
Mercado objetivo

Protege el mayor activo 
de tu empresa



Banco

¿Has pensado que en tu empresa…?

• Un colaborador puede faltar y dejar desprotegida 

a su familia 

• Que algún empleado por cuestiones laborales 

quede incapacitado

• O que fallezca por un accidente en tu empresa

¿Están preparados para afrontar estos gastos y 

apoyar a familia de tu colaborador?

Es importante prever y dar mayor respaldo a 

tus colaboradores.



Seguros
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Selektum
B×+

Un seguro que 
protege el mayor 

activo de
tu empresa
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¿Qué es Selektum B×+?

Protege el mayor activo 
de tu empresa

• Apoya en la retención y lealtad del personal

• Es un producto que permite seleccionar al personal que 

quieres proteger y las coberturas que mejor se adapten 

al tamaño de tu empresa

• Le da al trabajador la tranquilidad de que sus seres 

queridos puedan afrontar los momentos difíciles y 

continuar con su estilo de vida aún si él/ella no está

• Es un seguro de vida temporal que cubre a 

colaboradores de tu empresa
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¿Qué me ofrece Selektum B×+?

Cobertura básica

• Fallecimiento

• Anticipo de suma asegurada por enfermedad
terminal

• Anticipo de suma asegurada por gastos
funerarios
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La suma asegurada de esta cobertura es la 

misma que la de la cobertura básica.

¿Qué me ofrece Selektum B×+?

Selecciona las coberturas que se adapten al tamaño de tu empresa

Coberturas opcionales con costo

• Gastos funerarios del asegurado

• Gastos funerarios de los hijos

• Gastos funerarios del cónyuge

• Muerte accidental

• Pérdidas orgánicas escala “A” o “B”

• Muerte accidental colectiva

• Indemnización por enfermedad grave

• Indemnización por invalidez total y permanente*

• Exención de pago de primas por invalidez total y permanente*

* Estas coberturas se pueden contratar sin periodo de espera
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Selektum B×+

Temporalidad

-Vigencia de un año o menor

Edad de aceptación

-Mínima: 15 años

-Máxima: 69 años

-Renovación: 99 años

Moneda

-Nacional

Forma de pago

-Anual    -Semestral
-Trimestral   -Bimestral

-Mensual

Dividendos

-Este producto no otorga dividendos

Número de asegurados mínimos

- 10 integrantes (titulares)
Suma asegurada

-Mínima $50,000 MXN   -Máxima $2,000,000 MXN 

-Aplica SAMI



Seguros

8

Protege el mayor activo de tu empresa 

Dales protección a tus 
colaboradores y tranquilidad a su 

familia. Selecciona lo que se adapte 
a tu empresa y consigue 
trabajadores leales con 

Selektum B×+
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Gracias 


