BREVE RESEÑA
Fundada en 1985, CONTACTO tiene más de 35 años como Socio Estratégico
gestionando riesgos y seguros al servicio de diferentes tipos de industrias
estatales y privadas.
CONTACTO es una empresa peruana, parte de uno de los más importantes grupos
económicos del Perú.
Manteniendo un crecimiento contínuo desde su fundación, CONTACTO ha sido
caliﬁcada como No. 2 entre las empresas Corredoras de Seguros del país.
CONTACTO, como miembro de Brokerslink, la mayor red de corredores de seguros
independientes y de Howden One Group, se encuentra en una posición única que
le permite ofrecer a sus clientes una experiencia global del mundo de los seguros.
Nuestro equipo de 150 profesionales tiene una extensa y profunda experiencia en
gestión de riesgos, prevención de pérdidas, asesoría y colocación de seguros; lo
que nos permite tener una visión empresarial de la gestión y transferencia de
riesgos.

¿POR QUÉ CONTACTO?
AL SERVICIO DE TODO TIPO DE INDUSTRIA

Más de 30 años de experiencia amplia y profunda en gestión de riesgos y
corretaje de seguros complejos.

ESTRATEGIA ESPECIALIZADA

Alineando la gestión de riesgos de nuestros clientes a sus objetivos de
negocio.

EXPERIENCIA EN PREVENCIÓN

Enfocados en la reducción de los costos asociados a los riesgos y en la
continuidad de negocios de nuestros clientes.

SOLUCIONES INNOVATIVAS

Asegurando el mayor nivel de servicio disponible, facilitando la administración
de siniestros.

CONEXIONES
INTERNACIONALES
CONTACTO es miembro de Brokerslink, la red
mundial más grande de corredores independientes.
Brokerslink es una compañía global de corretaje que
reúne corredores independientes líderes del mercado
que brindan servicios de aseguramiento y gestión de
riesgos de clase mundial.
También cuenta con el apoyo de Howden One Group,
especialista internacional en corretaje de seguros.
Estas relaciones internacionales permiten trasladar a
nuestros clientes una sinergía mundial, gracias a la
experiencia de nuestros socios internacionales
presentes en más de 100 países del mundo.

CONTACTO
EN EL PERÚ
Capital 100% peruano.
Equipo de más de 150 profesionales.
35 años de experiencia en sectores
de alto riesgo.
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Oﬁcinas propias.
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RESULTADOS DEL MERCADO PERUANO
DE CORREDORES DE SEGUROS 2020

2020 vs 2015

INFORMACIÓN FINANCIERA DE CORREDORES DE SEGUROS
Personas Jurídicas al 31 de diciembre 2020
Nro.

Razón Social

01

MARSH REHDER S.A. CORREDORES DE SEGUROS

02

CONTACTO CORREDORES DE SEGUROS S.A.

03

CORREDORES DE SEGUROS FALABELLA S.A.C.

37,750,193.98

04

AON GRAÑA PERÚ CORREDORES DE SEGUROS S.A.

33,876,010.00

05

CONSEJEROS CORREDORES DE SEGUROS S.A.

25,191,887.73

06

WILLIS CORREDORES DE SEGUROS S.A.

23,034,000.00

07

LA PROTECTORA CORREDORES DE SEGUROS S.A.

21,364,012.57

08

SIFUENTES OLAECHEA CORREDORES DE SEGUROS

19,967,277.09

09

ARTHUR J. GALLAGHER PERU CORREDORES DE SEGUROS S.A.

12,917,250.00

10

TAS CORREDORES DE SEGUROS S.A.C.

12,250,285.90

Fuente: SBS, Resultados al 31 de diciembre del 2020.

Ingresos Operativos S/.
230,616,876.00

52,511,169.39

37%
17%

-10%
-27%

-10%
-7%

NUESTROS SERVICIOS
Nos especializamos en brindar un servicio personalizado
enfocado en la prevención de riesgos y administración de
pólizas de seguro de acuerdo a las necesidades especíﬁcas de
cada cliente.

PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ADMINISTRACIÓN DE SEGUROS HUMANOS Y PATRIMONIALES

Diseñamos programas de seguros que responden a las particularidades y complejidades de cada negocio,
basándonos en una adecuada identiﬁcación y análisis de los riesgos existentes.
Nuestro objetivo es garantizar la continuidad del negocio de nuestros clientes.

SEGUROS DE AFINIDAD

Contamos con una plataforma de servicio que permite a nuestros clientes ofrecer seguros a través de sus
canales de venta como un valor agregado a su oferta.

SEGUROS WORKSITE

Ponemos a disponibilidad de los colaboradores de nuestros clientes nuestra cartera completa de seguros
personales con condiciones muy competitivas.

COBERTURAS SOFISTICADAS
Ofrecemos soluciones para coberturas ﬁnancieras, de créditos, cibernéticas, de contaminación gradual,
seguros para el agro, entre otros.

CONSULTORÍA DE RIESGOS Y SEGUROS

Identiﬁcamos y analizamos los riesgos de las empresas a través de auditorías de pólizas y estudios de riesgos,
que permiten veriﬁcar el adecuado aseguramiento de personas y activos de las empresas.
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