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¿ Quienes somos ?
Somos una firma muy joven en el mercado
asegurador y de fianzas, pero con un equipo de
especialistas que cuenta con una experiencia de
mas de 20 años.

El Director General ha colaborado en diversas
aseguradoras de todas las categorías, pasando por
las áreas técnicas, operativas y de ventas, con lo
que ponemos a disposición de nuestros clientes
esos conocimientos acumulados, logrando altos
niveles de servicio.
Nuestros
aliados
están
conformados
por
aseguradoras y afianzadoras cuidadosamente
seleccionados por sus fortalezas financieras, de
productos y principalmente por su espíritu de
servicio.
Estamos ubicados en el piso 9, despacho 904 de la
Torre Latinoamericana, en el centro histórico de la
Cuidad de México.

Misión, Visión y Valores
Misión
Brindar asesoría que proteja a las personas o
empresas permitiéndoles lograr sus metas
personales, de negocio y corporativas ante
eventualidades desfavorables.

Protegemos ......tus sueños, tu salud y la de tu
familia, tu calidad de vida, tu automóvil, tu
patrimonio, tus proyectos de negocio y tu
empresa……

Visión
Ser la opción más confiable para proteger el
patrimonio de las personas, familias y empresas.
Ser un verdadero generador de negocio para
nuestros aliados comerciales y proveedores.

Ser una empresa que permita el progreso y el
crecimiento de nuestros colaboradores.

Misión, Visión y Valores
Valores
Respeto
Hacia nuestros clientes, aliados comerciales,
proveedores y colaboradores, como base
rectora de nuestro actuar, lo que nos permite
proyectar una imagen positiva hacia nuestro
entorno.
Responsabilidad
Cumpliendo
nuestros
compromisos
con
nuestros clientes asesorándolos con ética en
beneficio siempre de ellos mismos, con
nuestros aliados comerciales y proveedores
honrando nuestros compromisos en tiempo y
forma
y
con
nuestros
colaboradores
cumpliendo
cabalmente
con
nuestras
obligaciones contractuales y legales.

Misión, Visión y Valores
Valores
Profesionalismo
Operando con prácticas sanas en nuestro
comportamiento y actitud que derivan en
efectividad y objetividad hacia nuestros
clientes, aliados comerciales, proveedores y
colaboradores.
Honestidad
Mostrando congruencia entre nuestro actuar
y nuestra manera de pensar y sentir, así
como el conducirnos en todo momento con
rectitud haciéndole honor a la verdad y la
justicia.

¿Qué ofrecemos?
Asesoría integral en seguros y fianzas

Contamos con amplios conocimientos técnicos
para brindar la asesoría necesaria a nuestros
clientes con el objeto de proteger su patrimonio
empresarial y familiar.
Administración de riesgos
Proceso en el que identificamos los riesgos
potenciales de las organizaciones y las familias de
tal manera que utilizando diversos mecanismos y
estrategias se trata de eliminar la mayoría de ellos,
reducir otros y los que no se puedan eliminar ni
reducir se transfieren a las aseguradoras a través
de contratos de seguros y fianzas.

¿Qué ofrecemos?
Elaboración de propuestas

Sometemos a consideración de las aseguradoras o
afianzadoras especializadas los riesgos a considerar con lo
cual obtenemos las propuestas que serán presentadas a
nuestros clientes bajo un esquema de cuadros
comparativos destacando costos y beneficios para la
acertada toma de decisiones.
Apoyo en siniestros
Ante la presentación de las reclamaciones de nuestros
clientes, los apoyamos en todo el proceso, desde el
reporte del siniestro de daños, asesoría en el reporte de
siniestros de autos, documentación de la formal
reclamación y gestión de pagos procedentes vía
reembolso y brindando la asesoría necesaria, según sea el
caso.

Productos de Seguros
Líneas personales







Seguro de vida
Gastos médicos individual y/o familiar
Accidentes personales
Autos y camiones individual
Casa habitación

Líneas empresariales










Vida grupo
Gastos médicos mayores Grupo
Accidentes personales grupo
Accidentes personales escolares
Autos y camiones flotilla
Paquete empresarial
Ramos diversos
Seguros de ingeniería
Transporte de mercancías

Productos de Fianzas
Fianzas

Apertura de líneas de afianzamiento para
cualquiera de los siguientes tipos de fianza:









Fianzas de fidelidad
Fianzas judiciales penales y no penales
Fianzas de concurso o licitación
Fianzas de anticipo
Fianza de cumplimiento
Fianza de buena calidad o vicios ocultos
Fianzas fiscales
Fianzas de arrendamiento

Aliados Comerciales

