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“Chubb es la compañía de seguros generales más 

grande del mundo “ 
Presencia local a nivel mundial

 

 

 

Equipo de liderazgo 

Los principales líderes de Chubb han 

desarrollado toda su carrera en 

seguros y han gestionado sus líneas 

de negocio a través de una variedad 

de ciclos de seguros y condiciones 

económicas 

 

 

 

 

”El nombre de Chubb lleva 

nuestra promesa de servicio, 

suscripción y ejecución 

superiores. Nuestra combinación 

única de personas, productos y 

lugares nos posiciona para 

satisfacer las necesidades de los 

clientes, sin importar en qué parte 

del mundo se encuentren ”. 

 

- Evan Greenberg, presidente y 

director ejecutivo 
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Acerca de Chubb 

 
Con operaciones en 54 

países y territorios, Chubb 

ofrece seguros comerciales 

y personales de propiedad 

y accidentes, accidentes 

personales y seguro médico 

complementario, reaseguro 

y seguro de vida a un grupo 

diverso de clientes. Como 

empresa de suscripción, 

evaluamos, asumimos y 

gestionamos el riesgo con 

conocimiento y disciplina. 

Atendemos y pagamos 

nuestros reclamos de 

manera justa. La compañía 

también se define por su 

amplia oferta de productos 

y servicios, amplias 

capacidades de 

distribución, solidez 

financiera excepcional y 

operaciones locales a nivel 

mundial. La empresa matriz 

Chubb Limited cotiza en la 

Bolsa de Valores de Nueva 

York (NYSE: CB) y es un 

componente del índice S&P 

500. Chubb mantiene 

oficinas ejecutivas en 

Zurich , Nueva York , 

Londres , París y otras 

ubicaciones, y emplea 

aproximadamente a 33.000 

personas en todo el mundo. 
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Nuestra cultura 
 

Con la suscripción como nuestro 

núcleo, cada uno de nosotros 

contribuye a brindar la mejor 

cobertura de seguro y servicio a 

nuestros clientes. Trabajando juntos, 

somos un Chubb. Nuestro enfoque 

inclusivo y altamente colaborativo 

nos ayuda a impulsar mejores 

resultados comerciales a través de la 

diversidad de pensamiento. 

Abordamos los problemas con una 

actitud positiva y estamos 

comprometidos a desarrollar 

relaciones profundas y duraderas, 

todo mientras nos movemos 

rápidamente para satisfacer las 

necesidades del cliente. 

 

Como compañía de seguros global 

con operaciones en 54 países y 

territorios, la profunda presencia 

local de Chubb y su comprensión de 

las culturas locales y las 

características demográficas, 

económicas y sociales únicas en 

diferentes comunidades, países y 

regiones, es una fortaleza definitoria. 

También lo es la cultura de Chubb, 

que se basa en los valores, las 

experiencias y las prioridades 

compartidas y la diversidad de 

nuestra gente 

 

Diversidad e inclusión 

 
La diversidad y la inclusión son parte 

integral de la cultura de Chubb. Estos 

valores informan fundamentalmente 

quiénes somos y cómo enfocamos 

nuestro negocio. Chubb se 

compromete a aprender y aprovechar 

los esfuerzos pasados y a continuar en 

el camino hacia adelante con un 

enfoque reflexivo, práctico y 

deliberado para lograr el objetivo de 

ser una meritocracia verdaderamente 

diversa e inclusiva en la que todos los 

empleados se sientan cómodos para 

hacer su mejor esfuerzo, contribuir a 

su máximo potencial en apoyo de 

nuestros objetivos comerciales, y 

pueden avanzar y prosperar en sus 

carreras 

 

Aprendizaje y 

desarrollo 
 

Estamos comprometidos a garantizar 

que todos los empleados tengan la 

oportunidad de evolucionar 

profesionalmente y alcanzar su 

máximo potencial. De hecho, la 

capacidad de Chubb para ofrecer 

resultados comerciales sobresalientes 

se basa en el calibre de su talento y los 

esfuerzos de los empleados, en todos 

los niveles de la organización. 

 

Chubb ha realizado inversiones 

sustanciales para proporcionar las 

experiencias, los recursos, las 

herramientas y las oportunidades 

críticas para que los empleados 

tengan éxito, ya sea en el trabajo, a 

través de la interacción y 

participación personal, o mediante el 

aprendizaje en línea y en el aula. 

Entendemos que esto es esencial para 

desarrollar la próxima generación de 

profesionales de seguros. 

 

Como empresa global, nuestra 

diversificación geográfica, de 

productos y de distribución brinda 

una oportunidad sin precedentes para 

aquellos que desean aprovechar una 

multitud de opciones de carrera. 

 

Nuestra historia 
 

Desde 1792, cuando los comerciantes 

Samuel Blodget y Ebenezer Hazard 

decidieron entrar en el negocio de 

seguros marítimos, y pronto se 

convirtió en la primera empresa en 

cubrir no solo edificios contra 

incendios, sino también su contenido, 

Chubb ha sido un líder e innovador 

en la industria. 

 

A lo largo de nuestra historia, Chubb 

se ha ganado una reputación de 

solidez financiera y servicio de 

reclamos insuperable. Y esos valores 

continúan definiéndonos incluso a 

medida que crecemos; hoy, operamos 

bajo el reconocido nombre de Chubb 

como la compañía de seguros de 

propiedad y accidentes que cotiza en 

bolsa más grande del mundo. 

 

Club Chubb Quarter 

Century 
 

El Quarter Century Club de Chubb 

destaca nuestra cultura de excelencia 

y artesanía al celebrar las 

contribuciones de nuestros 

empleados de larga data. El QCC 

comprende a todos los empleados de 

Chubb con 25 o más años de servicio, 

incluidos los jubilados, y está 

marcado por un evento bienal. 

 

Chubb de un vistazo 
 

 


