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RESEÑA HISTÓRICA

Empresa de amplia trayectoria con treinta y un (31) 
años de experiencia en el Mercado Asegurador 
venezolano, fundada en el año 1988, con el nombre 
de Seguros Falcón C.A., en la Ciudad Mariana de Coro, 
Estado Falcón, por un grupo de empresarios 
destacados en el ámbito financiero venezolano.

Posteriormente, en el año 1989, la empresa Seguros 
Falcón C.A. cambió su Razón Social por la de Seguros 
Bancentro, C.A., la cual operó con Cartera propia 
hasta el año 2008, año en que la empresa C.A. General 
de Seguros, cedió su Cartera, incrementando así el 
espectro asegurador de la empresa.





RESEÑA HISTÓRICA
En ese mismo año 2008, Bancentro, C.A. fue adquirida 
por un nuevo grupo de empresarios venezolanos 
cambiando su nombre a Zuma Seguros, C.A.

En la actualidad, la Empresa tiene su Sede Principal 
en la Ciudad de Caracas, desde donde se dictan las 
directrices por las que se rige la empresa a nivel 
nacional.

Desde hace aproximadamente tres (3) años se 
consolida al frente de la Empresa una nueva 
generación de profesionales empresarios, quienes 
han impulsado los niveles de excelencia y amplio 
respaldo por los distintos sectores que conforman 
el ámbito financiero, asegurador y reasegurador.





RESEÑA HISTÓRICA

Zuma Seguros, C.A., representa un nuevo aire, un nuevo 
panorama, una sumatoria de esfuerzos de quienes 
integramos esta gran familia, para brindar a nuestros 
asegurados el sólido respaldo a sus riesgos, con una 
atención cercana, personalizada y seria. De esta 
manera encontramos el camino del éxito que favorece 
al mayor número de clientes actuales y futuros que 
buscan la seguridad personal, familiar y de sus bienes.





ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
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CAPITAL HUMANO
ZUMA SEGUROS, C.A. cuenta con un personal altamente 
capacitado y orientado al logro de los objetivos 
planteados. El mismo se encuentra identificado con 
el liderazgo de la empresa y tiene el compromiso de 
llevar a esta empresa al primer lugar de rentabilidad 
en el mercado asegurador venezolano.

En la actualidad el capital humano ronda las 97 
personas otorgando versatilidad y maniobrabilidad 
rápida y sencilla al momento de realizar un cambio 
de rumbo organizacional.

Es una empresa compacta y muy exigente en cuanto 
a los valores humanos y organizacionales. 
La honestidad y compromiso son nuestro mayor valor.





MERCADO NACIONAL

En la actualidad del mercado asegurador venezolano 
algunas empresas han desestimado su cartera 
individual de pólizas (personas y automóvil) dejando 
libre un gran número de asegurados los cuales están 
en la búsqueda de mejores condiciones. 

La situación país obliga a resguardar los bienes 
materiales esto abre la posibilidad de ventas de 
productos patrimoniales.





FORTALEZAS

Capital Humano altamente capacitado.

Estructura pequeña con alta tendencia 
a la adaptación y al cambio.

Ofrecemos soluciones efectivas y oportunas 
a nuestros relacionados.

Plataforma tecnológica actualizada y en mejora 
continua.





FIANZAS





FIANZAS

La fianza en el mercado asegurador ha tomado mucha 
fuerza desde los ultimo 10 años, rompiendo paradigmas 
para convertirse en uno de los principales ramos de 
algunas aseguradoras.

Zuma Seguros, C.A Líder de Fianzas en el Mercado, 
pone a su disposición esta información para garantizar 
un riesgo noble a través  de una buena suscripción. 





FIANZAS
PRODUCTOS
Fianzas

Contrato Accesorio
Contrato Público
Contrato Unipersonal
Contrato Consensuado
Contrato Oneroso

Tipos de contrato
Mantenimiento de Oferta
Fiel Cumplimiento
Anticipo
Laboral
Buena Calidad
Buena Ejecución
Aduanales





RAMO SALUD
Productos



Hospitalización,
Cirugía y 

Ambulatorio 

Maternidad Accidentes 
Personales

Servicios 
Funerario

Póliza 
de Vida

RAMO SALUD
Productos





SEGUROS
SOLIDARIOS
PRODUCTOS

Seguro Solidario de Salud

Seguro Solidario de Accidentes Personales

Seguro Solidario de Servicios Funerarios





RAMO DE AUTOMÓVIL





RAMO 
DE AUTOMÓVIL
PRODUCTOS Y BENEFICIOS

Tasas  altamente competitivas.
Cobertura Amplia, Perdida Total y R.C.V.
Vehículos 0 km, emisión inmediata y sin inspección.
Descuentos en renovaciones por “Buena Experiencia”.
Asistencia Integral las 24 horas y los 365 días del año, 
para:

Servicio de Grúa.
Auxilio Vial.
Servicio Express para vehículos accidentados, 
por batería, recalentamiento, cambio de caucho 
y otros daños menores.





RAMO 
DE AUTOMÓVIL
PRODUCTOS Y BENEFICIOS

Planes a la medida para flotas de vehículos.

Personal de calidad para prestar el mejor servicio.

Inspección “In situ”.

Próximamente Centro de Servicios de Vehículos 
para prestar atención personalizada con amplio 
estacionamiento, exclusivo para tramites de emisión, 
inspección, atención de reclamos, pagos y otros.





RAMO DE PATRIMONIALES





RAMO
DE PATRIMONIALES
PRODUCTOS

Seguro de Combinado Empresarial.
Seguro de Combinado Residencial 
Seguro de Todo Riesgo Industrial.
Seguro de Incendio.
Sustracción Ilegitima.
Responsabilidad Civil General.
Responsabilidad Civil Patronal y Empresarial.
Seguro de Fidelidad 3-D.
Todo Riesgo de Construcción y Montaje.
Equipos Electrónicos.
Rotura de Maquinarias.
Equipo de Contratista.
Seguro de Embarcación.
Seguro de Aviación.
Seguro de Transporte Terrestre – Marítimo - Aéreo.
Seguro de Riesgos Especiales.





CLIENTES
POTENCIALES
EMPRESAS

Línea Aérea RUTACA

Línea Aérea Turpial

Línea Aérea Air Aruba

A.M. Consultores

Telecomunicaciones Gran Caribe, S.A.

Majaderos Construcciones, C.A.





CLIENTES
EMPRESAS

AVIOR

PDVSA

Gobernación del Estado Anzoátegui

Gobernación del Estado Monagas

Colegio de Médicos del Estado Zulia

Taladro Holdigns Venezuela

Camaronera del Lago

Inversiones LE MGTA

CORPOZULIA



zumaseguros.com


