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Fundada en el año 2000.
+ 60 años de experiencia 
y tradición.

Presencia en 13 Estados 
en el interior del país y 
en Houston.

Broker No. 1, líder en el  
sector de Fianzas.

Clientes asegurados 
con nosotros.

Millones de dólares en 
proyectos de Seguros.

Compañías que se han 
asegurado  con nosotros 
en materia de beneficios.

Excelentes estándares 
profesionales y éticos.

Amplia red de alianzas 
internacionales.

Actualización constante 
con nuevas herramientas 
y tecnologías.

Relaciones fortalecidas 
con las mejores compañías 
en los sectores de Fianzas 
y Seguros.

SU ALIADO ESTRATÉGICO 

+10,000 +6,000 +200



QUIÉNES SOMOS

Proporcionamos seguridad y tranquilidad 
a nuestros clientes a través de la 
protección de su patrimonio.

Ofrecemos soluciones en Fianzas, 
Seguros y Administración de Riesgos, 
brindando un servicio personalizado, 
eficaz e íntegro. 

Somos una empresa altamente 
productiva y plenamente humana, 
comprometidos con el desarrollo de 
la persona y de la sociedad donde 
trabajamos.

NUESTRA MISIÓN
Ser el mejor corredor de Fianzas y 
Seguros en México, con alianzas 
internacionales.

Cumplimiento, Actitud de Servicio y 
Honestidad.

NUESTRA VISIÓN NUESTROS VALORES



DE UN FUTURO SIN RIESGOS

Soluciones

Servicio
Personalizado

Sinergia Ética &
Honestidad

Acceso a 
Expertos

Red de Servicio 
al Cliente

Innovación

EL PRESENTE



FIANZAS

Entendemos la importancia de proteger las inversiones realizadas 
en proyectos y/o adquisición de insumos para las empresas.

• Crédito
• Fidelidad
• Judiciales
• Administrativas

• Licitación
• Anticipo
• Cumplimiento
• Buena calidad
• Arrendamiento
• Suministro
• Programa de 

proveedores
• Penales / No penales
• Fiscales
• Vehiculares

ESPECIALIZADOSGENERALES



GENERALES

SEGUROS BENEFICIOS

• Alineación con la estrategia de RH.

• Elaboración de un plan de protección 
personalizado.

• Identificación de riesgos.

• Programas de bienestar.

• Programas de prevención.

• Asistencia y manejo de reclamaciones.

• Comunicación e imagen.

• Plataforma tecnológica. 

• Acuerdos de servicio.

• Métricas.

ESPECIALIZADOS

• Seguro de vida
• Gastos médicos mayores
• Gastos médicos menores
• Cobertura dental
• Cobertura de visión
• Planes de retiro
• Casa habitación
• Accidentes personales
• Membresías médicas de descuento
• Programas de control de siniestralidad
• Autos
• Protección para mascotas



SEGUROS DAÑOS 

• Due diligence

• Elaboración de estudios de 
riesgos

• Atención personalizada en 
siniestros

• Inspecciones

• Seguimiento de conclusiones 
en reportes de inspección

• Auditoría de pólizas y análisis 
de siniestralidad

• Revisión de contratos para 
identificación de riesgos

• Energía
• Construcción 
• Infraestructura
• Inmobiliaria
• Empresarial
• Líneas financieras
• Flotillas de autos utilitarios

ESPECIALIZADOSGENERALES



OTRAS SOLUCIONES

Microfinanciera Reaseguradora



BROKER No. 1 EN FIANZAS

MEJOR PROYECTO MICROSEGUROS

ISO 9001

RESPONSABILIDAD SOCIAL

GREAT PLACE TO WORK

OTORGADO EN 2011 POR LA OIT

PROCESOS RECONOCIDOS Y CERTIFICADOS

TRABAJANDO CON DIFERENTES ASOCIACIONES 
CIVILES

OTORGADO EN 2016

RECONOCIMIENTOS

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE
OTORGADO EN 2016



NUESTRA RED DE ATENCIÓN

• Cd. de México
• Cancún
• Cd. Juárez
• Culiacán
• Guadalajara
• Houston, Texas
• León

• Monterrey
• Pachuca
• Puebla
• Querétaro
• San Luis Potosí
• Veracruz



Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada, en un sistema de recuperación, o transmitido de cualquier 
forma u otro medio, incluyendo el fotocopiado o la grabación sin el permiso escrito del titular de los derechos de autor, cuya solicitud 
debe ser dirigida al mismo.

+52 (55) 2591 8000

8000P. de los Tamarindos 384, P 3

Col Lomas de Palo Alto

CP 05110, CDMX

INFO@EBCAPITAL.COM.MX

/EBConsultores

@EBMX

EB, Fianzas y Seguros

EB Consultores
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