
Su equipo de Reaseguro 
Facultativo Global (Global Fac)
Su equipo de Global Fac, está dedicado a brindar soluciones 
personalizadas, utilizando la colaboración global y la excelencia en 
el servicio para ayudarlo a superar sus ambiciones.



SU EQUIPO DE GLOBAL FAC

En un entorno de suscripción complejo y con presión cada vez mayor de 
cambios económicos, políticos y regulatorios, nuestro experimentado 
equipo de Global Fac de Willis Towers Watson trabaja con excelencia en 
todo el mundo para brindar soluciones de facultativos personalizadas con el 
fin de satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

Las soluciones facultativas adecuadas pueden ayudar a su empresa a 
lograr sus objetivos y superar sus ambiciones. Construyendo relaciones 
cercanas, como una extensión de su equipo, los escuchamos para 
comprender sus objetivos clave. Esto nos permite ofrecer soluciones 
estratégicas alineadas a los retos de la organización.

Simplificando el complejo rompecabezas de Fac para satisfacer sus necesidades

 � Elimina las pérdidas por desgaste

 � Anula el efecto de deducibles 
insuficientes 

 � Da comodidad en ocupaciones difíciles

 � Uso rentable de la capacidad R/I

 � Permite a los clientes proteger los picos 
en su programa, y por lo tanto, mantener o 

aumentar el tamaño de la línea

 � Se puede usar para aumentar el tamaño de la 
línea o mantener el 100% de la posición en la 
cuenta

 � La comisión de cesión sobre cuota parte  
R/I se puede utilizar para contribuir a los 
costos de funcionamiento del programa

 � Uso rentable de la capacidad de  
R/I en riesgos expuestos a EML (alimentos 
/ desechos)

 � Las capas de ventilación proporcionan 
cobertura dentro de  NAT/CAT y sublímites 
de clientes/proveedores
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CONECTIVIDAD GLOBAL

Gran Bretaña - Hub Global 
Ipswich, Londres, Mumbai

Europa Oriental 
Lisboa, Madrid, Milán, Múnich,  
Oslo, París 
 
Norteamérica  
Atlanta, Chicago, Houston,  
Nueva York, Filadelfia

International - Latinoamérica  
Bogotá, Buenos Aires, Caracas, 
Caribe, Lima, Ciudad de México, 
Miami, Rio de Janeiro, Sao Paulo, 
Santiago 
 
International - CEEMEA,  
Asia y Australia 
Dakar, Dubai (DIFC), Johannesburgo, 
Singapur, Shanghái, Sídney

Corretaje mundial

Global Fac ofrece acceso sin interrupciones a los mercados globales facultativos, 
brindándole las soluciones necesarias para administrar su cartera y ayudarlo a 
retener y obtener nuevos negocios.

Nuestros expertos en los centros globales de corretaje tienen acceso a más de 
100 reaseguradores de Willis Towers Watson aprobados a nivel mundial, tanto en 
los mercados establecidos como en los emergentes.

Esta conectividad mundial nos permite ofrecer soluciones integradas 
globalmente utilizando lo mejor de nuestra experiencia, agilidad y escala.

Velocidad, experiencia en colocación y 
excelencia en el servicio

Sabemos que, para retener y ganar nuevos negocios, la velocidad de respuesta 
es crucial. Nuestro equipo está localizado estratégicamente para enfrentar este 
desafío con una presencia global que brinda acceso completo al mercado.

Con entusiasmo, nuestro equipo trabaja en colaboración con usted para 
responder a sus desafíos y ambiciones y negociar implacablemente con los 
mercados a nivel mundial, para cumplir con sus requisitos.

Entendemos la importancia de proporcionar un servicio excepcional, y todos 
nuestros equipos se centran en superar sus expectativas.
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Nuestras capacidades analíticas se 
dividen en cuatro áreas clave:

Gestión de datos 
La presentación y estructura consistentes 
de sus datos a través de la limpieza de datos 
permite generar cotizaciones más rápidas.

Gestión de software 
Permite obtener una mayor comprensión 
del riesgo a partir de nuestros modelos de 
catástrofe y evaluación comparativa.

Análisis cuantitativo 
Ofrece asesoramiento personalizado 
sobre estructuras y capacidad de 
reaseguro utilizando nuestra experiencia 
en cuantificación de riesgos.

Contextualización del riesgo 
Cuantifica sus riesgos no modelados y 
contextualiza las estimaciones modeladas 
a reclamos históricos.

Claridad e innovación impulsadas por el 
equipo de Global Fac Analytics  

La comprensión y presentación de la cartera subyacente de activos es crucial 
para la estructura de colocación, la selección del mercado y la fijación de precios 
competitivos. Nuestras soluciones están respaldadas y apoyadas por nuestro 
equipo dedicado de Global Fac Analytics. A través de la limpieza, el análisis y la 
mejora de los datos, le brindamos una mayor comprensión del nivel de riesgo que 
puede interesarle retener o transferir, y con nuestros corredores, le ofrecemos la 
pericia para obtener los precios y la capacidad adecuados.

Lo apoyamos 
en la toma de 
decisiones 
informadas para 
implementar 
las soluciones 
adecuadas para 
administrar su 
riesgo y obtener 
resultados 
superiores.



Acerca de Willis Towers Watson
Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW) es una compañía mundial líder en consultoría, corretaje y soluciones que ayuda a los 
clientes de todo el mundo a convertir el riesgo en un camino hacia el crecimiento. Con raíces que se remontan a 1828, Willis 
Towers Watson cuenta con 45.000 empleados brindando nuestros servicios en más de 140 países y mercados. Diseñamos y 
brindamos soluciones para gestionar el riesgo, optimizar los beneficios, cultivar el talento y expandir el poder del capital para 
proteger y fortalecer a las instituciones y a las personas. Nuestra perspectiva única nos permite ver las intersecciones críticas entre 
talento, activos e ideas; una fórmula dinámica que impulsa el desempeño del negocio. Juntos, maximizamos el potencial. Para más 
información visite willistowerswatson.com. 
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Esta publicación de Willis Towers Watson se proporciona únicamente con fines informativos y no pretende constituir asesoramiento legal 
u otro asesoramiento profesional. Si bien consideramos que la información es confiable, no garantizamos la precisión de la misma y no nos 
hacemos responsables de la confianza en las declaraciones contenidas en este documento. No se debe confiar en la información en lugar 
de consultar con sus propios asesores legales u otros asesores profesionales. Las opiniones expresadas aquí no son necesariamente las 
de Willis Towers Watson. Willis Towers Watson ofrece servicios relacionados con seguros a través de sus entidades con licencia apropiada 
en cada jurisdicción en la que opera, por ejemplo:  
 
Willis Re, Inc. en los Estados Unidos 
Willis Limited en el Reino Unido

Willis Limited, número registrado: 181116 Inglaterra y Gales. Domicilio social: 51 Lime Street, London, EC3M 7DQ.  
Un corredor de Lloyd. Autorizado y regulado por la Autoridad de Conducta Financiera solo para sus actividades generales de mediación de seguros.




