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Finalmente, una aplicación de salud y ejercicio físico que lo comprende 
Samsung y Cigna lanzan una nueva aplicación de salud y ejercicio físico  

 
Bloomfield, Conn. – 18 de mayo de 2015 – La empresa líder en tecnología Samsung Electronics 
Co. Ltd., junto con la compañía global de servicios de salud Cigna, anunciaron hoy una nueva versión 
de la aplicación móvil Coach by Cigna, que se vale de la psicología de la evaluación lateral para 
identificar su tipo de personalidad, comprende sus deseos, necesidades y preferencias, y ofrece los 
programas adecuados para ayudar con la dieta, el programa de ejercicio, los hábitos de sueño, el 
estrés y el peso. 
 
Coach by Cigna está disponible sin cargo en la tienda Google Play para los dispositivos Samsung 
Galaxy S6, S6 Edge, Galaxy S5, Galaxy Note 4 y Note Edge.  
 
“En Samsung, asumimos el compromiso de darles a nuestros usuarios soluciones móviles para la 
salud que superan ampliamente todo lo que el mercado ofrece en este momento”, expresó Yong Jin 
Lee, jefe del Grupo de I&D de Salud de Samsung Electronics. “Asociarnos con Cigna nos permite 
poner tecnología para la salud de avanzada en las manos de nuestros usuarios, lo que convierte a 
nuestras aplicaciones en un componente divertido y muy importante de su vida cotidiana”. 
 
“Nuestra prioridad en Cigna es encontrar maneras eficaces de ayudar a las personas a vivir una vida 
más saludable y más segura”, afirmó la jefa global de Mercadeo de Canales y Asociaciones de 
Cigna, Heather Valteris. “La pusimos a prueba, aprendimos y ahora estamos poniendo toda la 
experiencia y los conocimientos adquiridos en nuestra nueva generación de la aplicación Coach by 
Cigna. Con menos de 20 preguntas sencillas, podemos llegar a conocer su estilo, sus preferencias y 
las mejores maneras de encontrarnos con usted donde esté y ayudarle a llegar donde desea estar”.   
 
Coach by Cigna identifica su tipo de personalidad, que puede ser “Planificador”, “Soñador” o 
“Explorador”, y determina su aptitud (si usted es disciplinado o desordenado), qué prioridad tiene la 
salud para usted y si comprende los problemas de salud. Coach by Cigna pone los programas de 
salud, dieta y ejercicio físico en la palma de su mano, con videos instructivos y el apoyo de asesores 
médicos para ayudarle a concentrarse en mejorar en cinco áreas integradas: alimentación, ejercicio 
físico, sueño, estrés y control del peso.   
 
Usted puede personalizar sus metas relacionadas con la salud, elegir programas recomendados y 
hacer un seguimiento de su evolución, mientras recibe el apoyo de Coach by Cigna a través de 
mensajes motivadores, actividades cuantificables relacionadas con la salud y distintivos por los 
logros alcanzados que le ayudan a registrar sus éxitos. 
 
Los programas de Coach by Cigna complementan la aplicación S Health de Samsung. S Health es 
una aplicación con todo incluido que acompaña su estilo de vida saludable. Con la nueva aplicación 
S Health, usted puede llevar un registro de sus actividades cotidianas, recibir asesoramiento para 
alcanzar sus metas diarias y mejorar su estado físico con diversos programas de entrenamiento. 
Usted puede medir y comprender su evolución con respecto a su estado de salud con los sensores 
de frecuencia cardíaca y nivel de oxígeno que están incorporados en los dispositivos Samsung 
Galaxy y Gear.   
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La aplicación Coach by Cigna tiene una finalidad meramente educativa y está pensada para 
promover la salud del consumidor; no debe interpretarse como consejo médico y no pretende sustituir 
una atención sanitaria adecuada proporcionada por un médico. Consulte siempre con su médico o 
con otro profesional de la salud para asegurar que recibe el tratamiento sanitario y las 
recomendaciones sobre atención de la salud adecuados. 
 
Cigna 

Cigna Corporation (NYSE: CI) es una compañía global de servicios de salud dedicada a ayudar a las personas a mejorar su 
salud, su bienestar y su sensación de seguridad. Todos los productos y servicios son brindados exclusivamente por 
subsidiarias operativas de Cigna Corporation, o a través de ellas, que incluyen a Connecticut General Life Insurance 
Company, Cigna Health and Life Insurance Company, Life Insurance Company of North America y Cigna Life Insurance 
Company of New York. Dichos productos y servicios incluyen un paquete integrado de servicios de salud, como beneficios 
médicos, dentales, de salud del comportamiento, de farmacia, de atención de la vista y beneficios complementarios, y otros 
productos relacionados que incluyen el seguro colectivo de vida, de accidentes y por incapacidad. Cigna tiene 
representaciones de venta en 30 países y jurisdicciones, y tiene más de 88 millones de afiliados en todo el mundo. Para 
obtener más información sobre Cigna®, incluso enlaces para seguirnos en Facebook o Twitter, visite www.cigna.com. 
 
Acerca de Samsung Electronics Co., Ltd.                              

Samsung Electronics Co., Ltd. inspira al mundo y moldea el futuro con ideas y tecnologías transformadoras, redefiniendo los 
mundos de los televisores, los teléfonos inteligentes, los dispositivos ponibles, las tabletas, las cámaras fotográficas, los 
aparatos digitales, las impresoras, los equipos médicos, los sistemas de red y las soluciones de semiconductores y LED. 
También somos líderes en el espacio de Internet de las cosas a través de nuestras iniciativas Smart Home (Hogar 
inteligente) y Digital Health (Salud digital), entre otras. Empleamos a 307,000 personas en 84 países, con ventas anuales 
que rondan los US$196,000 millones. Para seguir descubriendo más, visite nuestro sitio web oficial en www.samsung.com y 
nuestro blog oficial en global.samsungtomorrow.com 
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