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En el 1911, los fundadores de Pan-American Life se propusieron 
construir una compañía para las Américas. Su visión era crear una 
organización que se guiara por un firme compromiso con el servicio, 
ofreciera productos de seguro de alta calidad y brindara seguridad 
financiera confiable. Después de más de un siglo, el poderoso 
espíritu de esta visión continúa propulsando a Pan-American Life 
Insurance Group a seguir hacia adelante, a toda marcha. 

La compañía ha combinado el enfoque estratégico de sus líneas 
comerciales principales con una presencia geográfica única, 
estrategias de inversión sólidas y un manejo de riesgo controlado, 
para alcanzar la solidez financiera necesaria para brindarles 
tranquilidad a millones de clientes.  

El liderazgo firme de un equipo administrativo con experiencia 
internacional, bajo la dirección de José S. Suquet,  Presidente de 
la Junta Directiva, Presidente y CEO del Grupo, ha permitido que 
Pan-American Life pueda combinar su tradición de responsabilidad 
fiduciaria con la capacidad de desarrollar soluciones innovadoras en 
respuesta a las fluctuaciones del mercado.

A TODA
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Construyendo un Legado de SOLIDEZ  
FINANCIERA



CONFIANZA  
Y TRANQUILIDAD

Pan-American Life lleva más de 
100 años ayudando a sus clientes 
a través de toda Latinoamérica, 
los Estados Unidos y el Caribe a 
proteger lo más preciado en sus 
vidas – sus familias, sus negocios y 
su futuro.



VIDA
Las soluciones de Vida Individual que ofrece Pan-American 
Life incluyen planes de vida universal flexibles, fácil de 
entender y con precios competitivos, al igual que pólizas de 
Vida Total y  a Término con primas económicas y niveladas. 
Estos productos están diseñados para adaptarse a las 
necesidades de jubilación, fondos educativos, transferencia 
de bienes, cobertura de personas claves, beneficios por 
muerte y planificación de patrimonio.   

SALUD
Los productos de salud individual de Pan-American Life 
se han diseñado para ofrecerle la mejor cobertura para 
sus necesidades particulares de seguro a nivel local o 
internacional. Ofrecemos acceso global a servicios médicos 
de alta calidad gracias a una extensa red de proveedores 
reconocidos y un diverso equipo de expertos dedicados a 
brindarle el servicio personalizado que necesita. 

ACCIDENTE
Los accidentes pueden ocurrir en cualquier momento y en 
cualquier lugar. De igual manera, una enfermedad crítica 
puede presentarse cuando menos lo espere. Para proteger 
su seguridad financiera contra este tipo de circunstancia 
impredecible, Pan-American Life ha desarrollado productos 
flexibles de accidente personal con una amplia gama de 
beneficios que se activan en caso de lesiones, discapacidad 
o muerte a causa de un accidente o enfermedad crítica. 

Individuales
Soluciones



Beneficios en EE.UU. Accidente en EE.UU.
A través de la división de Accidente en los Estados Unidos, 
Pan-American Life ofrece productos de accidente que les permite a 
las empresas proteger, tanto sus negocios como a sus empleados, 
de gastos inesperados a causa de un accidente. Desde una simple 
lesión, un accidente durante viajes laborales o personales, hasta 
accidentes laborales de camiones comerciales.

El Grupo ofrece, entre otras soluciones, cobertura de Accidente 
Laboral  para empresas tejanas que optaron por no-suscripción 
de cobertura laboral; soluciones de Gastos Médicos Mayores con 
protección contra exceso de pérdidas médicas, que les permiten 
a las empresas asegurar su propio riesgo médico y contar con la 
protección necesaria para reclamos que excedan ciertos niveles; y 
cobertura de Reembolso Ejecutivo para los deducibles y los copagos, 
un beneficio atractivo que puede ser ofrecido a los ejecutivos clave.

La división de Beneficios en los Estados Unidos 
ayuda a los empleadores de los Estados Unidos a 
responder ante la presión del creciente costo de los 
seguros médicos en cumplimiento con el Acta de 
Cuidado de Salud Asequible o Affordable Care Act 
(ACA, por sus siglas en inglés). Ofrecemos soluciones 
innovadoras que combinan indemnizaciones de 
beneficios limitados con productos médicos de stop 
loss, a un costo razonable tanto para el empleado 
como para el empleador. Al ofrecer servicios en 
inglés y en español, Pan-American Life se adapta 
a las necesidades del mercado hispano para 
proveer una experiencia superior en el área de 
beneficios laborales.

Soluciones Corporativas



Dada la rápida globalización del mundo, 
muchas compañías multinacionales se 
esfuerzan por regionalizar sus operaciones, 
creando una fuerza laboral móvil para 
cumplir con la necesidad de replicar 
programas de seguro globales en el ámbito 
local. Pan-American Life se encuentra 
en una posición idónea para adaptarse 
a estas necesidades gracias a su singular 
presencia geográfica, acceso a programas 
internacionales de pooling y cautivos, 
y un equipo de profesionales expertos 
en la administración de programas 
internacionales.

Pan-American Life les brinda a sus clientes a través de toda América 
Latina y el Caribe el más alto nivel de experiencia en el área de 
beneficios laborales, además de proveerle los mejores productos de 
vida, accidente, salud y jubilación que se pueden adecuar fácilmente 
a las necesidades de los pequeños negocios, compañías medianas y 
corporaciones de gran tamaño. 

Seguro Colectivo
Internacional

Soluciones 
Multinacionales



PALIGMED
Para proveerles un servicio más eficiente a los dueños 
de póliza, Pan-American Life estableció PALIGMED, 
una red propia de proveedores y servicios médicos 
completos que les proporciona a sus miembros acceso 
a los mejores hospitales, servicios diagnósticos y el 
más alto nivel de atención médica que está disponible 
en América Latina y el Caribe. 

Mercadeo Masivo
Pan-American Life Insurance Group ofrece una amplia gama 
de productos que pueden ser comercializados masivamente  por 
instituciones financieras, proveedores de microfinanzas, minoristas, y 
otros para proveer protección a sus clientes.   Estos productos incluyen 
Vida Crédito, así como soluciones de seguros de vida, accidente y salud 
asequibles y diseñados a la medida para satisfacer las necesidades de 
ambos, el patrocinador y sus clientes. 



Visión
Construir sobre el legado centenario 
de solidez financiera, compromiso y 
seguridad económica confiable de 
nuestra compañía y mejorar el sentido 
de bienestar de nuestros dueños 
de póliza, convirtiéndonos en la 
aseguradora líder de las Américas.

Misión
Satisfacer las necesidades de 
seguros de vida, accidente y de 
salud de los individuos y empresas 
en las Américas proveyéndoles 
tranquilidad y seguridad financiera. 

Compromiso 
de Servicio 
Para ofrecer un servicio de alta calidad que se 
guía por nuestra dedicación a la integridad y las 
prácticas comerciales éticas, así como nuestra 
creencia de que un servicio excelente es la 
piedra angular de la confianza que construimos 
con nuestros clientes.



Mensaje de descargo de responsabilidad:
Pan-American Life Insurance Group opera a través de empresas afiliadas y sucursales en 22 países a través de las Américas. Cada 

afiliada/sucursal constituye una entidad legal separada, responsable por sus propias obligaciones financieras y contractuales.  
Todos los productos y servicios son vendidos y asegurados por la entidad legal relevante o entidades autorizadas para operar en 

cada jurisdicción. La disponibilidad de productos varía por país y/o estado. Para obtener una lista de los productos y servicios 
disponibles en cada jurisdicción visite a palig.com
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