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Miles de empresas
de fletes (NVOCC),
proveedores de
logística de terceros
(3PL), transportistas
tradicionales (marítimo
y mediante camiones) y
agentes de carga confían
cada día en CargoCover
para las necesidades de
seguros de carga de sus
clientes, y acceden a
certificados de seguros
en tiempo real y de forma
segura desde cualquier
parte del mundo.

CargoCover™ es su solución de seguros de carga
rápida, fácil, segura y conveniente, que le ofrece acceso
las 24 horas del día, los 7 días de la semana a tarifas
competitivas y asesoramiento experto.

EXPERIENCIA EN LA INDUSTRIA
El sector de la logística se encuentra en un período de cambio rápido. Las exigencias de los
clientes, la tecnología digital y la intensa competencia global requieren que las compañías de
logística y transporte reinventen su forma de interactuar con los clientes.
CargoCover es la plataforma en línea de seguros de carga líder del sector, la cual ofrece
administración de reclamaciones y seguros de carga de forma cómoda y rentable; una solución
de Marsh, la empresa de servicios de seguros y riesgos líder a nivel mundial.
La práctica de marina, logística y transporte de Marsh Specialty cuenta con los recursos
necesarios, un enfoque innovador y experiencia específica del sector para ayudar a su
organización a gestionar sus riesgos.

SEGURO PARA CARGAMENTOS
DE CARGOCOVER
El seguro de carga ofrece protección contra todo riesgo, ya sea por pérdidas físicas o
daños a las mercancías por cualquier tipo de causa externa, durante el envío terrestre,
marítimo o aéreo.
Nuestras soluciones de cobertura incluyen opciones para asegurar de “deposito a deposito”,
sin importar cuántos subcontratistas haya involucrados y, además, cubre cuestiones que
suelen quedar fuera del alcance para el transporte tradicional, como los “casos fortuitos”, el
terrorismo, las huelgas, los disturbios y los riesgos de conmoción civil.
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OTRAS CARACTERÍSTICAS
DESTACABLES DE COBERTURA

ASPECTOS SOBRESALIENTES
DE CARGOCOVER

• Esta póliza responde sin importar qué transportista es responsable de la
pérdida o el daño.

• Registro fácil y gratuito: CargoCover es una opción con la que no correrá ningún tipo
de riesgo. Regístrese en línea en www.cargocover.com para obtener tarifas instantáneas
sin obligación ni requisitos de volumen mínimo.

• Incluye cobertura de avería gruesa. Si no se cuenta con un seguro de carga, esto puede
causar frustración a los transportistas, ya que se verían en la obligación de ofrecer una
garantía para que liberen su carga, incluso si este no está dañado.
• Ofrece cobertura para mercancías por el valor total declarado y no está sujeta a las
limitaciones del conocimiento de embarque de la empresa de transportes.
• Si se trata de carga de terceros, el seguro de carga es un servicio de valor agregado que
también lo ayuda a gestionar los riesgos de incurrir en responsabilidades de la carga.
CargoCover no subroga la parte que organizó la cubertura.
• Con el seguro de carga para todo riesgo, no es necesario establecer ninguna
responsabilidad por una pérdida únicamente para demostrar que los bienes se dañaron
durante el tránsito.
• Las reclamaciones se gestionan directamente entre la compañía aseguradora y el cliente.

• Tarifas competitivas: gracias a asociaciones clave y a un proceso optimizado,
CargoCover ofrece cobertura de seguro de carga a tarifas excepcionalmente
competitivas, además de beneficiarse de la ausencia de primas anuales mínimas; solo
tiene que pagar por la cobertura que utiliza.
• Emisión de certificados: los certificados electrónicos seguros se pueden imprimir,
descargar, guardar o enviar a sus clientes.
• Servicio de atención al cliente: el soporte técnico está disponible las 24 horas al día,
los 7 días de la semana; además, tiene disponible asistencia especializada de agentes
durante el horario laboral habitual.
• Gestión cómoda de reclamaciones: CargoCover se fusionó con uno de los principales
especialistas en reclamaciones marítimas y en tránsito, lo que proporciona informes y
supervisión de reclamaciones en tiempo real, y mejora en gran medida la velocidad y la
eficacia de todo el proceso de reclamaciones.

PRODUCTOS ADICIONALES
Más allá del seguro de transporte de carga, Marsh ofrece líneas adicionales de seguros de
transporte para empresas de fletes (NVOCC), proveedores de logística de terceros (3PL),
transportistas tradicionales (marítimo y mediante camiones) y agentes de carga. Visite
www.cargocover.com para obtener más información.

Empiece a usar CargoCover™
Obtenga más información sobre esta innovadora solución digital de seguros de transporte de carga. Solo
debe visitar www.cargocover.com o hablar directamente con un miembro del equipo de Marsh Specialty
CargoCover: +1 877 755 4934 o enviarnos un correo electrónico a cargocover@marsh.com para registrarse.

Acerca de Marsh
Marsh es el principal agente de seguros y asesor de riesgos del mundo. Con aproximadamente 40 000
colegas que operan en más de 130 países, Marsh presta servicios a clientes comerciales e individuales
con soluciones de riesgo y servicios de asesoramiento basados en datos. Marsh es un negocio de
Marsh McLennan (NYSE: MMC), la compañía de servicios profesionales líder a nivel mundial en las áreas
de riesgo, estrategia y personal. Con ingresos anuales de $19 mil millones, Marsh McLennan ayuda a los
clientes a navegar por un entorno cada vez más dinámico y complejo a través de cuatro negocios líderes
del mercado, incluidos Marsh, Guy Carpenter, Mercer y Oliver Wyman. Para obtener más información, visite
marsh.com, síganos en LinkedIn y Twitter o suscríbase a BRINK.

Marsh es una empresa de Marsh McLennan.
Este documento no pretende ser considerado como un consejo para cualquier situación individual y no se debe confiar en este
como tal. La información contenida en el presente documento se basa en fuentes que creemos son confiables, pero no hacemos
ninguna representación ni garantía sobre su precisión. Marsh no tendrá ninguna obligación de actualizar esta publicación y no
tendrá ninguna responsabilidad para con usted o cualquier otro tercero producto de esta publicación o cualquier asunto contenido
en esta. Marsh no realiza ninguna declaración o garantía sobre la aplicación de las formulaciones de la póliza o las condiciones
financieras o solvencia de aseguradoras y reaseguradoras. Marsh no garantiza la disponibilidad, el costo o los términos de la
cobertura del seguro.
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