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INICIO

Seguro de Gestión de Crisis: Secuestro & Extorsión, Piratería y Amenazas



LA MAYORÍA DE LAS 
COMPAÑÍAS ESTÁN EN 
RIESGO
Cualquier compañía puede 
verse expuesta a riesgos de esta 
naturaleza. Entre las zonas de mayor 
riesgo de secuestro y extorsión se 
encuentran Latinoamérica, África, 
Oriente Medio y Asia, pero los casos 
de extorsión son también frecuentes 
en los países del primer mundo y 
los incidentes de seguridad pueden 
ocurrir en cualquier punto del globo.

Por otro lado, los empleados de las 
multinacionales son objetivos muy 
atractivos para los grupos criminales 
y terroristas que actúan por motivos 
financieros en todo el mundo.  

El seguro de Gestión de Crisis proporciona 
una cobertura que va más allá del seguro 
tradicional de Secuestro y Extorsión ya que 
otorga cobertura para toda una variedad 
de amenazas contra los empleados de la 
compañía, sus familias y clientes privados. 
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FUERTE POSICIONAMIENTO 
COMPETITIVO
Aquellos brókers que conocen en 
profundidad la amplia variedad de 
riesgos (y soluciones disponibles) 
que se producen bajo el paraguas 
de una “situación de crisis” 
consiguen marcar la diferencia 
con una competencia  que no tiene 
los mismos conocimientos sobre el 
riesgo y el producto; algo que ofrece 
extraordinarias posibilidades para 
diseñar estrategias de retención 
y obtención de nuevo negocio y 
reafirmar la figura del bróker como 
un asesor de riesgos valioso y 
experimentado.

DEBER DE CUIDADO
Las compañías tienen el deber de cuidar 
de todos sus empleados, no solo de 
los expatriados, sino de todos los que 
viajan, de sus trabajadores locales, 
subcontratistas e inclusos de sus familias.

Las organizaciones tienen que 
demostrar que han adoptado todas 
las medidas factibles para atender a 
las necesidades de salud, seguridad 
y bienestar de sus empleados. Y las 
evaluaciones al respecto han de ser 
creíbles y estar documentadas.

Los empleadores deben realizar 
evaluaciones adecuadas y suficientes 
del riesgo al que se exponen sus 
empleados al emprender un viaje de 
negocios y, en particular, cuando se 
requiera que viajen al extranjero.

MERCADOS EMERGENTES
Las empresas están continuamente 
invirtiendo y trabajando en nuevos 
mercados y en los mercados 
emergentes. Oriente Medio y África 
están experimentando una expansión 
y un crecimiento sin precedentes. 
Latinoamérica, por su parte, 
comienza a establecerse como un 
socio comercial estable, y China y el 
Lejano Oriente disfrutan de una sólida 
reputación comercial. A medida 
que se expande la huella de las 
compañías, se expande la huella  
de la cobertura que ofrecemos.  

UN MERCADO EN EVOLUCIÓN
Existen muchas formas de extorsión, 
diferentes en su naturaleza y 
complejidad. Por lo general, su objetivo 
son las personas o los productos, 
procesos, sistemas de TI, propiedad 
intelectual o industrial y otros activos 
fundamentales de una compañía.

Los secuestros para exigir un rescate son 
la forma de extorsión más conocida, la 
que impera en zonas en las que existe 
una gran disparidad en la distribución 
de la riqueza, grupos activos de 
delincuentes y terroristas, unas fuerzas 
del orden público ineficientes o sin 
recursos y altos niveles de corrupción. 
Aunque no existen estadísticas globales 
precisas porque muchos incidentes no se 
denuncian, las fuentes citan decenas de 
miles de casos cada año.

Además, en algunas partes del mundo, 
los secuestros de corta duración  o 
“exprés” se han convertido en un 
acontecimiento diario. A ello se le 
suman otros riesgos, como la piratería 
marítima, las detenciones o los 
encarcelamientos ilegales de individuos, 
las amenazas maliciosas o criminales 
contra personas y organizaciones 
o el riesgo de seguridad personal 
debido a una situación de inestabilidad 
política o catástrofe natural. Todos ellos 
pueden producirse sin advertencia o 
indicios previos, obligando a evacuar 
al personal y sus familiares en muy 
poco tiempo y bajo circunstancias 
complicadas.

EN RESUMEN: el aumento de las exposiciones de los clientes y su mayor concienciación ofrecen a los brókers la oportunidad de reforzar su posición y aumentar sus ingresos.

El principal propósito de AIG es ofrecer la cobertura disponible más amplia para esta  
línea de seguro especializado:

Los riesgos tradicionales de Secuestro (incluyendo Piratería), Extorsión, secuestro en medio de  
transporte y Detención se complementan con una amplia variedad de suplementos que incluyen, 
entre otros, cobertura para pérdida de beneficios, riesgo Cyber, gestión de crisis con rehenes, asalto, 
desaparición, secuestro exprés, y repatriación política.  Además, podemos proporcionar cobertura  
a la medida de los requisitos específicos de cada cliente.

Esta cobertura se optimiza con un completo servicio de gestión de riesgos proporcionado por nuestros 
Consultores de Crisis especializados. 

Además, un porcentaje de la prima de la póliza se utiliza para subvencionar parte o la totalidad de los 
servicios de consultoría previos a cualquier incidente. En AIG, no sólo proporcionamos soluciones ante 
una situación de crisis, sino que además la póliza ayuda a los clientes a prevenir siniestros. 

¿CUÁLES SON LAS 
OPORTUNIDADES DE 
VENTAS?

¿ CUÁL ES EL PERFIL  
DE LOS CLIENTES?

CÓMO VENDER LA 
SOLUCIÓN DE GESTIÓN DE 
CRISIS DE AIG

PREVENCIÓN Y 
RESPUESTA A UNA  
CRISIS

SINIESTROSOBJECIONES POR LA 
DIRECCIÓN DE LAS 
EMPRESAS

ARGUMENTOS DE VENTAS 
PARA POTENCIALES 
COMPRADORES

ATRÁS SIGUIENTE

TIEMPOS DE RESPUESTA 
Y PREGUNTAS MÁS 
FRECUENTES
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SERVICIOS DE APOYO A LA INDUSTRIA  
PETROLERA Y DEL GAS 
Alfa es una compañía de servicios para el sector del gas y el petróleo 
con más de 1.500 empleados y operaciones globales en más de 10 
países. La compañía compra cobertura global para ayudar a proteger 
a sus empleados expatriados y locales, particularmente expuestos a la 
amenaza de los piratas del mar y a los secuestros por rescate en zonas 
de alto riesgo como Nigeria, Somalia, Irak, Colombia y Brasil.

INDUSTRIA QUÍMICA 
Beta es un pequeño fabricante de productos químicos que lleva 
casi 15 años operando en el mercado doméstico. Ahora que la 
empresa se está expandiendo, los empleados han empezado a 
viajar a distintas partes del mundo en las que se ven expuestos a 
diversas amenazas a su seguridad, como secuestro, secuestros 
express, detenciones ilegales e inestabilidad política.

DESARROLLO DE PRODUCTOS
Gama es una empresa de desarrollo de 
productos de Tecnologías de la Información 
cuyos principales mercados se encuentran 
en Europa, Australia y EE.UU. Aunque, en 
principio no se trata de un cliente obvio 
para el seguro de Gestión de Crisis de 
AIG, la amenaza de extorsión doméstica 
para una compañía de desarrollo de TI es 
siempre significativa.

El seguro de Gestión de Crisis va más allá del 
seguro tradicional de Secuestro y Extorsión 
ya que otorga cobertura para toda una gran 
variedad de amenazas contra los empleados 
de la compañía y sus familias, así como la 
posibilidad de contratar una póliza para 
clientes privados.

AGENCIA DE  
COOPERACIÓN 
Delta es una agencia de 
cooperación no gubernamental 
que trabaja en algunas de 
las zonas más deprimidas del 
mundo. A menudo las ONGs 
y las instituciones benéficas 
tienen dificultades para obtener 
cobertura, pero AIG tiene un 
amplio historial en este sector.

AIG está preparada para suscribir todo  
tipo de sectores, grandes o pequeños. 
Nuestros clientes proceden de los  
siguientes ámbitos de actividad:
• Aviación
• Petróleo y gas
• Energía y minería
•  Construcción e ingeniería
• Multinacionales 
• Farmacéuticas
• Servicios profesionales
• Marítimo
También someteremos a consideración 
a instituciones benéficas, ONGs y 
organizaciones similares. Entre los clientes 
privados se cuentan desde personas de 
altísimo nivel adquisitivo hasta individuos 
de poder adquisitivo medio.

¿CUÁLES SON LAS 
OPORTUNIDADES DE 
VENTAS?

¿ CUÁL ES EL PERFIL  
DE LOS CLIENTES?

CÓMO VENDER LA 
SOLUCIÓN DE GESTIÓN DE 
CRISIS DE AIG

PREVENCIÓN Y 
RESPUESTA A UNA  
CRISIS

SINIESTROSOBJECIONES POR LA 
DIRECCIÓN DE LAS 
EMPRESAS

ARGUMENTOS DE VENTAS 
PARA POTENCIALES 
COMPRADORES

ATRÁS SIGUIENTE

TIEMPOS DE RESPUESTA 
Y PREGUNTAS MÁS 
FRECUENTES



Por lo que respecta a los clientes que aún 
no se han decidido a comprar el seguro de 
Gestión de Crisis de AIG, es necesario que  
conozcan, al menos en términos generales, 
el alcance de sus exposiciones potenciales y 
la protección que les ofrece el seguro.
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A continuación sugerimos algunos temas de discusión.

¿TIENE LA COMPAÑÍA EMPLEADOS QUE 
VIAJEN O QUE DEBAN IRSE A TRABAJAR 
AL EXTRANJERO?

Cualquier empresa cuyos empleados deban viajar 
al extranjero por motivos profesionales puede 
beneficiarse del seguro de Gestión de Crisis de AIG. 

Los viajes de negocio conllevan un riesgo inherente 
porque colocan a sus empleados en nuevos escenarios 
con los que no están familiarizados. Es posible que no 
conozcan la naturaleza o el nivel de las amenazas de 
seguridad en cada país, que no hablen el idioma o que 
no sepan cuáles son las zonas a evitar.  

Seguramente, llamarán la atención entre la población 
local y en muchas partes del mundo, serán un atractivo 
objetivo para los delincuentes, debido a su condición de 
“occidental” o a su presupuesta fortuna. 

¿TIENE LA COMPAÑÍA 
EMPLEADOS/PRESENCIA LOCAL  
EN UNA ZONA DE ALTO RIESGO?

En muchas partes del mundo, la mayor amenaza es 
para los empleados nacionales. El deber de cuidado 
de las compañías se refiere a todos sus empleados,  
no solo a los expatriados y los que emprenden viajes 
de negocios. 

¿LA ACTIVIDAD DEL CLIENTE LA 
HACE MÁS VULNERABLE A LAS 
AMENAZAS DE EXTORSIÓN?

La visibilidad de una marca o la percepción de la marca 
pueden incrementar la vulnerabilidad de las compañías 
ante el riesgo de extorsión al convertirse en objetivos por 
motivaciones económicas o morales. 

También es importante recordar que las compañías que 
trabajen con marcas o para marcas pueden ser más 
vulnerables. A menudo los contratistas, proveedores o 
algún eslabón de la cadena de suministro se convierten en 
un objetivo, o incluso se confunden con el objetivo.

Asimismo es importante señalar que existen múltiples 
razones por las que los criminales se dirigen a una 
organización para chantajearla, por lo que nadie es 
inmune al riesgo.

¿LAS PERSONAS CON UN GRAN 
PATRIMONIO SON LAS ÚNICAS 
QUE ESTÁN EN RIESGO?

No. Dependiendo de en qué lugar del mundo se 
resida o a qué lugar del mundo se viaje, el riesgo de 
secuestro puede seguir siendo una amenaza real, 
independientemente de que uno sea rico o no, pues a 
menudo la riqueza es un concepto relativo. 

Las personas que viven en zonas de alto riesgo, las 
que destacan entre la población local o incluso los 
residentes locales pueden ser objetivos potenciales.

VER MÁS >

Presencia localExposición de viajes Riesgo sectorial Objetivos evidentes

El seguro de Gestión de Crisis de AIG 
proporciona cobertura para cualquier persona 
respecto de la cual exista un perceptible deber 
de cuidado. La cobertura tradicional se centra 
en los expatriados, en los residentes locales y 
extranjeros y en los empleados que viajan. Pero 
también existe cobertura para los contratistas 
y subcontratistas, consultores temporales, 
consejeros no ejecutivos, voluntarios e internos 
que se encontraran trabajando con el cliente en 
el momento de un incidente asegurado. 

La cobertura de AIG tiene en consideración  
otros riesgos al margen de las amenazas 
tradicionales porque tenemos capacidad para 
incluir cobertura de pérdida de beneficios, 
desaparición, amenaza o evacuación, 
dependiendo del perfil del riesgo.

¿CUÁLES SON LAS 
OPORTUNIDADES DE 
VENTAS?

¿ CUÁL ES EL PERFIL  
DE LOS CLIENTES?

CÓMO VENDER LA 
SOLUCIÓN DE GESTIÓN DE 
CRISIS DE AIG

PREVENCIÓN Y 
RESPUESTA A UNA  
CRISIS

SINIESTROSOBJECIONES POR LA 
DIRECCIÓN DE LAS 
EMPRESAS

ARGUMENTOS DE VENTAS 
PARA POTENCIALES 
COMPRADORES

ATRÁS SIGUIENTE

TIEMPOS DE RESPUESTA 
Y PREGUNTAS MÁS 
FRECUENTES



Aunque se puede proporcionar seguridad 
a los individuos de alto poder adquisitivo, y 
potencialmente, a sus familiares y personas a su 
cargo, puede existir también un riesgo para el 
núcleo familiar más amplio, para los empleados 
o para otras personas de algún modo 
relacionadas con el tomador del seguro. 

El condicionado de AIG cubre a los  
clientes de alto poder adquisitivo, a las 
personas que se designen en la cobertura y 
puede llegar a ampliarse a los invitados en 
la residencia del asegurado.

¿CONOCE EL CLIENTE PRIVADO EL  
RIESGO QUE CORRE, EL QUE CORREN  
SUS FAMILIARES DIRECTOS, LAS 
PERSONAS A SU CARGO O EL NÚCLEO 
FAMILIAR MÁS EXTENSO?

¿LA COMPAÑÍA O EL INDIVIDUO 
SON CONSCIENTES QUE LOS 
INCIDENTES DE SEGURIDAD PUEDEN 
PRODUCIRSE EN CUALQUIER LUGAR 
DEL MUNDO, INCLUSO EN PAÍSES QUE 
TRADICIONALMENTE NO SE CONSIDERAN 
DE “ALTO RIESGO”? 

Aunque los 5 primeros países en términos de 
secuestro son Nigeria, México, Pakistán, Yemen 
y Siria (a julio de 2013), en los últimos doce 
meses, la empresa de consultoría de prevención 
y respuesta de crisis contratada por AIG -  
NYA International – ha prestado  servicios de 
respuesta en Reino Unido, Francia, Alemania, 
Nueva Zelanda y EE.UU., entre otros.

¿CONOCE LA EMPRESA O LA 
PERSONA LA FRECUENCIA CON LA 
QUE SE PRODUCEN INCIDENTES A 
ESCALA MUNDIAL?

Por ejemplo, en el año 2012 solo en México 
se denunciaron 2.500 incidentes de secuestro, 
aunque se estima que cerca del 70% de los 
casos no se denuncian por miedo a represalias y 
por la corrupción policial.

¿EXISTEN POSIBILIDADES DE QUE 
LA COMPAÑÍA VAYA A EXPANDIRSE 
EN LOS AÑOS VENIDEROS?

La póliza de AIG es una póliza paraguas. A 
medida que amplíe su negocio, se ampliará 
la cobertura. En AIG tenemos un método de 
suscripción flexible que nos permite trabajar 
para acomodar los emplazamientos y destinos 
de su empresa en expansión.LOS RIESGOS ESTÁN  

PRESENTES EN CUALQUIER 
PARTE DEL MUNDO
PINCHE PARA CONSULTAR 

CONTINUACIÓN – ARGUMENTOS DE VENTA

Clientes privados Zonas conflictivas Frecuencia

Expansión del negocio

¿CUÁLES SON LAS 
OPORTUNIDADES DE 
VENTAS?

¿ CUÁL ES EL PERFIL  
DE LOS CLIENTES?

CÓMO VENDER LA 
SOLUCIÓN DE GESTIÓN DE 
CRISIS DE AIG

PREVENCIÓN Y 
RESPUESTA A UNA  
CRISIS

SINIESTROSOBJECIONES POR LA 
DIRECCIÓN DE LAS 
EMPRESAS

ARGUMENTOS DE VENTAS 
PARA POTENCIALES 
COMPRADORES

ATRÁS

TIEMPOS DE RESPUESTA 
Y PREGUNTAS MÁS 
FRECUENTES




Nuestro apetito abarca la suscripción  
de todo tipo de seguros de Gestión  
de Crisis, desde el tradicional de 
secuestro y extorsión, hasta pólizas  
para clientes privados, pasando por  
la cobertura de piratería. 
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SUSCRIPCIÓN EXPERTA
AIG lleva más de 30 años 
suscribiendo este sector en 
particular y cuenta con más de 
200 suscriptores autorizados  
que suscriben el negocio a  
escala global. 

Contamos con los conocimientos 
y experiencia necesarios para 
proporcionar soluciones flexibles 
dependiendo de las necesidades 
de cada cliente. 

Nuestra presencia panregional 
nos permite adoptar decisiones 
rápidas y efectivas, un elemento 
fundamental en esta línea de 
negocio en concreto. 

ASISTENCIA EXPERTA
AIG proporciona acceso a 
los servicios de respuesta y 
prevención de NYA International, 
una empresa de consultoría líder 
especializada en respuestas a 
situaciones de crisis.

NYA cuenta con el mayor equipo 
especializado de respuesta 
global del sector formado por 
empleados a tiempo completo 
o específicamente contratados 
para cada caso. La compañía 
responde a unos 80-100 
casos de secuestro por rescate, 
extorsión, detención, piratería, 
evacuación de emergencia e 
incidentes de seguridad, a escala 
global, cada año.

AMPLIO APETITO DE RIESGO
Con elevados límites de capacidad 
y un amplio apetito de riesgo, 
estamos dispuestos a analizar 
cualquier riesgo que pudiera 
beneficiarse de nuestro seguro  
de Gestión de Crisis. 

En la actualidad, AIG presta servicios al 98% de las 
compañías del Fortune 500 y nuestra base de clientes 
abarca más de 130 países diferentes.
AIG proporciona acceso a los servicios de prevención 
y respuesta de NYA International, una consultoría de 
respuesta especializada a situaciones de crisis, que 
convierte nuestro producto de Gestión de Crisis en uno  
de los líderes del mercado.

COBERTURA MUNDIAL
Entendemos que las compañías 
se sitúan y realizan transacciones 
globalmente, también sabemos 
que las personas viajan cada 
vez con mayor frecuencia tanto 
por motivos de negocio como 
de placer, por eso AIG ofrece 
un condicionado global que 
proporciona una cobertura 
adecuada allí donde se  
encuentre nuestro cliente. 

Nuestra póliza es una póliza 
paraguas lo que significa que, 
no añadimos restricciones 
innecesarias en nuestros 
condicionados, para que los 
destinos a los que viajen sus 
empleados queden cubiertos.

En resumen, ofrecemos una 
póliza mundial sin restricciones.

¿CUÁLES SON LAS 
OPORTUNIDADES DE 
VENTAS?

¿ CUÁL ES EL PERFIL  
DE LOS CLIENTES?

CÓMO VENDER LA 
SOLUCIÓN DE GESTIÓN DE 
CRISIS DE AIG

PREVENCIÓN Y 
RESPUESTA A UNA  
CRISIS

SINIESTROSOBJECIONES POR LA 
DIRECCIÓN DE LAS 
EMPRESAS

ARGUMENTOS DE VENTAS 
PARA POTENCIALES 
COMPRADORES

ATRÁS SIGUIENTE

TIEMPOS DE RESPUESTA 
Y PREGUNTAS MÁS 
FRECUENTES
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NYA International (NYA) es una consultora especializada en 
la prevención y respuesta a situaciones de crisis, que presta 
servicios desde 1990, ayudando a los clientes a reducir 
sus exposiciones y a gestionar incidentes de secuestro, 
extorsión, detención ilegal, piratería marítima, evacuación 
de emergencia, manipulación maliciosa de productos y otros 
problemas relacionados con la seguridad global.
En caso de incidente, los consultores de crisis de AIG 
garantizan una respuesta inmediata, asesorando al equipo 
de gestión de crisis del cliente o a la familia mientras perdure 
el incidente, para llegar a una feliz conclusión del mismo.

AIG proporciona a sus clientes 
asegurados el acceso a consultores 
de crisis altamente especializados en 
mitigación previa del riesgo y en servicios 
de respuesta ante situaciones de crisis. 

EL EQUIPO
Los consultores de respuesta 
de NYA son cuidadosamente 
seleccionados y proceden de 
ámbitos diversos - incluyendo 
todos los cuerpos del ejército, las 
fuerzas del orden, las agencias 
de inteligencia y los sectores 
comercial y corporativo  de 
gestión del riesgo y la seguridad. 

Muchos de ellos han sido 
condecorados por el ejército o 
han recibido un reconocimiento 
nacional y, en su conjunto, han 
trabajado para casi cualquier 
sector industrial y en todas 
las regiones del mundo en los 
que los riesgos de secuestro y 
extorsión son habituales. Entre 
los idiomas que el equipo habla 
fluidamente se cuentan el inglés, 
español, portugués, francés, 
alemán, chino mandarín,  
árabe y japonés. 

Los consultores de NYA están 
situados en emplazamientos 
estratégicos de América, 
Europa/Oriente Medio y África y 
la región de Asia-Pacífico. 

NYA nunca subcontrata los 
servicios de respuesta a terceros..

EXPERIENCIA
Cada año nuestros consultores de 
crisis responden a unos 80-100 
incidentes de secuestro, extorsión, 
piratería marítima, evacuación, 
además de un amplio rango de 
incidentes globales relacionados 
con la seguridad.  

PROTOCOLOS DE 
RESPUESTA ÚNICA
AIG dispone del único equipo 
de respuesta de este tipo, con 
capacidad para desplazar 
hasta cuatro consultores tras 
la notificación de un incidente: 
dos a las oficinas centrales de 
la compañía y dos al lugar 
del incidente, ofreciendo a los 
clientes de AIG niveles máximos 
de asistencia durante las fases 
críticas de una crisis. 

RESPUESTA GARANTIZADA
Nuestra consultoría de crisis 
cuenta con el mayor equipo 
de empleados a tiempo 
completo, o de profesionales 
exclusivamente contratados 
para ofrecer respuesta a 
casos de secuestro, extorsión 
y  piratería, lo que permite 
a la compañía garantizar la 
respuesta a los clientes de AIG 
en cualquier parte del mundo. 

SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
DE CRISIS
Asimismo, NYA proporciona 
soluciones de consultoría 
en apoyo a las necesidades 
empresariales específicas de 
nuestros clientes. Entre los 
servicios de consultoría de 
prevención de crisis se cuentan:

•  Evaluación de amenazas y  
 vulnerabilidades

• Planificación de la gestión de  
 seguridad y crisis
• Formación en gestión de crisis
•  Formación en concienciación 

de seguridad personal
• Asesores “enlace”
• Análisis de riesgos
• Gestión de proyectos
• Gestión de riesgos de viaje

A menudo estos servicios son 
subvencionados en parte o en su 
totalidad por AIG, dependiendo 
de la prima de la póliza. 

¿CUÁLES SON LAS 
OPORTUNIDADES DE 
VENTAS?

¿ CUÁL ES EL PERFIL  
DE LOS CLIENTES?

CÓMO VENDER LA 
SOLUCIÓN DE GESTIÓN DE 
CRISIS DE AIG

PREVENCIÓN Y 
RESPUESTA A UNA  
CRISIS

SINIESTROSOBJECIONES POR LA 
DIRECCIÓN DE LAS 
EMPRESAS

ARGUMENTOS DE VENTAS 
PARA POTENCIALES 
COMPRADORES

ATRÁS SIGUIENTE

TIEMPOS DE RESPUESTA 
Y PREGUNTAS MÁS 
FRECUENTES



Nuestra experiencia sugiere que la mayoría 
de las objeciones de compra de los 
clientes está relacionada con una falta de 
conocimientos sobre sus exposiciones globales 
y con los tipos de riesgos a los que se ven 
expuestos sus empleados y operaciones.
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OBJECIÓN POTENCIAL RESPUESTA

MIS EMPLEADOS NO 
VIAJAN A DESTINOS DE 
ALTO RIESGO

Analice todas las partes del mundo en las que el cliente tenga 
operaciones y a las que los empleados deban viajar. 

¿Saben a dónde viajan por negocios los empleados? Muchas 
organizaciones no saben que sus empleados están viajando a  
destinos de alto riesgo. 

Algunos destinos pueden ser zonas de mayor riesgo de lo que creen.

MIS EMPLEADOS NO 
SE ENFRENTAN A UN 
RIESGO DE SECUESTRO

La gente está expuesta a todo tipo de amenazas de extorsión y no solo 
en las áreas tradicionalmente consideradas de alto riesgo. Las amenazas 
de persecución, secuestro express o desaparición ocurren en cualquier 
parte del mundo. La cobertura de AIG se ha extendido a este terreno con 
el objeto de proporcionar cobertura a las nuevas crisis emergentes.

NUESTRA COMPAÑIA 
NO OPERA EN PAÍSES DE 
ALTO RIESGO. 

La póliza proporciona cobertura para siniestros que pueden ocurrir en 
cualquier parte del mundo. A menudo este riesgo afecta a organizaciones 
presentes en Europa, América del Norte y Australasia. Además se otorga 
a los empleados una cobertura 24/7, independientemente de que se 
encuentren en viaje de placer o de negocios.

NO NECESITAMOS UN 
SEGURO DE SECUESTRO Y 
EXTORSIÓN. NOSOTROS 
ASUMIMOS NUESTRAS 
PÉRDIDAS.

La pérdida financiera derivada del pago de un rescate y de otros  
gastos no es la única consideración a tener en cuenta. 
La póliza de seguros de AIG proporciona acceso garantizado, 
inmediato e ilimitado a los servicios de respuesta especializados  
de NYA International. 
Sin esta garantía que proporciona la póliza, es posible que no puedan 
acceder a unos servicios especializados cuando más lo necesiten.

OBJECIÓN POTENCIAL RESPUESTA

NUNCA HEMOS SUFRIDO 
UN INCIDENTE. ES ALGO QUE 
NUNCA LE OCURRIRÁ A LA 
ORGANIZACIÓN.

Un secuestro es un evento de baja probabilidad y alto impacto. Muchas organizaciones 
creen que nunca les ocurrirá a ellos y solo compran la cobertura tras haber sufrido un 
incidente no asegurado.

QUIERO UNA PÓLIZA 
FLEXIBLE, NO UNA PÓLIZA 
ANUAL

AIG puede suscribir desde pólizas a corto plazo que cubran un par de días, hasta pólizas 
con una vigencia de un máximo de tres años.

NO TENEMOS PRESUPUESTO 
PARA ESTE TIPO DE 
COBERTURA

El seguro de secuestro y extorsión ofrece una excelente relación calidad-precio  a la vista   
de la cobertura y de la asistencia que proporciona en caso de incidente.

La prima depende del riesgo, del número de personas cubiertas y de otros muchos factores.

LLEVAMOS MUCHO TIEMPO 
CON NUESTRO PROVEEDOR 
HABITUAL

Le invitamos a estudiar y analizar las garantías y servicios proporcionados por nuestro 
seguro de Gestión de Crisis para garantizar la cobertura más amplia posible.

También debería realizarse una comparación detallada de la consultoría de respuesta  
que ofrece la póliza. 

AIG proporciona cobertura mundial, sin límites de emplazamientos e incluye toda una  
serie de suplementos fundamentales para contar con un seguro de amenazas exhaustivo. 

Nuestros consultores de crisis actúan con arreglo a protocolos de respuesta exclusivos que 
han sido desarrollados a lo largo de muchos años y que han demostrado alcanzar los 
mejores resultados  para las víctimas, sus familias y la organización.

EL RIESGO ESTÁ PRESENTE EN 
CUALQUIER PARTE DEL MUNDO 
PINCHE PARA CONSULTAR 
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El seguro de Gestión de Crisis pone de 
manifiesto su utilidad cuando se produce 
un incidente y se requiere una respuesta 
experta para manejar la situación.
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A continuación vamos a analizar lo rápido 
que se desarrolla un incidente a lo largo 
del tiempo así como las preguntas que más 
frecuentemente se plantean a AIG y NYA.

¿CUÁL ES EL PAPEL QUE DESEMPEÑA 
UN CONSULTOR DE CRISIS DURANTE 
UN INCIDENTE?
Los consultores de crisis actúan como asesores 
del cliente, tranquilizándole y ofreciéndole 
consejos prácticos basados en sus muchos años 
de experiencia.

Ayudarán al equipo de gestión de crisis del 
cliente a prepararse ante eventualidades tanto 
previsibles como imprevisibles y a establecer 
una estrategia controlada y estructurada, 
firmemente basada en principios de 
comprobada efectividad.

Todo ello incluye asesoramiento en cuestiones 
de estrategia financiera, comunicaciones, 
gestión de amenazas, trato con la familia, 
relaciones con los medios de comunicación, las 
fuerzas del orden público y otras partes con un 
interés en el caso, además de consideraciones 
prácticas sobre la obtención, la entrega y el 
pago del secuestro y la liberación  
de la víctima. 

Lo importante es recordar que los consultores 
están ahí para actuar como asesores, pero que 
en última instancia, es el cliente quien toma 
todas las decisiones. 

¿QUÉ OCURRE SI UN CLIENTE NO 
SIGUE SUS RECOMENDACIONES?
Los consultores de crisis proporcionan 
al cliente opciones y recomendaciones, 
asesorándoles sobre los pros y los contras de 
los posibles desenlaces.

Si un cliente decide actuar en contra de las 
recomendaciones de los consultores, estos 
le apoyarán en el plan de acción decidido 
y continuarán trabajando en la exitosa 
resolución de la crisis.  

¿CUÁLES SON LAS SITUACIONES MÁS 
DIFÍCILES QUE PUEDEN SURGIR?
Cada caso es extremadamente complicado 
y estresante para quienes se encuentran 
implicados, especialmente cuando hay vidas 
en juego. Cada uno de ellos plantea sus 
propias dificultades.

Algunos de los aspectos más complicados 
incluyen ayudar a los clientes a sobrellevar 
la angustia emocional que se presenta es 
esas circunstancias sin perder de vista el 
objetivo de solucionar la crisis. Se trata 
de un periodo extremadamente estresante 
para la familia de la víctima, por lo que 
resulta absolutamente esencial gestionar 
adecuadamente el trato con la familia.

No hay que olvidar tampoco las 
complicaciones logísticas y legales referidas 
a cuestiones como el pago del rescate, el 
movimiento transfronterizo de capital, la 
entrega y la liberación de la víctima.

El papel de los consultores de crisis es poner 
sus muchos años de experiencia a disposición 
de los clientes que experimentan este tipo de 
situación por primera vez. 

¿QUIÉN DECIDE CUÁL ES EL RESCATE 
QUE HAY QUE PAGAR?
Nuestro asegurado es quien siempre tiene 
el control de la suma del rescate. Nuestros 
consultores de crisis ofrecen recomendaciones 
a lo largo del proceso pero no son quienes 
toman la decisión en última instancia. Como 
aseguradora, AIG reembolsa posteriormente 
la cuantía del rescate, pero no es quien 
efectúa el pago. 

¿ES ILEGAL PAGAR UN RESCATE?
En algunos países es ilegal, pero la mayoría 
de las autoridades locales comprenden 
que si hay una vida en riesgo, la respuesta 
humanitaria tiene prioridad. Parte del papel de 
los consultores consiste en ayudar al cliente a 
resolver esta cuestión asegurándose al mismo 
tiempo que no se cruzan los límites legales.

DURANTE LA RESPUESTA AL 
INCIDENTE, ¿QUIÉN TRABAJA PARA EL 
CLIENTE? ¿NYA O AIG?
Durante un caso de respuesta, NYA actúa en 
nombre del cliente asegurado, asesorando 
directamente a la organización/familia para 
ayudarles a alcanzar el objetivo principal, que 
no es otro que conseguir la pronta y segura 
liberación de la víctima. 

¿INCLUYE LA PÓLIZA COBERTURA DE 
AYUDA Y REHABILITACIÓN POSTERIOR 
AL INCIDENTE?
AIG ofrece servicios profesionales médicos y 
de ayuda tras un siniestro, tanto para la víctima 
como para sus familiares.

¿QUÉ LES ACONSEJARÍA A LOS 
CLIENTES QUE ESTÁN PENSANDO EN 
ADQUIRIR UN SEGURO DE SECUESTRO 
Y EXTORSIÓN?
Acepte que es algo que le podría pasar a 
usted, reduzca el riesgo en la medida de lo 
posible y esté preparado.  

Son muchas las cosas que una organización 
puede hacer para reducir este tipo de riesgo, 
desde reunir los conocimientos adecuados 
sobre la exposición e implementar políticas 
y procedimientos adecuados y efectivos, 
hasta concienciar a los empleados sobre 
la importancia de la seguridad personal y 
ofrecerles la formación adecuada al respecto. 

En caso de incidente, las organizaciones 
que han demostrado estar en condiciones de 
responder más eficazmente han sido aquellas 
cuyos planes y procedimientos de gestión 
de crisis habían sido ensayados y puestos a 
prueba por anticipado.  

NYA y AIG detallan las preguntas más frecuentes sobre cómo responder 
a una situación de crisis:

EVOLUCIÓN TEMPORAL ANIMADA
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DE LOS CLIENTES?

CÓMO VENDER LA 
SOLUCIÓN DE GESTIÓN DE 
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Los siniestros marcan la hora de la 
verdad de cualquier póliza de seguros 
pero más que en ningún caso, cuando 
se trata de incidentes cubiertos por el 
seguro de Gestión de Crisis de AIG. 

Nuestra alianza estratégica con NYA International, junto con 
nuestros conocimientos técnicos en siniestros, nos permiten 
manejar efectivamente una respuesta y gestionar eficientemente 
un siniestro.

A continuación les ofrecemos algunos ejemplos reales de 
casos abordados por AIG en los últimos años y que ilustran los 
riesgos de amenaza a los que pueden tener que enfrentarse los 
clientes, y el modo en el que trabajamos en equipo con nuestros 
consultores de crisis y los tramitadores de siniestros para ofrecer 
una respuesta adecuada. 

Nuestro asegurado es una familia 
con un gran patrimonio que 
reside en México DF. El cabeza 
de familia recibió varias llamadas 
en su oficina exigiéndole diversos 
documentos e información sobre 
su negocio y un pago de un 
millón de dólares o de lo contrario 
los extorsionistas revelarían 
información sobre la compañía 
y/o secuestrarían a su hija de 
8 años. El asegurado se puso 
en contacto con el centro de 
asistencia de crisis de AIG. 

NYA se desplazó 
inmediatamente a la  
residencia del Asegurado y 
realizó una completa evaluación 
del riesgo de la residencia y 
el negocio del Asegurado, 
facilitando un protocolo para 
gestionar futuras llamadas.   
NYA continuó supervisando  
el incidente pero no se 
recibieron nuevas llamadas.

Nuestro asegurado es una gran 
corporación multinacional con 
sede en EE.UU que recibió una 
carta en la sede central de la 
compañía amenazando con la 
colocación de bombas en las 
oficinas centrales y en varios 
establecimientos comerciales 
si en el plazo de cinco días 
no se realizaba un pago de 2 
millones de dólares.   

La compañía activó la póliza de 
AIG tras ponerse en contacto 
con el centro de crisis a través 
de sus líneas de atención 
al cliente. Confirmamos la 
cobertura y NYA se personó 

ese mismo día en el domicilio 
social de la compañía. NYA 
realizó una evaluación 
completa del riesgo y coordinó 
sus esfuerzos con los de las 
fuerzas locales del orden y del 
FBI. Tras diversas llamadas de 
seguimiento y conversaciones 
con el extorsionador, el FBI 
logró arrestar a un antiguo 
empleado descontento, sin que 
se produjeran nuevos incidentes. 
La póliza de AIG reembolsó 
550.000 dólares en concepto 
de costes de RRPP, gastos de 
comunicación en los medios y 
costes de seguridad de terceros.

Nuestro asegurado es una 
acaudalada familia que reside en 
Venezuela. Uno de los hijos volvía 
a casa en su coche, junto con 
su novia, cuando observó que 
varios coches les seguían. Intentó 
despistar a los vehículos pero fue 
interceptado por un tercer coche 
que le obligó a detenerse.   
Cinco hombres armados sacaron 
al hijo y a su novia del coche y  
los introdujeron en uno de los 
coches de los secuestradores.  
Les robaron sus efectos  
personales y los condujeron  
a un lugar desconocido, donde 
los secuestradores les interrogaron 
sobre la riqueza de sus  
familias, contactos y otra 
información valiosa.  

A continuación, los secuestradores 
llamaron a nuestro asegurado 
desde el móvil de su hijo 
y exigieron un rescate de 

750.000,00 bolívares  
(unos 90.000 dólares) a cambio 
de la liberación de ambas 
víctimas. Nuestro cliente se puso 
en contacto con el centro de 
asistencia de AIG y esa misma 
noche los consultores de NYA  
se desplazaron a la residencia  
del asegurado. 

NYA les ayudó en la negociación 
y dos días más tarde tanto el hijo 
como su novia fueron liberados, 
ilesos, a cambio de un rescate 
de 16.500 dólares. NYA realizó 
además una evaluación completa 
de los sistemas y protocolos 
de seguridad de la familia, 
recomendando a su vez futuros 
procedimientos de mitigación 
del riesgo. AIG reembolsó el 
pago del rescate al Asegurado 
y sufragó los costes médicos y 
de recuperación posteriores que 
ascendieron a 12.000 dólares.  
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EXTORSIÓN

VER MÁS >

¿CUÁLES SON LAS 
OPORTUNIDADES DE 
VENTAS?

¿ CUÁL ES EL PERFIL  
DE LOS CLIENTES?

CÓMO VENDER LA 
SOLUCIÓN DE GESTIÓN DE 
CRISIS DE AIG

PREVENCIÓN Y 
RESPUESTA A UNA  
CRISIS

SINIESTROSOBJECIONES POR LA 
DIRECCIÓN DE LAS 
EMPRESAS

ARGUMENTOS DE VENTAS 
PARA POTENCIALES 
COMPRADORES

ATRÁS SIGUIENTE

TIEMPOS DE RESPUESTA 
Y PREGUNTAS MÁS 
FRECUENTES



Nuestro asegurado tiene una constructora 
internacional con varios e importantes 
contratos en Nigeria. Dos empleados 
regresaban al campamento de trabajo 
con escolta policial cuando dos vehículos 
atacaron el vehículo de las víctimas y el de 
la escolta policial.  

Los atacantes dispararon a ambos 
coches y lograron inutilizar el vehículo 
de las víctimas. La policía respondió 
a los disparos, matando a uno de los 
secuestradores e hiriendo a otros dos. 
Sin embargo, durante el intercambio de 
disparos, las víctimas fueron secuestradas. 
Los secuestradores se pusieron en contacto 
con nuestro cliente y le exigieron la suma 
de 100 millones de nairas (623.000 
dólares) a cambio de su liberación. El 
asegurado se puso en contacto con el 
centro de asistencia de AIG y NYA se 
desplazó inmediatamente a Nigeria y a las 
oficinas centrales del asegurado en París. 

NYA ayudó al asegurado en el proceso 
de negociación y tras 20 días de 
negociaciones, las víctimas fueron 
liberadas en buenas condiciones tras 
pagar un rescate de 125.000 dólares. AIG 
pagó al asegurado 195.000 dólares en 
concepto del rescate pagado, los costes 
médicos y de recuperación de las víctimas, 
los pagos a los funcionarios locales para 
que prestaran asistencia en la entrega del 
rescate y los gastos adicionales en los que 
incurrió el asegurado para garantizar la 
liberación de las víctimas. 

Nuestro asegurado es una 
naviera internacional. Uno de 
sus barcos fue secuestrado por 
piratas somalíes frente a las 
costas de Yemen. Unos 12 piratas 
subieron a bordo del barco, 
reteniendo a una tripulación de 
15 personas a punta de pistola. 
Los piratas exigieron 50 millones 
de dólares a cambio de liberar 
el barco. El asegurado se puso 
en contacto con el centro de 
crisis de AIG y NYA se desplazó 
inmediatamente a las oficinas 
corporativas del asegurado. 

Tras varios meses de 
negociaciones, los piratas 
accedieron a liberar el  

barco a cambio de  
9,5 millones de dólares.  
La póliza de AIG tenía un 
límite por rescate de 5 millones 
de dólares, que pagamos al 
Asegurado. AIG pago asimismo 
al cliente 2,75 millones de dólares 
más por los gastos adicionales 
cubiertos, que incluían los 
gastos de viaje del asegurado, 
los intereses de los préstamos 
solicitados para pagar el rescate, 
los salarios de la tripulación, los 
gastos médicos y de recuperación 
de la tripulación, los costes de 
traslado del dinero del rescate y 
los gastos de los abogados  
del asegurado.

Nuestro asegurado es una ONG que 
trabaja por todo Oriente Medio. Tras 
un intento de golpe de estado por 
parte del ejército, el Departamento 
de Estado americano emitió un aviso 
recomendando la evacuación de todos 
los extranjeros que no desempeñaran 
labores esenciales. El asegurado se 
puso en contacto con el centro de 
asistencia de AIG y esta le ayudó a 
coordinar los preparativos de viaje 
de 6 empleados y sus familias.  AIG 
reembolsó al asegurado los costes de 
evacuación que ascendieron a un total 
de 22.000 dólares.
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