
Riesgos de seguridad  
y respuesta
Cada año, miles de personas son secuestradas en todo el 
mundo, mientras que muchas más son víctimas de amenazas, 
extorsión, piratería o detención maliciosa. Tanto si se trata de 
mitigar los riesgos a los que se enfrenta, como de mejorar 
su preparación ante las crisis o de garantizar que pueda 
acceder al apoyo necesario las 24 horas del día durante un 
incidente, Convex ofrece a sus clientes un enfoque innovador 
que combina décadas de conocimientos de garantía con una 
profunda experiencia operativa en la respuesta a las crisis.

Acerca de Convex
Convex es una aseguradora y reaseguradora internacional de especialidades con 
operaciones en Bermudas, Londres, Nueva York y Luxemburgo. Suscribimos 
seguros y reaseguros para riesgos especiales complejos en una amplia gama 
de líneas de negocio, con suscriptores que tienen una gran experiencia en las 
principales líneas de negocio y en el desarrollo de nuevos productos innovadores.

Nuestro éxito se refleja en la velocidad y profundidad de nuestro crecimiento. Al 
acercarnos al final de nuestro tercer año, Convex es una empresa de seguros y 
reaseguros con 480 empleados y 3.000 millones de dólares.



Si quiere hablar de esto o de cómo la respuesta de 
seguridad de Convex puede ayudarle, póngase en  
contacto con su corredor, agente o con Convex en:
securityresponsemanagement@convexin.com

Riesgos de seguridad y respuesta
Los secuestros, las extorsiones, las amenazas y las detenciones 
malintencionadas son algunas de las experiencias más estresantes 
que puede vivir una familia o una organización, por lo que es 
fundamental elegir una aseguradora y un equipo de respuesta 
en los que se pueda confiar. El equipo de aseguramiento de 
Riesgos de Seguridad de Convex tiene 40 años de experiencia en 
aseguramiento, mientras que nuestro equipo de respuesta tiene 
más de 200 años de experiencia colectiva en crisis, incluyendo la 
respuesta a 1.600 casos.

¿Cómo apoyamos a los clientes?
En conjunto, nuestros experimentados suscriptores de Riesgos de 
Seguridad y nuestro exclusivo equipo global, totalmente integrado, 
de 19 consultores especializados en respuesta, pueden asegurar, 
asesorar y responder a un amplio espectro de situaciones de 
crisis, incluyendo:
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Aunque cada riesgo y cada incidente son diferentes, nuestro único 
objetivo es proporcionar a los clientes las soluciones de seguro 
competitivas e innovadoras que necesitan, así como el asesoramiento 
y el apoyo necesarios para gestionar cualquier situación difícil y 
garantizar la resolución más rápida posible del incidente.

Innovación, garantía de calidad y conocimiento experto
Nos enorgullece nuestra filosofía de colaboración con los corredores y 
los clientes. Nuestro exclusivo modelo de Comité Asesor garantiza el 
más alto nivel de transparencia, experiencia legal y garantía de calidad.

Formado por consultores de respuesta de alto nivel, expertos 
externos en la materia e incluido el corredor, nuestro Comité Asesor 
nos permite aprovechar en beneficio de los consultores desplegados 
el mejor asesoramiento posible, la visión de los expertos y el apoyo 
de los especialistas disponibles, garantizando a su vez la protección 
de los intereses del cliente en cada etapa de un incidente grave.
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