
Risk Engineering Services

Experiencia en Prevención de Pérdidas

El departamento de Risk Engineering Services (RES) de Swiss Re Corporate 
Solutions proporciona servicios de prevención de pérdidas para que nuestros 
clientes puedan administrar mejor su riesgo patrimonial alrededor del mundo.

Nuestra propuesta de valor
Ofrecemos a nuestros clientes servicios 
de ingeniería de riesgos de clase 
mundial.

Combinamos la experiencia de nuestros 
clientes y nuestro conocimiento global 
de las mejores prácticas del mercado, 
para desarrollar soluciones 
personalizadas que satisfagan las 
necesidades de cada empresa.

Especialización en riesgos
Nuestros ingenieros de riesgo son 
profesionales especializados y 
experimentados con sólidos 
conocimientos en diversos sectores 
de la industria.

Con oficinas en todo el mundo, nuestro 
alcance global nos permite entender y 
aplicar reconocidos estándares de 
control de pérdidas.

Asegurador Lider
Ofrecemos planes de servicios flexibles 
para satisfacer todas las necesidades y 
presupuestos. Nuestro ingeniero de 
riesgo elaborará un plan de servicio 
personalizado y organizará un análisis de 
riesgos, enfocándose en las ubicaciones 
principales de su empresa.

Los servicios ofrecidos y los resultados 
entregados pueden variar dependiendo 
del tipo de póliza, la región y los 
acuerdos establecidos con cada cliente. 
Póngase en contacto con nosotros para 
obtener más información sobre los 
servicios de ingeniería de riesgos que 
ofrecemos.

Nuestros servicios 
Conforme al plan de servicio acordado, 
nuestros reportes incluyen lo siguiente:

 ̤ Análisis de la construcción, 
ocupación, protección y exposiciones

 ̤ Evaluación de exposiciones a riesgos 
de la naturaleza

 ̤ Análisis de los programas de 
elemento humano

 ̤ Cálculo de estimaciones de pérdidas
 ̤ Recomendaciones para la mejora en 

la calidad del riesgo

Servicios personalizados
Adicionalmente al servicio estándar, 
proporcionamos servicios de consultoría  
más específicos, tales como:

 ̤ Benchmarking de la calidad del riesgo
 ̤ Revisión de proyectos
 ̤ Revisión detallada de riesgos de la 

naturaleza
 ̤ Impacto sobre la continuidad de 

negocios
 ̤ Entrenamiento en prevención de 

pérdidas
 ̤ Análisis de rotura de maquinaria

Contacto
res_latam@swissre.com

Los servicios de ingeniería de riesgos de Swiss Re Corporate Solutions se suministran conjuntamente con productos de transferencia de riesgo, directamente o  
a través de entidades legales autorizadas para operar en las respectivas jurisdicciones. La disponibilidad de los productos y servicios varía en cada jurisdicción. 
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