
PORTAFOLIO
DE SERVICIOS 



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



POR QUÉ CONFIAR EN NOSOTROS…

• Administración de riesgos.

• Atención de siniestros y reclamos en el menor tiempo 
posible.

• Revisión de todos los documentos que son expedidos por 
la Compañía de Seguros.

• Estructuración adecuada del plan de mitigación de riesgo 
de acuerdo a las necesidades de su Empresa.



ESTAMOS DE TU LADO…

Por medio de un concienzudo análisis, determinamos los riesgos a los que
se encuentran expuestos los bienes e intereses de nuestros clientes..
Además, tenemos en cuenta la severidad y la frecuencia de aquellos eventos
para hacer una propuesta de prevención de pérdidas con un programa de
pólizas con las mejores opciones del mercado.

Con prudente anticipación a la fecha de vencimiento de tus
pólizas y de acuerdo con la experiencia siniestral, presentamos un
estudio con las recomendaciones de futuras vigencias para evitar
situaciones de no renovación e inconvenientes.

365 DÍAS PROTEGIDO

TU PLAN IDEAL CON ESTRATEGIA



CONFIANZA Y AGILIDAD PARA TI

ASISTENCIA EN SINIESTROS
Orientación completa para la adecuada presentación
del reclamo y descripción precisa de la pérdida ante
la compañía aseguradora. Guiamos a nuestros
clientes en el nombramiento de ajustadores, el
análisis de las coberturas afectadas, la obtención de
los documentos necesarios en el estudio de las
eventuales objeciones, el seguimiento de la
liquidación y la revisión de la indemnización. INSTALACIÓN DE UNIDAD 

ESPECIALIZADA DE RIESGOS

Instalación de unidades de seguros conectadas
automáticamente con las compañías de seguros para la
realización de un análisis previo del riesgo y obtener una
pre aprobación por parte de la aseguradora, desde el
punto de vista financiero, técnico y jurídico. Esto permite
analizar la idoneidad de nuestros clientes, a los que se les
asigna un contrato que facilita la expedición inmediata
de las pólizas que se requieran.



TODO UN
DEPARTAMENTO DE CUMPLIMIENTO PARA TI

CONTÁCTANOS
Dirección de Fianzas: fianzas@estrategiaenseguros.com 

ÁREAS DE SERVICIO Y ATENCIÓN 
PERSONALIZADA

Garantizamos el cumplimiento de los contratos públicos y privados con el
respaldo que nos brinda nuestra experiencia, capacidad y especialización
para prestar un servicio eficaz y oportuno en la expedición.

Este departamento está a cargo de un personal técnico con amplia
experiencia en el ramo, quienes están a tu disposición para asesorar y
tramitar las pólizas requeridas de los diferentes contratos adjudicados.



DEPARTAMENTO GENERALES

Garantizamos el aseguramiento de su patrimonio con el respaldo que nos brinda
nuestra especialización, experiencia y capacidad, prestando un servicio eficaz y
oportuno para la expedición.

Este departamento está a cargo de un personal técnico con amplia experiencia en
el ramo. Estamos a tu disposición para asesorarte y tramitar las pólizas que
requieras.

CONTÁCTANOS
Dirección de generales: generales@estrategiaenseguros.com



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 de Intermediación
en Riesgos Laborales

CONTÁCTANOS
Dirección de Riesgos Laborales: coordinadorarl@estrategiaenseguros.com



NUESTROS ALIADOS



NUESTROS PRINCIPALES CLIENTES



CONTÁCTANOS

Gerencia General:
gerencia@estrategiaenseguros.com

Gerencia Operativa y Administrativa:
gerenciaclientes@estrategiaenseguros.com

Coordinación Seguros:
coordinadorseguros@estrategiaenseguros.com

Coordinación Intermediación en riesgos laborales:
coordinadorarl@estrategiaenseguros.com

Teléfonos:
601 805 1002 · 601 805 1007
310 250 4106 · 313 449 4391 · 313 207 5263

Bogotá, Colombia
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