
PORTAFOLIO SERVICIO 

INTERMEDIACIÓN ARL



30 AÑOS
DE EXPERIENCIA Y RESPALDO

Nuestro gerente y socio fundador empezó a trabajar en
una empresa familiar que comenzó como una pequeña
agencia de seguros hasta convertirse en uno de los
principales corredores de seguros del país.

Estrategia en Seguros LTDA. nace como fruto de la experiencia
adquirida y con el ánimo de poder ofrecer a sus clientes una nueva
posibilidad de servicio. Además, contamos con un equipo de trabajo
con amplia experiencia en el sector asegurador en las diferentes
gestiones técnicas.

TE CONTAMOS NUESTRA HISTORIA



NUESTRO GERENTE GENERAL
ÓSCAR GIOVANNI NOVOA GONZÁLEZ

Nuestras soluciones son distribuidas a través de una
estructura comercial que está en cabeza de nuestro
gerente general, especialista en derecho de seguros, quien
cuenta con amplia experiencia en el sector asegurador y en
las diferentes gestiones técnicas, jurídicas y comerciales
ante clientes del sector público y privado.

Actualmente, es VICEPRESIDENTE de la Asociación
Colombiana de Intermediarios de Seguros (ACOIS) y
también fue miembro de la Junta Directiva de la Asociación
Colombiana de Corredores De Seguros (ACOAS).

La gerencia general se encarga de Identificar segmentos de
mercados actuales y potenciales para diseñar estrategias
comerciales efectivas, coordinando las diferentes divisiones
de la compañía.



NUESTROS SERVICIOS 

INTERMEDIACIÓN ARL



Asesoramos a nuestros clientes para entender, desarrollar, implementar y cuantificar la eficiencia de sus programas
de bienestar y sus políticas para que sean sostenibles en el tiempo y tengan estándares internacionales de servicio,
valores agregados y profesionalismo, con el fin de disminuir cargas operativas y optimizar así los recursos humanos.

DEPARTAMENTO Intermediación en riesgos laborales

CONTACTO
Dirección de Riesgos Laborales: estrategiaarl1@estrategiaenseguros.com



Implementamos y administramos soluciones en materia de seguridad social con las
diferentes entidades que forman parte del Sistema General de Seguridad Social como
las ARL, AFP, EPS, CCF y Administradoras de Fondos de Cesantías, que son necesarias
para optimizar su productividad y el bienestar organizacional de sus funcionarios.



Peligro Psicosocial
• Promover la Cultura Organizacional.

• Apoyo en actividades asociadas al riesgo psicosocial.

Consultoría Jurídica

Acompañamiento en derecho de la Seguridad Social, Laboral y
Constitucional. Desarrollo de conceptos jurídicos y técnicos en
procesos de calificación de invalidez, deficiencias y alcances del
Sistema Integral de Seguridad Social



Gestión de Peligros Laborales
• Asesoría para control de peligros.

• Asesoría en seguridad e higiene Industrial Asesoría
en prácticas de prevención y SG-SST.

• Auditoría y establecimiento de planes de mejora.

Sistema de gestión de seguridad
y salud en el trabajo (SG-SST)

Gestión en Salud
• Capacitación, conceptos técnicos y asesorías en

Medicina Laboral.
• Bienestar y Clima Organizacional.
• Asesoría en medicina preventiva y del trabajo.



• Acompañamiento en programa de Capacitación ARL.

• Apoyo en Formación, Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo &
Peligros Laborales.

• Acompañamiento en Reuniones de Integración Institucional.



Implementación de Software HSEQ

El Software HSEQ Nueva Visión se adapta al tamaño y características de cada empresa;
permitiéndole planear, organizar, dirigir, desarrollar y mejorar de manera integral su
estrategia de gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.



Ventajas del Software 
HSEQ

• Facilitar el cumplimiento de leyes vigentes, evitando multas y
sanciones.

• Realizar Seguimiento de la gestión en seguridad y salud en el
trabajo.

• Mantener un seguimiento digital de los registros de seguridad y
salud en el trabajo.

• Facilitar e Incentivar la Gestión del Conocimiento en ARL.

• Reducir costos en gestión y seguridad en el trabajo.

SOLUCIÓN 
100% CLOUD



POR QUÉ CONFIAR EN NOSOTROS…

•Contamos con profesionales idóneos y capacitados para 
ejercer su labor.

•Contamos con aliados estratégicos para darle 
cumplimiento a tus requerimientos.

•Tenemos un amplio portafolio de servicios que se adapta a 
todos los sectores económicos y, a su vez, a sus 
necesidades. De no contar con algún servicio que se 
requiera, lo creamos para cumplir con las necesidades de 
nuestros clientes.



NUESTROS ALIADOS



NUESTROS PRINCIPALES CLIENTES



CONTÁCTANOS

Gerencia General:
gerencia@estrategiaenseguros.com

Dirección de riesgos laborales:
coordinadorarl@estrategiaenseguros.com

Teléfonos:
601 805 1002 · 601 805 1007
310 250 4106 · 311 537 0441 · 313 207 5263

Bogotá – Colombia

gerencialcientes@estrategiaenseguros.com
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www.estrategiaenseguros.com


