BENEFICIOS para EMPLEADOS
Si cuida a su talento humano
Ellos cuidan el patrimonio de su empresa

Beneficios que brindan calidad
de vida para sus empleados...
que se traducen en beneficios
para su organización.

PORTAFOLIO

MEDICINA PREPAGADA

EMERMÉDICA

ODONTOLÓGICO

Proteger la salud de sus
empleados y de sus familias
se traduce en beneficios para
su empresa. Si cuida su salud,
ellos cuidaran la salud
de su empresa.

Atención médica domiciliaria,
donde se encuentre, y lo
necesite. Porque sus
empleados siempre están
para usted, cuidar de ellos
donde estén es una
buena fórmula.

Planes colectivos
económicos, que incluyen
asistencia odontológica
por accidente o enfermedad
y tratamiento odontológico
según plan.
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ENFERMEDADES GRAVES
Garantice para sus
empleados y sus familias un
sólido respaldo en caso de
ser diagnosticados con una
enfermedad de alto costo.

Su empresa y sus colaboradores están en el
corazón y visión de todo lo que hacemos,
diseñamos programas integrales de salud y bienestar.
-
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VIDA INDIVIDUAL

VIDA GRUPO

VIDA GRUPO DEUDOR

RENTA PENSIÓN

Garantice a sus ejecutivos la
tranquilidad para sus familias
en caso de alguna
eventualidad. La vida cambia
de la noche a la mañana.

Brinde a sus funcionarios y
familias el beneficio de
contar con una póliza integral
de vida que les garantiza
bienestar y tranquilidad.

Cubreh el saldo de la deuda
del trabajador en caso de
muerte o incapacidad total
y permanente.

Incentive en su funcionario
la cultura de planeación
financiera, asegurando
ingresos que complementen
su pensión a futuro.

SEGURO EDUCATIVO

ACCIDENTES
PERSONALES

ASISTENCIA EN VIAJE

EXEQUIAL COLECTIVO

Con pagos periódicos de
cuotas o incluso un solo pago,
el empleado construye un
capitalpara cubrir gastos
educativos propios
o de los suyos.

Un accidente puede
presentarse en cualquier
momento, estar cubierto
protege el talento humano
y los gastos de su empresa.

Garantizar que todo salga
bien cuando viaja,
mejora la rentabilidad de su
negocio. Cuidehh cada detalle
de los viajes. Asistencia en
Colombia y en el extranjero.

Este importante beneficio
cubre los servicios de
asistencia exequial por el
fallecimiento de un
funcionario o de un miembro
de su grupo familiar.

Conozca el amplio portafolio de seguros que tenemos
para proteger el talento humano de su empresa,
nuestro equipo está listo para atenderle.
CONTACTO
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