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¿Entendiendo que por su trabajo  y diferentes hobbies, los 
viajes al exterior son una constante y representan un gran 
valor dentro de su estilo de vida, hoy cómo se protege ante 
eventos imprevistos que afecten su salud?                                                                                                                 
¿Conoce el valor estimado de los costos médicos en el 
exterior?                                                                                         

¿Si estando en el exterior sufre algún evento médico como 
manejaría el desplazamiento y los gastos de sostenimiento 
del familiar/amigo que vaya a acompañarlo?                                                                                                        

¿Como deportista de alto rendimiento y participante en 
torneos internacionales, cómo maneja los eventos en salud 
que se puedan presentar como consecuencia de esa 
actividad?                                                                                                                                                                                      

¿El Phd que va a realizar en London Economics dura 2 años, 
durante ese tiempo cómo cubrirá los eventos que puedan 
afectar su salud, siendo que los costos médicos en ese país 
son bastante importantes?

Usted valora la comodidad, disfrutar de experiencias de alta 
calidad y exclusividad  ¿Ha adoptado alguna medida para 
mantener su estilo de vida con independencia de situaciones 
que afecten su capacidad económica?

¿Cuenta con una estrategia que le permita invertir para 
disfrutar hoy, pero cuidando de su futuro?

¿Considera que invertir cuidar y mantener su calidad de vida, 
es importante?

Lo más importante siempre es la familia, ¿considera usted 
que en la actualidad esta haciendo algo para garantizar el 
binestar y tranquilidad de su familia a largo plazo?  

¿Cómo la afectación de su patrimonio impactaría su calidad 
de vida actual y futura? ¿Considera que ante alguna 
situacion desafortunada que lo afecte a usted , resulta 
importante contar con un capital de respaldo de manera que 
le permita conservar su calidad de vida actual?

¿Sabe usted cómo se puede ver  afectado su patrimonio por 
una situación imprevista que lo afecte?

Usted valora la comodidad y  la tranquilidad suya y de su 
familia; Cuenteme como traslada esta comodidad y 
tranquilidad en temas de movilidad?

Respecto a lo anterior, ¿Qué es lo que más valora en temas 
de movilidad? (Tiempo, seguridad, costos, comodidad, 
rápidez, entre otros)

¿Cuales son los medios de movilidad con los que usted 
cuenta y su familia? (Carro, vehiculo eléctrico, moto, 
bicicleta, patineta eléctrica, uber, entre otros)

¿Cuál es la frecuencia de uso de estos medios? 

AUTOS VERDE

Entiendo que valora en gran medida el cuidado por el Medio 
Ambiente y por eso su interés en los vehiculos eléctricos y/o 
híbridos. 
Quisiera compartirme su experiencia con este tipo de 
movilidad?
¿Qué es lo que más valora dentro de este tipo de movilidad?
¿Cuál es la frecuencia de uso de este tipo de movilidad 
verde? 

Esta es una solución que responde a su prioridad de garantizar su comodidad 
y tranquilidad ; ya que lo acompaña a dónde vaya por su principal característica 
de la portabilidad del seguro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Le permite acceso a los servicios médicos de primer nivel en aproximadamente 
1.2 millones de proveedores médicos en más de 190 países en el mundo.

Le brinda el total respaldo económico para garantizar que su patrimonio no se 
verá afectado en ningún momento por temas imprevistos que afecten su salud.                                                                                                                                                                                              

Le brindará la tranquilidad y respaldo de estar protegido todo el tiempo ante los 
eventos inesperados que afecten su salud, sin importar el lugar del mundo 
dónde se encuentren (esquiando, escalando, en un parque temático o 
recorriendo el desierto)   

En caso de necesitar acceder a cualquiera de los servicios se salud, recibirá 
una atención exclusiva como usted lo merece.

La atención única y diferencial esta asegurada para usted, sin importar el lugar 
en el que se encuentre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

En Colombia como en el exterior contará con un modelo de servicio que lo 
acompañará ANTES-DURANTE-DESPUÉS de cualquier evento.                                                                                                                                                                                                                                                                      

En caso de considerarlo necesario podrá acceder al servicio de SEGUNDA 
OPINIÓN MÉDICA con médicos especialistas de altísimo nivel sin ningún costo.                                                                                                                                                                                                                                       

A través de nuestros programas usted está protegido  por dos compañías de 
altísimo reconocimiento local y mundial, Seguros Bolívar con más de 80 años 
en mercado nacional y BUPA con más de 73 años operando desde UK y con 
presencia en todo el mundo.

Entendemos que usted es una persona exigente y que valora la perfección en 
los servicios que escoge. En caso de necesitarlo, esta solución le permitirá,  
despreocuparse de cualquier detalle, pues sabemos que ante una situaciones 
que afecten la salud, lo que usted menos espera es tener que encargarse de 
cosas como copagos, gastos personales, de alojamiento para los 
acompañantes, entre otras. 

Usted valora hacer inversiones de calidad, que le permitan mantener y mejorar 
su calidad de vida. Esta es una solución para usted. 

Esta solución le permite materializar su inversión en el corto plazo, sin 
depender de la ocurrencia de un evento negativo.  Además le garantiza que 
está cuidando su calidad de vida  en el futuro.

Esta solución le permitirá disfrutar hoy de exclusivos beneficios, garantizando 
momentos memorables y únicos.

Para nosotros usted es un cliente especial, por lo que hemos creado una 
plataforma única y exclusiva de bienestar en la que tendrá la atención y 
acompañamiento permanente y personalizado que valora. 

Algunos de los beneficios de esta solución,  le permitirán hacer más fácil su 
ritmo de vida ocupado.  No tendrá que preocuparse por organizar, por ejemplo,  
traslados al médico ó los servicios de asistencia para su hogar. 

Esta inversiòn, es una manera de cuidar y respaldar su patrimonio,  ante 
situaciones inesperadas que pueden llegar a generar un desequilibrio 
economico.

La solución Vida Activa,  no solo reconoce su vida activa sino a la vez garantiza 
sus dinámicas diarias de traslados, hobbies de fin de semana como sus 
deportes extremos que comparte con amigos, protegiendolo de accidentes o 
enfermedades.

Esta soluciones protegen su patrimonio si afecta a otra persona o sus bienes.

En caso de sufrir un accidente o le roban el carro contara con coberturas 
totales o parciales, dependiendo el siniestro.

Cuenta con servicios de asistencia de alto nivel y completo acompañamiento:

Personas: Ambulancia, Oficina Móvil, transporte y estancia, seguro de muerte 

Vehiculo: Carro taller, cerrajería, grúa, repuestos a tu puerta, energía segura 

Full: Básica más mensajería, conductor especial, conductor elegido, valet 
parking

Podrá proteger los accesorios de su vehiculo, asegurando su estado de 
bienestar en todo momento.

Al ser Premium cuenta de manera opcional si lo desea, con los servicios de 
Movilidad 360º que protegen su patineta y/o bicileta como medio de 
movilidad.

AUTOS VERDES

Asistencia Básica:
Personas: Ambulancia, conductor profesional, Transporte y Alojamiento, 
Seguro muerte accidental.
Vehiculo: Carro Taller, Cerrajeria y Grúa.

Asistencia Full: Contempla todos los servicios básicos + adicionales como:
Conductor elegido, conductor especial, mensajeria liviana y valet parking.

Coberturas Exclusivas
Daños o hurto al cable o cargador - punto eléctrico del vehículo
Carga bateria (perímetro urbano)
Grúa (viaje)

¿Por qué considera que és caro? Estamos de acuerdo en que 
significa una nueva inversión para usted; pero in duda 
garantiza la tranquilidad absoluta frente a sus necesidades y 
estilo de vida y adicional, en caso de requerirlo no significará 
para usted, un costo que deberá asumir directamente con su 
patrimonio, sino podrá recurrir a este plan de protección e 
inversión.                                                                     

Es caro 

Puede acceder a los especialista en la red de seguros Bolivar, 
si el especialista que usted ha escogido hace parte de la red.  
Si usted escoge el especialista, le devolvemos el 100% del 
valor del tratamiento, en Colombia. En el exterior a traves de 
nuestro protafolio accede a la red de Blue cross, blue shield, 
que es la red de prestadores de más alto nivel en USA.  En resto 
del pais tiene acceso a la red de BUPA internacional, sin topes 
es el valor de los servicios.                                                                 

Exclusividad del prestador 

Nuestro modelo de servicio tienen un programa denominado 
Health Partner atendido por una enfermara jefe por WS quien 
le ayudará a tramitar citas, reembolsos, gestiones,  de manera 
que usted no deba encargarse de ninguno de estos temas.                                                            

Es complejo acceder a los 
servicios

En nuestro programa contamos con más de 1.2 millonres de 
proveedores, en 190 paises en alianza con BUPA global.  En 
caso de encontrarse en un pais donde no contemos con un 
proveedor de servicio, podra acceder al reembolso de 100% del 
costo asumido, en función de plan escogido.                                                         

No tengo cobertura o asistencia 
en ciertos paises o continentes

Siempre usted contará con una linea de acompañamiento y 
asistencia 24 horas los 365 dias del año, la cual te atenderá en 
su idioma.                                                     

No se si el apoyo y 
acompañamiento sea 

suficientemente fácil y oportuno; 
no me gusta complicarme la vida, 

busco soluciones rápidas.

Podría compartirme un poco acerca de:

¿Conoce las coberturas/respaldo/características/excepciones 
de su cobertura actual? Poner ejemplos de situaciones y casos 
de cómo se accede a los servicios, y cómo ha sido la 
expriencia en los diferentes puntos de contacto de uso de la 
póliza (atencion, pagos, etc)

¿Ha evaluado el impacto de estas 
coberturas/respaldo/características/excepciones en su estilo 
de vida?

Según el tipo de actividades/lugares que usted frecuenta, su 
cobertura actual le garantiza la tranquilidad y la respuesta que 
usted espera? 

¿Considera importante complementar los servicios? 

¿Cuál fue la razón por la cual eligió ésta cobertura? 

¿Ha cumplido con sus expectativas? 

¿Qué servicios/coberturas adicionales valoraría en un plan de 
protección de salud internacional?

¿Entendiendo que ese plan lo contrató hace X años, podemos 
validar frente a la realidad actual de sus necesidades como se 
comporta desde la protección de su patrimonio?                                              

Podrá tener un respaldo suficiente en caso de situaciones 
inesperadas de usted y su familia sin afectar sus recursos ni su 
patrimonio. 

Tendrá devolución de inversión desde dos puntos de vista:  
Económico: recibirá en la renovación una devolución en dinero 
para lo que necesite sin necesidad de cancelar su protección.
Beneficios inmediatos: servicios para usted y su familia desde 
el principio de la vigencia como consultas médicas, traslados 
al médico, auxilio medicamentos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Cuando se presentan situaciones inesperadas como una 
enfermedad ó una incapacidad total y permanente los recursos 
son insuficientes ó en algunas ocasiones se pierde el 
patrimonio construido durante muchos años .                                             

 Ya cuenta con protección

La protección es la adecuada 
para las necesidades del 

prospecto.
Se identifica oportunidad, seguir 

camino de argumentación.

Es costoso

Uno paga y paga y uno no recibe 
nada a cambio

Tengo los recursos necesarios 
para afrontar este tipo de 

situaciones   

Realmente no es costoso, si usted sufrierá alguna situación 
desafortunada, la verdad los costos en ese momento serían 
muy elevados y podrían poner en riesgo su patrimonio.

Usted siempre se caracteriza por la exigencia y exclusividad en 
sus servicios, y estas soluciones ressponden perfectamente a 
ello; contará con asistencias completas, de alto nivel de 
cobertura para usted y terceros.

Esos viajes que usted disfruta con amigos/familiares, podrá 
disfrutarlos con plena tranquilidad y seguridad.

No dudo de sus capacidades automovilísticas, pero recuerde 
que en la vía no va solo y siempre desafortunadamente existen 
conductores imprudentes que ponen en riesgo permanente 
nuestra vida. Casi siempre estas lamentables situaciones, 
involucran muchas familias más allá del conductor.                                        

Son costosos e innecesarios

Yo no necesito un seguro 
adicional, conduzco muy bien, la 

verdad!

Permitame le hago un análisis de su protección actual

¿Con que tipo de protección cuenta? ¿Cuáles son los 
beneficios?
¿Cuál ha sido su experiencia con este servicio/coberturas?
¿Considera que el plan actual cubre todas las necesidades e 
intereses de movilidad de usted y su familia?
¿Qué tipo de coberturas le gustaría tener por medio de su 
seguro, que actualmente no tenga?
¿Estaría interesado en escuchar una alternativa integral y en 
dado estaría dispuesto a cambiar?                                  

Ya cuento con protección

La protección es la adecuada 
para las necesidades del 

prospecto.  
Fin del camino. 

Permitame le hago un análisis de su portección actual con el 
fin de identificar si es la más adecuada para asegurar su calida 
de vida y la de los suyos, o si resulta necesario 
complementarla con una protecciòn integral para usted y su 
familia.

¿Alguna vez ha tenido que utilizar su poliza de vida/ programa 
de protección? Esta pregunta abre la puerta para hablar de 
nuestra oferta que permite hacer uso de la poliza sin que 
necesariamente ocurra un evento negativo inesperado.  

¿Su cobertura actual le permite disfrutar de experiencias 
únicas hoy junto a su familia?

¿La inversión que hace en su cobertura actual, le da lo que 
usted y su familia esperan hoy?

¿Conoce las coberturas/respaldo/características/excepciones 
de su cobertura actual?

En caso de un evento negativo ¿Ha considerado el impacto en 
su calidad de vida derivado excepciones de su cobertura 
actual?

¿Considera importante complementar los servicios? 

¿Cuál fue la razón por la cual eligió ésta cobertura? 

¿Qué servicios/coberturas adicionales valoraría en un plan de 
la protección de vida para que se sienta tranquilo con 
protección de su patrimonio?

¿Considera usted que el capital de respaldo que tiene 
actualmente es suficiente para que su familia pueda conservar 
su calidad de vida  (educación de sus hijos/estilo de 
vida/tranquilidad económica), en caso que usted llegará a 
faltar?

Lo invito a concoer un programa de portección que cubre las 
brechas que acabamos de identificar en su protección actual.                                        

Ya cuento con protección

La protección es la adecuada 
para las necesidades del 

prospecto.  
Fin del camino. 

Opción 1: Seguro de Vida Inversión 

Opción 2: Seguro Tranquilidad Vida Activa

Plan Estándar

Perjuicios y daños a bienes: 2.200 millones

RCE Extendida (No propios, ni familia)
Si (Asegurado) Vehículo

Deducible: 0%

Plan Premium + 
Movilidad 360º

Perjuicios y daños a bienes: 4.000 millones

RCE Extendida (No propios, ni familia)
SI (Asegurado / G. Familiar) -  Bicicleta y 

Automóvil

Patios por inmovilización: 15 días – 1 SMDLV 

Deducible: 0%

Autos Verde
Perjuicios y daños a bienes: 4.000 millones

RCE (Si afecta a otra persona o lo sbienes de 
otra persona)

Vehiculo Particular o Bici 

Patios por inmovilización: 15 días – 1 SMDLV 

Deducible:
PP. 800.000

PT: 0%

ESSENTIAL CARE:
VR ASEGURADO USD 1.000.000 

SIN DEDUCIBLES EN COLOMBIA - RED ABIERTA

SELECT HEALTH PLAN: 
VR ASEGURADO USD 3.000.000 

SIN DEDUCIBLE EN COLOMBIA - RED ABIERTA - 
URGENT CARE EN USA 

PREMIER HEALTH PLAN:
VR ASEGURADO USD 5.000.000 

SIN DEDUCIBLE EN COLOMBIA  - RED ABIERTA  
URGENT CARE EN USA                                                             
COBERTURA DEL EMBARAZO EN EL EXTERIOR 
TRATAMIENTO DENTAL

ELITE HEALTH PLAN: 
VR ASEGURADO USD 7.000.000

SIN DEDUCIBLE EN COLOMBIA  - RED ABIERTA, 
URGENT CARE EN USA                                                              
COBERTURA DEL EMBARAZO EN EL EXTERIOR 
TRATAMIENTO DENTAL                                                               
DISPOSITIVOS PARA LA AUDICIÓN Y LA VISTA 
ACTIVIDADES Y DEPORTES DE ALTO RIESGO

ULTIMATE HEALTH PLAN:  
VR ASEGURADO USD 7.000.000 

SIN DEDUCIBLE EN COLOMBIA - RED ABIERTA - 
URGENT CARE EN USA                                                              
COBERTURA DEL EMBARAZO EN EL EXTERIOR  
TRATAMIENTO DENTAL 
DISPOSITIVOS PARA LA AUDICIÓN Y LA VISTA 
ACTIVIDADES Y DEPORTES DE ALTO RIESGO 
PRUEBA GENETICA DE CÁNCER


