NUESTRAS COBERTURAS

QUIENES SOMOS
Somos una compañía especializada en brindar asesoría en
riesgos y seguros a nivel empresarial y personal. Ayudamos a
cuantiﬁcar, gestionar sus riesgos y descubrir nuevas
oportunidades para su crecimiento

QUE HACEMOS
Analizamos y estructuramos
programas de seguros acorde a sus
necesidades para garantizar un
blindaje completo ante los
posibles riesgos
Administramos el programa de
seguros
Minimizamos y optimizamos
costos de protección.
Atendemos personalmente los
Siniestros e intervenimos en los
mismos para garantizar el
adecuado tratamiento del mismo
por parte de las compañías de
seguros.
Desarrollamos programas de
ﬁdelización
mediante
la
estructuración de productos de
seguros para clientes internos y
externos de nuestros aliados.

LAS INDUSTRIAS
Ofrecemos seguros especializados
para los diferentes segmentos de la
industria, entre ellos los siguientes :

•Construcción infraestructura
• Tecnología
• Educación
• Energía
• Petróleo
• Siderúrgica
• Seguridad
• Transportes
• Servicios
• Industriales
• Manufactureros

www.seguros360.com.co

DAÑOS MATERIALES
• Todo Riesgo Daño Material
• Todo Riesgo Construcción y Montaje
• Vehículos Pesados y Livianos
• Transporte de Mercancía
• Aviación
• Equipo y Maquinaria

PATRIMONIALES
• Responsabilidad Para Directores
• Cumplimiento
• Programa De Grandes Contratantes
• Disposiciones Legales
• Responsabilidad Civil
Extracontractual y Contractual
• Responsabilidad Civil Profesional y
Administradores
• Riesgo
Cibernético
.
• Inﬁdelidad y Riesgos Financieros

PERSONAS
• Vida
• Vehículos
• Arl
• Hogar
• Salud
• Exequias
• Viajes
• Accidentes Personales
• Educativo
• Soat

solicite su cita ya

CONTACTo
(+57) 350-8335931
(+571) 7495530 Ext. 100

@

comercial@seguros360.com.co
www.seguros360.com.co

SEGUROS

EMPRESARIALES
PERSONALES
ESPECIALIZADOS

ASESORIA PRACTICA Y HONESTA
PARA PROTEGER SU ESTILO DE VIDA

Seguros 360 es una Agencia de
Seguros que trabaja con las mejores
aseguradoras del mercado a nivel
nacional e internacional para
desarrollar y consolidar una
completa oferta de pólizas que le
permiten estar protegido ante todo
tipo de riesgos. Estamos altamente
dispuestos y caliﬁcados para
entender, representar y proteger sus
intereses ante las compañías
aseguradoras garantizando que sus
requerimientos sean atendidos
oportunamente

