
Karla

OFERTA DE VALOR



Karla  vive el presente con intensidad, disfruta viajar, 
conocer gente, crear comunidad y valora la simpleza a la 
hora de vivir.

Sus planes de ahorro son a corto plazo, no le interesa 
adquirir compromisos financieros a largo plazo. Valora y 
ve el riesgo en las cosas con las que más interactúa 
(movilidad, mascotas, viajes, entre otros). 

Invierte y asegura su dinero en tangibles ó intangibles que 
generen beneficio inmediato, de lo contrario, cree los 
perderá ó no disfrutará de los mismos.

Karla Ramírez

OFERTA DE VALOR DEL ARQUETIPO
NECESIDADES Y

Soltera 
Vive con sus padres 

Empleada 

Sensibilidad al Riesgo

Capacidad de Inversión

Necesidades:
Garantizar sus planes a mediano y corto plazo sin importar 
las circunstancias: 

- Necesidad de ahorro para garantizar viajes y educación. 
- Cuidar /asegura su movilidad para su primer vehículo
- Estar tranquilo cuando usa su vehículo para salir de fin de 
semana, sin tener que asumir el costo de una póliza de todo el mes. 

Soluciones  para Karla
Vida
Viva la vida hombre/mujer básico
Amparo básico, < $7O M 
Incapacidad Total y Permanente > $ 70 M 
Muerte accidental                          > $ 70 M
Viva la vida hombre / mujer 
Amparo basico  > $ 100 M
Assist card, traslados al aeropuerto, ahorro
Muerte accidental 
* Cobertura necesidad de protección (viajes)
Protección de créditos

Movilidad
Plan Ligero / Clásico
Movilidad por días



 

3
“Disfrutar de un excelente estado de salud, es 
clave para poder seguir disfrutando de estas 
experiencias”

1 “Podrá mantener su estilo de vida 
sin sacrificar sus prioridades” 4 “Contará con un plan de ahorro y protección flexible y 

de fácil acceso para la continuidad de sus proyectos”

2 “Podrá vivir intensamente el día a día 
 la seguridad de un mañana” 5 “Podrá sentirse protegida y proteger a los suyos en 

todo momento, según sus posibilidades ”

BENEFICIOS DE ASEGURAR Para Karla 
PATRIMONIO



* Para ampliar información de cada producto, consulte a los argumentarios.

Esta solución ofrece herramientas de fácil acceso 
en momentos inesperados, a través de nuestra 
APP de movilidad. 

Contará con acompañamiento de principio a fin 
en caso de una situación inesperada, sin importar 
el lugar donde se encuentre. 

Solución que garantiza las dinámicas diarias y 
hobbies de fin de semana, protegiendo en caso de 
accidente e incapacidad total y permanente

Permite tener una protección integral con una 
inversión moderada, con la posibilidad de ahorrar 
para cualquier necesidad específica.  y con cobertura 
en viajes y beneficios de traslados ( aeropuerto)

Una solución diseñada bajo sus necesidades, 
pues no es necesario que usted cuente con un 
seguro de automóviles, sino que se adapta al uso 
que usted demande.

Viva la vida básico < $70 M 
de valor asegurado con 
coberturas 

Viva la vida > $ 100M 
con beneficios ,  
coberturas y ahorro

Plan Ligero / Clásico

Movilidad por días 
Permite tener una protección para su patrimonio 
(vivienda, vehiculo) y tambien a su familia en una 
misma solución por una inversión minima

Protección de Créditos 

 HIGHLIGHTS DE PRODUCTOS DE LA
OFERTA DE VALOR

Para Karla 



Catalina

OFERTA DE VALOR



Catalina Garcia

OFERTA DE VALOR DEL ARQUETIPO
NECESIDADES Y

Sensibilidad al Riesgo

Capacidad de Inversión

Necesidades:

Soluciones  para Catalina

Movilidad
Plan Ligero 
Plan Clásico

 Casada con hijos 
Empleada

Catalina trabaja en una compañia de turismo, vive con 
su esposo e hijo, quienes son su mayor prioridad y 
motivación, dentro de su proyecto de vida.

Su mayor tranquilidad junto a la de su esposo, es poder 
garantizar y cumplir con las obligaciones financieras ya 
adquiridas por su patrimonio.

Es rigurosa en la planeación de su vida y la de su 
familia, pues le preocupan las situaciones inesperadas 
que los puedan llegar a poner en riesgo; valora los 
servicios prácticos, de fácil acceso y con facilidades de 
financiación.

- Disfrutar de una vida tranquila y organizada junto a su familia. 
- Asegurar su patrimonio.
- Garantizar la educación de sus hijos.
- Facilidades de financiación para adquirir productos y servicios.

Seguro de Vida
Viva la vida hombre /mujer > $ 100 M , 
con algunos anexos como:
Muerte Accidental y Enfermedades 
Graves al 40%
Ahorro
Protección de créditos para cubrir los 
creditos de autos o de hogar 

Salud 
Integral



 

3
“Disfrutar de un excelente estado de salud, es 
clave para poder seguir compartiendo 
momentos en familia”

1 4 “Podrá acceder a planes de financiación, que 
faciliten sus planes de ahorro y protección”

2 ”Podrá asegurar y proteger su patrimonio” 5 “Podrá garantizar la satisfacción de sus necesidades 
y las de su familia, a mediano y largo plazo”

BENEFICIOS DE ASEGURAR Para Catalina
PATRIMONIO

“Podrá garantizar la educación de sus 
hijos, por medio de planes de ahorro, 
acorde a sus posibilidades”



* Para ampliar información de cada producto, consulte a los argumentarios.

 HIGHLIGHTS DE PRODUCTOS DE LA
OFERTA DE VALOR

Para Catalina

Salud Integral
Esta solución ofrece un acompañamiento
 y orientación de parte de médicos especialistas, 
con canales de atención de fácil acceso ante una 
situación de urgencia propia o familiar.

Le brinda servicios alternativos sin cobros 
adicionales y asesoría para siempre poder tomar 
las mejores decisiones.

• Esta solución ofrece servicios y asistencias de 
protección para usted y su familia dentro y fuera 
de la ciudad.

• Protege su patrimonio si afecta a otra persona o 
sus bienes. lo protege de  sufrir un accidente o 
robo del vehiculo.

• Dependiendo  el valor asegurado y cobertura que 
desee, usted cuenta con estas dos alternativas, 
que lo acompañan ante cualquier eventualidad.

Plan Ligero
Plan Clásico



* Para ampliar información de cada producto, consulte a los argumentarios.

 HIGHLIGHTS DE PRODUCTOS DE LA
OFERTA DE VALOR

Para Catalina

Esta solución reconoce su derecho y deseo de 
estar protegida , con servicios esenciales de muy 
buena protección y valor de adquisición.

Viva la vida
 > 100 M

Una solución que brinda protección y estabilidad 
económica del patrimonio, a usted  y a sus 
familiares, en caso de alguna eventualidad.

Cuenta con alternativas para su fácil acceso y 
financiación.

Vida Grupo

Permite brindar una protección a su 
patrimonio y a su familia en una misma 
solución con una inversión mínima. 

      Protección de créditos



Felipe

OFERTA DE VALOR



OFERTA DE VALOR DEL ARQUETIPO
NECESIDADES Y

Sensibilidad al Riesgo

Capacidad de Inversión

Necesidades:

Soluciones  para Felipe
Felipe vive solo y disfruta de su libertad, autonomía y 
proyección de patrimonio.

En búsqueda permanente de perfeccionar y elevar su perfil 
professional. Cuenta con estabilidad económica derivada 
de su trabajo y algunas inversiones; disfruta con 
frecuencia de experiencias personalizadas y exclusivas.

Vive con intensidad, sin pensar en los riesgos y es 
aficionado por los deportes extremos, a los cuales les 
dedica gran parte de su tiempo y recursos.

Felipe Riaño
 Soltero sin hijos

Alto Ejecutivo

- Garantizar su estilo de vida (Educación, viajes, entretenimiento).
- Construcción inicial de patrimonio.
- Invertir  recursos, para destinarlos a satisfacer necesidades a 

mediano y largo plazo.
- Disponer en todo momento, de un alto nivel de calidad en sus 

servicios y productos.

Seguro de Vida
Viva la vida > $100 M con las siguientes 
coberturas:

- Incapacidad Total y permanente 
como suma adicional

- Enfermedades Graves  adicional 
- Con beneficios y ahorro
- Muerte accidental
- Protección de créditos 

Salud Internacional
Essential Care
Select Health Plan
Elite Health Plan
Ultimate Health Plan
• Cobertura necesidad de protección
 (viajes, deportes extremos).

Movilidad
- Plan estándar
- Plan Premium +
- Movilidad 360º
- Autos Verde



 

3
“Disfrutar de un excelente estado de salud, es 
clave para poder seguir viviendo experiencias 
Premium”

1 4 “Disfrutar al máximo de sus mayores pasiones: 
viajes, deportes extremos; con planes de protección 
acorde a sus necesidades e intereses”

2 “Tendrá acceso a beneficios exclusivos 
para sus diferentes necesidades” 5 “Podrá garantizar sus necesidades futuras 

construyendo capital a futuro”

BENEFICIOS DE ASEGURAR Para Felipe
PATRIMONIO

“Podrá garantizar su estilo de vida 
exigente y exclusivo“



* Para ampliar información de cada producto, consulte a los argumentarios.

 HIGHLIGHTS DE PRODUCTOS DE LA
OFERTA DE VALOR

Salud
Internacional

Para Felipe

Esta es una solución de primer nivel que lo 
acompaña a donde vaya, respondiendo a la 
prioridad de garantizar la comodidad y tranquilidad 
suya y la de su familia, por su principal 
característica de la portabilidad del seguro.

En Colombia como en el exterior, contará con un 
modelo de servicio que lo acompañara antes – 
durante y después de cualquier evento. 
Dependiendo el valor asegurado y cobertura, usted 
cuenta con las siguientes opciones:

- Essential Care
- Select Health Plan
- Elite Health Plan
- Ultimate Health Plan

Esta solución permite construir un capital a futuro y 
poder disfrutar de beneficios en momentos positivos 
de la vida ( traslados al aeropuerto, controles 
prenatales, dia del parto ) Además garantiza el 
cuidado de la calidad de su vida, en el futuro.

Viva la vida
 hombre/mujer 

Solución que garantiza la protección de 
créditos ( hipotecario, vehiculos y libre 
inversión) y tambien a la familia por una 
minima inversión.

Protección de
 créditos



* Para ampliar información de cada producto, consulte a los argumentarios.

 HIGHLIGHTS DE PRODUCTOS DE LA
OFERTA DE VALOR

Le asegura disfrutar con tranquilidad de sus 
actividades con el servicio de conductor elegido y 
valet parking entre otros. 

Esta solución protege su patrimonio si afecta a otra 
persona o sus bienes, lo protege de  sufrir un 
accidente o robo del vehículo, y cuenta con una 
cobertura opcional para proteger los accesorios de 
su vehículo. 

Plan Estándar

Autos verdes
Una solución que responde a su interés por el 
cuidado del medio ambiente, por medio de la 
protección en movilidad de vehículos eléctricos e 
híbridos.

Cuenta con asistencia básica en términos de 
personas y vehiculos y/ó full con valores agregados 
como conductor elegido, valet parking y mensajeria 
liviana.

- Esta solución ofrece servicios y asistencias de 
protección de gran calidad con altos niveles de 
cobertura para usted y su familia.

- Protege su patrimonio si afecta a otra persona o 
sus bienes. lo protege de  sufrir un accidente o robo 
del vehiculo, y cuenta con una cobertura opcional 
para proteger los accesorios de su vehiculo.

- Al contar con el plan premium, puede de manera 
opcional disfrutar del beneficio de Movilidad 360º 
orientado a bicicletas y patinetas que lo protege 
ante: accidentes a terceros, daños a medios de 
transporte y accidentes.

Plan Premium + 
Movilidad 360º

Para Felipe



Germán

OFERTA DE VALOR



OFERTA DE VALOR DEL ARQUETIPO
NECESIDADES Y

Sensibilidad al Riesgo

Capacidad de Inversión

Necesidades:

Soluciones  para Germán

  Casado con hijos 
 Empresario

Germán Mendoza

Germán es empresario de alta tecnología. Vive con su 
esposa e hijos quienes son su mayor motivación. Busca 
garantizar en todo momento la alta calidad de vida propia 
y la de su familia.

Invierte en la educación de sus hijos con un alto nivel de 
calidad y distinción, comparte con su familia el gusto por 
las experiencias memorables y diferenciales.

Le resulta de gran importancia proteger su patrimonio 
que es sólido y se encuentra en constante crecimiento; es 
exigente a la hora de adquirir un servicio y/o producto.

- Garantizar su estilo de vida y el de su familia (Educación, viajes, 
entretenimiento).

- Asegurar su patrimonio.
- Invertir sus recursos, para destinarlos a satisfacer necesidades futuras 

propias y/o familiares.
- Contar en todo momento, con un alto nivel de calidad en sus servicios y 

productos.

Seguro de Vida
Viva la vida con las siguientes 
coberturas y valores asegurados 
superiores al básico.

- Incapacidad total y permanente
- Enfermedades graves al 100% Muerte 

Accidental con la posibilidad de 
clasificar como preferente es decir 
con tasas más económicas

- Protección de Créditos

Salud Internacional
Essential Care
Select Health Plan
Premier Health Plan
Elite Health Plan
Ultimate Health Plan

Movilidad
- Plan Premium +
- Movilidad 360º
- Autos Verde



 

3 “Disfrutar de un excelente estado de salud, es 
clave para poder seguir viviendo experiencias 
premium”

1 4 “Podrá proteger su patrimonio sólido y en constante 
crecimiento”

2 ”Tendrá acceso a beneficios exclusivos 
para sus diferentes necesidades” 5 “Podrá garantizar sus necesidades futuras por medio 

del ahorro construyendo capital a futuro”

BENEFICIOS DE ASEGURAR Para Germán
PATRIMONIO

“Podrá garantizar el estilo de vida 
propio y el de su familia“



 HIGHLIGHTS DE PRODUCTOS DE LA
OFERTA DE VALOR

Para Germán

* Para ampliar información de cada producto, consulte a los argumentarios.

Salud
Internacional

Esta solución permite materializar su ahorro y poder 
utilizar diferentes beneficios: ( Assist card, segunda 
opinión médica, traslados en diferentes momentos), 
sin depender de la ocurrencia de un evento negativo. 
Además garantiza el cuidado de la calidad de vida 
suya y de su familia, en el futuro.

Viva la vida
 hombre/mujer 

Permite tener una protección del 
patrimonio y la familia en una misma 
solución y por menor inversión 

Protección de
 créditos

Esta es una solución de primer nivel que lo 
acompaña a donde vaya, respondiendo a la 
prioridad de garantizar la comodidad y tranquilidad 
suya y la de su familia, por su principal 
característica de la portabilidad del seguro.

En Colombia como en el exterior, contará con un 
modelo de servicio que lo acompañara antes – 
durante y después de cualquier evento. 
Dependiendo el valor asegurado y cobertura, usted 
cuenta con las siguientes opciones:

• Essential Care
• Select Health Plan
• Premier Health Plan
• Elite Health Plan
• Ultimate Health Plan



* Para ampliar información de cada producto, consulte a los argumentarios.

 HIGHLIGHTS DE PRODUCTOS DE LA
OFERTA DE VALOR

• Esta solución ofrece servicios y asistencias de 
protección de gran calidad con altos niveles de 
cobertura para usted y su familia.

• Protege su patrimonio si afecta a otra persona o 
sus bienes. lo protege de  sufrir un accidente o 
robo del vehiculo, y cuenta con una cobertura 
opcional para proteger los accesorios de su 
vehiculo.

• lAl contar con el plan premium, puede de manera 
opcional disfrutar del beneficio de Movilidad 
360º orientado a bicicletas y patinetas que lo 
protege ante: accidentes a terceros, daños a 
medios de transporte y accidentes.

Una solución que responde a su interés por el 
cuidado del medio ambiente, por medio de la 
protección en movilidad de vehículos eléctricos e 
híbridos.

Brindando coberturas exclusivas según el tipo de 
vehiculo, y asegurando su vida y la de otras 
personas en todo momento;  asi como su 
patrimonio.

Cuenta con asistencia básica en términos de 
personas y vehiculos y/ó full con valores agregados 
como conductor elegido, valet parking y mensajeria 
liviana.

Plan Premium + 
Movilidad 360º

Para Felipe

Autos
Verdes


