
 
 
 
 

Soluciones en Riesgos Asiáticos 
Productos y Capacidades 



En Sompo Seguros México, nos 

enorgullecemos de nuestro enfoque centrado 

en el cliente para proporcionar productos y 

servicios a nuestros asegurados y sus socios. 

Con compromiso, trabajamos para construir 
una relación de largo plazo, con servicios de 

alta calidad y que superen las expectativas 

de los clientes, nuestro objetivo es apoyar a 

nuestros clientes, agentes y corredores 
logrando obtener su confianza, garantía y 

seguridad en el desafiante entorno actual. 

Al aprovechar los vastos recursos, redes y 

experiencia mundiales de Sompo 

International, trabajamos en estrecha 
colaboración con nuestros asegurados para 

abordar sus riesgos únicos. 

En las siguientes páginas, presentamos una 
visión general de las capacidades de 

suscripción y servicios especializados 

ofrecidos por nuestro equipo de Sompo 

Seguros México en soluciones de riesgos 

asiáticos. Trabajando en conjunto con 

agentes, corredores y clientes, estamos 
comprometidos en encontrar soluciones 

adecuadas al nivel de complejidad de cada 

riesgo. 

Le invito a ponerse en contacto con nuestro 

equipo de suscripción para obtener más 

información sobre nuestras capacidades. 

Ismael Lopez 
Director General | CEO 
Sompo Seguros México 

Nuestro compromiso 
con los Negocios 
Asiáticos 
Con un enfoque único en el sector y 

suscriptores expertos, Sompo Seguros 

México, proporciona servicios completos para 

nuestros clientes japoneses y asiáticos con 

operaciones en México. Como parte de 

Sompo Internacional, nos complace ofrecer a 

nuestros clientes y socios una variedad de 

productos estándar y especializados: 

• Propiedad – Incendio Todo Riesgo

• Responsabilidad Civil

• Responsabilidad Civil – Medio Ambiente

• Transportes

• Diversos Técnicos

• Paramétricos

Nuestro modelo de negocio se basa en 

construir relaciones a largo plazo con 

clientes, agentes y corredores que valoran un 

sólido balance, experiencia en la industria, 

precios acordes al riesgo y servicios 

personalizados de alta calidad. Más allá de 

nuestro compromiso con una suscripción 

disciplinada y responsable, proporcionamos a 

cada cliente apoyo y asistencia en siniestros, 

servicios de control de riesgos altamente 

personalizados y procesamiento de pólizas 

que superan el estándar de la industria. 

Nuestro porcentaje de retención del 95%, 

está muy por encima del estándar de la 

industria y es evidencia del valor que nuestros 

clientes le dan a nuestra empresa. 



Línea de 
Negocio 

Clases de Objetivo 
(Incluyendo, pero no 

limitado a) 

Productos Ofrecidos Capacidad 
disponible 

Propiedad • Fabricación 
• Mayorista 
• Minorista 
• Distribución 
• Servicio 

• Póliza paquete 
• Incendio todo riesgo 
• Interrupción del negocio 
• Rotura de maquinaria 
• Equipo electrónico 

USD $150M 
Participación 100% 

Responsabilidad 
Civil 
primaria & 
e n e xceso 

• Fabricación 
• Mayorista 
• Minorista 
• Distribución 
• Servicio 

• Responsabilidad civil 
• Responsabilidad Civil 

Automóvil 
• Umbrella/Exceso 
*Paquete o Mono línea 

• RC primaria: $1M 
(puede 
incrementarse en 
función del riesgo) 

 
• Umbrella/Exceso: 

USD $5M 

Responsabilidad 
civil medio 
ambiente 

• Inmobiliario 
• Hotelería 
• Instituciones 

Financieras 
• Servicios Profesionales 
• Manufactura 
• Mayorista/minorista 
• Distribución/servicio 

• RC contaminación 
contratistas 

 
• RC contaminación medio 

ambiente 

 
De acuerdo con el 
riesgo 

Transporte de 
carga terrestre y 
marítima 

 
• Importador/exportador 
• Fabricantes 
• Comerciantes 
• Mayorista/Minorista 
• Distribuidores 
• Compañías 

multinacionales 
• Transportistas 

• Transporte marítimo de 
carga, Riesgo de Guerra 
y Huelgas, Disturbios & 
Alborotos Civiles 

 
• Extensiones de cobertura 

incluyendo transporte 
terrestre, Almacén y 
procesamiento, 
Consolidación 

USD $5M 

Diversos 
técnicos 

• Comercial 
 
• Residencial l 

 
• Industria 

• Obra civil 
 
• Montaje de maquinaria 

 
• Equipo de contratista 

 
USD $150M 
Participación 100% 

Paramétricos 
por desastres 
naturales 

• Fabricación 
• Mayorista 
• Minorista 
• Distribución 
• Servicio 

• Variaciones en precios de 
productos básicos 
impulsados por el clima 

 
• Pérdidas producidas por 

variaciones en clima 

 
De acuerdo con el 
riesgo 



SOMPO Seguros México 
Oficinas: 

Ciudad de México 

Insurgentes Sur 1431, Piso 14, 

Oficina 1, Colonia Insurgentes 

Mixcoac, C. P. 03920, 

Delegación Benito Juárez, 

Ciudad de México 

Teléfonos: 
55 5559 3717; 55 5559 3723 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuestro enfoque en la industria 

Brindamos cobertura a clientes japoneses 
y asiáticos con operaciones en Estados 
Unidos y México, centrándose en las 
siguientes clases: 

Fabricación 

• Autopartes 

• Maquinaria industrial 

• Fabricación de productos metálicos 

• Componentes electrónicos 
 

Mayorista y Minorista 

• Bienes duraderos y no duraderos 

• Alimentos y Bebidas 

• Ropa/vestidos 
 

Otros 

• Procesamiento de alimentos 

• Distribución 

 
 
 
 
 

Como parte de Sompo 

Internacional, nos complace 

ofrecer a nuestros clientes, 

agentes y corredores una gama 

de productos especializados 

para complementar nuestra 

oferta de productos estándar. 




