
Asegúrate

Del lado de los
que hacen

Cuota Protegida



Sabemos que tu patrimonio merece estar protegido.
Por eso, con Cuota Protegida podrás estar seguro
en caso de cualquier eventualidad.

Cuota protegida

Plan Plata

Indemnización: $1.500.000

$ 93.000 Mensuales

Plan Oro

Indemnización: $3.000.000

$ 186.000 Mensuales

Plan Titanio

Indemnización: $4.000.000
$ 247.000 Mensuales

Planes

Asalariados



Eventualidades

Cuota protegida
Asalariados

Enfermedades graves

Pago único de hasta doce (12) cuotas por 
valor máximode $4.000.000 abonados 
directamente al crédito por diagnóstico 

de enfermedad.

Desempleo involuntario

Pago único de hasta seis (6) cuotas por 
valor máximo de $4.000.000 abonados 
directamente al crédito.

Contrato a término fijo e indefinido
- Libre nombramiento - Obra o 
labor y prestación de servicio 

superior a un año.

- Cáncer
- Infarto Agudo del Miocardio
- Cirugía de Angioplastia Coronaria 
Revascularización Cardiaca
-Accidente Cerebrovascular Isquémico y/o       
Hemorrágico
- Insuficiencia Renal Crónica total 
e irreversible de uno o ambos riñones
- Esclerosis Múltiple
- Trasplante de Órganos Mayores.



Ecosistemas de Servicio

Cuota protegida
Asalariados

Herramienta digital en la que puedes 
preparar, aplicar y ser evaluado en 
un proceso de selección de trabajo.

Pruebas y entrevistas
Herramienta digital en la que 
puedes crear, mejorar o 
modificar tu hoja de vida.

Potencializa tu Hoja de Vida

Informe en línea que analiza los
datos laborales de las encuestas
salariales locales, calcula el 
rango salarial, plan de carrera y 
la comparación con otras industrias.

Índice salarial

Herramienta donde los clientes 
podrán aplicar a ofertas laborales
actuales del mercado, según su perfil.

Bolsas de empleoPlataforma de educación digital aliada 
con las mejores universidades 
en el mundo, con una oferta académica 
de 1.500 cursos, 170 especializaciones, 
40 idiomas y 72 áreas de conocimiento.

Educación - Coursera

De un abogado especializado en derecho 
laboral. Puedes programar una reunión 
en el sitio web.

Asesoría legal laboral



Plan Plata

Indemnización: $1.500.000

$ 93.000 Mensuales
Plan Oro

Indemnización: $3.000.000

$ 186.000 Mensuales
Plan Titanio

Indemnización: $4.000.000
$ 247.000 Mensuales

Planes
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Sabemos que tu patrimonio merece estar protegido.
Por eso, con Cuota Protegida podrás estar seguro
en caso de cualquier eventualidad.

Cuota protegida
Independientes

Incapacidad Total Temporal

Pago único de (6) cuotas mensuales, por incapacidad mayor a 15 días.

Un solo pago de (3) cuotas adicionales si la incapacidad es superior a 104 días.

Valor máximo de $4.000.000 abonados directamente al crédito.

Trabajadores con contrato de prestación de servicios (inferior a un año) trabajadores con contrato 
de mano de obra o labor contratada (inferior  a un año). Microempresarios, trabajadores 
independientes, miembro activo de las fuerzas militares o de la policía.

-

-
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Cuota protegida
Independientes

Eventualidades

Enfermedades graves

Pago único de hasta doce (12) cuotas por valor máximo 
de $4.000.000  abonados directamente al crédito por
diagnóstico de enfermedad.

- Cáncer
- Infarto Agudo del Miocardio
- Cirugía de Angioplastia Coronaria o Revascularización Cardiaca
- Accidente Cerebrovascular Isquémico y/o Hemorrágico
- Insuficiencia Renal Crónica Total e Irreversible de uno o ambos
   Riñones
- Esclerosis Múltiple
 -Transplante de Órganos Mayores

Pago único de (6) cuotas a los
beneficiarios designados o de 
ley. Hasta $4.000.000 de acuerdo
al plan adquirido.

Muerte accidental



Consultoría exclusiva realizada por un 
especialista en marketing estratégico 
para ayudarte a aumentar ventas 
personales / comerciales utilizando 
herramientas eficientes. 

Personal branding y marketing digital

Comunidad de redes para conectar y
cocrear nuevas ideas de negocio,
como también para conocer y asistir
a eventos y actividades de innovación

Networking

La plataforma de educación digital aliada con las
mejores universidades en el mundo, con una oferta 
académica de 1.500 cursos, 170 especializaciones,
40 idiomas y 72 áreas de conocimiento.

Educación - Coursera

Asesoría Legal
De un abogado especializado, podrás 
programar una reunión en el sitio web y
seleccionar el medio por el cual deseas
hacer contacto.

Mercado en línea, a través de un sitio 
web donde podrás promocionar tus 
productos o servicios.

Marketplace para emprendedores

Ecosistemas de Servicio



Para cualquier duda o inquietud sobre el producto de Cuota Protegida 
Asalariados e Independientes, visita el Credicentro más cercano o 

llámanos a nuestra línea de atención especializada 
018000 941 100 o en Bogotá (601) 745 54 08


