
"La grandeza se encuentra en un buen servicio."



En el hogar
Nace de la necesidad de brindarle a los clientes

una experiencia de servicio diferente, que
verdaderamente agregue valor a las coberturas

de Seguros que hoy se ofrecen.

¿QUIÉNES SOMOS?



En el hogar

Experiencias ÁGILES, sencillas y memorables

PROMESA AL CLIENTE



Consultas médicas ilimitadas (No aplica co-pagos en las consultas)

Cobertura nivel nacional 22 departamentos y principales municipios.

Proveedores de servicio con estándares de calidad para garantizar

la satisfacción del cliente. 

Rapidez en la coordinación de servicios.

Centro de contacto telefónico con atención personalizada.

BENEFICIOS



Asistencia CPA 
Plan Individual

Descuentos y precios 
especiales en 
Laboratorios y otras 
Especialidades

Consulta médica 
presencial en Medicina 
General y Ginecología

Asesoría médica  
telefónica y 
Videoconferencias

Asistencia funeraria.



Médico Cirujano
Traumatología

Ortopedia

Oftalmología

Dermatología

Especialidades con 
Descuentos



NUEVO BENEFICIO 2022

Consulta médica presencial en 
Pediatría

Vigencia: A partir del 16 de febrero 
2022

Consultas para un máximo de 5 hijos 
menores de 14 años por colegiado. 
Cobertura a nivel nacional.



Co

CLIENTE PROVEEDOR

Solicita 
servicio

Coordina servicio 
solicitado según 
necesidades del 

cliente

Verifique 
disponibilidad y 

confirma 
atención

Confirma 
atención a cliente 
y proveedor por 

medio de un 
código

Presta los 
servicios 

profesionales al 
cliente

Se presenta 
a la clínica 
del médico

PROCESO

TELÉFONO 2319-3961 con # de Colegiado



En caso de fallecimiento del 
asegurado se prestará este 
beneficio por medio de la red de 
proveedores REDTOTAL las 
facilidades necesarias que se 
requieren para el servicio 
funerario en un momento tan 
difícil como lo es, la pérdida de 
un ser querido.  
 

ASISTENCIA FUNERARIA



• Trámites legales ante las autoridades competentes. 
• Traslado al lugar de velación o al domicilio a nivel nacional, y al cementerio 

respectivamente.
• Féretro estándar
• Brindar el servicio de tanatopraxia (preparación del cuerpo para su velación)
• Utilización de salas de velación. 
• Decoración con sus respectivos arreglos florales (dos laterales y un cubre 

cofre).
• Celebración de servicio religioso (si el cliente lo solicita).
• Mobiliario para servicio en domicilio
• Refacción en salas de velación

SERVICIOS



BENEFICIO OCTUBRE 2021
Plan Individual

1. Beneficio de utilización de las salas de 

Funerales Reforma para el servicio funerario. 

(aplica solo para los colegiados que se 

encuentren en Capital, Quetzaltenango y 

Antigua).

2. Beneficio de cremación en Funerales Gayoso. 

(aplica solo para los colegiados que se 

encuentren en la capital).



FAMILIAR 
DEL CLIENTE RED TOTAL PROVEEDOR

Solicita
servicio para 

su ser querido 

Solicita requisitos 
necesarios para la 
coordinación de 
servicio (acta de 

defunción)

Contacta al familiar del 
ser querido  y brinda 

los servicios de 
asistencia funeraria 

Fin

Coordina servicio 
funerario a conveniencia 
de los familiares del ser 

querido 

Firma constancia 
de servicios

Completa 
requisitos 
necesarios

PROCESO

TELÉFONO 2319-3961 con # de Colegiado



BENEFICIO ESPECIAL PARA COLEGIADOS


