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Mas allá de una previsión exequial, entregamos 
bienestar y fortalecimiento a las personas y 
empresas de la región. 

Ser líderes en el sector nos reta constantemente al cambio, por eso, pensando 
en acompañar a nuestros clientes y en brindarles una asesoría integral, en 
Los Olivos Villavicencio lanzamos el nuevo Plan Exequial para mascotas, un 
producto diseñado para dar una despedida a nuestras mascotas.

Este servicio incluye la cremación individual y entrega de las cenizas junto 
a un recordatorio,  adicional se podrá adquirir un paquete de asistencias 
médicas veterinarias para el bienestar y cuidado de la mascota.

Esto nos permite materializar la estrategia de la compañía en contribuir con el bienestar y tranquilidad de nuestros 
clientes de forma permeable entregando nuestra promesa de valor identificando las tendencias actuales.  De igual manera 
fortalecemos nuestra posición competitiva en el sector funerario y diversificamos nuestras soluciones para llegar a un 
mercado joven.

Igualmente, contamos con la mejor alternativa vitalicia para 
adquirir una protección exequial de forma planeada y 
anticipada, permitiendo tener un servicio superior que se 
ajusta a la necesidad de las familias, generando tranquilidad 
en momentos difíciles como lo es la partida de un ser 
querido. Coberturas según plan contratado

Prenecesidad: Tranquilidad para toda la vida

• Traslado del cuerpo
• Ofrenda floral
• Eucaristía o acto religioso
• Sala de velación hasta por 24 horas
• Transporte para acompañantes
• Destino final (inhumación o cremación)
• Osario o cenizario a perpetuidad (opcional)

Algunos beneficios de contar con un plan de 
Prenecesidad son: bajo costo, mantenemos su valor 
en el tiempo, no hay restricción de edad ni estado 
de salud, facilidades de pago
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Todos los agentes económicos involucrados en la actividad de originación de crédito, siempre están expuestos al
incumplimiento en el pago por parte de sus deudores obligados, por eso todas las entidades buscan protección a través
de diversos mecanismos tales como las políticas de crédito que permitan realizar un análisis minucioso de las
características del deudor para determinar su capacidad de pago y por ende la probabilidad del pago de la obligación,
también se utilizan como mecanismo para disminuir el riesgo como son los codeudores, los aportes sociales, las
garantías reales como inmuebles o vehículos, libranzas para descuento de nómina entre otras, las cuales cumplen con
el fin pretendido, sin embargo estas alternativas que funcionan muy bien para minimizar la perdida esperada de crédito
tienen un efecto que puede considerarse desde el punto de vista de servicio a los asociados y financiero como una
barrera para dinamizar la cartera, esto dado que no siempre los asociados que requieren el servicio de crédito cuentan
con alguna de las alternativas mencionadas y que son necesarias a luz de una política de crédito para la aprobación, en
FIGARANTIAS gracias a nuestra experiencia y conocimiento de las necesidades del Sector Solidario  en esta materia,
hemos diseñado un servicio que complementa las alternativas requeridas para el otorgamiento de crédito, ayudando
no solo a dinamizar su cartera sino generando un mecanismo de cobertura para su cuidado, dada la importancia de
este activo que quizá es el más importante de la entidad, con el uso de nuestro servicio logrará el objetivo requerido
para maximizar sus ingresos de manera segura dado el incremento en el otorgamiento de crédito que podrá lograr
pero lo más importante apoyándolos para beneficiar a sus asociados, contáctenos para que conozca el servicio de
garantía ÁGIL Y JUSTA, con el cual podrá implementar una estrategia de crecimiento para sus asociados y la entidad que
usted representa.

RIESGO DE CRÉDITO

vicepresidenciacomercial@figarantias.com
Calle 90 Nº 12 - 28 Bogotá
Celular: (+57) 3158963627
PBX: (1) 6381060
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