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Contexto Colombiano 

•Población: Más de 42 millones de habitantes 

•Ingreso Per Cápita aproximado de:  

Anual 

 Col $6 millones  

 US $ 3 mil  

Mensual 

 Col $ 500 mil 

 US $ 250 

Considerado ingreso bajo medio 
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 El Cooperativismo en  Colombia 

Participación Cooperativas 
Financieras en número de 
entidades 

97%

3%

cooperativas cooperativas financieras

•Cooperativas:  más de 7 mil 
 
•Asociados: 4 millones aprox. 
47%   de ellos pertenecen a las 
Cooperativas Financieras 
 
 
•Patrimonio de las Cooperativas:  
  Col$ 5.7 billones 
  US $ 2.800 millones aprox. 

 



EQUIDAD SEGUROS  

Organismo Cooperativo 
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 La Equidad Seguros 

MISIÓN 

Somos una aseguradora cooperativa 

Constituida para fomentar cultura de previsión y brindar 
servicios de  protección a las personas, sus familias, sus 
bienes y sus empresas  

De propiedad de las cooperativas, entidades sin ánimo 
de lucro y sus propios trabajadores 

Que promueve el fortalecimiento del cooperativismo y la 
práctica de sus principios y valores 
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 La Equidad Seguros 

VISIÓN 

    Proteger con excelencia  
a la mayoría de los colombianos 
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 La Equidad Seguros 

VALORES 

•  ayuda mutua 
• Transparencia 

• Trabajo en equipo  
• equidad 
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 La Equidad Seguros 

•Fundada el 6 de Marzo de 1970 
 

• 1.309 entidades asociadas 
 cooperativas, fondos de empleados y otras 

entidades sin ánimo de lucro. 
 

 Cifras al 30 de junio de 2007 
 

•Patrimonio:   US $    40,5 millones 
•Activos:   US $ 105,3 millones 
•Reservas:   US $    56,0 millones 
•Ingresos mensuales US $       5,3 millones 
   (promedio 2007) 
 



 La Equidad Seguros 
Cartagena 

Barranquilla 

Santa Marta 
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Cúcuta 

Florencia 

Montería 

Pasto 

Villavicencio 

Manizales 

Medellín 
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Cali 
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Barrancabermeja 

Facatativa 

Popayán 

Pereira 
Armenia 

Apartadó 

Bucaramanga 

San Gil 

Ibagué 

Cobertura Nacional 

27 Agencias  
Cubriendo  
el territorio nacional 
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 La Equidad Seguros 
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Calificación Duff and Phelps   

AA- 
Muy alta capacidad para el pago de siniestros 

 La Equidad Seguros 
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Premio a la Responsabilidad Social Corporativa 
 

de la Asociación Americana de Cooperativas y Mutualidades de 
Seguros, AAC/MIS  

 
Reconocimiento a los destacados logros y la excelencia del 

balance social dentro de la industria de seguros cooperativos y 
mutuales en el continente americano 

Reconocimiento internacional 

 La Equidad Seguros 
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Microseguros  
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En el marco del proyecto:  

“Seguro Cooperativo: Mitigando el Impacto de la 
Pobreza en las Américas”. 

 

 

Los Microseguros 

¡La aseguradora de la mayoría! 



“Los seguros le hacen más falta a 
las clases populares”. 

 
 
Conferencia de las Naciones Unidas 
Sobre Comercio y Desarrollo, UNCTAD  
Ginebra 5 de Diciembre 1977: 

“…. Crear cultura de previsión …” 
 
Misión de La Equidad 



Investigaciones de Mercado 

• Septiembre de 2002 - NAPOLEON FRANCO & CIA.  S.A. : 
 “Expectativas y necesidades del mercado de seguros de las 

personas naturales”  
  

 
• Julio de 1996 - G.V. DATOS: 
 “Necesidades de Protección de los Microempresarios – 

Bogotá, Colombia” 
 

 

OBJETIVO GENERAL: Conocer  las necesidades y opiniones 
sobre los seguros, capacidad de compra y formas de pago” 
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SEGURO IDEAL EN VIDA   
Cubrimiento en salud    33,94 % 
Que asegure la educación de los hijos  17,76 % 
Vele por el bienestar / Protección de la familia 12,41 % 
Preste seguros funerarios   14,10 % 
Abarque todos los gastos / Necesidades básicas 16,79 % 
Seguro pensional    12.09 % 
 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
Sea económico   14,72 % 
Tenga una buena atención   7,17 % 
Sea una empresa cumplida   5,89 % 
 

Principales Resultados 
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• Existen necesidades de aseguramiento absolutamente 
insatisfechas y ausencia de cultura de la protección.  

 

• La gente tendría disposición de comprar un seguro que 
atienda sus necesidades y esté dentro de su capacidad de 
pago. 

 

• La figura de una “aseguradora cooperativa” despierta 
interés y expectativas. 

Principales Conclusiones 
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Productos adaptables a las características y necesidades de las 
entidades asociadas y tomadores de los servicios de La Equidad 

Seguros 

OBJETIVO 
 

Comercialización exitosa de productos 
de microseguros en poblaciones de 
bajos ingresos, con el fin de garantizar el 
bienestar de su familia en caso de 
fallecimiento de la persona cabeza de 
hogar, y/o continuidad del negocio 
fuente de ingresos, en el caso de 
ocurrencia de un siniestro. 

Los productos 
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Microseguros de vida 
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Microseguros de Vida 

AMPARO 
BÁSICO 

MICROVIDA 

1. MUERTE POR CUALQUIER CAUSA 

2. INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE 

3. MERCACHEQUE POR 12 MESES 

4. PAGO SERVICIOS PUBLICOS POR 12 MESES 

5. ASISTENCIA EXEQUIAS (SUMA UNICA) 

6. RENTA EDUCATIVA PARA LOS HIJOS (OPCIONAL) 

7. RENTA POR ACCIDENTE (OPCIONAL) 
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MICROVIDA 

 
 
 
PRIMA ANUAL VIDA     23.000    37.000      52.000       72.000        105.000        139.000 
        (U$12)     (U$19)          (U$26)           (U$36)            (U$53)              (U$70) 
 
PRIMA MENSUAL VIDA                         2.200   3.600        4.900         6.800           9.900         13.000 
          (U$1,1)      (U$2)           (U$3)            (U$4)               (U$5)                (U$7) 
 

COBERTURAS 

AMPARO BASICO 
Muerte por cualquier causa 3.000.000 5.000.000    7.000.000  10.000.000  15.000.000   20.000.000 
     (U$1.507)  (U$2.512)         (U$3.513)      (U$5.023)        (U$7.536)          (U$1.048) 

 
Incapacidad Total y Permanente  3.000.000 5.000.000    7.000.000  10.000.000  15.000.000   20.000.000 
                                                                              (U$1.507)   (U$2.512)         (U$3.513)      (U$5.023)        (U$7.536)          (U$1.048) 

 
Mercaheque por 12 meses      60.000      90.000      110.000     150.000        200.000       250.000 
                               (U$30)      (U$45)            (U$55)            (U$75)            (U$100)          (U$126) 

 
Pago de Servicios Públicos – 12 meses      30.000      50.000        80.000     100.000        120.000       150.000 
          (U$15)        (U$25)            (U$40)            (U$50)            (U$60)          (U$75) 
 
Asistencia Exequial      150.000    250.000       300.000     400.000        600.000       800.000 
          (U$75)      (U$725)            (U$151)        (U$201)            (U$301)          (U$402) 

PLAN 1  PLAN 2 PLAN 3 PLAN 4 PLAN 5 PLAN 6 

Cifras en pesos colombianos y en dólares ¡La aseguradora de la mayoría! 
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OBJETIVO 

EQUIVIDA 

Protege con excelentes coberturas a los empleados, 

asociados o usuarios de cualquier entidad, incluido su 

grupo familiar, conformado por el asegurado principal, 

su cónyuge o compañera permanente y todos sus hijos 

dependientes económicamente, en caso de perdidas 

económicas sufridas como consecuencia de alguno de 

los siguientes eventos: 



EQUIVIDA 

AMPARO  
BASICO 

ENFERMEDADES 
QUE SE CUBREN 

1. Muerte por cualquier causa incluyendo suicidio y 

homicidio desde el primer día de vigencia. 

2. Incapacidad Total y Permanente. 

3. Enfermedades Graves. 

A partir del tercer mes de cobertura, se amparan las siguientes 
enfermedades: 

1. CANCER 

2. APOPLEJÍA 

3. INFARTO DEL MIOCARDIO 

4. AFECCIONES DE LAS ARTERIAS CORONARIAS 

5. INSUFICIENCIA RENAL 

6. ESCLEROSIS MÚLTIPLE. 
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EQUIVIDA 

COBERTURAS Y GRUPO FAMILIAR PLAN 10 PLAN 20 PLAN 40 PLAN 60 PLAN 80 PLAN 100

Cifras en pesos colombianos y en 
dólares 

AMPARO BASICO 
COBERTURAS 
1. MUERTE POR CUALQUIER CAUSA $10.000.000 $20.000.000     $40.000.000    $60.000.000     $80.000.000        $100.000.000 

                          (U$5.024)            (U$10.048)     (U$20.096)      (U$30.144)      (U$40.192)           (U$50.240) 
 

2. INCAPACIDAD TOTAL O PERMANENTE      $10.000.000 $20.000.000     $40.000.000    $60.000.000     $80.000.000        $100.000.000 
                          (U$5.024)            (U$10.048)     (U$20.096)      (U$30.144)      (U$40.192)           (U$50.24) 
 

3. ANEXO DE ENFERMEDADES GRABES $5.000.000 $10.000.000     $20.000.000    $30.000.000     $40.000.000        $50.000.0000 
                          (U$5.024)            (U$5.024)     (U$10.048)      (U$15.072)        (U$20.096)           (U$25.120) 
 

PRIMAS MENSUALES POR GRUPO FAMILIAR 
                           

1. ASEGURADO PRINCIPAL         $3.713    $7.426             $14.852            $22.278          $29.704               $37.130 
                           (U$2)                    (U$4)               (U$7)             (U$11)             (U$15)                (U$19) 
 

2. ASEGURADO PRINCIPAL Y CÓNYUGE       $6.638 $13.276             $26.552             $39.828          $53.104              $66.380 
                           (U$3)                   (U$7)             (U$13)                (U$30)           (U$27)                (U$33) 
 

3. ASEGURADO PPAL, CÓNYUGE E HIJOS      $9.225 $18.450             $36.900              $55.350         $73.800               $92.250 
                          (U$5)                   (U$9)              (U$19)                (U$28)          (U$37)                 (U$46) 
 

4. ASEGURADO PRINCIPAL E HIJOS      $6.300 $12.600             $25.200              $37.800         $50.400               $63.0000 
                          (U$3)                   (U$6)              (U$13)                (U$19)          (U$25)                 (U$32) 
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OBJETIVO 

INTEGRANTES  
DE LA PÓLIZA 

El Tomador de la póliza es la entidad. 

El Asegurado es cada Usuario y grupo familiar. 

Los Beneficiarios para el Asegurado Principal  son  los 

designados  libremente. 

Proteger a los asociados de la entidad con un amparo con 

un amparo básico, a costos muy favorables lo cual le 

permite asegurar el bienestar y calidad de vida de su familia 

en caso de fallecimiento. 

PROTECCION FAMILIAR 
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PROTECCION FAMILIAR 

PLANES DE 
SEGURO 

Desde 1 millón (US$ 500) hasta 30 millones 

de pesos (US$ 15.000 )  

PRIMA  
PROMEDIO 
MENSUAL 

Varia acuerdo plan elegido por el asociado. 

Prima mensual promedio plan de $1.000.000 

- $1.850 (US$ 0,9)  
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Microseguros Generales 

¡La aseguradora de la mayoría! 



OBJETIVO 

AMPARO 
BASICO 

Microempresa – Trabaje Seguro 

Es una póliza  diseñada para proteger los bienes  del 

MICROEMPRESARIO, expuestos a innumerables riesgos 

comunes y que en segundos puede acabar con el esfuerzo 

de muchos años de trabajo. 

1. Incendio y/o rayo, terremoto, explosion. granizo, 
daños por agua, anegación vientos fuertes, huelga, 
motin, asonada, conmoción civil o popular  

2. ( actos mal intencionados de terceros).  

3. Subsidio empresarial 
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BENEFICIOS 

1. En la eventualidad de un siniestro permite 
que el negocio del microempresario  se 
reconstruya rápidamente. 

 

2. Fácil de adquirir y no se requiere 
inspección, se asegura con la declaración 
del asegurado. 

 

Microempresa – Trabaje Seguro 
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Microempresa – Trabaje Seguro 

COBERTURAS 

AMPARO BASICO 

Incendio y Anexos    5.000.000    10.000.000  15.000.000  20.000.000  25.000.000     30.000.000 
    (U$2.512)      (U$5.024)  (U$7.536)   (U$10.048)  (U$12.560)    (U$15.072) 
 
Subsidio Empresarial          200.000       200.000      200.000        200.000       200.000         200.000 
     (U$100)         U$100)      (U$100)        ($100)         (U$100)         (U$100) 
 

PLAN 1 PLAN 2 PLAN 3 PLAN 4 PLAN 5 PLAN 6 

 
 
 
 
 
PRIMA ANUAL TRABAJESEGURO   15.000 29.500        44.000        58.500        73.000         87.500 
                                                                 (U$8)           (U$15)       (U$22)       (U$30)        (U$37)         (U$50) 
 
PRIMA MENSUAL TRABAJESEGURO   1.400          2.800          4.100         5.500         6.800          8.200 
                                                                    (U$0,70)     (U$1)          (U$2)         (U$3)        (U$4)          (U$5) 

Cifras en pesos colombianos y dólares 
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OBJETIVO 

AMPARO 
BASICO 

Indemnizar los prejuicios económicos provenientes 
de muerte o lesiones corporales y/o daños materiales 
causados a terceras personas. 
Amparo para vehículos de servicio particular o 
publico únicamente. motos no tienen cobertura. 

1. Daños por bienes a terceros 

2. Muerte o lesiones a una persona 

3. Muerte o lesiones a dos o mas personas 

Responsabilidad Civil Extracontractual Vehículos 
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Responsabilidad Civil Extracontractual Vehículos 

COBERTURAS 

AMPARO BASICO 

Daños a Bienes de Terceros   5.000.000   10.000.000  15.000.000  20.000.000  25.000.000   30.000.000 
    (U$2.512)      (U$5.024)  (U$7.536)   (U$10.048)  (U$12.560)    (U$15.072) 
 
Muerte o Lesiones a una persona   5.000.000   10.000.000  15.000.000  20.000.000  25.000.000   30.000.000 
      (U$2.512)     (U$5.024)  (U$7.536)   (U$10.048)  (U$12.560)    (U$15.072) 
 
Muerte o Lesiones a dos o más personas 10.000.000   20.000.000   30.000.000 40.000.000   50.000.000  60.000.000 
    (U$5.024)    (U$10.048)   (U$15.072)  (U$20.096)  (U$25.120)  (U$30.144) 

PLAN 1 PLAN 2 PLAN 3 PLAN 4 PLAN 5 PLAN 6 

 
 
 
 
PRIMA ANUAL R.C.E.    36.000 59.000         77.000       95.000        114.000       133.000 
      (U$18)         (U$30)        (U$39)       (U$48)        (U$57)         (U$69) 
 
PRIMA MENSUAL R.C.E.    3.500          5.500          7.300         8.900        10.700        12.600 
    (U$2)           (U$3)          (U$4)        (U$5)          (U$6)        (U$6,5) 
 
 

Cifras en pesos colombianos y dólares 
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Actividades y Divulgación 
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Lanzamiento, capacitación y 
sensibilización a las poblaciones 

más vulnerables 

Apoyo a los microempresario, para 
garantizar la continuidad de su 

negocio en caso de siniestro. 

Actividades Realizadas 
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Material Publicitario 
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Material Publicitario 
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Diseña y provee Convenios Usuario  



Resultados y Beneficios 



•Cubrimiento de las necesidades de protección de hasta un 

60% del total de asociados de las entidades con quienes 

desarrollamos convenios. 

•Fortalecimiento de marca, como la aseguradora líder en el 

diseño y comercialización de microseguros en el sector 

cooperativo. 

•Nuevos convenios, nuevos mercados, nuevos productos. 

•Fidelización de los usuarios Mejora el acercamiento de los 
usuarios 

Para la cooperativa 
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•Fortalecimiento combinado de productos y servicios financieros 

y de seguros, a través de entidades orientadas a la colocación de 

microcréditos en poblaciones de estrato 1 y 2. 

•Cumplimiento a los principios cooperativos: “Cooperación entre 

Cooperativas” e “Interés por la comunidad”, desarrollando 

productos de seguros orientados a mejorar la calidad de vida de 

poblaciones vulnerables y realizando alianzas con entidades del 

sector para su comercialización. 

•Implementación de la cultura de la previsión en poblaciones 

vulnerables  
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Para la cooperativa 



Para los Usuarios 

• Satisfacción de las necesidades de protección  

•Acceso a seguros con su entidad cooperativa 

• Protección para su patrimonio 

• Productos de bajo costo 

• Facilidad en medio de pago 

• Productos de fácil adquisición 

• Productos sencillos de protección 

•Amparo automático con firmar la solicitud 

• Posibilidad de extender la cobertura a todo su grupo familiar. 
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•Nuevos ingresos por comercializar seguros. 

•Descuento especial por administración de los riesgos. 

•Manejo financiero de los recursos 

•Mayor fidelización de los asociados. 

•Captación de nuevos asociados. 

•Preocupación por la seguridad de los asociados. 

•Desarrollo de habilidades comerciales. 

•Mayor posicionamiento y aumento de la competitividad. 

Para Aliados 
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Lecciones Aprendidas 
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•Algunas organizaciones derivan sus ingresos de donaciones 
internacionales, por tanto son recursos que en cualquier momento 
pueden agotarse y  en consecuencia su       permanencia podría estar 
amenazada. 
 
• Las donaciones también pueden condicionar las decisiones de 
contratación de seguros. 

Lecciones Aprendidas 
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•     La distribución debe ser masiva, a través de microfinancieras y 
asociados, para facilitar el acceso, minimizar costos de colocación y fidelizar 
usuarios. 

 
•La comercialización por convenios facilitan la sanidad de la cartera por  
cuanto  el  asegurado  cancela  su  cuota junto con  el pago  de sus 
obligaciones. 
 
•Es creciente la disposición de  las  entidades de microfinanzas para 
participar  en este proyecto, ya que responde a necesidades  insatisfechas de  
sus usuarios. 

Lecciones Aprendidas 
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El microseguro: 

 popularización de la cooperación 
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