
Assurant colabora con las empresas que fabrican, venden o financian las compras principales de los consumidores. 

Assurant es un proveedor líder de soluciones para viviendas y estilo de vida. Ayudamos a proteger y respaldar 
las principales compras de bienes de consumo de nuestros clientes globales, como viviendas, automóviles, 

electrodomésticos y teléfonos, en formas nuevas y diferentes.

Herramientas, 
joyas y muebles

Arrendatarios

Inundaciones 

Propietarios de 
vivienda

Beneficios de 
viajes y tarjetas 
para miembros

Protección del 
crédito

Vehículos 
motorizados

Ayudamos a simplificar la vida nuestros clientes para más 
de 300 millones de personas en todo el mundo.

Las marcas en que confían las personas confían en Assurant.

Proveedores de servicios de telefonía móvil y 
operadores multiservicios

Instituciones financieras

Comercio minorista

Fabricantes de equipo original

Concesionarios de vehículos y 
administradores de contratos de servicio

Proveedores de servicios funerarios

Empresas de administración de propiedades

... y más

35 millones de 
préstamos hipotecarios 
supervisados

44 millones de 
dispositivos móviles 
conectados y 
protegidos

1,9 millones de 
unidades de alquiler 
protegidas

600 000 propietarios 
de viviendas protegidos 
de las pérdidas que 
ocasiona el daño por 
inundaciones

18 millones de 
herramientas más 
 
9 millones de piezas 
de joyería y muebles

44 millones de 
vehículos motorizados 
funcionan sin problemas

63 millones de viajeros 
y titulares de tarjetas 
de crédito reciben los 
beneficios adicionales 
para miembros

82 millones de 
electrodomésticos y 
equipos electrónicos en 
funcionamiento

11 millones de clientes 
tienen una cobertura de 
protección del crédito 
con sus productos 
financieros

1,9 millones de 
familias están preparadas 
para los gastos funerarios

Somos una empresa  
impresionante.
9 de las mejores 20 marcas
principales elige Assurant.*

* Mejores marcas del mundo 2017 de 
Interbrand

Cifras al 30 de junio de 2018.

Electrodomésticos 
y equipos 

electrónicos

Planificación 
funeraria

Dispositivos 
móviles

UN VISTAZO A 
ASSURANT
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La ventaja de Assurant: Dadas las altas expectativas de 
los consumidores, ya no solo te comparan con tus competidores 
directos, sino con la mejor experiencia disponible en el mercado 
para los consumidores.

VEMOS MÁS ALLÁ ... Aproveche la amplia experiencia 
y la  utilidad de los conocimientos de una empresa que sabe de 
gestión  de riesgos, conoce su negocio y posee una larga historia 
con  clientes como los suyos.

En qué somos diferentes.

Assurant se preocupa por usted.  
Creemos en la reciprocidad, y por eso apoyamos 
activamente a las comunidades donde vivimos y 
trabajamos.

Nuestro objetivo inquebrantable.
Protegemos lo más importante.

Nuestros valores sin concesiones.
Sentido común, conducta adecuada, una forma de  
pensar distinta y resultados extraordinarios guían  
la forma en que apoyamos a nuestros clientes y  
colaboramos unos con otros.

Assurant se enorgullece de apoyar a Habitat for Humanity. 
Aquí, un miembro del equipo de marketing de Assurant toma un 
descanso de su trabajo de todos los días para instalar paredes.

LLEGAMOS PRIMERO... Tenemos una reputación 
de aportar conocimientos sin igual al mercado, que ayuda 
a descubrir oportunidades inexploradas para crear ventajas 
competitivas para tu negocio.

Posición financiera sólida.
En la lista Fortune 500 con más de 8 mil millones de USD en 
ingresos y 42 mil millones de USD en activos y 497 millones 
de USD en capital corporativo.

Líderes de la industria.
Primeros o segundos en la mayoría de nuestras líneas de 
negocios.*

Posición de mercado sólida.
Una de las empresas más grandes del mundo, cotizada en la 
Bolsa de Valores de Nueva York, incluida en la lista Fortune 
500 y en el índice S&P 500.

Innovaciones que generan resultados.
Una reputación merecida de llegar primero al mercado 
con soluciones.

Somos fuertes, pero nunca inflexibles.
Invertimos constantemente en nuestras capacidades, clientes 
e investigación de consumidores.

NOS ADAPTAMOS A MEDIDA QUE AVANZA ...  La 
flexibilidad de nuestras capacidades es insuperable, y abarca 
desde la investigación y desarrollo de un producto hasta la 
asistencia de ventas y el análisis. Nuestra habilidad para influir 
en cada etapa de su programa contribuye al éxito del mismo. 

Configuramos soluciones a la medida de las 
necesidades.
Menor cantidad de terceros significa mayor control y 
velocidad para llegar al mercado.

Un mundo de experiencia que nos permite superar los desafíos 
locales, sin importar el lugar y el asunto.

@assurant

LinkedIn

Póngase en contacto 
con nosotros para  
obtener más información  
sobre las soluciones  
transformadoras de 
Assurant.

www.assurant.com

21 países de Norteamérica, Latinoamérica, 
Europa y Asia del pacífico.

125 años de experiencia.

Con más de 14,000 empleados expertos.**

Todas las cifras al 30 de junio de 2018, excepto donde se indique.
*  El posicionamiento en el mercado se basa en la comparación de los datos de gestión con datos de mercado al 30 de junio de 2018.
**  A partir de agosto de 2018.


