
CORPORATIVOS

Acompañamos a su organización 
en la mitigación de riesgos en su 

CADENA DE SUMINISTRO



FINANCIERO ASEGURADORAS SERVICIOS CONSTRUCCIÓN Y HOTELERO



Seguros Bolívar
Nuestro propósito es generar tranquilidad

Compañía de seguros 
colombiana fundada en

1939
Calificación AAA

por Fitch Ratings

Ofrecemos una gran variedad de beneficios para 
personas y empresas

Pertenecemos a uno de los grupos económicos 

más importantes del país GRUPO BOLÍVAR

Pagamos

1,2 
BILLONES

de pesos
2019

Más de

3,8
MILLONES

de clientes

NOSOTROS RESPONDEMOS: 
• Mejor reputación el pago de siniestros
• Canales de servicio (RED322 y App)

Estamos en todo el 

territorio nacional



Estrategia corporativa
SEGMENTACION VENTAS 

ANUALES

4.000 Empresas 
Potenciales

1.825 Empresas con 
posibilidad técnico Comercial.

Corporativas
> $40.000

Empresariales 
>$10.000  y < $40.000

Pymes

< $10.000

Personas



NUESTROS DIFERENCIALES 

Acompañamiento 
integral 

Ingeniería 
corporativa 

Formación y 
beneficios

Solución rápida y 
acompañamiento en 

siniestros



Acompañamiento integral 

Director 
Corporativo 

Ingeniero de 
Prevención de Riesgos 

Nuestra dupla le brindará:

• Administración Integral de sus seguros
• Asesoría Gestión de riesgos en su Cadena de Suministro



Ingeniería corporativa
Nuestro ciclo de administración de riesgos abarca las siguientes 

fases de conocimiento y acompañamiento en su empresa

Diagnóstico Servicios Seguimiento



Ingeniería corporativa
DIAGNÓSTICO Cadena de suministro

Análisis integral soportado en el entendimiento de 
los procesos que conforman su actividad

Abastecimiento

Transporte y Logística

Responsabilidad Civil

Core de Negocio

Daños materiales
Maquinaria & equipo

Infidelidad de empleados

Distribución

Transporte y logística



Ingeniería corporativa
DIAGNÓSTICO

Organización Empleados y terceros Materiales Peligrosos Maquinarias y Equipos Capacitaciones

Seguridad física y 
electrónica

Logística
y Transportes

Producción/
Almacenamiento

Cargue, descargue 
y embalaje

Investigación de 
siniestros 

*Se realizará en diferentes sesiones dependiendo su tiempo y del seguro que usted adquiera.



Asesoría Proceso de Almacenamiento: Normatividad Internacional

Se realiza una revisión del almacenamiento en las instalaciones de la empresa y se analiza 
de acuerdo a las normas actuales de la NFPA, datasheet FM Global y la NTC, la operación 
de las protecciones contra incendio y seguridad física.

Ingeniería corporativa
SERVICIOS – ASESORÍAS

Metodología para la selección de cargos críticos en la cadena de suministro.

Aplicamos nuestra metodología de diagnóstico a los asociados de su negocio 
para proteger sus mercancías y contribuir a su operación. 

Todas nuestras asesorías y servicios son seleccionados de acuerdo con el diagnóstico inicial de riesgos. 



Protocolo de seguridad 

• Identifica el nivel de riesgo de cada uno de sus despachos 

• Establecemos en conjunto las condiciones de seguridad para el manejo de sus mercancías

• Sus proveedores tendrán un conocimiento claro del manejo de sus mercancías

• Verificamos procesos de seguridad, procesos de trazabilidad de la carga,  planes de emergencia y 
contingencia.

Ingeniería corporativa
SERVICIOS - ASESORÍAS

Evaluación de proveedores de servicios logísticos y de transporte

• Estudios de seguridad.

• Verificaciones en listas restrictivas y centrales de riesgo.

• Actualizaciones de datos y su frecuencia dependiendo de la criticidad del cargo.

Todas nuestras asesorías y servicios son seleccionados de acuerdo con el diagnóstico inicial de riesgos. 



Ingeniería corporativa
SERVICIOS - ASESORÍAS

Le asesoramos en construir un 
herramienta que ayudará a 
identificar, y valorar los riesgos

Matriz de riesgos 

Evaluamos sus riesgos durante la 
operación de cargue y descargue 
para evitar afectaciones:

- Su recurso humano

- Mercancías

Análisis de operaciones de 
cargue y descargue

Protocolos que preserven y protejan 
su mercancía. 

Análisis de cadena de frío 

Contará con una herramienta que le 
permitirá evaluar a sus proveedores 
de acuerdo con sus necesidades en 
su operación. 

Matriz de criterios 

Todas nuestras asesorías y servicios son seleccionados de acuerdo con el diagnóstico inicial de riesgos. 



Todas nuestras asesorías y servicios son seleccionados de acuerdo con el diagnóstico inicial de riesgos. 

Localiza los puntos calientes en 
maquinaria e instalaciones eléctricas 
de media tensión.

Termografía

Estudio de calidad de energía

Identifica anomalías del suministro de energía 
en circuitos eléctricos a través de monitoreo o 
muestra de tiempo de los parámetros eléctricos 
de sus instalaciones, 

Análisis de calderas

Verifica si las rutinas de mantenimiento 
y seguridad son adecuadas. 

Ingeniería corporativa
SERVICIOS - ASESORÍAS

Análisis de riesgo sísmico

Identifica las vulnerabilidades de una 
empresa ante un movimiento telúrico y 
sugiere medidas correctivas 

Análisis de la amenaza de 
inundación

Detecta los efectos de una inundación,
usando información cartográfica.



Ingeniería corporativa
SERVICIOS - ASESORÍAS

Asistencia de carga
Recuerde que su empresa cuenta con 

nosotros a través de múltiples opciones 
de asistencias para darle tranquilidad en 

los momentos que requiera.



Ingeniería corporativa
SERVICIOS – ASESORÍAS

Todas nuestras asesorías y servicios son seleccionados de acuerdo con el diagnóstico inicial de riesgos. 

GERENCIA DEL SINIESTRO

Identificamos las causas que ocasionaron el evento 
inesperado

Analizamos eventos ocurridos a otras empresas 
similares a la suya

Brindamos recomendaciones para evitar la ocurrencia 
reiterada de este tipo de eventos



Ingeniería corporativa
SEGUIMIENTO CONJUNTO

En los comités de prevención e Informes
anuales de Gestión Gerencial usted podrá
ver de manera periódica, los avances y
resultados a los planes propuestos, estas
actividades resultan ser primordiales para
garantizar la efectividad de nuestra
atención.

Periodicidad de seguimiento creado en 
conjunto con el ingeniero de prevención 
de riesgos



Formación y beneficios
Julio Agosto

Septiembre



Comuníquese al #322 o al correo 
indeminzacionessegurosgenerales@segurosbolivar.com 

y lo apoyaremos con una indemnización hasta ciertos 
límites del valor.

Solución rápida y 
acompañamiento en siniestros



Solución rápida y 
acompañamiento en siniestros

INDEMNIZACIÓN EXPRESS

5 días para el pago del siniestro después de tener 
todos los documentos formalizados. Indemnización 

hasta 1 a 10 millones de pesos.

INDEMNIZACIÓN TRADICIONAL

Hasta 10 a 100 millones de pesos.

INDEMNIZACIÓN PERSONALIZADA

Más de 100 millones de pesos.



CORPORATIVOS

Acompañamos a su organización 
en la mitigación de riesgos en su 

CADENA DE SUMINISTRO


