Liberty Seguros S.A.

SOMOS el camino seguro
para su empresa.

“

“

Promovemos una cultura de servicios
enfocada en nuestros clientes y
relacionados, ofreciendo soluciones
integrales, basadas en principios de
eficiencia, calidad e innovación.

www.libertyseguros.com.pe

ACERCA DE
LIBERTY MUTUAL
GROUP
Liberty Mutual, en el negocio desde
1912 y con sede en Boston,
Massachusetts, es considerada una
aseguradora líder mundial con
operaciones en 29 países y economías
de todo el mundo. Es la 5ta mayor
aseguradora de P&C en forma global,
basado en la prima directa suscrita del
año 2018. También ostenta el lugar 75º
en la lista de Fortune 100 de las
mayores empresas de EEUU basado en
los ingresos de 2018. Al 31 de
diciembre de 2019, contaba con US$
43.2 mil millones anuales en ingresos
consolidados.

Liberty Mutual Group en una mirada

INDICADORES
Activos Totales (2019)

$133.6B
Ingresos totales (2019)

$43.2B
NWP Totales (2019)

$39.8B
PRESENCIA GLOBAL
Países

Oficinas

Empleados

29

800

45k

CLASIFICACION FINANCIERA
A.M. Best Co.

Moody’s

Standard & Poor’s

“A”

“A2”

“A”

PROPOSITO

Trabajar por la tranquilidad de nuestros
clientes.

“

“

Creemos que el progreso
sucede cuando la gente
se siente segura.

Liberty Seguros es:
Empatía
Asesoría Integral
Innovación
Servicios de Ingeniería

Experiencia
Servicios de Inspección

Flexibilidad
Capacidad de Respuesta
Mercados y nichos especializados

Altas sumas aseguradas
Manejo local de siniestros

Trajes a la medida

VALOR LIBERTY

Hacer que la experiencia de nuestros clientes
sea excepcional.

Sembramos confianza en
las personas.

Productos y servicios
hechos a la medida.

Experiencia excepcional en
clientes y relacionados.

Ayudamos a las personas a
abrazar el hoy y perseguir
con confianza el futuro.

Soluciones innovadoras que
protegen la inversión de
nuestros asegurados y
estimulan su crecimiento.

Nos movemos basados en
las necesidades de nuestros
clientes.

RATING

Las mas importantes empresas de rating
local nos clasifican como A-.

A-

Moody´s Local PE Clasificadora de Riesgo S.A.
Class & Asociados, S.A.

LINEA DE PRODUCTOS

Desarrollamos productos a la medida de
nuestros asegurados.
RC General

Propiedades

D&O

E&O

Multirriesgo Empresa

Construcción – CAR

Transportes

Montaje - EAR

Cyber

RC Ambiental

RC Prácticas Laborales

Cascos

Soluciones y programas de seguros para una gran variedad de clientes y proyectos, desde empresas
clasificadas en la lista Fortune Global 500, hasta pequeñas y medianas industrias y comercios.

RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL

Experiencia, flexibilidad e
innovación.
Protección necesaria frente a los pagos que deba
realizar el Asegurado, con motivo de la
Responsabilidad Civil en que incurra de acuerdo con la
ley y las condiciones de la póliza, y que cause daños
materiales o personales a un tercero.

Actividades

• Obras civiles.
• Construcción de vías.
• Sedes industriales (Petróleo, gas, EE).
• Alquiler de equipos.
• Proyectos de infraestructura.
• Consultores.
• Centros Comerciales.
• Edificios.
• Hoteles.
• Guardias de seguridad.
• Operaciones portuarias.
• Restaurantes y tiendas.
• Centros de servicio.

Capacidad: US$10M

PROPIEDADES

Cuando se trata de
proteger tus propiedades,
hay que recurrir a los
expertos.
Actividades
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plantas de cemento.
Condominios y complejos residenciales.
Fábrica de alimentos y bebidas.
Oficinas gubernamentales.
Industrias de metales.
Centros comerciales.
Hospitales, clínicas y sector salud.
Molinos de Trigo, Alimentos, Ingenios
Azucareros.
Obras Civiles Operacionales / Infraestructura
como aeropuertos, ferrocarriles y autopistas.

Convertimos las necesidades de
nuestros clientes en auténticas
soluciones.

Capacidad: US$60M

DIRECTORES Y
ADMINISTRADORES – D&O

La libertad en enfocarse
en lo que realmente
importa.
Protege el patrimonio de los asegurados, al cubrir los
gastos que estén obligados a pagar como
consecuencia de las reclamaciones en contra de sus
administradores y por las que resulten civilmente
responsables de actos incorrectos cometidos en el
ejercicio de sus funciones.

Coberturas

•
•
•
•

Indemnizaciones por los gastos cubiertos.
Gastos de defensa legal.
Cauciones y fianzas judiciales.
Gastos de investigación.

Expertos suscriptores, con amplio conocimiento en
Líneas Financieras, están a tu disposición para
encontrar el programa de seguros que mejor se adapte
a tus necesidades.

Capacidad: US$10M

ERRORES Y OMISIONES –
E&O

La confianza para un
desempeño profesional
sin fronteras.
Tiene por objeto hacerle frente a los desembolsos o
indemnizaciones por daños personales o materiales
que el asegurado se viera legalmente obligado a pagar
por perjuicios patrimoniales causados por actos
negligentes, impericia, errores u omisiones, el ejercicio
de la actividad o servicios profesionales.

Coberturas:

•
•
•

•
•

Pagos derivados de una sentencia firme de un
tribunal por los daños y perjuicios a los terceros
afectados.
Gastos legales y costas judiciales de defensa del
Asegurado.
Daños materiales por Arquitectos e Ingenieros
(A&E).
Pérdida de documentos de clientes.
Reembolso de gastos para asistir a audiencias y/o
juicios.

Capacidad: US$10M

LIBERTY EMPRESA

Póliza multirriesgo hecha
a la medida de cada
cliente.

Capacidad: US$20M

Sección I: Daños a las Propiedades
• Todo riesgo de incendio.
• Terremoto, temblor de tierra y tsunami.
• Huelga, motín, conmoción civil y terrorismo.
• Robo, Asalto y Hurto.
Sección II: Daños Internos
• Daños internos de Equipos Electrónicos.
• Maquinaria y equipo móvil de Contratistas.
Sección III: Responsabilidad Civil
• Predios y Operaciones.
• RC de Productos.
• Contaminación al medio ambiente.
• RC Patronal.
• RC Vehículos propios en exceso.
• Directores y Oficiales (D&O).
Sección IV: 3D
• Deshonestidad de Trabajadores.
• Dinero y valores dentro del local.
• Dinero en transito.
• Falsificación de dinero y valores.
• Falsificación de documentos bancarios.

TODO RIESGO DE
CONSTRUCCIÓN - CAR

Sin importar lo complejo
que sea el proyecto, con
nosotros estará cubierto.
Actividades

•
•
•
•
•
•
•
•

Sector Salud.
Sector comercio.
Residencial.
Edificio de Oficinas.
Hoteles y resorts.
Comercial.
Aeropuertos.
Estadios.

Ofrecemos servicios de ingeniería de
riesgos, identificación de peligros
potenciales, planes de recuperación y
puesta en marcha en caso de eventos
no deseados.

Capacidad: US$125M

TRANSPORTE DE
MERCADERÍAS

Liberty conoce como nadie
la industria marítima y
entiende las necesidades
de sus clientes.
•
•
•
•
•

•

Coberturas para amparar los bienes destinados a
todo tipo de proyectos de construcción, incluyendo el
amparo de Demora de Entrada de Operación.
Alimentos, bebidas y similares.
Equipos y Maquinarias en general.
Carga sólida o líquida a granel.
Materias primas y productos terminados para los
principales y más variados sectores de industria
tales como Plástico, Textil, Automotriz, Metalúrgica,
Química, Construcción, Telecomunicaciones, entre
otros.
Minería e hidrocarburos.

La dinámica del transporte en sus distintas
modalidades avanza de manera veloz.

Capacidad: US$20M

TODO RIESGO DE
MONTAJE - EAR

Un escudo de protección
para tu inversión.
Solución dirigida a cubrir proyectos de montaje de
equipos incluyendo la construcción de obras civiles.

Actividades

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Generación de Energía.
Petróleo, gas, química y petroquímica.
Energías renovables.
Procesamiento mineral.
Cemento.
Pulpa y papel.
Acero y metales.
Líneas de transmisión.
Otras Industrias.

Capacidad: US$125M

RESPONSABILIDAD CIVIL
MEDIOAMBIENTAL

Todas las empresas
tienen la posibilidad de
causar un daño ambiental.
Respaldamos negocios de distintos sectores de la
economía, tales como industrial, comercial, servicios y
gubernamental.
Operaciones de: Manufactura y fabricación, minería,
gas y petróleo, energía, tratamiento de desechos,
operadores de terminales, distribución y
almacenamiento de combustible, bienes inmuebles
comerciales, alimentos y bebidas, sector farmacéutico y
productos químicos.
Actividades de contratistas: Contratación general y
especializada, ambiental, de mantenimiento y
administración de contrataciones (industrial,
institucional, comercial y general).
Actividades de transporte: Transporte de desechos,
de insumos para logística, transporte de commodities,
productos químicos y petróleo a granel, y equipamiento.

Capacidad: US$10M

EMBARCACIONES DE
RECREO
Cuando se trata de proteger
los bienes más preciados,
Liberty siempre está allí para
ofrecer una solución.
Tipo de Embarcaciones

• Yates
• Lachas fuera de borda
• Veleros
El producto de embarcaciones de recreo
tiene como propósito principal cubrir tres
segmentos asociados a la nave: El Casco y
la Maquinaria, la Responsabilidad Civil y los
elementos accesorios a la embarcación, bien
sea cuando ésta se encuentre navegando, en
puerto, o incluso en reparación.

Capacidad: US$5M

EMBARCACIONES
COMERCIALES
Navegue con tranquilidad y
con el viento a su favor.
Tipo de Embarcaciones

•
•
•
•
•
•

Buques de investigación.
Buques de trabajo.
Remolcadores.
Buques de carga general.
Barcos de cabotaje.
Barcazas.

Este producto de seguro de embarcaciones tiene
como propósito principal cubrir tres segmentos
asociados al buque y su operación (Casco,
maquinarias y responsabilidad por colisión), bien sea
por daños o pérdidas durante la navegación, faenas
de operación, o mientras se encuentre atracado en
cualquier puerto.

Capacidad: US$20M

OTRAS LÍNEAS
FINANCIERAS

Protege tu negocio de los
crecientes ataques
cibernéticos.
Liberty Cyber Risk
Hemos diseñado un producto que se puede adaptar a
las medidas de cada asegurado. Los gastos incurridos
por pérdida de información, recuperación de datos,
responsabilidad civil profesional y extorsión cibernética,
son algunos de los beneficios que pudiera obtener.

Deshonestidad – 3D
El producto 3-D, es una solución para todo tipo de
empresario. Amparamos las pérdidas de dinero, valores
u otros bienes efectivamente sufridas por el asegurado
durante la vigencia de la póliza resultante directamente
de cualquier Acto de Deshonestidad cometido por
cualquier trabajador.

SERVICIOS DE INGENIERÍA

Evaluación y gestión de
riesgos que contribuyan al
mantenimiento de clientes a
largo plazo.

•
•

Proporcionamos reportes de alta calidad en distintos idiomas y con franca orientación de mejoras
para nuestros clientes.
Resultados de análisis de riesgos, basados en investigaciones y hallazgos en el lugar de la
inspección.

• Distintos escenarios y estimaciones de pérdidas.
• Recomendaciones y mejoras.
• Cronogramas de seguimiento a las recomendaciones presentadas.
• Nos destacamos por:
• Disciplina en la ejecución.
• Análisis desde distintos ángulos del riesgo.
• Alineación con el apetito de suscripción.
• Uso de modelos de punta en análisis de riesgos.

SINIESTROS
Manejo:

•

Soporte de las oficinas locales cuando sea
requerido.

•

Contacto permanente con ajustadores y
expertos locales.

• Transparencia en todo momento con el
asegurado en cuanto a las investigaciones en
curso.

•

Compartir recomendaciones y conclusiones
con brokers y clientes.

•

Sugerir mejoras en programas de seguros
basados en experiencias del cliente.

Mejores Prácticas:

•

Actuamos conforme a regulaciones y leyes
locales.

•

El tiempo de respuesta es clave en nuestra
gestión.

• Comunicación transparente y honesta.
• Nos mantenemos en constante cambio, para
adaptarnos a las necesidades de nuestros
clientes.

CONSULTA NUESTRAS
REDES SOCIALES

www.libertyseguros.com.pe

EL EQUIPO LIBERTY

Javier Zapata

Frency Guillén

Marie Lis Crosby

Diego Escalante

Jorge Dominguez

José Escorche

Gerente General

Gerente Técnico

Gerente de Siniestros

Gerente de Cumplimiento

Gerente de Riesgos

Gerente de Auditoría

javier.zapata@libertymutual.com

frency.guillen@libertymutual.com

marielis.crosby@libertymutual.com

diego.escalante@libertymutual.com

jorge.dominguez@libertymutual.com

jose.escorche@libertymutual.com

Luis Matos

Francisco Padilla

Eliana Medina

Claudia Portugal

Contralor General

Sub-Gerente Comercial

Suscriptora Senior

Comercializadora

Christian Quiroz
Comercializador

luis.matos@libertymutual.com

francisco.padilla@libertymutual.com

eliana.medina@libertymutual.com

claudia.portugal@libertymutual.com

christian.quiroz@libertymutual.com

Cada día trabajamos con empeño en apoyar a nuestros clientes para que puedan proteger a sus familias,
construir sus negocios e invertir en su futuro. Somos un socio estratégico y ofrecemos soluciones y productos
que lo mantendrán protegido.

