
A la vanguardia, 
a nivel local y mundial
Coberturas de seguros y servicios multinacionales de Chubb



Al estilo de Chubb
Con nuestras coberturas 
personalizadas, nuestros 
equipos de expertos 
comprometidos y nuestro 
excepcional servicio en todo el 
mundo, podemos respaldar su 
éxito en cada etapa del camino.

Para una protección 
constante en todo el mundo

Sabemos que el entorno de riesgos de las empresas 
multinacionales está en constante cambio.

Por ello, ofrecemos una cobertura flexible con un 
alcance sin igual en todo el mundo y ayudamos a 
garantizar el buen funcionamiento de su programa 
multinacional, tanto a nivel local como mundial.

Nuestros programas multinacionales están avalados 
por la solidez financiera y los recursos mundiales 
de Chubb, y están conectados con nuestra 
tecnología líder del mercado.

Podemos ayudarle a adelantarse a la dinámica 
del mercado, sin importar en dónde desarrolle su 
actividad.

Liderazgo y experiencia 
multinacionales sin igual

Una amplia gama de 
coberturas desarrolladas 
por expertos

Programas y servicios 
multinacionales 
personalizados, ejecutados 
con excelencia

Tecnología que 
transforma la gestión de 
riesgos multinacionales



Liderazgo y experiencia 
multinacionales sin igual
Chubb es una empresa líder en el sector de seguros 
de propiedad, responsabilidad civil, accidentes y 
salud, pero también lideramos los mercados locales 
de los diversos lugares en los que desarrollamos 
nuestra actividad.

¿Qué nos diferencia? En lugar de la mera «presencia» 
de una aseguradora local, nuestros clientes cuentan 
con los especialistas locales de Chubb, que poseen la 
experiencia, los recursos y las relaciones necesarios 
para ofrecer el mejor servicio posible.

Nuestro equipo multinacional también es líder en 
el sector: Está integrado por altos directivos que 
cuentan con décadas de experiencia, gestores 
de cuentas expertos y especialistas en todas las 
disciplinas importantes para nuestros clientes, 
desde suscripciones, cumplimiento y finanzas, hasta 
ingeniería de riesgos y reclamaciones.

Emitimos 62 000 pólizas locales al año 
—es decir, 170 al día— y tramitamos 
50 000 reclamaciones al año para 
clientes multinacionales.

Llevamos el mundo a donde esté usted

>630 oficinas de Chubb en todo el mundo

• Programas cautivos
• Programas de transferencia de riesgos con deducibles y retenciones de autoseguro

Amplia gama de coberturas especializadas y básicas 

• La división de servicios mundiales de Chubb cuenta con 350 profesionales que se dedican 
exclusivamente a los servicios multinacionales

• Liderazgo centralizado y expertos en mercados locales
• Servicios de reclamaciones a medida
• Más de 550 ingenieros de riesgos de Chubb

Servicio excepcional de nuestros expertos comprometidos

• Worldview®
• Multinational Research Tool

Tecnología que transforma la gestión de riesgos



Una amplia gama de coberturas 
personalizadas por expertos
Nuestros suscriptores dedicados al ámbito 
multinacional personalizan los programas para 
adaptarlos a sus contingencias y para adaptarlos a 
los entornos legales y normativos.

Podemos estructurar programas multinacionales 
de modos que otros no están dispuestos o no 
están en condiciones de afrontar, abordando 
necesidades específicas en los distintos países, 
adaptando soluciones multilínea en distintas zonas 
geográficas y en prácticamente cualquier línea.

También podemos brindar soluciones de 
transferencia de riesgos y soluciones creativas 
alternativas/cautivas en el marco de un  
programa multinacional.

Un enfoque integral

Chubb personaliza tanto las coberturas 
tradicionales como las especializadas a nivel 
mundial, para empresas de todos los tamaños. Los 
productos básicos incluyen:
• Accidentes y salud
• Marítimo
• Ciberriesgos
• Medioambiental
• Responsabilidad civil (principal y de exceso)
• Líneas financieras
• Transporte interno
• Daños materiales
• Fianz 

Responsabilidad civil mundial

Ofrecemos una amplia gama de programas de seguros 
multinacionales de responsabilidad civil a nivel mundial. 
Para los clientes que valoran la flexibilidad y la colaboración, 
Chubb es una compañía ágil, innovadora y comprometida. 
Tenemos el alcance y los recursos necesarios para 
transformarnos rápidamente, con suscriptores de seguros 
comprometidos que se adaptan a sus necesidades.

Accidentes y salud

Gracias a nuestros suscriptores que ofrecen una amplia línea 
de productos en el área de accidentes y salud, así como varios 
beneficios y servicios relacionados con los viajes, en Chubb 
podemos ofrecer soluciones para diversas poblaciones de 
empleados en todo el mundo.

Nuestros equipos están a su disposición para emitir pólizas 
a nivel local y pueden centralizar la coordinación de sus 
beneficios por accidentes de viaje y sus beneficios médicos en 
todo el mundo.

Daños materiales

Chubb tiene la solidez financiera y la experiencia en materia 
de suscripciones necesarias para brindar soluciones 
de seguros incluso para las más complejas carteras de 
propiedades mundiales.

Tanto si asegura instalaciones en unos pocos países o si 
estructura soluciones de fronting y cautivas para decenas 
de propiedades y jurisdicciones, puede tener la seguridad 
de que Chubb mantendrá su programa de daños materiales 
multinacional funcionando sin problemas.

Las empresas que buscan 
coherencia y control encuentran 
lo que necesitan en Chubb

Pólizas admitidas a nivel local y 
opciones de transferencia de riesgos 
Acuerdos de cautivas y de fronting, 
recuperaciones deducibles
Opciones de garantía flexibles
Servicios de reclamaciones 
multinacionales a medida
Gestionamos algunos de los 
programas multinacionales más 
complejos del mundo y emitimos 
pólizas locales en más de 80 países
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Programas y servicios 
multinacionales personalizados
Adaptamos nuestros programas multinacionales para satisfacer 
sus necesidades y brindarle flexibilidad en todos los niveles, 
desde la redacción personalizada de las pólizas hasta la gestión 
de las reclamaciones.

Nuestro equipo de servicios mundiales de Chubb está 
enteramente dedicado a los clientes multinacionales. Cuenta 
con 350 profesionales en todo el mundo e incluye tanto una 
dirección central como especialistas locales, que trabajan sin 
descanso para emitir pólizas, pagar reclamaciones, desarrollar 
programas y servicios personalizados y mantener sus 
programas al día con los cambios legales y normativos.

Servicios de reclamaciones 
especializados
Nuestra red mundial de reclamaciones garantiza 
que todas las reclamaciones, incluyendo las 
transfronterizas, se gestionen con la experiencia y los 
recursos adecuados, manteniéndole al tanto en cada 
etapa del proceso.

Cuando se produce un siniestro, nuestros gestores 
de cuentas sénior especializados en reclamaciones 
y nuestros profesionales técnicos de reclamaciones 
en los mercados locales trabajan juntos para ejecutar 
planes de servicios de reclamaciones personalizados, 
lo que permite lograr el mejor resultado posible para 
su empresa.

Usted no puede estar en 
todas partes para gestionar 
sus riesgos, pero puede 
contar con Chubb para 
mantener su programa 
en funcionamiento 
constante de acuerdo con 
la normativa, desde la 
emisión de la póliza hasta la 
resolución de  
las reclamaciones.



Tecnología que transforma su gestión  
de riesgos multinacionales
Cada día, nuestra tecnología le brinda más transparencia, 
certeza y control a la hora de gestionar sus riesgos.

Con Worldview®, nuestra plataforma patentada de 
servicios electrónicos, usted y su corredor pueden 
acceder a actualizaciones instantáneas e informes 
completos sobre prácticamente todos los aspectos de 
su programa multinacional, incluyendo la emisión de 
pólizas locales y las reclamaciones en todo el mundo. 
Multinational IQ ofrece información actualizada sobre 
el estado de los programas y señala incluso las tareas 
abiertas, los próximos pasos y las partes responsables, 
para mantener a todos al tanto y para que los programas 
funcionen adecuadamente.

Muchas pólizas locales se emiten en el idioma 
local; Worldview® puede traducir esas pólizas al 
inglés, automatizando por completo una tarea que 
consume tiempo.

Si tiene alguna pregunta acerca del mercado 
mundial o sobre cuestiones de cumplimiento, 
nuestra herramienta Multinational Research 
Tool tiene aproximadamente medio millón 
de respuestas relevantes para coberturas y 
jurisdicciones multinacionales.

Realizamos un seguimiento 
y un control constantes de 
nuestros resultados con 
respecto a las normas de 
servicios publicadas. Con estos 
datos de referencia, seguimos 
ofreciendo unos resultados 
líderes en el mercado.



Tom Harris                                                                  
Vicepresidente ejecutivo de servicios mundiales de Chubb                                        

+1 302 476 6270  
tom.harris@chubb.com

Todo el contenido de este material es solo para fines de información general. No constituye un consejo personal o una recomendación para ninguna persona 
o empresa de ningún producto o servicio. Consulte la documentación de la póliza emitida para conocer los términos y condiciones de la cobertura.
Chubb European Group SE, Sucursal en España, con domicilio en el Paseo de la Castellana 141, Planta 6, 28046 Madrid y C.I.F. W-0067389-G. Inscrita en 
el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 19.701, Libro 0, Folio 1, Sección 8, Hoja M346611, Libro de Sociedades. Entidad Aseguradora, cuyo capital social 
es de 896.176.662€, con sede en Francia y regulada por el código de seguro francés, inscrita en el Registro Comercial de Nanterre con el número 450 327 
374 y domicilio social en la Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, France. Supervisada por la Autorité de Contrôle 
Prudentiel et de Résolution (ACPR), 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 y por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, 
con código de inscripción E-0155.
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ontacta con nosotros:

www.chubb.com

https://twitter.com/ChubbEurope
https://www.youtube.com/user/ChubbInsurance/videos
https://www.linkedin.com/company/chubb/



