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Quiénes somos
Hacemos parte del Grupo Empresarial Aviatur y
desde hace más de 40 años, nos hemos enfocado
en satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
Trabajamos con todas las compañías aseguradoras constituidas en Colombia, por lo que nuestro
portafolio cubre mediante un adecuado estudio
técnico, todos los ámbitos de riesgo, previo a la
emisión de las pólizas.

Misión
En Avia Corredores de Seguros ofrecemos
nuestros servicios con el respaldo de sólidas
aseguradoras para cubrir las necesidades de
protección de las personas y de sus patrimonios. Además, prestamos asesoría profesional y personalizada para la contratación de los
mismos y el trámite de siniestros.
Para ello, contamos con un equipo humano
idóneo y comprometido, pensando siempre
en el beneficio del cliente, las aseguradoras,
los colaboradores y los accionistas.

Visión
Ser una compañía reconocida por:
• Asesorar en forma integral a los clientes para
cubrir sus necesidades, en lo concerniente a
los servicios de seguros
• Diseñar estrategias que minimicen el riesgo
operativo
• Construir relaciones basadas en la ética, la
transparencia y la confianza
• Nuestro compromiso humano y empresarial
de responsabilidad social

Nuestros
compromisos
• Atención personalizada
• Asesoría integral para la evaluación de riesgos y coberturas
• Respaldo de sólidas aseguradoras
• Condiciones competitivas para las propuestas de seguros
• Manejo de indemnizaciones ante las aseguradoras
• Planes de conservación y mantenimiento

Nuestros
servicios
Brindamos asesoría integral al cliente en:
• Inspección y evaluación de riesgos
• Análisis comparativo de condiciones de mercado con diferentes compañías de seguros
• Asesoría integral al cliente en evaluación de
riesgos y las coberturas que necesita para minimizar el impacto económico
• Capacitación a nuestros clientes en las diferentes coberturas de seguros
• Unidades especializadas en seguros patrimoniales, seguros generales y seguros de personas
• Auditoría técnica de seguros existentes

Coberturas:

Seguros para
personas

• Seguros de salud y medicina prepagada
Tenemos las mejores aseguradoras que le
acompañarán y le brindarán atención médica personalizada para la protección integral
del grupo familiar

• Exequial
Con este servicio brindamos el apoyo y la tranquilidad económica en todas las diligencias y actividades, respecto a servicios y gastos funerarios, inhumación o cremación

• Seguros de vida y accidentes personales
Contamos con los servicios que brindan la
posibilidad de ahorrar y proteger el futuro
de usted y su familia, por lo que se cubre los
riesgos que puedan afectar la existencia y la
integridad física o de salud

•Seguro educativo
Asegurar la educación de sus hijos es pensar en su futuro. Por tal motivo, este seguro le permite garantizar
desde hoy, la educación de sus hijos o beneficiarios,
despreocupándose por lo que pueda ocurrir con los
costos educativos, garantizando su éxito profesional

Seguros
generales
Coberturas:
• Seguros de automóviles
Somos especialistas en el ramo de automóviles, en la atención y en el servicio a los asegurados. Ofrecemos una amplia variedad de
opciones con excelentes coberturas y valores agregados, pensando en las diversas necesidades de nuestros clientes.
• Seguros multirriesgo
Ofrecemos un plan diseñado a la medida de las
necesidades de su empresa, abarcando distintas coberturas contra posibles daños o pérdidas
que puedan afectar la operación, tales como:
• Incendio
• Sustracción
• Daño interno de la maquinaria
• Equipo eléctrico y electrónico
• Transporte
• Soat
• Lucro cesante

• Seguros Patrimoniales
Están diseñados para salvaguardar los bienes
de la empresa y reparar el detrimento patrimonial que sufra el asegurado
• Manejo
• Cumplimiento
• Infidelidad
• Directores y administradores
• Responsabilidad civil extra contractual

Riesgos
laborales
¡Prevenir es mejor!
Contamos con personal idóneo que brinda
el soporte necesario a los requerimientos
de su empresa en riesgos laborales. Realizamos una visita con el ánimo de presentar
servicios, como:
• Acompañamiento en procedimientos administrativos con su ARL
• Manejo y uso del funcionamiento de la plataforma de su ARL
• Asesoramiento en la alimentación de la
herramienta que maneja su ARL
• Apoyo en la elección y conformación de los
comités de COPASST y el de Convivencia Laboral
• Brindar asesoría en la normatividad vigente de la Seguridad y Salud en el Trabajo
• Acompañamiento en Riesgo Psicosocial
con terapias de relajación y manejo de estrés
• Exámenes médicos ocupacionales…

Contamos con profesionales quienes les darán soporte en:
• Apoyo en la evaluación de estándares mínimos de
acuerdo con la Resolución 0312 de 2019

• Acompañamiento con el plan de trabajo anual con
su ARL y análisis de reinversión

• Diseño de campañas para sensibilizar a los colaboradores de su empresa con la información que
usted necesita

• Asesoría para la elaboración de señalización en
sus instalaciones

• Acompañamiento en las actividades que se realicen en la semana de Salud Ocupacional
• Análisis y estudios de mercado
• Asesoría y revisión documental del SG SST

• Asesoría y auditoría en la Implementación del
Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV)…

Algunos de nuestros
clientes

Política de
Calidad
Alcanzar la satisfacción del cliente a través de
un servicio personalizado, oportuno y acorde con las necesidades de protección, para las
personas y sus patrimonios.
Por lo tanto, ofrecemos como intermediarios,
productos de seguros, y para tal fin consolidamos un equipo de trabajo competente y comprometido con las políticas y resultados de la
empresa, desempeñando sus labores, bajo el
marco legal establecido.
Mantenemos sólidas relaciones comerciales
con las aseguradoras, y realizamos la gestión
de los procesos para mejorarlos bajo el liderazgo del grupo directivo de la compañía.
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