
Un futuro
brillante. 
Donde otros ven riesgo, nosotros vemos posibilidades
de crecimiento para nuestros clientes.

A business of Marsh McLennan
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RIESGOS Y  SEGUROS CONSULTORÍA EMPRESARIAL

Líder global en 
corretaje de 

seguros y gestión 
de riesgos.

Especialista en 
riesgos y reaseguros

Especialista en seguros 
facultativos / seguros indirectos

Consultoría, estrategia, 
gestión de beneficios 

corporativos y de
salud para empleados

Líder global en 
gestión y consultoría

Líder global en 
talento, salud, retiro 

y  asesoramiento 
de inversiones +75.000

profesionales

+130 
países

95%
de las empresas del Fortune 
1000, son nuestros clientes

17.200M USD
ingresos

Más de 150 años ayudando a nuestros clientes 
a cuantificar, a gestionar los riesgos y a descubrir 
nuevas oportunidades para su crecimiento.

Somos un negocio de  Marsh McLennan (NYSE: MMC), 
una empresa global de servicios profesionales que 
ofrece asesoría y soluciones a clientes en las áreas de 
riesgos, estrategias y capital humano. Con más de 
75,000 colaboradores a nivel mundial y con ingresos 
anuales que superan los $15 mil millones de dólares, 
Marsh & McLennan Companies también involucra a 
los líderes globales Guy Carpenter, Mercer, y Oliver 
Wyman.
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Marsh 
en el mundo

130 países

40,000 empleados

$47,000 millones en primas

26 prácticas de industria

80% de Global 500

Marsh es líder global en Consultoría, Corretaje de 
Seguros y Administración de Riesgos. En más de 130 
países nuestros expertos ayudan a nuestros clientes a 
anticipar, cuantificar y comprender de forma integral 
la variedad de riesgos a los que se enfrentan. En el 
entorno empresarial actual cada vez más incierto, 
Marsh ayuda a los clientes a ser exitosos.

Subsidiarias

Afiliados

Servicios por Marsh Regional

Oficinas corresposales
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Marsh
en México
En México, Marsh es la empresa líder en el 
corretaje de seguros y de fianzas, así como en 
la asesoría en todo tipo riesgos operacionales, 
estratégicos, físicos y financieros. Con más de 
60 años de experiencia en el país, contribuye al 
éxito de empresas y personas. Cuenta con más 
de 1200 empleados y 16 oficinas en diferentes 
ciudades del país. 

Vivimos en un entorno
cambiante que presenta
desafíos para nuestros 
clientes, y ahí es donde 
Marsh hace la diferencia:
en los momentos 
que importan

“ “
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Acerca
de Marsh

Misión
Comprometidos en ayudar a nuestros clientes en la protección y creación 
de valor a través de asesoramiento, soluciones y servicios innovadores 
para el manejo de todo tipo de riegos.

Visión

Reconocimientos

Continuar siendo una de las mejores opciones para cada uno de los mercados 
en los que nos desarrollamos.

Organización 
socialmente responsable

6 años consecutivos

MARSH GLOBAL 
ANALITICS

Herramientas clave –
apoyadas por información

confiable – para tomar
decisiones informadas sobre

administración de riesgos.

EXPERIENCIA
EN LA

INDUSTRIA

Las prácticas especializadas
permiten un conocimiento
profundo de los riesgos de

nuestros clientes y la
solución a estos.

CAPITAL
INTELECTUAL

Nuestros expertos en la
industria lideran el camino en la 
identificación de riesgos emer-

gentes y sus soluciones.

NOTICIAS Y
REPORTES

Reportes detallados sobre las
tendencias del mercado y

análisis sobre las
capacidades del mercado

asegurador.

1% Inversión Social
11 años consecutivos
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Consultoría en riesgos
La Gestión de Riesgos Empresariales (Risk Management), provee una 
estrategia, un marco de trabajo, y un sistema de monitoreo para 
identificar, evaluar y controlar los riesgos de la organización.

Somos un socio de impacto
para nuestros clientes.

Somos un socio de impacto
para nuestros clientes.

Beneficios de la gestión de riesgos empresariales
• Reducción y administración de los costos de operación y de aseguramiento.
• Protección de las utilidades, del flujo de ingresos y de relaciones clave.
• Mejora la integridad y transparencia de las operaciones del negocio.
• Alinea las operaciones con las expectativas de los accionistas.

Gestion de Riesgos Empresariales
• Se alinea con la estrategia y objetivos de la organización.
• Incluye todos los riesgos de negocio y no solamente los asegurables.
• Se integra al proceso general de gestión de negocio, volviéndose responsabilidad de la 

alta dirección.
• Se convierte en un proceso que el personal puede utilizar en el día a día.
• Alinea las operaciones con las expectativas de los accionistas.

Marsh Advisory
Está dedicado a ayudar a las empresas a desarrollar sistemas y programas para el manejo 
y reporteo de riesgos incluyendo:
• Plan de Continuidad de Negocio (BCM).
• Encuestas de Propiedad y Responsabilidad Civil.
• Identificación y Evaluación de Riesgos.
• Análisis de Riesgos en Línea (Risk Explorer).
• Cálculos de Interrupción de Negocio.
• Se convierte en un proceso que el personal puede utilizar en el día a día.
• Alinea las operaciones con las expectativas de los accionistas.
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Cobertura
Nacional

• Cancún

• Cd. Juárez

• Chihuahua

• Ciudad de México

• Guadalajara

• Hermosillo

• León

• Mexicali

• Mérida

• Monterrey

• Nogales

• Puebla

• Querétaro

• Reynosa

• Saltillo

• Tijuana

• Torreón
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Solución integral 
de Administración de
Riesgos, Seguros y Fianzas

EXPERIENCIA RED MARSH GLOBAL 
CON CONOCIMIENTO LOCAL

INNOVACIÓN

Hemos desarrollado un nivel de atención 
que nos ha permitido un crecimiento
sostenido y superior en el mercado.

Nos actualizamos constantemente en nuevas 
metodologías de trabajo con utilización constante 
de nuevas tecnologías e Internet.

SERVICIO

Ofrecemos calidad y oportunidad acordes a 
las necesidades específicas de nuestros clien-
tes, ofrecemos soluciones adecuadas a los 
problemas que plantea la realidad particular 
de cada empresa.

PODER DE 
NEGOCIACIÓN

La calidad de nuestra sólida relación con las princi-
pales aseguradoras y afianzadoras en México y en el 
mundo garantiza que nuestros clientes reciban 
inigualables condiciones y programas estructurados 
conforme a sus intereses.

CONFIANZA

Nuestra integridad, reputación y ética profesional 
han sido reconocidas por nuestros clientes. Nues-
tros estrictos estándares profesionales y de trans-
parencia son factores que infunden confianza en 
nuestro servicio.

Estamos presentes en las principales plazas donde 
se desarrolla la actividad comercial e industrial en 
nuestro país a través de nuestra red de oficinas de 
servicio. Nos fortalece el acceso ilimitado a los 
recursos mundiales de Marsh LLC.
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Nuestras 
capacidades

Segmentos

• Risk Management
• Corporate
• Consumer & Affinity

Líneas de negocio

• Marsh Advisory
• Autos
• Mercer Marsh Beneficios
• Fianzas 
• Daños 
• Carpenter Marsh FAC

Marsh Specialty

• Cuentas Multinacionales
• PEMA
• FINPRO
• Real Estate
• Marítimo y Aviación
• Minería
• Construcción
• Cyber
• Hoteles y Restaurantes
• Energía 
• Transporte y Cargo
• Alimentos y Bebidas
• Seguro de Crédito



marsh.com.mx

Torre Mayor, Av. Paseo de la Reforma 505, 
Col. Cuauhtémoc, CP. 06500 Ciudad de México.

Acerca de Marsh

Marsh es el líder global en corretaje de seguros y administrador de riesgos. Con más de 40,000 colaboradores que operan en más de 130 países, Marsh presta 
servicios a clientes comerciales e individuales con soluciones de riesgo basadas en datos y servicios de asesoramiento. Marsh es una empresa de Marsh & 
McLennan Companies (NYSE: MMC), la empresa líder global de servicios profesionales en las áreas de riesgo, estrategia y capital humano. Con ingresos anuales 
de casi USD 17 mil millones y 76,000 colaboradores en todo el mundo, MMC ayuda a los clientes a navegar en un entorno cada vez más dinámico y complejo a 
través de cuatro empresas líderes en el mercado: Marsh, Guy Carpenter, Mercer y Oliver Wyman. Siga a Marsh en Twitter @MarshGlobal; LinkedIn; Facebook; y 
YouTube, o suscríbase a BRINK.

Derechos Reservados. Todos los derechos de propiedad intelectual; ya sean presentes o futuros; incluyendo de forma enunciativa más no limitativa:  presenta-
ciones, secretos comerciales, derechos de autor, patentes, marcas, nombres comerciales, servicios de marcas, bases de datos, know-how y otros derechos de 
cualquier tipo serán considerados, única y exclusivamente propiedad de Marsh en el entendido que Usted no podrá grabar en caso de presentaciones o  compar-
tir esta información como si fuera el titular. 
 


