
Comparativa 
Pymes 
Integral



¿Qué beneficios tiene un seguro de salud para mi 
empresa? 
• 100% deducible como gasto social en el I.S.

• Fomenta la motivación y fidelización del equipo.

• Beneficio social mejor valorado por los trabajadores.

• Reducción de absentismo y ausencias laborales (Telemediciona, 
consultas por videoconferencia).

• Herramienta de negociación salarial.

¿Por qué con DKV?
Bienvenido al especialista en seguros de salud.

Grupo DKV Seguros. Solidez Internacional, tranquilidad para ti.

• Más de 40 millones de clientes en Europa.

• Con cerca de 4.000 trabajadores, entre empleados y agentes comerciales 
en España.

• Más de 24.000 profesionales sanitarios.

• Más de 1.000 centros concertados.

• El 90% de nuestros clientes está satisfecho o muy satisfecho.

• La aseguradora mejor valorada por sus clientes, empleados, médicos 
y mediadores.

Los empleados sanos y motivados aumentan 
su rendimiento y productividad.



ADESLAS SegurCaixa
Adelslas Empresa

ASISA
Asisa Salud Pymes/Pymes Plus

DKV
PYMES Integral

CIGNA
Salud Pymes Cuadro Médico

SANITAS 
Pro Pymes Salud

Reconstrucción oncoplástica de mama

Cirugía de simetrización mama

Psicología  Máx. 20 sesiones  Máx. 20 sesiones  Máx. 20 sesiones  Máx. 15 sesiones

Límite hospitalización Sin límite (Exc. psiquiátrica) 50 días Sin límite (Exc. psiquiátrica) 50 días Sin límite (Exc. psiquiátrica) 60 días Sin límite (Exc. psiquiátrica) 60 días Sin límites (Exc. psiquiátrica) 50 días

Asist. Sanitaria Acc. laborales y tráfico Acc. de tráfico Acc. laborales y de tráfico Acc. laborales y de tráfico Acc. de tráfico Opcional

Podólogo Sí (quiropodia), 6 sesiones al año Sí, 6 sesiones al año Sí (sin límite quiropodias) Sí (sin límite quiropodias) Sí (quiropodia), 6 sesiones al año

Servicio bucodental Sin póliza 4,05 €/mes Con póliza 6,54 €/mes Con póliza 3 €/mes

Rehabilitación y fisioterapia  Sin carencia y s/l sesiones en afecciones ap.locomotor

Prótesis Cardiovasculares, osteoarticulares, mama, oftalmológicos, 
quimioterapia o implantes reparadores

Quirúrgicas y esqueléticas internas, osteosíntesis, 
prótesis valvulares cardiacas, by pass, stents coronarios, 
marcapasos, mama y lentes intraoculares

 Sin límite excepto cardiacas y vasculares 
(máx. 12000 €/aseg/año)

Trasplantes Cornea, médula ósea, corazón, pulmón, hígado y riñón Sí, médula ósea y córnea Córnea, médula, hepático, renal y cardiaco Sí, 120.205 € Sí, médula ósea y córnea
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Asistencia mundial en viaje por urgencia Sí, máx. 12.000 €/año Sí, máx. 12.000 €/año Sí, 180 días/viaje, máx. 20.000 € Sí, máx. 12.000 €/año Sí, máx. 12.000 €/año

Líneas médicas Línea médica Línea médica Línea médica, pediátrica, obesidad infantil, del 
embarazo, para la mujer, nutricional, deportiva, 
tropical y psicoemocional

Línea médica, del embarazo, nutricional Línea médica, nutricional

Cuadro Médico en el móvil

Autorizaciones online (web)

Segunda opinión médica Opcional  Previo formulario

Terapias alternativas: homeopatía, 
acupuntura

Acupuntura opcional Club Salud y Bienestar: servicio franquiciado

Medicina preventiva Pediatría, obstetricia y ginecología, cardiología, urología 
y plan familiar

Pediatría, obstetricia y ginecología, urología 
y planificación familiar

Salud Infantil, bucodental, riesgo oncológico en mujer, 
riesgo coronario, cáncer prostático, cáncer de piel y 
colorrectal, diabetes y glaucoma

Aparato digestivo, dental, ginecología, obstetricia, 
plan familiar, pediatría y urología

Digestivo, cardiología, neumología, obstetricia 
y ginecología, urología

Parafarmacia online Club Salud y Bienestar: descuentos especiales

Salud Digital  Quiero Cuidarme / Digital Doctor  Si se contrata Complemento Digital
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hospitalización a partir del 3er día (si 
ningún gasto es a cargo de la compañía)

80 €/día. Máx. 2.400 €/aseg/año Opcional. Complemento renta. 60 €/día. 120 €/día 
en UVI o UCI

No anulación póliza por cía  Con 3 Anualidades

Alta edad de contratación 65 años 64 años 67 años 64 años 75 años

Comparativa PYMES Integral ¡Marcamos la diferencia!


