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AJC SEGUROS Y FIANZAS

¿QUIÉNES SOMOS?

AJC  es creado en Septiembre del 2010, pero con una experiencia de 21 años 
en el Sector Asegurador tanto en niveles importantes dentro de compañías 
de seguros en todas las áreas así como en la asesoría y venta de seguros y 
fianzas.

El Equipo de trabajo está conformado por personas con experiencia y con un 
sentido de empatía y proactividad en el servicio al cliente.



AJC SEGUROS Y FIANZAS

MISIÓN
Asesoría en prevención, rentabilidad, análisis,           
planificación, administración, operación y venta 
en riesgos de Seguros y Fianzas, de una manera           
empática y eficiente a través de un servicio              
personalizado, ofreciendo valores agregados que 
rebasen las expectativas de nuestros clientes. 

VISIÓN
Ser una empresa para nuestros clientes de largo 
plazo, debiéndolos tener correctamente asegurados 
según sus riesgos y necesidades buscando una     
cultura de seguros general en nuestro entorno        
nacional. 

VALORES
Empatía
Constancia
Comunicación
Transparencia
Claridad
 

Confianza
Lealtad
Respeto
Profesionalismo.

CLIENTES

AJC SEGUROS
Y FIANZAS

COMPAÑIAS
ASEGURADORAS

Y AFIANZADORAS
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¿QUIÉNES SON
NUESTROS CLIENTES?
AJC está enfocado a la venta de Seguros y Fianzas, dirigido
a los siguientes mercados:

Líneas personales
Líneas Comerciales
Gobierno

Licitaciones Privadas
Grandes Negocios
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Administramos
30 mil unidades

de equipo pesado a lo largo
del territorio nacional.
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¿QUÉ NOS HA HECHO
EXITOSOS?

La búsqueda de relaciones 
a largo plazo y rentables.

Detectar de manera correcta las 
necesidades del cliente

Ofrecer la mejor solución en una
combinación producto/precio.

Servicio Postventa personalizado y 
continúo cuidando los detalles.         
Programas de trabajo establecidos, 
de gestoria y de prevención de         
riesgos.

La experiencia de haber trabajado 
dentro de compañías de seguros lo 
que nos lleva a conocer más a fondo 
procesos, tiempos y formas de trabajar 
de las Empresas Aseguradoras.

Equipo de trabajo  en estructura 
plana, muy eficiente, capacitado, 
con experiencia y proactivo.

Hablar siempre con la verdad y 
empatía.

El dueño involucrado en el negocio.

Seguimiento administrativo puntual
a siniestro.
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Asesoramos a más del
 10% del Top 100

de transportistas a
nivel nacional.
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ALIANZAS ESTRATÉGICAS
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Ya contamos en alianza con venta de 
seguros de equipo pesado y 

transporte de mercancías 
en todo Estados Unidos teniendo

como base los estados de
California, Arizona y Texas



AJC SEGUROS Y FIANZASESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Director

Gerente ComercialBroker de Reaseguro

Operaciones Siniestros Cobranza

Gestoría
Prevención de Riesgos

y estadística



AJC SEGUROS Y FIANZASOFERTA PARA
LOS CLIENTES

Iguales condiciones y mejor precio 
que con el que cuentan actualmente.

Atención personalizada de un servidor 
24 hrs/365 días independiente a la 
estructura del Despacho.
(Te atiende el dueño y responsable).

Experiencia en todos los ramos de 
seguros y  Reaseguro. 

Procesos administrativos sólidos.
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Te atendemos,
asesoramos y ayudamos

de principio a fin en todo el
proceso de siniestros,

operación... todo lo que tenga
que ver con el servicio para

tu tranquilidad.
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Además de las coberturas tradicionales en Amplia (reciente),
en la actualidad manejamos dentro del costo de prima:

RC Cruzada.

Maniobras de
carga y descarga.

Cobro de deducibles
de daños materiales en
caso de robo localizado.
Sin recargo por pago
fraccionado.
Reparación hasta 3
años en agencia.

Vandalismo.

Errores u omisiones.

Misma tarifa para altas.

Daños materiales por
intento de asalto (según
la aseguradora).

Espera y cobertura de hasta
2 meses para refrendo de
licencias y exámen médico,
entre otras.

Fondo de siniestros.
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PROGRAMA DE
PREVENCIÓN DE

RIESGOS Y
AUDITORIA

(SIN COSTO PARA
NUESTROS CLIENTES)

1

2

3

4

5

6

Realizar Diagnóstico

Armar Análisis de Riesgos

Identificar Áreas de Oportunidad

Crear Programa de
apoyos y Capacitación

Implementar Programa

Seguimiento Periodico

*Se aplican restricciones según el tipo de negociación.



Hay cosas dentro de la cobertura legal de la aseguradora que 
no cubre tales como acreditación de propiedad, pago de 
multas, negociación de grúas, etc. 

¡Nosotros tenemos la solución!.

AJC SEGUROS Y FIANZAS



AJC SEGUROS Y FIANZASGESTORÍA
(SIN COSTO PARA NUESTROS CLIENTES)

Alianza con un Despacho de Abogados de renombre con presencia nacional  ahorrándote 
dinero y tiempo para arreglar asuntos ante la autoridad en caso de siniestro.

Adicional a la cobertura de Gastos Legales de las aseguradoras, el cliente al otorgarle poderes 
a este despacho te ayudamos a acreditar propiedad, pagar multas administrativas o temas 
de otra índole relacionados al siniestro.

De ser necesario se crea un fondo departe del cliente por ejemplo para el pago de multas      
administrativas o grúas que no rebasan el deducible (cosas que no cubre o no tienen que ver 
con el seguro o nuestro Broker).

*Se aplican restricciones según el tipo de negociación.



Lucía Gutiérrez Iturriaga
Gerente de Despacho 

Oficina 01(222) 130 65 45 
Móvil: 2292508867
l.gutierrez@ajcsegurosyfianzas.com
www.ajcsegurosyfianzas.com


