Quiénes Somos
Somos un equipo de profesionales dedicados a ordenar
de manera personalizada todos tus productos
previsionales y financieros : ISAPRE, AFP, APV,SEGUROS,
PENSIONES, INVERSIONES.
Nuestra misión es asesorarte en el proceso de la
elección de cada producto, planificamos tus riesgos,
minimizando el impacto económico que puedas sufrir y
detectamos aquellos productos que no son necesarios o
que no estas sacando el máximo beneficio.

Que Hacemos?
"Buscamos de acuerdo a tus requerimientos y
necesidades, la mejor alternativa para tus inversiones,
protección y aspectos previsionales, dentro del mercado
nacional o internacional".
Entregamos la máxima seguridad y protección de tus
bienes más preciados y de esta forma convertirnos en
“Tu mejor solución” en el área previsional.

SALUD

SEGUROS CON AHORRO

SEGUROS DE VIDA

SEGUROS DE VIAJE

SERVICIOS TOTAL LIFE

INVERSIÓN INMOBILIARIA

INVERSIÓN EN US$
AFP / APV

RENTAS VITALICIAS &
PENSIONES

RENTABILIZAR todos tus
productos financieros al
máximo.
MAYORES UTILIDADES a
largo plazo.
OPTIMIZAR TU
INVERSIÓN actual,
mejorando los
beneficios.

BENEFICIOS TOTAL LIFE

REDUCCIÓN de la inversión mensual,
manteniendo tus beneficios.
DISFRUTAR de forma
INMEDIATA los
beneficios que
otorgan tus productos.
ESTABILIDAD Y
SEGURIDAD económica
en el corto y mediano
plazo.

!TE ACOMPAÑAMOS EN TODAS LAS ETAPAS DE TU VIDA!

lsapre

Seguro de Salud

Evaluamos tu situación actual,
analizando de manera imparcial los
planes que más se acomodan a tus
necesidades para entregar la mejor
solución de acuerdo a tus
requerimientos, revisando las
alternativas adecuadas.

Ponemos a tu disposición una amplia
cartera de productos para proteger tu
salud y contar con la tranquilidad
económica para solventar los gastos
que pueden ocasionar una
enfermedad de alto costo.
Contamos con productos que te
permitirán acceder a la más alta
tecnología médica en las mejores
clínicas y hospitales nacionales e
internacionales.

Juntos elegiremos la mejor
opción para ti y tu familia.

Seguro de Viaje
Ofrecernos Seguros de Viaje de
primera linea, con excelentes
coberturas, primas muy
económicas y contratación
disponibles online.

Seguro de Vida
Contamos con el respaldo de las mejores y más sólidas
compañías del mercado Nacional e Internacional para
ofrecer la más amplia cobertura a precios convenientes,
para que obtengas la tranquilidad económica para ti y tu
grupo familiar en caso de una eventualidad.

Seguro de Vida con Ahorro
El seguro de vida con ahorro te protege
financieramente ante fallecimiento o invalidez. Además
ofrece una herramienta que permite, mediante un
ahorro programado, cumplir con metas y necesidades
de mediano y largo plazo, como puede ser asegurar la
educación de tus hijos, financiar la casa propia o contar
con un fondo para hacer frente a gastos imprevistos.

PENSIONES
Pensionarse no es un trámite fácil y además muy difícil
de entender, nosotros te orientamos en todo el proceso
para que eligas la opción que más te convenga y tomes
la decisión informado.
Te acompañamos desde un año antes de cumplir la
edad legal de jubilación (mujeres 60 años y hombres 65
años).
Tambien , te ayudamos a tamitar otro tipo de pensiones
(invalidez, anticipada, sobrevivencia).

Inversiones en Dólares
Brindamos las mejores soluciones de planificación financiera a
través de una plataforma de servicios de última generación.
Nuestra misión es traducir el discurso financiero complicado
en productos y servicios que cualquiera pueda entender.
Convertimos el ahorro sistemático en la herramienta
fundamental para la planificación financiera, mientras antes
planifiques el ahorro, mayor van a ser tus rentabilidades.

Inversiones Inmobiliarias Internacionales
Tu oportunidad de entrar en el mercado lucrativo de propiedades
vacacionales.
Es hora de añadir valor a tu portafolio de bienes raíces?
Y si también pudieras tener una propiedad administrada y
generando ingresos más que satisfactorios en renta y plusvalía?
Nos preocupamos de buscar las mejores alternativas de inversion
inmobiliaria para aquellos clientes que no sólo buscan un lugar
para vacacionar, sino también capitalizar durante todo el año en
los mercados mas exitosos del continente Americano, como lo son
Orlando y Miami en Estados Unidos., Punta Cana y Mexico.

