
 

 

 

     Somos la alternativa para  

   proteger integralmente 

      su patrimonio más importante… 

    sus clientes 



 

 

   

 

¿Quiénes somos? 

 

• Somos una compañía de seguros de vida con 73 años de trayectoria 

en el mercado, estamos en Colombia, Ecuador, Venezuela, Panamá y 

ahora en Costa Rica 

  

• Somos la primera aseguradora en el ramo de seguros de Vida grupo 

 

• Somos la primera aseguradora en el pago de indemnizaciones 

  

• Contamos con el respaldo de toda la estructura de  Sociedades 

Bolivar S.A. 

 

 

 



   

 



   

 



 

 

   

 



ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES 

   

 

EMPRESAS ASEGURADOS 

Caja de compensación 
Colsubsidio 4.755 

Caja de compensación compensar 4.036 

Caja de compensación Cafam 1.251 

Telmex 1.800 



   

 



   

 

 Línea de Servicio al cliente 24 horas los 365 días al año. 

 

 Area  de Conservación de Clientes exclusivo para: 

 

Administración del programa  

Asesoria a la empresa 

Servicio a los asegurados Post Venta.     

Modificaciones a la póliza 

Servicio al cliente en las diferentes oficinas del país 

 

1 DRCC 

4 ACC Fidelización 

3 ACC Adtivas 

 

Servicios para sus afiliados 



BENEFICIOS PARA FONEDH 

 

 

 

 Fuerza de ventas especializada, que trabajará  eficientemente sus clientes actuales 

para colocarle nuestro producto. 

 

 Rapidez en el cubrimiento al interior de las empresas. Lo que permite lograr una 

gran penetración sobre el  mercado potencial (entre el 60 y 70% ) 

 

 Tendra a disposición una área de CONSERVACION DE CLIENTES, para la atención 

de los asegurados y sus familias. 

 

 Comisión de retorno del 5% 



   

 



 

 
MUERTE POR CUALQUIER CAUSA 

accidental, violenta, natural o por enfermedad. muerte presunta o 

desaparecimiento, homicidio y  actos terroristas. Es importante resaltar la 

fortaleza de nuestra póliza en el pago indemnizatorio que incluye los 

eventos de suicidio y fallecimiento por VIH SIDA después de  los dos 

primeros años de vigencia de  la póliza.  

 

 INDEMNIZACION ADICIONAL POR   MUERTE 

ACCIDENTAL: con el 100% adicional del valor basico asegurado. 

 

INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE: 

 indemnizacion del 100 %  por lesiones orgánicas o funcionales 

irreversibles. 

 

 

 



   

 

BENEFICIOS POR DESMEMBRACION 

ACCIDENTAL: 

 

 Indemnizacion del 50 % del valor asegurado en caso de perdida de un 
ojo, o de una mano, o de un pie e indemnizacion del 100 % del valor 
asegurado en caso de  perdida de dos de estos miembros. 

 

ENFERMEDADES GRAVES:  

 

Anticipo  del 50% del valor asegurado por : infarto miocardio leucemia, 

cancer invasivo, accidentes cerebro vasculares, insuficiencia renal, 

trasplante de organos vitales,  cirugia arteriocoronaria 



AUXILIO FUNERARIO  $1.500.000 
 
 
 

           otros 

beneficios        
           y facilidades 



           otros 

beneficios        
           y facilidades 

Gracias a su plan de protección integral tiene acceso, totalmente 
gratis, al servicio de SEGUNDA OPINION S.A. 
 
 Usted  y su grupo familiar cuentan con 

el concepto médico de más de 17.000 
especialistas de los 10 mejores y más 
reconocidos centros hospitalarios de 
E.E.U.U. 



           otros 

beneficios        
           y facilidades 

SEGURO PARA EL CONYUGE 
 

Se permite proteger al cónyuge del funcionario 

asegurado, hasta por un valor              

equivalente al 100% del pactado por el 

asegurado principal.  

CONVERSIÓN 
 

Este seguro le permite al asegurado bajo la cláusula de conversión, solicitar una  póliza 

de seguro individual dentro de los dos meses siguientes, cuando por alguna  causa se 

retire de la empresa o grupo asegurable, sin tener que presentar nuevos  requisitos de 

asegurabilidad, para que usted nunca quede desamparado. 
 

 

* SOPORTE COMERCIAL  

* SOPORTE  ADMINISTRATIVO 

* SOLIDEZ Y RESPALDO 
 

 



“Una alianza  para sumar y que nos hace felices a todos” 

 

GRACIAS! 


