
Haz lo que amas, asegúrate



Se conjugan tecnología 
y experiencia en seguros 
para ofrecerte el mejor 

servicio, las mejores 
coberturas y al mejor 

costo disponible.

Ckeck Up de Seguros.



Nos especializamos en los 
siguientes seguros empresariales:

Gastos médicos mayores grupos y colectivos

Seguro de vida grupo y colectivos

Flotillas de automóviles empresariales

Seguros de daños para empresas

Seguros de responsabilidad civil profesional 

Programas Privados de Pensiones (PPP)

Seguro de deudores

Seguro de personas clave e intersocios



Seguros Personales

Programas personales de retiro

Personas clave

Seguros de ahorro para la educación

Aumentos de suma asegurada en 
gastos médicos mayores



Seguros de vida e incapacidad

Gastos Médicos Mayores

Coberturas vitalicias

Programas de ahorro para el retiro 
(PPR)



Servicios Digitales

Dispersión de certificados y pólizas 
a los correos de los asegurados

Portal corporativo interactivo 
personalizado por empresa

Aplicación de KHB para 
nuestros asegurados

Disponible en 
IOS y en Android 



Servicios Administrativos

Renovaciones con 30 días de anticipación

Programaciones de cirugías en 72 horas

Reembolsos de gastos médicos mayores 
en 72 horas

Pagos de pérdidas totales de automóviles 
en 15 días hábiles

Pagos de seguros de vida grupo e 
individual en 20 días naturales 



TODO EN UNA MISMA PLATAFORMA

CAPITAL 
HUMANO

INPLANT

FINANZAS

CONTABILIDAD

Compañía 
de seguros

Broker digital

Relación de pólizas
Endosos
Brochure del proudcto

Altas - bajas
Duplicados

Información general de los seguros
Recibos al cobro
Avisos de vencimiento  de todos los ramos
SMS de seguimiento a la cobranza

Recibos
Facturas
Comprobantes de transferencias electrónicas
Complementos de pagos 3.3

Entrega de pólizas al correo 
de los asegurados

SMS de avisos de entrega de 
documentos, renovaciones y 
cobranza



Elaboramos un diagnóstico integral para conocer la 
salud de sus seguros empresariales y personales

Mejoramos los costos o aumentamos las coberturas 
existentes

Reconocemos antigüedad existente y continuidad de 
padecimientos y/o eliminación de periodos de espera

Utilizamos las herramientas digitales, para disminuir 
las cargas en las áreas de capital humano y/o 
administración de riesgos de su empresa



contacto@khbseguros.com

81 83 45 00 40   ext. 100
Torre Simón Bolivar #224 Planta alta, Local 9

Col. Chepevera, Monterrey, Nuevo León, 64030

Monterrey

55 90 00 14 50   ext. 1045
Insurgentes Sur 863 Piso 10, Col. Nápoles

Benito Juárez, CDMX

CDMX
8181368167 8181368167

Tu broker de seguros digital


