


Somos un Grupo Empresarial formado por profesionales 

reconocidos por su amplia experiencia.

GRUPO DE ASESORIAY SERVICIOS S.A

“GRUPO AS”

Líder en el mercado mexicano. Contamos con la

estructura comercial y administrativa requerida para dar un

servicio de excelencia.



VIDA

• Seguros Individuales

• Seguros de Grupo

• Seguros Colectivos

• Seguros de Retiro

ACCIDENTES Y 

ENFERMEDADES

• Seguro de Gastos

Médicos Mayores

• Seguro de Accidentes

Personales Individuales

y Colectivos

DAÑOS

• Agropecuario.

• Aviación.

• Catastróficos.

• Incendio, Huracán, 

Terremoto.

• Responsabilidad Civil.

• Robo.

• Equipo Electrónico.

• Transportes.

• Obra Civil.

• Rotura de Maquinaria.

AUTOS

• Particulares.

• Taxis.

• Uber.

• Motos.

• Camiones.

• Especiales.

• Individual y Flotilla.

SEGUROS ESPECIALES

• Seguro por Secuestro.



• Seguros Individuales

• PYMES

• Grandes Riesgos

• Descuentos por Nómina

• Tele marketing

• Licitaciones

• Asesoría Externa

• Volume Business

• Seguros Hoteles y Condominios Beach Front

LÍNEAS PERSONALES

Y

LÍNEAS COMERCIALES



Seguros Affinity

Trabajamos con las mejores compañías asistenciadoras 
del sector así como con la mayoría de los bancos en 
México.

Nuestros principales productos son:

• Seguros de Accidentes Personales

• Seguros de Gastos Médicos por Accidente

• Seguros de Travel

• Cancelación de vuelo

• Seguros de Protección al Tarjetahabiente

• Cobertura especiales como:

• Robo y asalto en cajero

• Compra protegida

• Garantía Extendida



Con más de 22 años en el mercado asegurador. Nuestra presencia en el Sector Público, Privado y Personalizado, actualmente ofrece una
amplia red de servicios destacados por la eficiencia y profesionalismo generados por nuestra experiencia reconocida en el ramo.

A continuación mencionamos algunos de nuestros clientes:

• Gobierno del Estado de Nayarit.
• Gobierno del Estado de Chiapas.
• Gobierno del Estado de Puebla.
• Gobierno del Estado de Veracruz.
• Gobierno del Estado de Durango.
• Gobierno del Estado de Colima
• Gobierno del Estado de Oaxaca
• Secretaría de Gobernación (SEGOB)
• Gobierno del Distrito Federal (GDF)
• Delegación Iztapalapa.

• Delegación Azcapotzalco.
• Delegación Cuauhtémoc.
• Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI)
• Municipio de Atizapán de Zaragoza.
• Companía Mexicana de Exploraciones S.A. de C.V.
• Cruz Roja Mexicana.
• Distribuidora de Bicicletas Benotto, S.A. de C.V.
• Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR)
• Bentley Systems de México, S.A. de C.V.
• Grupo IAMSA
• UAM (Universidad Autónoma Metropolitana)



• Helm de México, S.A. de C.V.
• Thona Seguros, S.A. de C.V.
• Instituto Tepeyac A.C.
• Kapital Soluciones Inmobiliarias, S.A. de C.V.
• Club de Pilotos Aviadores de Profesionales de México,

S.C.
• Sindicato Estatal de Trabajadores del Estado de Puebla.
• Universidad de las Américas de Puebla.
• Financiera Rural (FND)
• Asamblea de Representantes del D.F.
• Comercializadora Delgado Hermanos S.A. de C.V. , 

Delher.
• Vulcanizadora Everest S.A. de C.V.
• Administradora Maioris Tower AC

• Ficar S.A. de C.V.
• Q.R. Leasing, S.A. de C.V.
• Grupo Innova, S.A. de C.V.
• Maxicopias S.A. de C.V.
• Servicio Panamericano de Protección, S.A. de C.V.
• Nutrisa, S.A. de C.V.
• Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA)
• Servicio Geológico Mexicano.
• Diageo México, Comercializadora, S.A. de C.V.
• Global Drilling de México S.A. de C.V.
• HLMU.
• Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

(CMIC)
• Asociación de Condóminos Allure AC



Socios Comerciales

IKE ASISTENCIA
https://www.ikeasistencia.com

Integral Group Solution (IGS)
http://www.igroupsolution.com

SOMUS INTERMEDIARIO DE REASEGURO
https://www.som.us

RE21 INTERMEDIARIO DE REASEGURO
https://www.re21.com.mx

Valor AM
http://www.valoram.pro/

BWIGO
http://www.bwigo.com/

https://www.ikeasistencia.com/
http://www.igroupsolution.com/
https://www.som.us/
https://www.re21.com.mx/
http://www.valoram.pro/
http://www.bwigo.com/


Unidad especializada en autos individuales.

Unidad cuyo objetivo es el telemercadeo y

explotación de bases de datos.

Empresa enfocada al manejo de seguros a través 

de descuentos a la nómina.

Unidad especializada en la administración de 

colectividades de Gastos Médicos Mayores.

Especialización en la colocación y administración 

de póliza de Daños. Principalemtente riesgos de 
Aviación, Property, Ramos Técnicos y RC

Administración de negocios especiales y uso de 

tecnología para el manejo y difusión de los 

mismos.



TÉCNICA 

COMERCIAL 

CONSOLIDAR

DIRECCIÓN 

TÉCNICA 

COMERCIAL Y DE 

OPERACIONES

OPERACIONES

MANTENER

DIRECCION DE 

ADMINISTRACIÓN Y 

PLANEACIÓN

ADMINISTRACION Y 

DESARROLLO 

RUMBO

DIRECCION DE 

DESARROLLO DE 

FUERZA DE 

VENTAS

DESARROLLO DE 

FUERZA DE 

VENTAS 

ATRACCIÓN



ASEGURADORA

OPERACIONES TÉCNICO

COMERCIALES
Tenemos la importante

responsabilidad de lograr la

mejor y más rápida cotización.

COTIZACIÓN
Y ESTUDIOS

REASEGURO

O INSPECCIÓN Y

ANALISIS DE RIESGOS

COTIZACIONES

INMEDIATAS

ESTUDIOS

INTEGRALES

• • • DE RIESGOS

IMPORTANTES
O • • • •

COMPLETOS

GESTIÓN 

PARALELA DE 

REASEGURO 

PARA . 

GARANTIZAR 

MEJORES 

SERVICIOS

• • • •



GESTIÓN DE 

RIESGOS

ESPECIALES

Para Riesgos Especiales como 

Catastróficos, Aviación o 

Crédito:

• Diseño Integral de 

Programas de 

Aseguramiento.

• Injerencia directa en el 

Reaseguro.

• Sinergia y control respecto a:

• Aseguradoras

• Corredores de 

Reaseguro.

• Reaseguradores.



• Asesoría Personalizada

• Médico Dictaminador

• Asesoría en sitio

• Trámite y seguimiento de 

siniestros.

• Pláticas a Asegurados.

• Folletos específicos en 

apoyo a la disminución de 

siniestralidad.



• Creamos Sistemas de

información especiales

para clientes.

• Enviamos  información 

periódica a cada cliente.

• Realizamos  el envío de 

estatus de pólizas por 

cliente.





• Garantía de cobertura y atención en 
siniestros antes de emisión de pólizas a 
nivel nacional.

• Negociación ejecutiva de costos, términos y 
condiciones por ramo.

• Consultoría especializada por división de 
negocios.

• Pagos especiales.

• Convenios especiales de servicio.

• Apoyo en trámites de siniestros.

• Reaseguro Internacional.



• Movimientos en altas, bajas, modificaciones, 

errores u omisiones a solicitud de la Empresa.

• Ponemos a su disposición las herramientas y el 

software necesario para la consulta en línea y 

tiempo real que optimizan tiempos y movimientos 

de altas, bajas, modificaciones y consultas de 

condiciones generales.

• Impresión en tiempo real de las póliza así como 

condiciones generales



Capacitación al personal en los rubros de:

• Prevención

• Producto

• Coberturas

• Procedimientos

• Cambios

• Especiales a solicitud del cliente



In House-Out House:

Contamos con personal altamente capacitado para 

atender sus necesidades de capacitación dentro de las 

instalaciones que Ustedes designen, así como salas de 

juntas, auditorios, tecnología para teleconferencias, y 

elementos didácticos para optimizar la exposición.

Desarrollos Especiales:

Comunicación en línea con los Ejecutivos responsables 

de acuerdo a cada renglón de negocios y de 

involucramiento del personal en el programa de 

seguros.



Información en Línea

• Generación de reportes de acuerdo a las 

necesidades a detalle del cliente vía correo 

electrónico.

• Cambios, ajustes y modificaciones de reportes en 

línea.

• Acuerdos, informes, comunicados, y demás 

elementos de distribución informativa en línea y 

tiempo real.

• Análisis y estadística de siniestralidad.



• Implant in House.Asignación de especialistas para 

la gestión y administración de la cuenta que trabaja 

de forma estrecha con el personal designado para 

trámites, cobros, depuraciones, etc…

• Páginas Web especializadas para cada necesidad 

empresarial.

• Personal técnico especializado para la realización

de visitas.

• Estudios de inspección, consecución, seguimiento y 

resolución de siniestros y administración de riesgos.



• Presencia a nivel nacional.

• Implementación y mejora en la protección del

patrimonio de los participantes.

• Centro de Atención Telefónica 24 horas 

(Información y atención de siniestros, correo de 

voz).

• Atención especial a ejecutivos de Alta Dirección.

• Red Internacional de Negocios.



Gracias.


