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WorldWide SeguroS eS una empreSa dominicana con preSencia en el exterior.

WorldWide SeguroS amplía 
SuS productoS y Se expande con 
nuevaS alianzaS eStratégicaS

La compañía WorldWide Seguros es una empresa es-
pecializada en planes de salud internacional, ramo en 
el cual mantiene el liderazgo en República Domini-
cana. La empresa aseguradora surgió originalmente 

como WorldWide Medical en 1999; en el año 2004 se cons-
tituye como WorldWide Seguros y en 2006 se expande hacia 
el exterior al establecer la compañía WorldWide Medical en 
Panamá con licencia de aseguradora y reaseguradora.

“Durante estos 15 años hemos logrado un liderazgo tanto 
en Panamá como en República Dominicana en el ramo de sa-
lud internacional. Pero entendemos que esto es algo que po-
demos internacionalizar más y podemos lograr más mercado”, 
expresa Zanoni Selig, presidente de WorldWide Group.

Esa es una meta que la compañía espera lograr en el menor 
tiempo posible y por eso ha desarrollado un proceso de trans-
formación que implica una sociedad estratégica con Allianz, 
una empresa aseguradora y reaseguradora con sede en Mú-
nich, Alemania, que ocupa la primera posición en el mercado 
de salud internacional de Europa y la tercera en el mundo.

Allianz tiene su base matriz en Múnich, pero la sociedad de 
WorldWide ha sido con su división Allianz Francia. “Entende-
mos que con esa sociedad estratégica vamos a poder llegar 
más rápido a la meta esperada de establecernos en seis paí-
ses de la región antes de finalizar el 2015”, agrega Selig.

Con esta sociedad de negocios WorldWide espera llegar 
este año a Guatemala, El Salvador y Costa Rica, mientras que 
para 2015 la expansión será hacia Ecuador, Colombia y Perú.

Diversificación
Además de expandir sus servicios hacia otras naciones, 
WorldWide Group también ha decidido diversificar sus ser-
vicios con productos en el ramo de Vida, que han de adi-
cionarse a los de Salud Internacional. Se trata de productos 
competitivos que generalmente son ofertados por compa-
ñías aseguradoras off shore de Estados Unidos.

“Nosotros hemos visto que si el público nos ha dado la 
confianza en algo tan importante y vital como la salud, de 
la cual puede depender la vida o la muerte, o la estabilidad 
o la ruina económica, ¿por qué no lo va a hacer en el ramo 
vida?”, destaca Selig. El único obstáculo era el factor precio, 
pero después de negociar buenas tarifas, en alianza con la 
reaseguradora Swiss Re, han logrado ofertas competitivas.

Swiss Re, es la segunda reaseguradora más grande del 
mundo y la número uno en planes de vida, por lo que al contar 
con su respaldo, WorldWide tendrá una oferta más completa 
en el área de seguros de personas.

Nueva imagen
Para completar su proceso de expansión y ampliación de su 
oferta de servicios, WorldWide Seguros ha decidido rediseñar 
su imagen. “Entendemos que después de 15 años era justo 
hacer un cambio de imagen, de algo que fuera o que refleje 
la imagen de lo que la compañía ha sido y obviamente lo que 
seremos con el paso del tiempo”, dice.

El pasado 23 de abril la empresa lanzó su nueva imagen 
con un cambio en su logo, una nueva presentación y una 
campaña publicitaria en la que muestran sus logros, así como 
los nuevos productos de seguros de personas, tanto en sa-
lud internacional, donde conservan el liderazgo, como en los 
nuevos planes de cobertura de vida.

Un grupo competitivo
WorldWide Group es una compañía compuesta por la empre-
sa de capital local LandesHut, fundada y presidida por Zanoni 
Selig. Esta empresa tiene un importante socio extranjero: el 
DEG, una entidad de inversión cuyo dueño es el Banco de 
Promoción y Desarrollo KFW de Alemania, propiedad del go-
bierno alemán con más de 500 mil millones de dólares en 
activos. DEG es propietario del 32% de WorldWide.

“Esta fue la primera compañía de seguros con la que la 
DEG se asoció en el mundo entero”, destaca Selig. Uno de 
los requisitos del DEG es que las empresas donde invierten 
sean rentables, pero que también tengan un accionar que sir-
va para el desarrollo de los países emergentes.

En el caso de WorldWide, lo han logrado en salud interna-
cional, ya que es una empresa local que ofrece planes com-
petitivos y no una firma de maletín off shore de las que ofrecen 

servicios de empresas internacionales y no aportan ningún 
valor agregado a la economía de las naciones en las que 
operan. “Lo hemos cumplido en salud, porque las personas 
en vez de comprarle planes a compañías off shore, se los 
compran a la nuestra”.

Selig tiene la seguridad de que con las alianzas estraté-
gicas que ha hecho con grandes empresas internacionales 
como Allianz y Swiss Re, van a lograr niveles competitivos en 
los planes de seguros de vida.

Señala que hay dos formas de combatir la competencia de 
las empresas de maletín que ofrecen planes de seguros en el 
país: “Una es la tradicional, que para mi no ha sido efectiva, 
que es decir que cuando una persona viene de fuera y vende 
de esa forma, no es legal”. Pero Selig se pregunta, desde un 
punto de vista práctico, ¿cómo se persigue eso?, pues se 
trata de algo muy difícil de regular para un Estado.

Por eso, WorldWide apuesta a la segunda forma de en-
frentar esa competencia poco productiva: trabajando con 
alianzas para poder ofertar productos y planes de protección 
competitivos, que superen a otras ofertas.

“Si ellos pueden hacerlo, nosotros también. Pero para ha-
cer eso hay que lograr alianzas con compañías internacio-
nales grandes y competitivas como Allianz y Swiss Re, que 
es lo que nosotros hemos hecho”, agrega el presidente de 
WorldWide Seguros.

Asegura que con la experiencia acumulada por el perso-
nal de WorldWide Seguros tanto en República Dominicana 
como en Panamá, sumado al capital de los nuevos aliados, 
lograrán en el ramo de Vida el mismo liderazgo que han al-
canzado en Salud Internacional.

WorldWide es una idea domini-
cana que combina su experiencia 
con el capital que aportan sus 
socios, para ser lider en seguros”.
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Zanoni Selig, ejecutivo principal de WorldWide SeguroS, deStaca el lideraZgo de la compañía en el ramo de Salud internacional.


