
CON TRANQUILIDAD PYMES

LO PROTEGEMOS Y AYUDAMOS A MANTENER 
LA CONTINUIDAD DE SU NEGOCIO 



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

Estamos en todo el 

territorio nacional

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)



FINANCIERO ASEGURADORAS SERVICIOS CONSTRUCCIÓN Y HOTELERO



TRANQUILIDAD PYMES

Protegemos las pequeñas empresas con ventas 
iguales o inferiores a 10000 millones de pesos. 

Diseñamos este seguro de acuerdo con la 
actividad económica de cada empresa y 
su ubicación geográfica.

Es un seguro modular, ya que el cliente puede 
escoger las coberturas de acuerdo a sus 
necesidades.

Amparamos a nuestras pymes en caso de 
que sufran  daños, pérdidas materiales y 
patrimoniales.



CON TRANQUILIDAD PYMES

PROTEGEMOS SU NEGOCIO

Fábrica y local Maquinaria y 
equipos

Mercancía y su 
dinero



¿QUÉ EVENTOS PODRÍAN INTERRUMPIR O 

AFECTAR LA CONTINUIDAD DE SU NEGOCIO?



QUÉ PASARÍA SI SUCEDEN

LOS SIGUIENTES EVENTOS…

Se ve afectada su maquinaría por un corto 
de electricidad

Usted llega a su empresa y se encuentra 
que debido al lluvia se inundó 

A causa de daño maquinarias tuviera que 
cerrar el negocio definitivamente

Su empresa se vea afectada por falta de 
capital o pérdida de utilidad

Su negocio se vea afectado por actos mal 
intencionados como robo.
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FRENTE A LAS SITUACIONES PODEMOS 
TOMAR LAS SIGUIENTES ACCIONES:

TRANSFERIRIGNORAR ASUMIR

Eso no me pasa a mí ni a 
mí empresa

Tengo los recursos para 
asumir los riesgos

Decisiones que puedo hacer hoy, 
para que en el futuro la situación 

no sea difícil



EL ÉXITO DE SU NEGOCIO ES PRODUCTO

DE SU ESFUERZO Y TRABAJO CONSTANTE

Por eso, nosotros lo acompañamos y lo ayudamos 
en todo momento



NUESTRAS COBERTURAS

DAÑOS A LOS BIENES DEL EMPRESARIO

Cuando se vean afectados por causa de incendio, explosión, caída de objetos externos, rotura de tuberías, 
inundación proveniente del exterior, fenómenos naturales o actos vandálicos, también protegemos su bien 
cuando sufre daños internos en la maquinaria y equipos electrónicos.

LO ACOMPAÑAMOS EN LOS MOMENTOS MÁS INESPERADOS

ROBO

Cuando los bienes asegurados 
son robados ejerciendo violencia.*

ROBO POR EMPLEADOS

Cuando los empleados roban los 
bienes a su empleador.

DAÑOS A TERCEROS

Si se causa daños o afectaciones a 
personas externas a su empresa.

PROTEGEMOS SU MERCANCÍA Y DINERO

En caso de daño o robo cuando se estén 
movilizando.

*Sin ejercer violencia aplica únicamente para muebles, equipos de oficina y equipos eléctricos y electrónicos.



COBERTURAS ADICIONALES

LO ACOMPAÑAMOS EN LOS MOMENTOS MÁS INESPERADOS

Gastos para recoger y 
limpiar los escombros

Gastos para extinguir 
el siniestro

Gastos de construcciones adicionales o 
arrendamiento de locales para salvaguardar 

los bienes afectados 

Amparo a nuevos 
bienes de su empresa

Daño o Robo a los bienes 
de sus empleados

Pérdidad e utilidad por 
daños ocasionados a los 

bienes asegurados

Amparo fuera de locales de su empresa 
por Daño o Robo con violencia para 

equipos móviles y portátiles.



COMUNÍQUESE AL 

#322
En caso de emergencia 
y solicite NUESTRAS 

ASISTENCIAS

24 horas del día, los 365 días del año, 
pendientes de usted

PLOMERÍA VIDRIOS GAS

VIGILANCIA CERAJERÍA ELECTRICIDAD

• Lunes a viernes de 
8:00 a.m. a 8 p.m.

• 10 eventos por vigencia

ORIENTACIÓN JURÍDICA TELEFÓNICA

INFORMÁTICA REMOTA 



No se realizan inspecciones a su negocios, 
nosotros contamos con mapas de riesgos

Tiene su seguro en cuestión de minutos

Pague un único deducible
*Excepto la cobertura de terremoto

#CONTRANQUILIDADPYMES

Aseguramos sus bienes de manera global

No se piden garantías 



INDEMNIZACIÓN WOW
Comuníquese al #322 y con una sola llamada 
lo apoyaremos con una indemnización express

hasta ciertos límites del valor.



PYMES 360°
Reciba un informe de recomendaciones personalizado de su 
pyme en 72 horas.

Gracias a Pymes 360°, una herramienta creada por nuestro equipo de ingeniería, 
capturamos información y fotografías para realizar una inspección detallada de 
los riesgos que puede presentar su negocio. 



COMUNÍQUESE 
AL 

#322
1

2 NUESTROS ESPECIALISTAS lo apoyarán y 
orientarán con el manejo del siniestro.

3
Hacemos una evaluación del siniestro e 
INDEMNIZAMOS DE MANERA WOW

En caso de tener un 
evento inesperado… 

#CONTRANQUILIDADPYMES



CON TRANQUILIDAD PYMES

LO PROTEGEMOS Y AYUDAMOS A MANTENER 
LA CONTINUIDAD DE SU NEGOCIO 


