• Cardiológicas: Ecocardiograma bidimensional.

• Logopedia, podológia y mucho más!

CONSULTAS DE ESPECIALIDADES NO CUBIERTAS:

• Alergología

• Angiología

• Aparato digestivo

• Cardiología

• Hematología 

• Cirugía maxilofacial

• Medicina Interna

• Nefrología

• Neumología

• Oncología

• Otorrinolaringologia

• Reumatología

• Urologia
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SERVICIOS DE SALUD DKV SANIFY EMPRESAS

• Cirugía refractiva de la miopía, hipermetriopía y astigmatismo.

• Cirugía plástica y medicina estética.

• Audiología.

• Servicio de babysitter.

• Estudio biomecánico de la marcha.

• Rehabilitación del suelo pélvico.

• Deshabituación tabáquica.

• Apnea del sueño (CPAP).

• Reproducción asistida.

Y otros muchos servicios de interés general como descuento del 50 % en la 
obtención de Certificado carnet de conducir.
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• Disfrutarás de descuentos para la compra de productos de 
limpieza sin tóxicos y compra de pinturas con certificación 
ecológica para mantener la salud ambiental en tu oficina y en 
el hogar. 

• Además, como asegurado, podrás participar en diferentes 
acciones promovidas por DKV contra el cambio climático y 
retos saludables para tus empleados.

• Dispondrás de retos de salud en equipo: para fomentar hábitos 
de vida saludables 

• Podrás calcular la huella de carbono en tu oficina y tendrás  
propuestas para reducirla y compensarla.

EMPRESA SALUDABLE
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¡MENOS ESPERAS,
MÁS AGILIDAD EN 
LAS CONSULTAS!

SIN BARRERAS 
DE ENTRADA

Con DKV Sanify Empresas tus empleados agilizarán sus citas médicas y serán 
atendido por los mejores especialistas.
 
¡TODAS LAS VENTAJAS Y SERVICIOS ACTIVOS 
DESDE EL PRIMER DÍA!

Un producto fácil de contratar, fácil de gestionar y fácil de utilizar.
 
¡Y SIN SORPRESAS EN LAS RENOVACIONES!

El estado de salud de tus empleados, sea cual sea, no será ningún impedimento 
para contratarlo. Sin limitaciones de edad ni cuestionarios de salud previos.

¡PIDE TU OFERTA

PERSONALIZADA!
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dkv.es

Síguenos en

Descárgate la app

Empresa  
saludable

DKV, compañía mejor valorada 
por los corredores de seguros 
en el ramo de salud individual

Responsables con tu salud, con la 
sociedad y con el planeta

Servicio de atención 
telefónica atendido por: 

DKV Seguros y Reaseguros, S.A.E. Torre DKV, Avda. María Zambrano, 31 50018 Zaragoza, inscrita en el Registro Mercantil de la provincia de Zaragoza, 
tomo 1.711, folio 214, hoja n.° Z-15.152. CIF: A-50004209.


