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Programas de seguros integrales
Nuestros programas de seguros se complementan con
procesos de evaluación, control y administración de
riesgos, estructurados de acuerdo a la necesidad y
expectativas de nuestros clientes.

Nuestros compromisos son:
• Proteger el capital y los activos de su empresa.
• Minimizar los factores de riesgo.
• Optimizar los costos de la protección.
• Desarrollar coberturas y condiciones que permitan a
nuestros clientes obtener beneficios, valor agregado y
efectivas indemnizaciones.
• Asegurar la continuidad de sus operaciones.
• Proteger sus empleados y terceros.

Equipo creativo de productos innovadores con
valor agregado exclusivo

Relación directa con corredores
de reaseguros especializados en
logística y transporte.

Somos parte del Club
Mutual Logísitico.
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Consultoría especializada en la
gestión de la innovación para
crear valor económico, social,
cultural y ambiental.
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Alianzas
estratégicas
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Ajustador exclusivo para la
gestión logística en la atención de
los siniestros.
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Compañía exclusiva de asistencia en carretera
especializada en vehículos pesados y transporte
de mercancías
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Aliado
estratégio
en
programas de prevención,
control y administración de
riesgos.

Nuestros aliados son
nuestras fortalezas

Las mejores soluciones de seguros para
los actores de la cadena logística de
distribución
• Generadores de carga.
• Empresas de transporte.
• Operadores logísticos.
• Operadores OTM.
• Agentes de carga
internacional..
• Operadores portuarios.
• Agentes de aduana SIA.

Nuestras soluciones en servicios
EQUIPO
ESPECIALIZADO
Trabajo en equipo con
personal especializado
en los ramos líderes del
segmento transportador
y logístico.
HERRAMIENTAS
TECNOLOGICAS
Herramientas tecnológicas
que permiten no solo
eficiencia en el control de
pólizas, manejo adecuado en
seguimiento y gestión de
siniestros, como una
metodología de optimización
en la evaluación del siniestro.

NUESTRAS

SOLUCIONES
EN SERVI CI O

GESTIÓN Y
MEDICIÓN

- Evaluación de riesgos
objetiva y profesional para
la toma de desiciones.
- Indicadores de
desempeño.

PROCESOS
CALIFICADOS
- Procesos y acuerdos de servicio
desarrollados y liderados por el
gestor logístico de siniestros, la
Compañía de Seguros y el CML.
- Acuerdos globales de servicio
con aliados estratégicos que
garantizan la excelencia en
ejecución.

PORTAFOLIO DE
PRODUCTOS
INNOVADORES

1.PTT

PÓLIZA DE
TRANSPORTE
POR TRAYECTOS

2.PIL

PÓLIZA INTEGRAL
DE LOGÍSTICA

3.PLPVP

POLIZA LOGISTICA
PRODUCTIVA
PARA VEHICULOS
PESADOS

4.PTRT

POLIZA
TODO RIESGO
TRANSPORTE DE
MERCANCIAS

5.STP

PÓLIZA STOCK
THROUHPUT

6.PLO

RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL

Algunos de nuestros clientes
ALGUNOS DE
NUESTROS CLIENTES

Somos parte de tu solución
Estamos a tu servicio
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