El futuro es contigo.

Parte de

En tu vida.
En tus sueños.
En todo.
Protegemos la estabilidad financiera de las familias
mexicanas através de seguros y fianzas.
Identificamos sus necesidades de protección y los
acompañamos a elegir el mejor producto en la mejor
aseguradora.
Estamos presentes antes, durante y después del
siniestro a través de nuestros asesores, técnicos,
ajustadores y médicos especializados.

Somos un
broker con
los mejores
aliados.
+ 30 AÑOS DE
EXPERIENCIA
+ 35 PARTNERS
ESPECIALIZADOS
25 ASEGURADORAS

Garantía de calidad
en la palma de tu mano.

Contamos
con
la
Certificación de Calidad
ISO
Internacional
9001:2015 que garantiza
un nivel de servicio de
clase mundial.

Nuestros
Agentes
cuentan con el Postgrado
LUTC que los acredita
como profesionales en la
venta de seguros de vida.

Premio LIMRA por la IQA
como reconocimiento a
la excelente producción y
persistencia destacadas
en
la
actividad
de
seguros de vida.

Miembros de la Million
Dollar Round Table, donde
colaboramos con nuestra
experiencia a las buenas
prácticas en la venta de
seguros del mundo.

Seguridad al nivel de tu expectativa.
Resolvemos lo
que tu necesitas
Servicio alineado
a procesos en
base a un
Sistema de
Gestión de
Calidad.

Te ofrecemos un
programa de
comunicación
para que tus
empleados
conozcan los
beneficios.

Ejecutivos y
Asesores
especializados en
análisis y
administración
de riesgos.

Tenemos un
sistema
permanente de
mejora continua y
proyectos de
innovación
técnologica.

Negociamos con
más de 20
Aseguradoras y
Reaseguradoras
para conseguirte
el mejor
producto.

Realizamos
contigo el plan
de
administración
de riesgos que
tu negocio
requiere.

Médicos,
ajustadores y
técnicos
especializados
para asesoría y
prevención de
siniestros.

Sistema de
consulta de pólizas
24 / 7 a través de
cualquier
dispositivo
inteligente.

!

Ahorro

=

Eficiencia

Servicio a
la medida

Técnología
de respaldo

Nuestros productos
ü Flotillas de autos y
camiones
ü Gastos médicos grupo
ü Vida grupo
ü Seguro Dental
ü Accidentes personales
ü Responsabilidad civil
ü RC Profesional
ü RC Errores u omisiones

PERSONALES
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Autos
Gastos Médicos
Vida
Ahorro
Retiro
Universitarios
Casa Habitación
Seguro Dental
Seguro para deducible

ü Seguro de
Protección contra
actos fraudulentos
ü RC Consejeros
(D&O)
ü Seguro de Crédito

EMPRESARIALES

DAÑOS
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Multiple Empresarial
Obra civil
Hole in one
Aviones y barcos
Montaje de Maquinaria
Equipo de contratistas
Transporte de
mercancía

FINANCIEROS

FIANZAS
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Cumplimiento
Anticipo
Concurso
Arrendamiento
Convenio de pagos
Fidelidad
Judiciales

Líderes empresariales, que son clientes
y se vuelven amigos.

Estamos listos para
proteger tus sueños.
www.singlebroker.mx
singlebrokermx
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