
asociadas incluso pueden poner en 
peligro la supervivencia de las 
empresas.  

Seguro de Transportes + Cobertura de
Pérdida por Demoras (DSU)

Protéjase contra 
pérdidas �nancieras 
a consecuencia de 
demoras en el inicio 
de sus operaciones.

¿A quién va dirigido?

Usted tiene la responsabilidad de 
entregar a tiempo mercadería, 
maquinaria o bienes para un proyecto 
u obra, de acuerdo a un cronograma 
preestablecido y que conlleva 
obligaciones �nancieras en caso de 
incumplimiento.

¿Qué pasaría si su carga no llegara 
a destino en tiempo y forma a 
consecuencia de un daño al bien 
durante el transporte y el proyecto 
se retrasará? ¿Está Ud. preparado 
para enfrentar estos problemas 
�nancieros?

En Chubb sabemos que la gestión 
e�ciente de la operación logística es 
un elemento clave para el normal 
desarrollo de la actividad económica 
en general, sin embargo, cobra una 
especial relevancia cuando hablamos 
de carga de proyecto.

No entregar o recibir el producto 
correcto en el lugar y momento 
establecido, puede ser decisivo para 
el éxito de un proyecto de ingeniería 
y las consecuencias económicas

Por ello, trabajando en conjunto, 
diseñamos coberturas adecuadas a 
sus proyectos, brindando protección 
y asistencia en programas de 
prevención de pérdidas, con el �n 
de reducir el riesgo de perjuicios 
�nancieros para el dueño del 
proyecto.

Nuestra póliza DSU (Delay Start Up
o Marine Delay in StartUp) puede 
adicionarse a la cobertura de carga 
ya que está diseñada para cubrir las 
pérdidas �nancieras a consecuencia 
de la demora en el inicio de la 
operación comercial del proyecto,
originada en un siniestro cubierto por 
la póliza de carga de los materiales.

Este tipo de seguro tiene una
relevancia central en grandes 
proyectos de construcción, grandes 
estructuras de infraestructura e 
industriales, plantas energéticas, 
líneas de transmisión, plantas de 
producción y distribución, entre 
otros, y en la mayoría de los casos los 
bancos o entidades que �nancian los 
proyectos exigen la contratación del 
seguro de DSU como una condición 
necesaria para la concesión de un 
crédito.



 Asistencia legal Chubb 
 ante cualquier reclamo.

Bene�cios

Los productos ofrecidos no se encuentran disponibles en todas las jurisdicciones. Los derechos sobre las marcas comerciales “Chubb”, su logotipo y “ Chubb. Insured.”,
son de propiedad de Chubb Limited. Las descripciones de las coberturas y/o servicios consignados en el presente son breves explicaciones de los mismos. Para consultar
sobre sus  alcances se deberá remitir a las condiciones de póliza correspondientes.

En Chubb tenemos una larga 
trayectoria cubriendo riesgos de 
proyectos, incluyendo la carga 
transportada y la cobertura de DSU. 
Nuestro equipo de Ingeniería de 
Riesgos nos da la posibilidad de 
diseñar las medidas de gestión de 
riesgo necesarias para cada 
transporte, en conjunto con el 
asegurado, sus técnicos y 
contratistas.

Otro aspecto relevante para obtener 
la cobertura y el precio adecuado 
en este tipo de riesgos es la 
disponibilidad de información 
detallada del proyecto y de la 
operación logística, de modo tal que 
se puedan disminuir al máximo las 
incertidumbres. Cada póliza es 
confeccionada de manera 
personalizada de acuerdo a las

características del proyecto y de los 
artículos a ser transportados.

Una cobertura a la medida de sus 
necesidades, diseñada por una 
experimentada aseguradora, con 
presencia en 54 países, que cuenta
con una sólida solvencia económica 
y estabilidad �nanciera. Eso es estar 
asegurado con Chubb.
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