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ASESORES ASER, S.A.
Asesores Aser, S.A. es una sociedad mercantil registrada en el 2014, con sede en la

ciudad de Caracas, con el  propósito  de  convertirse  en  una  empresa  ágil  y

 vanguardista,  para  adecuarse  a  las  necesidades  del exigente mercado. Su

visión es ser una sociedad de amplia participación y compromiso para obtener los

mejores resultados operativos, la comercialización de repuestos y accesorios

automotriz pasaría a cubrir de manera eficaz las necesidades de los consumidores,

ofreciéndoles productos de excelente calidad a un precio accesible, a través del

compromiso de un equipo capacitado para satisfacer todos los requerimientos de

nuestros clientes en cada una de las aéreas que conformamos, practicando

nuestros valores y teniendo como norte la excelencia. Como misión, desarrollar un

alto nivel de crecimiento, estabilidad y rentabilidad por medio del posicionamiento

de la calidad de los productos, a través de una óptima comercialización y la mejor

atención a sus clientes.

PROPUESTA  

TÉCNICO-FUNCIONAL Y ECONÓMICA

¿QUIÉNES
SOMOS?



ASESORES ASER se complace en tramitar para su estudio y consideración una oferta económica para su

programa de Seguros de Personas adaptado especialmente a sus necesidades; así mismo, nos enorgullece

suministrarle información básica de nuestra empresa agradeciéndoles de antemano el permitirnos realizar este

acercamiento. ASER, firma que opera desde hace aproximadamente 8 años, ha demostrado a lo largo de este

tiempo la diferencia entre sentirse seguros y estar bien asegurados, diferenciándose en la gestión de operaciones

y servicios de su cartera de clientes ofreciéndole una gran cantidad de productos y servicios de alta calidad al

mejor costo, así como también la mas efectiva respuesta. Con un crecimiento anual de inventario de casi 70%

durante los últimos tres años, un desarrollo de plataformas tecnológicas patentadas en el mercado nacional y una

gestión de jóvenes emprendedores y  responsables cuya meta primordial es el progreso del país, nos sentimos

poseedores de una infraestructura capaz de intermediar de manera exitosa, la flota de vehículos participantes en

este proceso. Nuestro Equipo de trabajo se ha destacado por 7 características que son credo de nuestras

sucursales:

S E Ñ O R E S . -

A . C  C O L E G I O  L A  C O N C E P C I Ó N  D E  M O N T A L B Á N

P R E S E N T E . -

Trabajo de Equipo Optimismo

Emprendimiento

Innovación Compromiso

Servicio

Ética



En ASER la visión primordial, es demostrarle al cliente la mejor cara de la aseguradora, y a la
aseguradora la mejor cara del cliente. Por ellos nuestro enfoque principal es la capacidad de respuesta,
soluciones y alternativas adaptadas al cliente, nuestra experiencia en el área y el constante aprendizaje
nos permite proporcionarle estrategias comerciales adaptadas a la economía fluctuante de la actualidad.
Nuestro motor de excelencia esta comprometido a cambiar la forma es que son vistos los seguros
explotando la capacidad de comunicación por medio de vías completamente nuevas y consolidadas para
ofrecer Eficacia y Efectividad. Sabemos que necesita, y estamos seguros de superar sus expectativas.

Atentamente.-
María Rodríguez  



A . C  C O L E G I O  L A

C O N C E P C I Ó N  D E

M O N T A L B Á N



VALORES  ASER

Atravesamos tiempos diferentes donde las empresas prestadoras de servicios deben hacer su

mejor esfuerzo para mantener a su clientela, Si a ello le sumamos el hecho de que la

competencia cada vez es mayor y los productos ofertados en el mercado se equiparan cada

vez más en calidad y en precio, es posible afirmar que hoy en día es fundamental brindar un

buen servicio al cliente si queremos reportar un buen crecimiento.Es por ello que Aser

capacita a su equipo para garantizar un servicio inmejorable a nuestros clientes,

ofreciéndoles una atención personalizada que toma en cuenta las necesidades,

requerimientos, gustos y preferencias particulares de cada uno, respondiendo con amabilidad

y rapidez para hacerlos sentir cómodos y seguros, conscientes que nuestros clientes

depositan en nosotros su fe y lealtad, nos esforzamos al máximo por servirlos. En Aser, nuestro

principio fundamental, no es Venderte es Atenderte.

En Aser queremos ser reconocidos por nuestra labor en gerencia y colocación de riesgos, por

ello mantenemos una actitud y aptitud, cualidades que nos permiten emprender nuevos retos,

nuevos proyectos, como lo es Bayer, que nos dan impulso para avanzar una paso más, ir más

allá de donde ya hemos llegado, convirtiendo cada obstáculo en un logro, asumiendo riesgos

con el objetivo de generar oportunidades de crecimiento económico que le puedan brindar

estabilidad y calidad de vida tanto empresarial como al personal, con el fin de acercarnos a lo

que soñamos.

Haciendo eco de nuestro lema, no es venderte es atenderte y con el propósito de darle mejor

soporte a nuestros clientes, surgió AppsAser, una aplicación que le permite al asegurado tener

a su corredor de seguros siempre a la mano, ya que en el momento que lo desee podrá

consultar desde pólizas, financiamientos, suma asegurada, declarar siniestros hasta solicitar

una grúa si así lo requiere. 

SERVICIO

EMPRENDIMIENTO

INNOVACIÓN



Nuestro correcto ejercicio como intermediario, permite aumentar la confianza en el sector

asegurador, la debida protección de los intereses de nuestros clientes, representa un

compromiso en mejorar la relación entre la compañía aseguradora y los asegurados, nos

comprometemos a dar siempre la mejor asesoría, la cual redunda en la fidelidad de nuestros

clientes.

Nos debemos a nuestros clientes, ellos son el centro de lo que hacemos, por ello,

consideramos de vital importancia asesorarlos de manera veraz y transparente, basándonos en

criterios profesionales y en defensa prioritaria de sus intereses, ofreciéndoles diferentes

alternativas y comunicándoles las ventajas y desventajas de cada una, para que elijan la póliza

que mejor cubra los riesgos de entre todas aquellas que ofrezcan las distintas Entidades

Aseguradoras del mercado.

Somos optimistas porque estamos claros que lo mejor está por venir. Somos positivos y

creemos que todas las situaciones o cambio constituyen oportunidades de crecimiento,

aprendizaje y mejora. Las crisis pasan, las oportunidades también, nuestra meta es seguir

adelante y contagiar el ánimo y el entusiasmo para salir adelante. #ASERBUENCIUDADANO 

El trabajo en equipo es el alma misma de una empresa, en Aser, creemos en el trabajo en

equipo, muchas cabezas piensan mejor que una, sumando nuestras fortalezas alcanzamos el

éxito, por eso  contamos con un equipo multidisciplinario, que crea una sinergia en la que

todos aportan algo desde su experiencia y habilidades, enriqueciendo el trabajo y logrando

grandes resultados. 

TRABAJO EN EQUIPO

COMPROMISO

ÉTICA

OPTIMISMO



-Muerte Accidental  

-Invalidez Total Y Permanente

-Gastos Médicos Y Farmacéuticos

 Por Accidentes  

-Gastos Funerarios 

$1.500

$.1500

$750

$150

-CONDICIONES DE CONTRATACIÓN: 

• Servicio 24 Horas, los 365 días del año. 

• Servicio por Clave de emergencias. 

0412-2983891 / 0414-1240872 / 0424-2849943 / 0412-2666624

PRIMAS INDIVIDUALES PARA UN PERIODO ANUAL 
POR ALUMNO $24

CUADRO DE COBERTURA Y PRIMAS EN USD

 COBERTURAS ALUMNOS  MONTO $ PRIMA



MUERTE: Si a consecuencia de un accidente o enfermedad cubiertos por la Póliza, sobreviene

la muerte del Asegurado de acuerdo a los términos y condiciones estipuladas en esta póliza,

el Asegurador pagará la suma asegurada al Beneficiario siempre y cuando la muerte tenga

lugar dentro de los trescientos sesenta y cinco (365) días posteriores a la ocurrencia de un

accidente o del diagnóstico de la enfermedad cubierta por la póliza.

INVALIDEZ TOTAL Y PERMANENTE: Cuando un accidente no excluido ocurrido durante la vigencia

de la Póliza y de acuerdo con la Modalidad de Aseguramiento contratada, fuere la causa directa y

única de una lesión corporal sufrida por el Asegurado, y ésta le causare una Incapacidad

Permanente dentro de los trescientos sesenta y cinco (365) días siguientes a la fecha de ocurrencia

del accidente, el Asegurador pagará al Asegurado o al Representante de éste la cantidad que

resulte de aplicar el porcentaje indicado en Tabla de Indemnizaciones detallada en el

condicionado Ap Escolar por Incapacidad Permanente, según la Incapacidad sufrida, a la Suma

Asegurada indicada en el Certificado de Seguros Individual, para este Tipo de Cobertura

GASTOS MÉDICOS Y FARMACÉUTICOS POR ACCIDENTE. Si a consecuencia de un accidente

cubierto por esta Póliza, el Asegurado requiere atención médica dentro de los trescientos sesenta y

cinco (365) días siguientes a la ocurrencia del mismo, el Asegurador indemnizará los gastos

médicos y farmacéuticos, hasta por la suma asegurada

contratada para esta cobertura.

GASTOS FUNERARIOS: Si como consecuencia de un accidente o enfermedad cubiertos por esta

póliza, sobreviene la muerte del Asegurado, se indemnizará al representante por los gastos

funerarios incurridos hasta la suma asegurada contratada para esta cobertura y reflejada en Cuadro

Póliza Recibo. A los efectos de esta cobertura

adicional, se consideran gastos funerarios todos aquellos relacionados con el servicio funerario.

DESCRIPCIÓN DE COBERTURAS:



CONTÁCTANOS

WWW . A S E R COR R EDOR E S . COM

TORRE RORAIMA, PISO 14. OFICINA 14F. EL ROSAL. CHACAÍTO

¡NO SOLO ES VENDERTE...SINO ATENDERTE!


