
Programas multinacionales
Diseñados por expertos para ti y  
tus clientes y adaptados a las necesidades locales  



Si estás buscando el programa multinacional ideal en 
términos de cumplimiento, Chubb tiene la solución

Tu socio multinacional de confianza cuenta con la capacidad para diseñar soluciones aseguradoras 
tanto en suscripción como en la gestión de siniestros para empresas que operan en todo el mundo y en 
terrenos complejos.

A medida que el panorama empresarial se hace más competitivo, muchas empresas del segmento de 
mercado medio buscan crecer en nuevos territorios. Si bien esto ofrece oportunidades de crecimiento, 
también conlleva nuevos riesgos. Comprender y gestionar los programas de seguros multinacionales 
puede ser un reto. Las empresas necesitan trabajar con socios experimentados que les ayuden a hacer 
frente a las complejidades de estos riesgos y a los requisitos legales que esto conlleva.

Inversión
La constante inversión de Chubb en 
personal y en tecnología líder en el 
mercado, junto con nuestra presencia 
a nivel mundial, nos permiten crear 
soluciones completamente integradas 
y transparentes para ayudarte a 
gestionar la incertidumbre de operar 
en el ámbito multinacional.

Experiencia
Ofrecemos experiencia en gestión 
de clientes, suscripción, ingeniería 
de riesgos, gestión de siniestros 
y cumplimiento normativo. Esto, 
junto con nuestra amplia gama de 
productos, hace que podamos brindar 
las herramientas y los conocimientos 
adecuados para afrontar el riesgo 
multinacional, sin importar en dónde 
se desarrolle la actividad.

Alianzas
Trabajamos con corredores con el fin 
de ofrecerte el apoyo y confianza que 
necesitas y para que  así te concentres 
solo en tu negocio. 
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Servicio  
mundial

Solidez financiera: AA (Standard  
& Poor’s) y A++ (A.M. Best)

Una red mundial que  
abarca más de 200 países

54 oficinas propias que cubren  
el 100 % de las necesidades de  
tus pólizas locales

18 productos básicos y 
especializados diferentes

Más de
33 000 empleados
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Acertar desde  
el primer día

Trabajamos junto a 
ti y a tu corredor
Trabajamos junto 
a ti y a tu corredor 
para comprender 
en profundidad 
los requisitos 
internacionales a 
nivel local, para 
poder diseñar a 
medida coberturas 
multinacionales que 
se adaptan a cada 
necesidad. 

Evaluación del riesgo 
del país y del lugar
Evaluación de los riesgos 
en el país y en el lugar 
en el que se pagan los 
siniestros.
• Trazar una matriz  

de cumplimiento
• Admitido, no 

admitido, DIC/DIL
• Red consolidada 

con pólizas locales 
disponibles

• Consorcios de seguros 
para catástrofes

Creación de 
un programa 
personalizado
Creación de un programa 
adaptado y que cumpla 
plenamente con las 
normas, emisión 
documentación de 
pólizas locales, cobro y 
pago de las primas de 
transferencia de riesgos 
con el respaldo de los 
estándares de servicio 
adecuados en todo el 
mundo.

Seguimiento de la emisión 
y las actualizaciones de  
las pólizas
Tecnología disponible para 
realizar un seguimiento del 
programa y de los resultados.
• Visualización y descarga 

de las pólizas locales, 
facturas y certificados

• Información precisa 
sobre los siniestros a nivel 
mundial

• Datos de contacto

Respuesta  
rápida
Cuando ocurre un 
siniestro, ofrecemos 
una  respuesta rápida 
para garantizar la acción 
correcta y el acuerdo con 
respecto a los siguientes 
pasos.
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Tecnología  
innovadora

Un sistema de 
información mundial 
centralizado que te 
ayudará a realizar 
un seguimiento de la 
emisión de la póliza, 
obtener copias de 
pólizas y certificados 
locales, elaborar 
informes y acceder 
a herramientas de 
investigación.

Worldview®

Esta herramienta 
desarrollada en 
parte por AXCO 
proporciona 
información 
fundamental 
actualizada, lo 
que permite a los 
usuarios investigar, 
supervisar, evaluar 
y elaborar informes 
acerca del entorno 
normativo y del 
mercado cambiante 
de los seguros 
en más de 200 
países y 17 líneas 
de productos 
diferentes.

Multinational 
Research Tool
(MRT)

Ayuda a los empleados 
y empleadores en 
acontecimientos 
políticos y desastres 
naturales.

Chubb  
Travel Smart

Seguro interactivo 
para ensayos 
clínicos y sistema de 
certificación.

WORLDcert™

Ofrece opciones 
y recursos 
de respuesta 
rápida en caso 
de un incidente 
cibernético. 
Proporciona a los 
clientes un medio 
sencillo, eficiente 
e inmediato 
para obtener 
asistencia cuando 
se produzca un 
accidente.

Cyber Alert™

Permite comparar 
el riesgo global a 
través de una cartera 
de propiedades 
y así ayudar a los 
clientes a identificar 
y eliminar la causa de 
la pérdida.

Terrorism Risk 
Evaluation

Acceso inmediato a un 
equipo de respuesta 
ante incidentes 
medioambientales.

Alerta 
medioambiental
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Worldview®

Worldview® es nuestra plataforma galardonada que ayuda a los corredores y clientes a 
gestionar y realizar un seguimiento de todos los aspectos de su programa multinacional de 
forma más eficaz e intuitiva.

A través de Worldview®, podrás 
ver las actualizaciones diarias 
del estado del programa, 
obtener copias de pólizas y 
certificados locales traducidos, 
y acceder a la herramienta de 
investigación patentada que 
nuestros suscriptores, gerentes 
de cuentas y personal de legal 
utilizan a diario.

Entra en Worldview® a través  
del siguiente enlace: 
www.chubbworldview.com 

Principales funciones
• Entrega electrónica de pólizas.
• Resumen del programa 

multinacional para realizar un 
seguimiento de las principales 
actividades en la red mundial  
de Chubb.

• La herramienta Multinational 
IQ permite generar informes 
que muestren el estado de las 
actividades e incluyan las próximas 
renovaciones.

• Disponible una Discussion Room 
para permitir que los clientes, 
los corredores y el equipo de 
suscriptores de Chubb inicien y 
respondan conversaciones acerca 
de su programa. Esto ayuda a 
garantizar que las preguntas se 
respondan de manera oportuna.

• Traducción de las pólizas locales. 
Este servicio está disponible 
sin cargo para los clientes 
multinacionales activos de Chubb.

Visión general

Características clave
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https://players.brightcove.net/818971943001/default_default/index.html?videoId=6054838440001
https://players.brightcove.net/818971943001/default_default/index.html?videoId=6057034769001


Soluciones en suscripción  
para crear un programa único
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Base multinacional
• Casualty
• Financial Lines/ 

Management Liability
• Property

• Package
• Marine

Especialización multinacional
• A&H
• Aviation
• Construction
• Industry Practices
• Cyber

• Environmental 
• Political Risk and Trade Credit
• Surety
• Terrorism

Transferencia de riesgos y financiación de riesgos
• Fronting multinacional
• Cautivas multinacionales

• Soluciones multinacionales  
de gestión 



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.

ES7845-HS 11/20

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

