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ASE GURADORA DE DAÑOS PARA ME DI ANAS EM PRESAS.

A L C A N Z A R

En AFM, trabajamos codo con codo con nuestros asegurados para
identificar, priorizar y poner en práctica soluciones de prevención
de siniestros prácticas y asequibles. Nuestro objetivo: ayudar a las
empresas a alcanzar una ventaja competitiva a largo plazo.

A L I N E A R

Nuestro principal activo es
nuestro equipo humano,
integrado por profesionales
con un nivel de especialización
y unas capacidades de
suscripción únicas en el
mercado. Nos mueve un
firme compromiso: establecer
relaciones de colaboración
duraderas y estables.

Estamos especializados en el seguro de daños para medianas
empresas.
Día a día, buscamos nuevas formas de ampliar y adaptar nuestras
coberturas con el fin de responder a las necesidades en constante
evolución de nuestros corredores y asegurados. Sean cuales sean los
retos a los que se enfrenta su empresa—una expansión internacional,
la irrupción de nuevos competidores en el mercado, o unas cadenas
de suministro complejas y en ocasiones frágiles—, en AFM realizamos
un análisis completo de sus riesgos y le ofrecemos soluciones
de ingeniería asequibles y de eficacia probada. Con ello, no solo
conseguimos ofrecer un alto grado de protección financiera para su
empresa, sino que le ayudamos, además, a impulsar su desarrollo y
reforzar su resiliencia.
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Respaldados por la solidez
financiera del grupo
FM Global, gozamos de
unos excelentes resultados
económicos. Adaptamos a
las necesidades concretas
de las medianas empresas
los sofisticados programas
de seguros en los que ya
confían muchas de las
grandes multinacionales a
nivel mundial.

Llevamos cerca de 180 años poniendo nuestra experiencia
técnica al servicio de la protección de los bienes de nuestros
asegurados.
En AFM, utilizamos nuestros conocimientos en materia de ingeniería
para ayudar al asegurado a desarrollar estrategias de prevención
que le permitan reducir eficazmente sus riesgos. Gracias a una
extensa red de más de 1.800 ingenieros repartidos por todo el mundo,
identificamos soluciones prácticas y asequibles, que se corresponden
tanto con los niveles de tolerancia al riesgo como con las necesidades
empresariales del asegurado. Para ello, no solo nos basamos en el
riesgo estadístico, sino que recurrimos, además, a datos técnicos
específicos de cada establecimiento asegurado. De esta forma,
podemos producir unos análisis de riesgo más precisos y proponer
tarifas más competitivas. Además, en AFM no cejamos nunca en
nuestro empeño de seguir mejorando. Por ello, llevamos a cabo
continuamente proyectos de investigación científica y de pruebas de
productos en las modernas instalaciones del Centro de investigación
de FM Global.
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Nuestra propuesta inicial
es equivalente a la carta
de cobertura provisional y,
posteriormente, a la sección
de declaraciones de la
póliza definitiva. De esta
forma, limitamos el margen
de error y aumentamos
la seguridad jurídica del
contrato.

Buscamos continuamente nuevas formas de ampliar nuestras
coberturas para responder a las necesidades en constante
cambio del mercado.
En AFM siempre nos hemos esforzado por ofrecer a nuestros
asegurados las coberturas más amplias posibles. Ahora, nuestra
prioridad es también hacerlas lo más claras posibles. ¿Nuestro
objetivo? Que todo esté claro antes de que se produzca el siniestro.
Nuestra nueva póliza es completa y concisa, e incluye un índice que
facilita la búsqueda de cualquier sección del documento. Además,
nuestras innovadoras coberturas siguen siendo un claro reflejo de
las necesidades cambiantes de nuestros asegurados. Por ejemplo,
ofrecemos coberturas ampliadas para los daños a la información
digital del asegurado, que tratan los datos como cualquier otro bien,
o una cobertura mejorada por pérdida de beneficios que cubre la
totalidad de la cadena de suministro, tanto para proveedores como
para clientes.
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Nos enorgullece compartir los
resultados de nuestra actividad
investigadora. La transparencia es, al
fin y al cabo, un aspecto clave para
cualquier relación a largo plazo.

Ofrecemos cursos de formación en
línea y talleres de póliza presenciales
para garantizar que tanto nuestros
corredores como nuestros
asegurados entienden a la perfección
hasta el mínimo detalle de su póliza.

Ponemos nuestros conocimientos al servicio del asegurado para
ayudarle a adaptarse al ritmo cada vez más rápido del mercado.
A través del uso de herramientas informáticas propias, optimizamos la
velocidad de las transacciones, garantizamos un tiempo de respuesta
óptimo y reducimos el coste del riesgo a largo plazo. Su suscriptor
cuenta, además, con los medios necesarios para ayudarle a alcanzar
sus objetivos, emitiendo la póliza en el plazo más corto posible y
permitiéndole ahorrar tiempo, al evitarle revisar innecesariamente
numerosos documentos contractuales. De media, emitimos la póliza
en un plazo máximo de 14 días a partir de su fecha de entrada en vigor.
Con ello, no solo garantizamos rápidamente la seguridad jurídica del
contrato, sino también la tranquilidad del propio asegurado.
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Muchas empresas medianas
dependen de cadenas de
suministro complejas y de
colaboradores que desarrollan
sus actividades en zonas
expuestas a riesgos. Por ello,
nuestra cobertura de cadena
de suministro mundial tiene
en cuenta estos riesgos y
cubre a proveedores de 2º, 3º e
incluso de 4º nivel.

Según un reciente estudio independiente, en AFM somos
número uno en tramitación de siniestros. Cumplimos lo
que prometemos.

El papel que debe desempeñar una aseguradora es claro: proteger
económicamente a aquellos bienes o personas que se encuentren
expuestos a un riesgo. En caso de siniestro, nuestros asegurados
saben que pueden contar con nosotros. Y esto no es algo que digamos
a la ligera: Advisen, firma líder en servicios de análisis e información,
llevó a cabo recientemente una encuesta en la que se entrevistaron
a más de 500 gerentes de riesgos y corredores de seguros. De
los resultados de la encuesta se desprende que FM Global fue «la
aseguradora mejor valorada en términos de tramitación de siniestros»,
con una nota de satisfacción de más del doble con respecto a la
compañía en segunda posición. Para nosotros, la colaboración es
clave. Por ello, cuando ocurre un siniestro, nuestro compromiso es
dar asistencia al asegurado, siempre como su aliado y nunca como el
adversario. Nuestros objetivos: proporcionar indemnizaciones justas,
garantizar una asistencia rápida en el terreno y facilitar una estrategia
eficaz para la reanudación de las actividades.
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Los servicios de AFM
La aspiración de cualquier compañía es siempre
poder subir al siguiente escalón en su camino
hacia el éxito. Contar con AFM como aliado
estratégico permite tanto a corredores como a
asegurados obtener una ventaja competitiva
a largo plazo y alcanzar la estabilidad que
necesitan para impulsar su desarrollo. Nuestros
servicios han sido diseñados para ayudarle a
alcanzar sus objetivos.
• Visitas de prevención de siniestros:
Ingeniería de riesgos
Gestión de riesgos
de catástrofes naturales
Herramientas «Comprender el riesgo»
 eritos internos encargados de la tramitación
•P
y liquidación de los siniestros
• Revisión de proyectos de ingeniería
• Gestión de las puestas fuera de servicio
de los sistemas de protección
• Programas y recursos
de formación
•E
 studio de los siniestros una vez ocurridos
para extraer lecciones útiles

T lf.: + 34 91 766 44 33
Fa x : + 34 91 766 97 99
affiliatedfm.com

