Portafolio de

Beneﬁcios
Conoce por qué vale la pena pertenecer
a la primera Red de Empresarios del sector
software y servicios TI de Colombia
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Adecco Group es líder mundial en la gestión del talento humano, con presencia en más de 60
países y más de 5000 oﬁcinas y 32.000 colaboradores.
*Las empresas aﬁliadas a Intersoftware reciben 15% de descuento en productos
de selección y formación, y 10% de descuento en servicios de nómina y
temporalidad.

Servicios de Recursos Humanos
Headhunting | Selección de personal |
Formación | Consultoría |
Suministro de personal

Servicios de Outsourcing
Outsourcing de nómina | Outsourcing
comercial | Outsourcing de procesos |
Outsourcing de seguridad y salud - HSE

Contacto:
Juliana Busaid Guerrero | Gerente de Cuentas Estratégicas
Teléfono: 520 7770 | Celular: 322 350 0973
Juliana.busaid@adecco.com

Aviatur, una de las mayoristas de turismo
más grandes del país, es ahora aliado de
Intersoftware para brindar descuentos y
promociones especiales para nuestras
empresas corporadas.
Contacto
Paula Andrea Grisales | Ejecutiva de ventas
Teléfono: 5765000 | Celular: 3153545060
p-grisales@aviatur.com

*Las empresas aﬁliadas a
Intersoftware, sus empleados y núcleo
familiar obtienen descuentos de entre
el 3% y el 10% de la tarifa neta en
porciones terrestres y paquetes
turísticos.
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Las empresas aﬁliadas a Intersoftware cuentan con diferentes beneﬁcios para sus
empleados, que también son aplicables a su núcleo familiar; entre ellos las pólizas colectivas
de salud, vida y autos colectivo.

PÓLIZAS DE SALUD

En las pólizas de salud encontrarás:
Ÿ Acompañamiento, confort, protección y bienestar
Ÿ Mayores y mejores beneﬁcios con oportunidad y
agilidad a nivel hospitalario y ambulatorio.
Ÿ Cobertura integral para el tratamiento de enfermedades
catastróﬁcas
Ÿ Tratamiento médico hospitalario y quirúrgico ilimitado
Ÿ Cobertura de maternidad y para el recién nacido
Ÿ Asistencia en viaje

En las pólizas de vida grupo:
Ÿ Cuentas con un capital de respaldo que te permite
conservar tu calidad de vida, económica y la de tu
familia en caso de presentarse una eventualidad.
Ÿ Para cubrir los gastos que se deriven de una
enfermedad grave.
Ÿ Para cubrir los gastos en que puedes incurrir ante una
invalidez, tales como adecuaciones físicas,
tratamientos, terapias, medicamentos o atención
médica especializada.
PÓLIZAS DE VIDA GRUPO Ÿ Para complementar la pensión de invalidez en caso de
un accidente o enfermedad.
Ÿ Para no tener que afectar tu patrimonio, vender tus
propiedades, endeudarte, o tomar medidas
desesperadas para cubrir los gastos de esta nueva
realidad
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PÓLIZAS AUTO COLECTIVO

En las pólizas de auto colectivo
Ÿ La cobertura de daños a terceros se reestablece
automáticamente, sin importar el monto indemnizado.
Además, se extiende cuando tú, tu cónyuge o tus hijos
menores de 25 años, tienen un evento en un vehículo
que no sea de tu propiedad.
Ÿ Cuentas con cobertura aun cuando se comentan
infracciones de tránsito, el conductor no tenga licencia
o se encuentre bajo la inﬂuencia de drogas o alcohol.
Ÿ Si eres víctima de robo del vehículo o este es declarado
en pérdida total por siniestro, tres días después de que
nos entregues los documentos, te damos un anticipo
hasta el 90% o del 70% dependiendo de tu plan.

Ÿ En caso resultar culpable en un accidente y necesites conciliar en el sitio; el afectado

recibe de inmediato la información del taller en donde puede realizar su reparación.
Ÿ Recibes peritajes comerciales para vender o comprar tu carro. El primero es gratuito
durante la vigencia de la póliza, los demás tienen el 20% de descuento.
Si requieres de más detalle y asesoría a continuación te relacionamos los intermediarios
actuales de grupo intersoftware
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La Universidad CES es una institución de educación superior que, comprometida con la
excelencia, adelanta acciones en docencia, investigación y extensión con el propósito de
aportar al desarrollo de la sociedad y a la formación de seres humanos libres, autónomos,
éticos, cientíﬁcos y competentes en un mundo globalizado.
*Las empresas aﬁliadas a Intersoftware, sus empleados y núcleo familiar obtienen
10% de descuento en los siguientes programas y servicios que ofrece la
universidad:

Programas en educación continua
Matrícula de posgrados no clínicos
Centro de Idiomas

Centro de Veterinaria y
Zootecnia, en los servicios de
consulta general, especializada
y cirugías electivas.

Centro de servicios IPS CES,
sedes Sabaneta y Almacentro.
Gimnasio IPS CES Poblado

Contacto:
Nicolás Cadavid Betancur | Jefe de Extensión
Teléfonos: (+57 4) 444 0555, ext. 1392 | Celular:
300 257 02 12
ncadavid@ces.edu.co
Claudia Lucía Salazar Hoyos | Coordinadora de
Alianzas Estratégicas
Tel: (+57 4) 444 0555, opción 4. Ext. 1393 1 |
Celular: 300 257 02 12
csalazarh@ces.edu.co

*En cualquier caso, para acceder a los beneﬁcios debes presentar
una carta que certiﬁque que haces parte de Intersoftware.
Si quieres conocer más sobre los convenios, comunícate a
alianzas@intersoftware.org.co

