ASSURANT DE UN VISTAZO

Assurant es un
proveedor global de
soluciones de vivienda
y estilo de vida.

Protegemos, conectamos y respaldamos las principales compras de los
consumidores, como viviendas, automóviles, electrodomésticos y teléfonos, etc.,
en asociación con las marcas líderes de la industria.

Las marcas en las que la gente confía... confían en Assurant.
Assurant trabaja con las empresas que realizan, venden o financian las principales
compras de los consumidores.
Tenemos una compañía
impresionante.

8 de las mejores 20 marcas globales
eligen Assurant.*

• Operadores de teléfonos móviles
y operadores multiservicio

• Vendedores de vehículos, agentes y
administradores externos

• Instituciones financieras

• Proveedores de servicios funerarios

• Minoristas

• Compañías de gestión de propiedades

• Fabricantes de equipos originales

…y más.

*2018 Best Global Brands; Interbrand

Lo que hacemos.
Ayudamos a nuestros clientes a conectarse y proteger a más de 300 millones de
consumidores alrededor del mundo.
53 millones de dispositivos

Dispositivos
móviles

móviles conectados y protegidos

2 millones de unidades
de alquiler protegidas

Inquilinos

47 millones de vehículos de
motor funcionando
sin problemas

33 millones de

hipotecas registradas

Vehículos
de motor

Propietarios
de viviendas

78 millones de

de viviendas protegidos
contra pérdidas debidas a
daños por inundaciones

electrodomésticos y
aparatos electrónicos
funcionando

17 millones de

herramientas más
9 millones de joyas
y muebles protegidos

67 millones de viajeros

500 000 propietarios

Inundaciones
Electrodomésticos
y electrónica

preparadas para los
gastos de finalización de
la vida
Planificación
funeraria

Herramientas,
joyas y muebles

y titulares de tarjetas de
crédito respaldados con
beneficios de miembro añadidos
Todas las cifras son al 31 de diciembre de 2019.

2 millones de familias

Viajes y beneficios
para miembros de
tarjetas

Protección
crediticia

8 millones de clientes

con productos financieros
cubiertos con protección
crediticia

En qué nos diferenciamos.

Las ventajas de Assurant:
VER MÁS. Vea lo que se avecina y anticípese a las

tendencias con nuestra amplia experiencia de su lado.

Posición financiera sólida

A & A- calificaciones financieras sólidas de A.M. Best1 con
9,3 mil millones de USD en ingresos, 44 mil millones de USD
en activos y 534 mil millones de USD en liquidez de compañía
tenedora de acciones.

Assurant Cares.

Tenemos una responsabilidad social corporativa
profunda con las comunidades, los empleados y los
clientes a los que servimos.

Más de
4 millones de USD
donados anualmente en
subvenciones, alivio de
desastres, donaciones
correspondidas y
apoyo en especie

1 100

El consumo de energía
se redujo en

organizaciones de
caridad respaldadas
en todo el mundo
en 2018

47 millones
de KWH
desde 2011

Nuestro propósito inquebrantable

Líder de mercado

Somos un líder de mercado en nuestras líneas de negocio.2

Fuerte posición en el mercado

Una de las compañías más grandes del mundo, que cotiza en la
NYSE, y que cotiza en la lista Fortune 500 y el índice S&P 500 .

LLEGUE PRIMERO. Descubra nuevas oportunidades con

Protegemos lo que más importa.

Nuestros firmes valores
Sentido común, decencia común, pensamiento poco común y
resultados poco comunes guían la forma en que respaldamos
a nuestros clientes y trabajamos unos con otros.

una perspicacia inigualable que da lugar a la innovación.

Soluciones primeras en el mercado

Una reputación merecida por ofrecer soluciones pioneras en el
mercado de las industrias a las que damos servicio.

Inversión en el futuro

Invertimos continuamente en nuestras capacidades, clientes e
investigación de mercado para que pueda sacar provecho de la
siguiente gran oportunidad.

ADÁPTESE CONFORME AVANZA.

Ofrezca más valor en un mercado cambiante con
nuestra amplia gama de capacidades flexibles.

Soluciones configurables

Una experiencia de cliente superior para cada
etapa de su proceso comercial.

En ubicaciones alrededor del mundo, los empleados voluntarios
cooperan para ayudar a las comunidades en las que viven y trabajan.
Nuestra carrera Assurant 5K en beneficio de United Way de MiamiDade ha recaudado casi 450 000 USD desde 2016.

Comuníquese con
nosotros para saber más
acerca de las soluciones
de transformación
de Assurant.

Seguimiento de
desafíos locales con
experiencia global.
21 países en

América del Norte,
América Latina,
Europa y Asia-Pacífico

assurant.com
@assurant

125 años

de experiencia

Más de 14 000
empleados alrededor
del mundo

Todas las cifras son a 31 de diciembre de 2019.
1
Calificaciones con grado de inversión para deuda a largo plazo sénior de compañías tenedoras de acciones según S&P y Moody’s.
2
Posiciones en el mercado basadas en datos de gestión comparados con datos del mercado a 6 de noviembre de 2019.
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