
Líneas Personales

Beneficios para Empleados

Autos y Daños

Fianzas

Dirección General

Siniestros Daños

¿Tienes una emergencia?  Te ayudamos en cualquier momento.

• Sonia Castro Vega  Gerente de Reclamaciones Gastos Médicos y Vida  
   55 6675 8930 5258 3924  scastro@chas.mx

• Erik Rojas Garduño  Siniestros Autos y Daños  
   55 5297 9273 5258 3934  erojas@chas.mx

• Luis Manuel Márquez  Director de Siniestros Daños y Cuentas de Gobierno  
   55 6122 6230 5258 3913  lmmarquez@chas.mx

• Lorena Rosas Perez  Gerente de Beneficios Individual 
   55 7609 1952 5258 3923  lrosas@chas.mx 

• Georgina Diaz Arce  Vida Individual 
   55 8135 7551 5258 3959  gdiaz@chas.mx

• Lizbeth Cortez Guillen  Gerente Técnico de Beneficios para Empleados
   55 7657 4951 5258 3941  lcortez@chas.mx

• Yanira Carrillo   Reclamaciones Salud y Vida 
   55 7344 1308 5258 3915  ycarrillo@chas.mx

• Ricardo Nieto  Gerente de Automóviles    
   55 5214 1612 5258 3922  rnieto@chas.mx

• Luis Adrian Medina Medrano Subdirección Técnica Daños  
   55 7609 1956 5258 3912  lmedina@chas.mx

• Tomas Julio  Subdirección Comercial Daños
   55 2089 2807 5258 3911  tjulio@chas.mx

• Maria Elena Sanchez Limon Gerente de Gobierno    
   55 5136 6225 5258 3933  msanchez@chas.mx

• Clara Vite Islas  Dirección Ejecutiva Fianzas   
   55 6611 4319 5258 3937  cvite@chas.mx

Magda Domínguez  Asistente de Dirección General 
   55 6675 9964 5258 3902  mdominguez@chas.mx

Conmutador        +52 (55) 5258 3900  contacto@chas.mx



Sector
Público

Autos

Servicio
Cliente

Líneas
Personales

Nuestra certificación ISO9001, 
nos obliga a entregar la máxima 
calidad a nuestros asegurados. 
Contamos con un CRM que nos 
permite monitorear cualquier petición 
y seguimiento de nuestros clientes, 
durante todo el proceso. 

Contamos con una red de asesores 
de servicio, respaldados por las 
direcciones técnicas de CHAS, 
que visitan periódicamente a los 
clientes, para centralizar la 
comunicación de diferentes ramos 
y coordinar las áreas internas y el área 
de siniestros, para ofrecer la mejor 
experiencia en la Atención Boutique. 

Nuestra experiencia 
y asesoría en el ramo 
gubernamental, nos 

posiciona y avala como 
brokers integrales, con los 

conocimientos técnicos 
necesarios para atender las 

exigencias  y requerimientos 
públicos. 

Hemos tenido el honor de 
haber sido asesores de las 

más grandes dependencias 
federales, en todos los 

ramos asegurables, como la 
SEP, SEGOB, SENER, SCT, 

entre otras.

Te asesoramos a la medida con 
productos para blindar la salud 
y el patrimonio de tu familia. 
Buscamos que garantices Tu 
nivel de Vida y el de tus 
dependientes en todo momento. 

Vida  ⁄ Ahorro / Inversión / Retiro 
/ Hombre Clave / Intersocios / 
Viajes / Gastos Médicos Mayores 
y Menores / Accidentes 
Personales y Complementos 
para Prestaciones

Contamos con las mejores negociaciones del 
mercado para conseguir condiciones y tarifas para 
tus autos y/o camiones. Ayudamos a armar flotillas 
para tu empresa aprovechando economías de escala 
y la facilidad de administración. Tenemos nuestro 
propio portal que ofrecemos a clientes para cotizar 
en línea y puedan tener comparativos al instante. 

Autos Personales y Empresa / Administración 
de Flotillas / Camiones / Transporte Especial / 
MultiCotizador Online personalizado a Empresas



Fianzas

Daños

Salud y Vida
Grupo

Siniestros

Cubrimos el patrimonio 
corporativo que incluyen 
todos los activos y Actividades 
Empresariales, de cualquier ramo 
e industria. 

Somos creadores de programas de 
administración y de prevención de riesgos, 
con análisis actuarial, de ingeniería 
especializada, para entender 
perfectamente los riesgos y que todo 
esté protegido contra cualquier 
siniestro. Conozca nuestro expertise. 

Obra Civil / Empresariales / 
Responsabilidad Civil / 
Lineas Financieras / Aviones 
& Embarcaciones / Seguros 
de Crédito / Edificios y Casa 
Habitación / D&O

Asesoramos a empresas a que 
ofrezcan a sus colaboradores 

las prestaciones más valoradas 
del mercado, que cuiden su 

capital humano e incrementen 
su productividad laboral con 

paquetes grupales a la medida. 

Buscamos minimizar los 
riesgos, se optimice y valore la 

prestación y se traduzca en 
bienestar colectivo 

empresarial. 

Gastos Médicos Mayores 
y Menores / Vida Grupo / 

Indemnizatorios /
Dentales / Visión

La cuestión más delicada a la 
hora utilizar el seguro / fianza. 

Entendemos que nuestros 
Asegurados requieren de 

nosotros, un aliado en 
momentos de crisis, por lo 
que contamos con servicio 
personalizado de cualquier 

ramo, con nuestros teléfonos 
disponibles las 24 hrs x 365 
días del año, con contacto 

directo con ajustadores 
y hospitales.

Ofrecemos todo tipo de 
fianzas, con las mejores 
afianzadoras en México.

Contamos con las mejores 
tarifas del mercado.

Expedición inmediata de 
Fianzas, así como consultoría 
óptima al analizar contratos 
y garantías. 




