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El 14 de enero de 2016, ACE Limited
adquirió The Chubb Corporation,
creando un líder global de seguros,
que opera bajo el reconocido nombre
de Chubb
Nuestras o�cinas ejecutivas están en
Zurich, Nueva York y Londres
Con operaciones en 54 países y más de
30.000 empleados, Chubb sirve a un
diverso grupo de clientes en más de
170 países alrededor del mundo
Los principios fundamentales que
nos guían son: suscripción, servicio y
ejecución superior

•

•

•

•

Chubb asegura propiedad y
responsabilidad civil comercial y
personal, seguros de accidentes
personales y salud complementaria,
reaseguros y seguros de vida 
Solidez �nanciera: activos que 
exceden los USD 150 mil millones
Cali�cado AA por Standard & Poor's 
y A++ por A.M. Best
Chubb Limited, la compañía matriz 
de Chubb, cotiza en la Bolsa de 
Valores de Nueva York (NYSE:CB) y 
es integrante del índice de S&P 500

Chubb en América Latina

Chubb es la compañía de seguros de
propiedad y responsabilidad civil más
grande del mundo que cotiza en bolsa.
Estamos en constante crecimiento para
ofrecer siempre los mejores productos,
coberturas y soluciones a la medida de
sus necesidades.

¿Por qué elegir Chubb?

En Chubb nos hemos comprometido 
a proporcionar la mejor cobertura 
de seguros y servicio personalizado
a un diverso grupo de clientes que va 
desde corporaciones multinacionales, 
compañías de mercado medio y 
pequeños negocios, hasta consumidores 
individuales. Chubb posee una
excepcional fortaleza �nanciera y 
gestión de riesgo conservadora tanto 
en suscripción, como en inversión. 

Tenemos operaciones locales en: 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
Ecuador, México, Panamá, Perú y 
Puerto Rico y presencia en el resto 
de Centroamérica a través de socios 
estratégicos
Flexibilidad en el desarrollo de 
productos, guiada por suscriptores 
disciplinados con un profundo
conocimiento de la industria
Excepcional servicio con enfoque al 
cliente, pensando siempre en 
satisfacer sus necesidades 
Los seguros de Chubb se distribuyen 
a través de brokers, agentes,
bancaseguros, marketing directo y
otros canales
Amplia oferta de productos 
multi-línea, para una cobertura total 
Sistema uni�cado para el manejo de 
cuentas multinacionales

•

•

•

•

•

•   

Presencia Regional

Quiénes Somos
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Construcción y Montaje

Conozca nuestros 
productos y servicios

•

•

•
•

•
•

Fortalezas:

Lucro Cesante (incluyendo
contingente)

•

•
•

•
•

Pérdida de Bene�cios Anticipada y 
Demora en la Puesta en Marcha
Rotura de Maquinaria
Todo Riesgo Operativo para Empresas 
de Energía
Interrupción de Negocios
Seguro de Equipo Electrónico

Asesoría y apoyo en suscripción de 
riesgos
Grandes capacidades de suscripción
Servicio integral en Siniestros y Control 
de Pérdidas
Presencia Internacional
Programas "Taylor Made"

Propiedad

Chubb ofrece servicio local y capacidad 
global. Contamos con un equipo de 
profesionales experimentados en 
seguros de Propiedad e Ingeniería de 
Riesgos, que conoce y aplica las mejores 
prácticas de la industria. Ofrecemos una 
amplia gama de soluciones de seguros 
a la medida de cualquier empresa, sin 
importar su tamaño. Nuestras soluciones 
incluyen programas completos de 
control de pérdidas, que permiten 
comparar estándares de seguridad entre 
diferentes instalaciones y ubicaciones de 
una empresa con sus pares, tanto a nivel 
regional como global.

Conozca nuestras coberturas y servicios.

Coberturas:

•  Incendio
•  Riesgos Catastróficos
•  Robo / Hurto
•  Rotura de Cristales
•  Rotura de Maquinaria
•  Terrorismo y Sabotaje
•  Equipos Electrónicos

Chubb reconoce la naturaleza compleja 
y contractual de la industria de 
construcción, por lo que ofrecemos 
seguros hechos a la medida. Utilizamos 
toda nuestra experiencia para ayudar a 
nuestros clientes a identi�car y satisfacer 
sus necesidades especí�cas. Con un 
enfoque �exible, ofrecemos protección 
total o parcial para la participación en 
proyectos especí�cos o programas 
anuales.

Los seguros de construcción cubren, sin 
importar si se trata de la construcción de 
un pequeño edi�cio o de un complejo 
proyecto de infraestructura, todas las 
partes relacionadas con el proyecto: 
desde los dueños/principales, contratistas 
y subcontratistas, fabricantes y 
proveedores de equipos y maquinarias, 
hasta bancos e instituciones �nancieras.

Líneas Técnicas

Chubb se especializa en brindar 
protección a los complejos riesgos que 
enfrentan las compañías involucradas 
en Generación de Energía, Energía 
Renovable, Petróleo y Gas, Minería, 
Cemento, Papel, Pulpa e Imprenta, 
Hierro y Acero, Ingeniería Civil, 
Construcción de Edi�cios en General, 
Transmisión y Distribución de Energía 
y Servicios Públicos.

Nuestro �exible portafolio de 
productos incluye:

•  Contratistas
•  Todo Riesgo Montaje y su 
    Responsabilidad Civil asociada

Productos y Servicios de Seguro



Productos y Servicios de Seguro

5

Generación Eléctrica 

Energía

 

Chubb es líder en el mercado de seguros 
para empresas de Generación de Energía 
Eléctrica. Aseguramos empresas de 
generación, transmisión y distribución 
de energía eléctrica. Dentro de las 
variantes de generación, podemos 
asegurar empresas de generación de 
energía tanto renovable como no 
renovable.

Entre ellas podemos mencionar:

En el diseño de coberturas, a menudo 
se requieren cláusulas a medida de cada 
cliente. En Chubb trabajamos para cubrir 
las diferentes necesidades especí�cas 
de cada riesgo considerando la gran 
variedad de tecnologías actuales en 
equipamientos.

Chubb cuenta con un equipo de 
ingenieros dedicados a la industria, que 
se encargan de visitar nuestros clientes, 
analizar información que ellos nos 
suministran, y así asesorarlos respecto 
a las mejores prácticas de la industria. 
Ellos cumplen un rol muy importante 
a la hora de la suscripción, siendo un 
eslabón fundamental para poder 
contar con información detallada del 
equipamiento y de la operación 
de los mismos.

Nuestra Póliza Onshore (Petróleo & Gas), 
se enfoca en riesgos especí�cos para: 
Re�nerías, Petroquímicas, Gasoductos, 
Oleoductos, Plantas Químicas, Plantas 
de Fertilizantes, Plantas de Pulpa y Papel 
y Terminales de Almacenamiento de 
Petróleo & Gas.

Chubb es reconocida como una empresa 
líder para los mercados de Energía 
Onshore por su especialización, solidez, 
capacidad �nanciera y presencia global 
con preferencia en este último segmento. 
Contamos con gran capacidad de 
retención de riesgos, lo que nos permite 
agilidad y servicio a la hora de suscribir 
este tipo de riesgos.

Nuestra red global y experiencia en el 
sector se re�eja sobre todo en la 
creación de programas de seguros 
multinacionales hechos a la medida de 
grandes organizaciones internacionales. 
Nuestro estándar de cobertura incluye 
daños a propiedad, daños accidentales 
y consecuenciales por paralización del 
negocio.

Nuestras líneas de negocio son:

•
•

Generación hidroeléctrica
Generación térmica, uso de combustibles 
como fuente de generación de calor, en 
sus distintas variantes:

•
•

•

Turbinas eólicas
Energía fotovoltaica, mediante el uso 
de paneles solares o espejos re�ectivos
Generación geotérmica

-
-

-

-
-

Turbinas a vapor (convencionales)
Turbinas a gas, ciclo simple o ciclo 
combinado
Motores de combustión interna, 
diésel o a gas
Cogeneración
Waste to energy

• Petróleo y Gas

-
-
-
-

Re�nerías
Petroquímica
Oleoductos de Gas
Oleoductos de Petróleo

• Químicos

Papel y Pulpa
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Responsabilidad Civil

Las oportunidades que ofrece la 
economía global al mundo empresarial 
traen  consigo ciertos aspectos a 
considerar como lo es la legislación de 
los países en los cuales están operando 
o proyectan establecerse y validar la 
amplitud de coberturas de sus 
programas de seguros para satisfacer los 
requerimientos de ley.

Nuestras coberturas de Responsabilidad 
Civil se adaptan a las necesidades 
particulares de nuestros asegurados y a 
la jurisdicción en la que operan, a través 
del trabajo de nuestros suscriptores en 
estrecha colaboración con brokers y 
clientes. 

Nuestro objetivo, sin importar el tamaño 
del negocio de nuestros Asegurados, es 
ofrecer la mejor solución en situaciones 
de riesgo particulares, brindando la 
mejor protección en un entorno 
empresarial de crecientes reclamos 
legales. 

Contamos también con profesionales 
expertos en Asesoría y Control de 
Riesgos que complementan nuestro 
servicio. 

Damos cobertura para daños personales
y daños materiales ocasionados a 
terceros como consecuencia de las 
operaciones, los productos o trabajos de 
nuestros Asegurados, también podemos 
cubrir Responsabilidad Civil de 
proyectos de construcción o montaje y 
contaminación súbita y accidental, 
incluyendo los gastos de defensa de 
nuestros asegurados y nuestra cobertura 
puede ampliarse según sus necesidades 
a cubrir además gastos de retiro de  
productos, daños a bienes bajo custodia 
y control, o incluir también a 
distribuidores y vendedores de sus 
productos.

En Chubb ofrecemos una variedad 
de productos innovadores de 
Responsabilidad Civil con el respaldo 
de un sólido capital �nanciero, algo de 
especial importancia en riesgos, donde 
los reclamos pueden desarrollarse y 
aparecer mucho después de entregado 
un producto o servicio. 

Nuestra red global nos permite manejar 
reclamos y siniestros en diferentes 
jurisdicciones.

Contamos con coberturas primarias o de 
exceso sobre otras pólizas existentes.

Nuestros productos
se encuentran
disponibles para
seguro directo y 
reaseguro.
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No sólo una
cobertura. Habilidad
técnica superior 
a su servicio. No sólo
estar asegurado.
Estar asegurado
con Chubb.

 

Nuestras habilidades particulares y 
nuestro alcance global, nos convierte 
en un socio estratégico para empresas 
locales y multinacionales que necesiten 
cubrir sus responsabilidades en cualquier 
punto del mundo.

Nuestra oferta se basa en pólizas 
�exibles que puedan adaptarse 
especí�camente a las necesidades de los 
clientes más exigentes, con la garantía 
de cumplimiento de las normas locales 
de cada país.

Somos pioneros trabajando el concepto 
de Gerenciamiento de Riesgo, buscando 
mejorar los resultados de la operación 
logística de nuestros asegurados y 
reducir sus costos netos.

El amplio conocimiento de suscripción, 
asociado a nuestros servicios de control 
de pérdidas y a la oportuna intervención
de nuestro departamento de reclamos,
tanto a nivel local como global, nos
permite proveer distintas modalidades
de seguros para una amplia gama de 
necesidades de nuestros clientes en 
vastos sectores de la producción y 
servicios.

•
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•

Construcción
Turismo - Hoteles - Restaurantes
Comidas y Bebidas
Energía – Gas - Petróleo (en tierra y 
o�shore)
Estaciones de Servicio
Exportación de Productos 
Eventos Deportivos, Culturales y 
Sociales
Propiedad (edi�cios, o�cinas, centros 
comerciales)
Compañías Multinacionales
Servicios
Transporte

Al elegir a Chubb, usted no solo obtiene
una póliza de seguros sino que cuenta
con soluciones personalizadas, excelente 
servicio, respaldo mundial y un equipo 
de profesionales expertos en la industria, 
que se centran en sus necesidades 
y trabajan para cumplir sus objetivos. 
Esto es estar asegurado con Chubb.

Tenemos amplia experiencia en estos
segmentos, entre otros:
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En Chubb suscribimos
riesgos de transporte
desde 1792 cuando 
nuestra predecesora 
INA suscribió la
primera póliza de 
carga de un buque
transatlántico, 
lo que nos convierte
en una de las
aseguradoras de 
carga más antiguas
y grandes del mundo.
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Transporte Chubb ofrece una 
variada y completa 
línea de productos 
que cubre una amplia 
gama de eventos, 

capacidad para 
asumir riesgos.

Chubb tiene una larga trayectoria y es uno 
de los proveedores de seguros de transporte 
más grande del mundo y de la Argentina. 
Nos especializamos en el negocio de carga, 
brindando oferta completa de productos 
y servicios de seguros tanto a dadores 
de carga, como a transportistas y otras 
actividades relacionadas a la logística 
y el comercio exterior, en condiciones 
sumamente competitivas.

En un mundo en movimiento, para 
asegurarse que su negocio no se detenga, 
Chubb brinda seguros contra daños a la 
carga durante el transporte nacional e 
internacional, en cualquier medio de 
transporte y en todo tipo de operaciones 
logísticas, ya sean embarques individuales, 
consecutivos o proyectos especí�cos de 
cualquier volumen. 

Ofrecemos coberturas hechas a la medida 
de las necesidades de nuestros clientes, 
desde transporte de carga hasta carga de 
proyecto, como grandes estructuras, 
centrales eléctricas o plantas petroquímicas. 
También nos caracteriza nuestra habilidad 
para dar cobertura de riesgos de obras de 
arte en tránsito o en exposiciones. En un 
negocio global, como lo es el de carga 
internacional, ofrecemos a nuestros 
clientes la red mundial de o�cinas Chubb 
para garantizar un ágil y e�ciente servicio 
de reclamos, asistencia e inspecciones en 
el lugar donde los tránsitos ocurren.

Nuestro servicio especializado incluye 
servicios de administración de riesgos, 
asesoría en recuperos y salvamentos. 
Nuestros clientes pueden acceder a la 
emisión “en línea” de certi�cados de 
seguros a través de nuestro portal web, lo 
que les permite acceder en forma rápida 
y ágil a este servicio desde cualquier parte 
del mundo las 24 horas durante los 365 
días del año.

Cubrimos:

Daños materiales o pérdida de carga 
transportada

•

•
•
•

•
•

•

Seguro de Transporte Integral 
(Importación/Exportación más 
Tránsito Interno)
Importaciones y Exportaciones
Transporte Interno
Seguro para Agrupadores de Carga y 
Transportistas
Seguro para Transportes Especí�cos
Seguro para Proyectos incluyendo 
pérdida anticipada de utilidades y 
demora en la fecha de inicio de 
operaciones (ALOP/DSU)
Programas multinacionales, a nivel 
Regional o Mundial

•
•
•
•

Entre nuestros productos se encuentran 
también:

Seguro + Seguridad
Obras de Arte
Seguro para Contenedores
Responsabilidad Civil  de Operadores 
Portuarios



Cuentas Globales

En Chubb entendemos los desafíos 
y la complejidad que presentan en la 
actualidad los riesgos de las grandes 
organizaciones multinacionales y la 
interconexión que existe entre ellos. 
Durante tres décadas hemos ofrecido 
soluciones de seguros localmente 
�exibles a grandes organizaciones 
y a sus corredores.

Hemos dado el siguiente paso natural 
de nuestra evolución y subimos la vara 
en todos los sentidos con la creación 
de Chubb Cuentas Globales - una 
división que focaliza nuestra capacidad 
de suscripción, servicio y liquidaciones 
de siniestros a nivel mundial, 
exclusivamente para grandes 
organizaciones con riesgos complejos.

Desde los tradicionales riesgos de 
Propiedad y Responsabilidad Civil (P&C) 
y Accidentes y Salud (A&H), hasta 
amenazas emergentes relacionadas con 
problemas ambientales, ciberataques, 
terrorismo y violencia política, Chubb 
Cuentas Globales opera en tándem con 
nuestros corredores para ayudarle a 
manejar su programa de seguros de 
forma integral, con mayor e�ciencia, 
transparencia y e�cacia en función de 
costos.

El más alto nivel
de servicios para
sus necesidades
complejas de
seguros.

Dirigida por personal directivo superior 
de Chubb y dotada de los profesionales 
más sobresalientes en sus campos, 
Chubb Cuentas Globales ofrece el 
mejor servicio de su clase, una gestión 
dedicada a las relaciones con sus clientes 
y liquidaciones de siniestros, un servicio 
global, el poder de nuestra red global 
exclusiva, además de nuestra tecnología 
intuitiva de Worldview®, todo integrado 
en un paquete único. Y esto lo hacemos 
de tal forma que aseguremos una 
experiencia completa y optimizada en 
todo momento.

Soluciones donde se encuentre, 
donde quiera que sea

Contamos con operaciones en 54 países, 
y una red que comprende más de 200 
países, todos con capacidad para actuar 
de acuerdo a los exigentes estándares 
de servicio medidos y publicados. 
Combinando nuestra amplia gama de 
productos y solidez �nanciera, podemos 
ayudarle a gestionar con con�anza los 
riesgos en cualquier parte del mundo. 
De hecho, mientras más complejos 
sean sus riesgos, mayores son nuestras 
capacidades.

Productos y Servicios de Seguro
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¿Para quiénes creamos 
 Chubb Cuentas Globales?

  

  

 

Para empresas nacionales e
internacionales que tienen
necesidades complejas
Para gestores de riesgo que
requieren un enfoque uni�cado
y coordinado de sus programas
de seguros globales
Para organizaciones que enfrentan
riesgos globales emergentes e
interconectados
Para compañías que se expanden
geográ�camente
Para corredores que atienden a
clientes con amplios programas
nacionales o internacionales de
gestión de riesgos

•

•

•

•

•

  

Chubb Cuentas Globales

•   Ofrece un método completo para sus necesidades globales de seguros 

• Pone a su disposición el poder de nuestra red global y le facilita la conexión con los 
recursos que necesita

• Proporciona una amplia oferta global de productos y una gran experiencia en 
riesgos complejos y emergentes 

•   Optimiza la gestión de su programa

• Controla el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios en todo el 
mundo

•   Pone el programa completo a disposición de su equipo a través de Chubb Worldview®

 

extienden geográ�camente, estos
riesgos se interconectan y magni�can. 
Esta consideración se convirtió en 
nuestra máxima prioridad cuando 
creamos Chubb Cuentas Globales.

Nuestro objetivo es simpli�car su 
programa de seguros y hemos 
estructurado la división en este sentido.

Nuestra red global multidisciplinaria 
está dedicada a proporcionar a usted, 
su equipo y a su corredor de seguros 
nuestro más amplio apoyo en todas las 
áreas de su programa, en todo momento. 
Es un enfoque completo que se extiende 
uniformemente a través de fronteras, 
líneas de negocios y áreas de servicio. 
No es fácil manejar un programa de 
seguros globales, pero nosotros lo 
simpli�camos para usted.

Gestión de liquidaciones de siniestros:
Coordinada a tiempo y �exible

Una parte importante de lo que ofrece 
Chubb Cuentas Globales proviene de 
nuestro diálogo con los clientes y 
corredores. Esto se aplica especialmente 
a las denuncias de siniestros.

Un mejor servicio

Se facilita la gestión de relaciones con 
clientes

Actualmente las empresas y los gestores 
de riesgos enfrentan un conjunto de 
problemáticas cada vez más complejas. 
Pero en las organizaciones que se

Nuestra gestión de liquidación de 
siniestros de compañías multinacionales 
es coordinada y respaldada de acuerdo a 
protocolos y procesos homogéneos a 
nivel global a través de liquidaciones de 
siniestros en el lugar en que el siniestro 
ocurra sin importar el lugar del mundo 
en el que esto suceda. Nosotros 
instalamos el diálogo sobre la 
problemática de la atención a siniestros 
donde debe estar durante toda la 
vigencia del contrato de seguros: en el 
centro de la relación con el cliente. Y 
cuando se presenta una declaración de 
siniestro - donde quiera que ocurra - la 
manejamos de forma sistemática, exacta, 
y con una resolución e�ciente.

Los más altos estándares de servicio 
global: Excelencia y consistencia

El equipo de servicio de Chubb Cuentas 
Globales asegura la administración 
oportuna y consistente de su programa. 
Con tecnología de punta y nuestra 
extensa red, operamos globalmente y 
ejecutamos localmente.  

Productos y Servicios de Seguro
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Nos atenemos a estándares exigentes de 
desempeño y entrega, a �n de que su 
experiencia con Chubb sea siempre 
excelente - y consistente - en términos 
de calidad, exactitud y e�ciencia.

Control legal y reglamentario:
El conocimiento constante impulsa 
el cumplimiento.

Dentro del cambiante clima reglamentario 
que existe actualmente, sus asociados en 
seguros deben entender las reglas y 
costumbres locales. Nuestros equipos 
multidisciplinarios internacionales lo 
mantendrán cubierto. Con expertos 
locales en todo el mundo, estamos a la 
vanguardia en cuanto a condiciones 
legales y reglamentarias en tiempo real, 
de modo que usted pueda conocer en 
cualquier momento las exigencias que 
afectan su programa de seguros, sin 
importar el lugar geográ�co.

Worldview®:
Poderosa, integral y transparente

Chubb Worldview®, nuestra exclusiva 
plataforma web y ganadora de premios, 
pone la situación de todo su programa 
de seguros al alcance de su equipo en 
tiempo real. Su equipo podrá visualizar

la actualización de programas y 
liquidaciones de siniestros, obtener 
copias de pólizas y certi�cados locales, 
e incluso acceder a herramientas de 
búsqueda patentadas que utilizan 
diariamente nuestros suscriptores, 
ejecutivos de cuentas, equipos de 
siniestros y personal legal. Este es sólo 
un pequeño ejemplo de lo que puede 
hacer Chubb Worldview®.

Usted puede con�gurar el sistema para 
que le entregue lo que desea, cuando lo 
desea - desde alertas por e-mail cuando 
sucede un evento, hasta una serie de 
informes personalizados. En resumen, 
es la herramienta más poderosa, efectiva 
y transparente dentro de su tipo en 
la industria, y está disponible 
exclusivamente para los clientes 
Chubb y sus corredores de seguros.

Una alternativa superior

Chubb Cuentas Globales es un método 
coordinado para gestionar la amplia 
gama de riesgos que enfrentan las 
empresas grandes y so�sticadas. Pone a 
su disposición el poder de toda nuestra 
organización global.

Productos y Servicios de Seguro
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Combinando nuestra
amplia gama de
productos y solidez
�nanciera, podemos
ayudarle a gestionar
con con�anza los
riesgos en cualquier
parte del mundo.
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Productos y Servicios de Seguro

Líneas Financieras

En Chubb nos especializamos en  crear 
soluciones de protección para los riesgos 
del entorno empresarial actual, 
considerando especialmente la evolución 
de los mercados y la especial situación 
de la economía mundial a los que se 
enfrentan empresas, profesionales y 
ejecutivos en el normal desarrollo de su 
actividad de negocios.

Nuestros productos han sido creados por 
especialistas de los sectores �nancieros, 
comerciales y sin �nes de lucro, para 
adaptarse a las necesidades de nuestros 
clientes. Nuestro portafolio es innovador 
y �exible y ofrece cobertura a un amplio 
espectro de riesgos, en variados sectores 
del mercado.

Seguro de Responsabilidad
Directores y Gerentes

Todo Director, Gerente o Administrador, 
sin importar la naturaleza de la empresa 
en que se desempeñe, puede ser 
personalmente responsable de las 
decisiones administrativas y estratégicas 
que tome y por esto requiere de una 
cobertura que lo respalde. Esta cobertura, 
contratada por la empresa, protege a sus 
ejecutivos contra demandas de terceros 
tales como proveedores, competidores,

entes reguladores, así como para 
demandas hacia la empresa por 
reclamos bursátiles.

Responsabilidad Profesional – 
Errores y Omisiones (E&O)

Chubb ampara al asegurado, así como a 
profesionales que presten servicios de:

entre otros, que se puedan ver 
expuestos a reclamos a causa de:

•   Un error u omisión en la prestación     
     del servicio
•   Fallos en implementación de servicios
•   Estudios inexactos
•   Negligencia
•   Asesorías incorrectas

Seguro de In�delidad y Riesgos 
Financieros

Chubb proporciona un seguro 
personalizado a clientes con riesgos 
únicos y complejos que no se aborden 
adecuadamente en el mercado de los 
seguros tradicionales, como es el caso 
del sector �nanciero.

Las coberturas incluyen, pero no se 
limitan a: responsabilidad profesional 
(robos, hurtos, falsi�caciones, etc.) y 
de gestión (Errores u Omisiones), 
responsabilidad civil general, 
responsabilidad y compensación 
automática de los trabajadores, todo 
esto aplicable a organismos �nancieros 
y reguladores. 

•   Abogacía
•   Arquitectura
•   Ingeniería
•   Logística
•   Publicidad
•   Contabilidad
•   Call Center / servicio de llamadas
•   Agencias de viajes
•   Consultoría profesional
•   Agentes de cobro
•   Educadores 
•   Consultores en tecnología
•   Ajustadores
•   Agentes de Seguros y/o Finanzas
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•
•
•
•

Garages
Consorcios
Maquinaria y equipos en leasing
Equipos electrónicos y de medicina

•
•
•
•
•
•

Farmacias
Restaurantes
Estaciones de Servicio
Tiendas de ropa
O�cinas
Instituciones Educativas

Tecnología Médica Industria Farmacéutica 

Pequeñas y Medianas Empresas (PyME) Principales segmentos de industrias 
desarrollados:

Custom Products - Productos a la Medida

En Chubb creemos en la diferenciación 
por especialización, pero no aquella 
entendida simplemente por un producto 
a la medida, sino por una respuesta 
integral desde la suscripción, el manejo 
de siniestros y los servicios de Control 
de Pérdidas.

Entendemos en profundidad las 
necesidades de aquellas industrias que 
por su naturaleza no pueden recibir 
un producto estándar y trabajamos 
para contar con equipos que entiendan 
dichas necesidades, desarrollen 
soluciones acordes y hablen el 
mismo idioma del asegurado.

Nuestra plataforma Web nos permite 
atender a agentes, brokers, promotores, 
organizadores, canales bancarios y otras 
instituciones �nancieras. Esta herramienta 
nos permite estar más cerca de nuestra 
red comercial para brindarle apoyo 
en la gestión de su negocio y facilitar la 
gestión diaria del negocio con Chubb. 

La fortaleza de Chubb en el sector se 
centra en la creación de soluciones a  
medida para las necesidades especí�cas 
de protección para pequeñas y medianas 
empresas. Diseñamos productos pensados 
para cubrir los riesgos especí�cos con 
una gran habilidad para distribuir en 
canales masivos y tradicionales.

Ofrecemos productos de fácil colocación, 
con coberturas claras, para cubrir los 
riesgos especí�cos de grupos a�nes de 
asegurados. Escuchamos las necesidades 
de nuestra red de corredores y creamos 
productos acorde a las necesidades e 
inquietudes de sus clientes. De igual 
manera ponemos a su disposición 
productos de venta masiva de una 
manera ágil y mediante plataformas 
tecnológicas que facilitan los procesos 
de  administración de la cartera.

Contamos con coberturas para un diverso 
grupo de comercios y riesgos en general, 
algunos de ellos son:

•

•

•

•

•

•

•

Industria de dispositivos médicos 
(fabricación y distribución)
Suplementos dietarios Investigación 
y desarrollo (CRO & Sponsors)
Empresas de productos y servicio para 
la tecnología médica

Esta industria se encuentra entre las 
más dinámicas de la actualidad y desde 
Chubb entendemos esta dinámica y 
ofrecemos productos innovadores 
acorde a las necesidades del sector.

Industria del Entretenimiento

Ofrecemos productos especí�cos y 
únicos en el mercado tales como:

Integral Cinematográ�co para 
productoras de cine
Responsabilidad en Eventos 
para organizadores de eventos o para 
eventos particulares y corporativos
Cancelación de Eventos para 
contingencias de distinta naturaleza 
que conllevan un perjuicio económico 
al organizador
Equipos móviles 
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Caución

Somos una compañía especialista en 
Seguros de Caución que se destaca por la 
excelencia en el servicio de garantías,
otorgando e�ciencia y velocidad de 
respuesta a las necesidades de sus 
clientes, ya sean pequeñas, medianas 
o grandes empresas, importadores - 
exportadores, contratistas de obras y 
suministros, o prestadores de servicios, 
en todas las industrias, tanto en el 
ámbito público como en el privado.

Nuestro prestigio internacional, el 
conocimiento de los mercados en que 
operamos, la cali�cada cartera de 
clientes y la excelencia de nuestro 
servicio a través de una importante 
red de productores-asesores de seguros,
constituyen por sí una marca que nos 
coloca como la compañía líder de 
seguros de caución en el mundo.

Con una amplia trayectoria en el 
mercado de Seguros de Caución en la 
Argentina, contamos con un equipo 
de profesionales altamente capacitados 
y una estructura especializada para 
responder en tiempo real a los 
requerimientos de garantías de nuestros 
clientes en el país y en el exterior.

Entregar en garantía una póliza de 
caución emitida por Chubb representa 
para nuestros clientes una excelente 
carta de presentación ante quien se la 
exige, demostrando que la garantía más 
solvente del mercado está a la altura de 
sus negocios, otorgando - siempre a 
costos competitivos - las máximas 
seguridades que sus propios negocios 
le requieren.

Productos:

•  Garantías para obras públicas y   
    privadas
•  Garantías para suministros y servicios 
    públicos y privados
•  Garantías Aduaneras
•  Garantías de contracautelas judiciales
•  Garantías de sustitución de embargos 
    judiciales
•  Garantías de alquileres
•  Garantías de Directores para IGJ

Entregar en garantía
una póliza de caución
emitida por Chubb
representa para
nuestros clientes
una excelente carta
de presentación.



Los clientes eligen 
a Chubb porque 
brinda coberturas 
excepcionales que 
se adaptan a sus 
necesidades.

Nuestros  productos son adaptados a las 
necesidades particulares de cada empresa  
y se complementan  con los productos y 
servicios que Chubb ofrece en las líneas 
de accidentes personales y viajes de 
manera tal de entregar una propuesta 
integral  a nuestros clientes.

Al elegir a Chubb, usted no sólo obtiene 
una póliza de seguros sino que cuenta 
con soluciones personalizadas, excelente 
servicio, respaldo mundial y un equipo 
de profesionales expertos en la industria 
que se centran en sus necesidades y 
trabajan para cumplir sus objetivos. Esto 
es estar asegurado con Chubb.

Conozca nuestros productos y servicios:

Ofrecemos cobertura en las siguientes áreas:

Vida 

Chubb provee productos altamente 
cali�cados en seguros de vida grupales 
diseñados  para atender a  nuestros
clientes corporativos.

Las soluciones de Chubb atienden desde 
PyMEs hasta corporaciones multinacionales 
buscando llegar a cada una con un valor 
diferencial.

•
•

•
•
•
•
•

Muerte Accidental
Incapacidad (total, parcial, 
permanente o temporal)
Renta Diaria por Internación 
Fractura de Huesos
Seguro de Viaje
Oncología
Gastos Hospitalarios por Accidentes o 
Enfermedad

•
•
•

Vida Saldo Deudor
Vida Venta Masi�cada
Vida Grupo

Productos y Servicios de Seguro
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Accidentes y Salud

Chubb está comprometido en brindar 
la mejor protección a personas y 
corporaciones, para enfrentar los serios 
impactos de lesiones a consecuencia de 
accidentes o enfermedades catastró�cas. 
A través del diseño de productos 
innovadores, ofrecemos atractivas 
coberturas y servicios para proveer a 
nuestros asegurados la tranquilidad que
necesitan. Expertos en el manejo de 
canales de mercadeo masivo, desarrollamos 
procesos y productos dirigidos a diversos 
grupos de clientes. Mediante las alianzas 
con organizaciones comerciales, 
instituciones �nancieras, retailers y 
proveedores de servicios públicos, entre 
otros, entregamos novedosos productos 
de seguro para clientes y colaboradores, 
así como soluciones de marketing 
aplicadas a la venta.
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Líneas Personales

Chubb ofrece las coberturas más 
exclusivas con un estándar de servicio 
superior para aquellos clientes que 
buscan el mayor nivel de protección 
para sus bienes.

A través de nuestro producto 
Masterpiece Hogar, Chubb ofrece 
coberturas de todo riesgo a la medida 
de su residencia, obras de arte, 
colecciones y/o antigüedades.

Con nuestro servicio de “Appraisal”, 
único en el mercado, nuestros 
arquitectos visitan las residencias para 
con�rmar su valor de reconstrucción 
en base a los detalles constructivos y 
decorativos que transforman cada 
vivienda en única.  A través de este 
servicio también asesoramos acerca 
de medidas de seguridad contra robo 
y protección contra incendio, 
identi�camos necesidades adicionales 
de cobertura y asesoramos sobre 
exposiciones a riesgo especí�cas.

Nuestro producto Masterpiece Auto 
ofrece las coberturas más completas con 
un servicio diferencial en autos de alta 
gama. 

El 88% de nuestros clientes que 
completaron las encuestas de calidad 
de servicio en siniestros han declarado 
estar Extremadamente Satisfechos o 
Muy Satisfechos con el servicio recibido. 

Entre las posibilidades de nuestras 
coberturas se destacan entre otras: 
cubrir el valor de reposición de 0KM 
durante el primer año por pérdida total; 
Cobertura de Granizo, Cristales y 
Cerraduras, Lunetas y Parabrisas: sin 
tope y sin franquicia; libre elección de 
taller para reparaciones.

También ofrecemos una cobertura 
para Motos de alta gama, que incluye el 
mismo servicio de asistencia mecánica 
que en Autos (incluyendo 500km ida y 
500km vuelta de remolque y sin límite 
de servicios) y cobertura en países 
limítrofes y Perú, entre otros bene�cios.

Productos y Servicios de Seguro

Ser un cliente
Chubb es sentir la
tranquilidad de darle
a lo que usted más
quiere, la mejor
protección. Ser un
cliente Chubb es
mucho más que
una elección, es un
estilo de vida



Al elegir a Chubb, usted no sólo obtiene
una póliza de seguros sino que cuenta 
con soluciones personalizadas, excelente
servicio, respaldo mundial y un equipo
de profesionales expertos en la industria
que se centran en sus necesidades y
trabajan para cumplir sus objetivos.
Esto es estar asegurado con Chubb.
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