
Sompo Seguros México 
Sompo Seguros México con un enfoque único en el sector, ofrece 
amplias capacidades con productos multi-línea dirigidos a 
segmentos de clientes verticales en los que hemos desarrollado 
una vasta experiencia. A través de una red de corredores y 
agentes quienes comparten nuestro compromiso, trabajamos 
para construir una relación de largo plazo con el cliente, basado 
en un modelo de servicio altamente especializado con vocación a 
la calidad. Ofreciendo productos y servicios a la medida, con 
equipos especializados en: 

• Segmento Inmobiliario
• Hotelería y Cultura
• Instituciones Financieras P&C
• Prestadores de Servicios P&C
• Equipo médico y análisis clínico
• Tecnología
• Negocios Asiáticos

Segmento Inmobiliario, Hotelería 
y Cultura 

Con un enfoque de colaboración y excelente servicio al 
cliente, el equipo de Sompo Seguros México tiene la 
experiencia para ofrecer soluciones personalizadas acorde 
al riesgo. Entendemos las exposiciones complejas de este 
mercado, por lo que nuestro equipo trabaja en 
colaboración con clientes domiciliados en México para 
abordar sus necesidades de riesgo. Trabajamos 
exclusivamente a través de corredores y agentes, 
buscando socios comerciales que, como nosotros, valoren 
las relaciones a largo plazo. 

SEGMENTO OBJETIVO 
Nos centramos en los siguientes segmentos: 

• Inversiones en el sector
Inmobiliario

• Empresas internacionales
de servicios Inmobiliarios

• Inmobiliarias Comerciales

• Propietarios de edificios

• Dueños de Hotel

• Operadores de Hotel

• Cadena de Hoteles

• Administradores de
Propiedades

• Instituciones Culturales

• Museos/Galerías/Centros
de Arte

CARACTERÍSTICAS DE LA COBERTURA 
• Enfocado en negocios medianos y grandes con una

prima mínima anual de US $20,000 o más.

ALTOS NIVELES DE CAPACIDAD DE NEGOCIO 

Adoptamos un enfoque único, ofreciendo al Segmento Inmobiliario, 
hotelería y cultura cobertura amplia para Daño Material y 
Responsabilidad Civil General. Los niveles de capacidad de negocio 
son:  
• Daño Material: Hasta US $100 millones, cualquier cobertura 
CAT (según el riesgo), con posibilidad de incrementar, según 
el riesgo

• Responsabilidad Civil General: Límite de US $2 millones, 
con posibilidad de incrementar según el riesgo

• Multi-línea/Paquete: Igual que Daños y Responsabilidad Civil 
General

• Exceso en Responsabilidad Civil General: US $8 millones 
con posibilidad de incrementar según el riesgo

SERVICIOS DE VALOR AGREGADO 
El enfoque de Sompo Seguros México es forjar una relación 
comercial integral a largo plazo con cada cliente, no basada en 
productos individuales, sino ofreciendo todas las líneas de 
negocio a través de un equipo multidisciplinario orientado a 
industrias verticales. 

Estamos comprometidos en proporcionar a nuestros clientes: 

• Suscriptores con autoridad para dar soluciones en el punto de
venta.

• Ingeniería de Riesgos especializada en programas diseñados
acorde a las exposiciones específicas de nuestros clientes.

• Personal de Siniestros experimentado en el manejo de
reclamaciones en Industrias Verticales.

• Personal de Operaciones que responde rápidamente a las
necesidades de servicio al cliente.
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