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RAYCO

Programa ESSA en Casa 

Aliados Existentes

LOS OLIVOS

COOMULTRASAN

CREDITITULOS

• Venta de electrodomésticos, preparación de alimentos, limpieza del hogar,

ventilación para el hogar, cuidado personal, audio y video, audio portable, filmadoras

y cámaras fotográficas, video juegos, instrumentos musicales eléctricos,

computadores, software, telefonía, impresoras, scanner y multifuncionales, equipos

de red, baños, pisos y enchapes, lavaderos, cocinas, herramientas para el hogar,

transporte eléctrico, Gnv, electrodomésticos, audio video y tic, mejoras hogar.

• Venta de electrodomésticos, preparación de alimentos, limpieza del hogar,

ventilación para el hogar, cuidado personal, audio y video, audio portable, filmadoras

y cámaras fotográficas, video juegos, instrumentos musicales eléctricos,

computadores, software, telefonía, impresoras, scanner y multifuncionales, equipos

de red, baños, pisos y enchapes, lavaderos, cocinas, herramientas para el hogar,

transporte eléctrico, Gnv, electrodomésticos, audio video y tic, mejoras hogar.

• Venta de planes exequiales con anexo de seguro de vida solicanasta y anexo de

seguro de accidentes personales para su familia, a través de financiación o cobro

de cuotas con la empresa COFUNERARIA LOS AOLIVOS. Asistencias para todo

el grupo familiar, el cual está incluido de manera opcional en la cobertura del Plan

exequial y cuenta con: (asistencia médica, asistencia personal, asistencia para

mascotas, hogar, tecnología al computador y celular, asistencia en referenciación y

coordinación.

• Venta de electrodomésticos, preparación de alimentos, limpieza del hogar,

ventilación para el hogar, cuidado personal, audio y video, audio portable,

filmadoras y cámaras fotográficas, video juegos, instrumentos musicales eléctricos,

computadores, software, telefonía, impresoras, scanner y multifuncionales, equipos

de red, baños, pisos y enchapes, lavaderos, cocinas, herramientas para el hogar,

transporte eléctrico, Gnv, electrodomésticos, audio video y tic, mejoras hogar.
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Programa ESSA en Casa 

Aliados Existentes

ALCA • Fortalecimiento de las iniciativa de cambio y sustitución de neveras en el área

de cobertura en convenio con red verde. Alca cuenta con 39 puntos a nivel

nacional de los cuales 19 están ubicados en Santander.

Fortalecimiento de la estrategia de aires acondicionados enfocando el tema de

venta e instalación a nuevos proyectos; Son líderes en ventas en Santander y

otros 5 departamentos a nivel nacional en las marcas Whirlpool, Samsung, LG,

Mabe y Centrales.

COLVENTAS • Venta de electrodomésticos, refrigeración comercial, especialistas en venta de

colchones, almohadas y somieres, ventilación para el hogar, computadores y

muebles. Operan en los municipios de Barbosa y Socorro.

GRUPO RECORDAR
• Venta de planes exequiales para los tomadores y su grupo familiar, a través

del cobro de cuotas con la empresa RECORDAR PREVISÓN EXEQUIAL

TOTAL SAS. Cuentan con el Club Recordar: Programa de puntos que ofrece

beneficios a los tomadores y su grupo familiar la oportunidad de disfrutar

ofertas y actividades especiales de marcas reconocidas tanto a nivel regional

como nacional (cursos de ingles, cocina, panadería y cursos certificables con

la universidad andina)

ASYCO
• Venta de grandes electrodomésticos, preparación de alimentos, limpieza del

hogar, ventilación para el hogar, cuidado personal, audio y video, audio

portable, filmadoras y cámaras fotográficas, video juegos, instrumentos

musicales eléctricos, computadores, software, telefonía, impresoras, scanner

y multifuncionales, equipos de red, herramientas para el hogar, transporte

eléctrico, Gnv, electrodomésticos, audio video y tic, mejoras hogar y equipos,

instalación y mantenimiento de aires acondicionados, cambio y reposición de

neveras, a través del financiación o cobro de cuotas con la empresa ASYCO

S.A.S. Enfocados en el Programa Red Verde.
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SAN PEDRO • Venta de planes exequiales para los tomadores y su grupo familiar, a través

de financiación o cobro de cuotas con la empresa SERVICIOS FUNEBRES

SAN PEDRO LTDA, firma Santandereana con una experiencia de más de 60

años.

COLMENA

933 ASISTENCIA

ORG. LA ESPERANZA

• Alianza comercial suscrita con 933 ASISTENCIA S.A.S. con el fin de

ofrecerle a los clientes de ESSA la posibilidad de adquirir planes de asistencia

al hogar, tales como: (Plomería, Electricista, Telefonía, Cerrajería, Orientación

Veterinaria Telefónica, Tutor Telefónico, Soporte en Línea y Orientación

Juridica Telefónica).

• Alianza comercial suscrito entre COLMENA SEGUROS S.A. y ESSA, donde

se ofrece la posibilidad de adquirir una Póliza con COLMENA SEGUROS

S.A. y que el pago de la correspondiente prima pueda hacerse a través del

recaudo del Programa ESSA en Casa.

• Alianza comercial suscrita con ORGANIZACIÓN LA ESPERANZA Con el fin

de ofrecer venta de planes y productos de previsión exequial con solución a

nivel nacional, tarifas al alcance y adaptable a los estándares de familia

moderna y tradicional.


