
Una agencia de seguros 
diseñada para estar 
siempre a tu lado.

https://excelseguros.co/


Nosotros

¿Qué es ExcelSeguros?

Es una Agencia de Seguros con recursos 
profesionales para la administración y 
comercialización de seguros en los diferentes 
ramos, suministrando un acompañamiento 
profesional a cada asegurado para la 
adquisición de su seguro.

Queremos ayudar a entender los beneficios de 
los seguros, que muchos  ven como un gasto 
innecesario en sus vidas, generando confianza 
a través de la transparencia, la atención 
personalizada y la mejor tecnología.
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Objetivo 

Visión

Nuestro
propósito

Ser una agencia InsureTech líder en Colombia 
en el fomento de la cultura de prevención con 
soluciones que exceden las expectativas de 
nuestros clientes. 

Estar al lado de quienes nos necesitan, con 
soluciones que buscan su bienestar y el de 
sus familias, a través de un equipo humano 
y profesional excepcional para lograr una 
excelente experiencia de servicio.
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Valores Corporativos

Calidad

Trabajo en equipo

Adaptabilidad

Integridad

Estamos comprometidos con 
la mejora permanente en todo 
lo que hacemos.

Entendemos que juntos todo 
lo podemos.

Tenemos capacidad 
de enfrentar cambios 
con eficiencia.

Actuamos con honestidad.
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Portafolio 
de Productos
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Póliza Accidentes Personales

Asegura tu futuro y el de tu familia con una póliza en caso de que 
no estés para apoyarlos.
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Según la póliza que selecciones  podrás disfrutar de asistencias como:

Estas asistencias varían según la póliza seleccionada y están 
sujetas a cobertura, así como a número de eventos y montos.

Asistencias

Ayudante

médicas

personal

Asistencias
hogar

* Aplican términos y condiciones. Conócelos en ExcelSeguros.co

Con la póliza  de Accidentes Personales ofrecida  por  ExcelSeguros, puedes  
estár cubierto económicamente en caso de incapacidad total y permanente o muerte 
producto de un accidente.

https://excelseguros.co/


SOAT
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Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito para todos los vehículos y 
motocicletas que transiten por el territorio nacional. Amparando las lesiones 
o muerte de personas implicadas en un accidente de tránsito.

Las coberturas que tiene incorporado el SOAT y sus cuantias por víctima son:

Coberturas Cuantía Valores en pesos
2012

Gastos médicos, quirúrgicos, 
farmacéuticos y hospitalarios.

Incapacidad permanente (2)

Muerte de la víctima (3)

Hasta 10 SMLDV* 188.900

15.112.000

3.400.200

14.167.500

Hasta 800 SMLDV*

Hasta 180 SMLDV*

750 SMLDV*

Gastos de transporte y movilización 
de las víctimas (1)

(1) El transporte y movilización de las víctimas  a los establecimientos hospitalarios o clínicos se deben 
hacer preferiblemente en ambulancias o vehículos adecuados dotados para este tipo de servicios, 
garantizando la atención oportuna y efectiva de la víctima.

(2) Entendiéndose por tal la prevista en los artículos 209 y 211 del código Sustantivo del Trabajo.

(3) Siempre y cuando ocurra dentro del año siguiente a la fecha del accidente.
     *Entiéndase por SMLDV salario mínimo legal diario vigente.



* Aplican términos y condiciones. Conócelos en ExcelSeguros.co

Póliza de automóviles
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Que nada perturbe tu tranquilidad, te ofrecemos una póliza que protege 
a tu familia y tu patrimonio.

Con una de nuestras pólizas para vehículos contarás con:

Seguro de Motos Seguro de Autos

Responsabilidad Civil Extracontractual
Amparo Asistencia Jurídica Proceso 
Civil y Penal.
Amparo Patrimonial
Pérdida total y parcial del vehículo por 
daños y hurto.
Vehículo de reemplazo.
Gastos de Transporte por pérdida total. 
Gastos de Transporte por pérdida parcial.
Accidentes Personales.
Gestión de trámites de tránsito.
Llantas Estalladas y Rectificación de Rines.
Pequeños Accesorios.
Documentos y billetera de reemplazo.
Reemplazo de Llaves

Responsabilidad Civil Extracontractual.
Amparo Asistencia Jurídica Proceso 
Civil y Penal.
Amparo Patrimonial.
Pérdida total y parcial del vehículo por 
daños y hurto.
Gastos de Transporte por pérdida total 
Accidentes Personales.
Llantas Estalladas y Rectificación 
de Rines.
Pequeños Accesorios.
Documentos y billetera de reemplazo.
Reemplazo de Llaves.

Estas asistencias varían según la póliza seleccionada y están 
sujetas a cobertura, así como a número de eventos y montos.

https://excelseguros.co/


Estas asistencias varían según la póliza seleccionada y están 
sujetas a cobertura, así como a número de eventos y montos.

Póliza todo riesgo para bicicletas
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Tu compañera de aventuras merece un seguro todo riesgo, te ofrecemos 
una póliza para tu bicicleta o patineta eléctrica que te protege en la calle 
o en tu casa. 

¿Qué coberturas puedes tener?

Accidentes personales.

Todo riesgo daño accidental y hurto 
calificado (pérdida total)

Muerte accidental
Desmembración
Incapacidad total y permanente

Reembolso de Gastos Médicos por Accidente
Asistencia bicicletas

Llantas estalladas.
Remolque de la bicicleta.
Daño de accesorios de la bicicleta.

* Aplican términos y condiciones. Conócelos en ExcelSeguros.co

https://excelseguros.co/


Póliza hogar
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Asegurar tu hogar, es proteger el lugar donde tus sueños nacieron, te 
ofrecemos una póliza que cuida de ti, de los tuyos y lo que has construido.

Incendio y aliadas + terremoto.
Gastos adicionales  derivados del siniestro. 
Daños accidentales en Equipos Eléctricos y 
Electrónicos.
Responsabilidad Civil Extracontractual.
Accidentes Personales.
Documentos Protegidos.
Billetera Protegida.
Llaves Protegidas Hogar.
Tu Mascota.
Asistencia Domiciliaria. 
Asistencia Mi Data Crédito. 
Asistencia PC Soporte Online. 

Estas asistencias varían según la póliza seleccionada y están 
sujetas a cobertura, así como a número de eventos y montos.
* Aplican términos y condiciones. Conócelos en ExcelSeguros.co

¿Qué coberturas puedes tener?

https://excelseguros.co/


Plan Exequial
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Plan Exequial diseñados para garantizar tu tranquilidad en uno de 
los momentos más difíciles de la vida, la pérdida de un ser querido.

Atención Personalizada.
Sin Preexistencias.
Atención y Orientación las 24 horas.
Servicio Personalizado en Sala.

Afiliado principal y cónyuge menor 
de 65 años para el ingreso y sin 
límite de edad de permanencia.
Hijos solteros sin hijos con 
permanencia hasta los 30 años.

Afiliado principal menor de 65 años para el 
ingreso y sin límite de edad de permanencia.
Hermanos solteros sin hijos con permanencia 
hasta los 30 años
Padres menores de 80 años para el ingreso y 
sin límite de edad de permanencia.

Casados Solteros

Transporte para acompañante hasta 
por 25 personas.
Misa Colectiva de mes y Aniversario.

Beneficios.

Conformación Grupo Familiar

Estas asistencias y conformación del grupo familiar varían 
según la póliza seleccionada y están sujetas a cobertura.
* Aplican términos y condiciones. Conócelos en ExcelSeguros.co

https://excelseguros.co/


Póliza de arrendamiento

Incumplimiento en el pago de los cánones de arrendamiento, administración, 
IVA y servicios públicos.
Pago de honorarios de abogado para restituir el inmueble
Falta de ingresos derivados del no pago de la renta del inmueble.
Adicionalmente incluye para vivienda la cobertura de Faltantes de inventario

Amparo Básico:

Amparos Adicionales:
Canon de Arrendamiento.

Administración.
Servicios Públicos.
Faltantes de Inventario.
Asistencia al hogar:

Se trata de una solución real y efectiva que ofrece respaldo al propietario 
y/o arrendador de un bien inmueble frente a los riesgos de:
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Plomería.
Cerrajería.
Electricidad.
Vidrios.

Estas asistencias varían según la póliza seleccionada y están 
sujetas a cobertura, así como a número de eventos y montos.
* Aplican términos y condiciones. Conócelos en ExcelSeguros.co

¿Qué coberturas puedes tener?

https://excelseguros.co/
https://excelseguros.co/


Seguro Mascotas

Coberturas Mascota.

Asistencia Para La Mascota

Amparo Básico De Responsabilidad Civil Extracontractual Familiar.

Muerte accidental de la mascota.

Asistencia Exequial Consulta Veterinaria

Guardería de la Mascota en caso de Emergencia Sala de urgencia veterinaria 
por accidente grave

Auxilio para la guardería de la mascota.

Eutanasia o Cremación Refuerzo de vacunas para mascotas

Localización de la Mascota

Auxilio para gastos de hospitalización por 
accidente o enfermedad de la mascota.

Auxilio para gastos de medicamentos y 
procedimientos quirúrgico - veterinarios 
por accidente o enfermedad de la mascota.

Orientación Veterinaria telefónica Exámenes de Laboratorio básicos

Agendamiento de Consultas Veterinarias

Beneficios de un Seguro de Mascotas (Perro y Gato)

Este es un seguro modular que parte de un amparo básico y de acuerdo a la
necesidad del cliente podrá optar por tomar un paquete de coberturas adicionales.
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Estos beneficios, coberturas y asistencias varían según la póliza seleccionada 
y están sujetas a cobertura, así como a número de eventos y montos.
* Aplican términos y condiciones. Conócelos en ExcelSeguros.co
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ExcelSeguros.co ExcelSegurosExcel_Seguros

Contáctanos
servicioalcliente@excelseguros.co

www.excelseguros.co

Siempre a tu lado

http://www.excelseguros.co
https://www.instagram.com/excel_seguros/
https://www.facebook.com/excelseguros.co/
https://www.linkedin.com/company/excelseguros/
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