
Fortalecidos por la confianza y el
respaldo de nuestros Directores
Asociados en cada una de nuestras
especialidades, todos ellos con una
destacada trayectoria en el sector
asegurador.

CAPACIDAD

PRESENTES EN 
EL SERVICIO

Nuestra filosofía es la especialización
con un alto nivel de servicio a nuestros
clientes.

7 Territorios
9 Ciudades
3 Divisiones de Negocio
(Seguros del Personal, Grandes Riesgos
y Afinidad)

Cobertura a nivel
nacional y operaciones

internacionales en
Consultoría

Especializada.

¿QUIÉNES SOMOS?

CBE+ nace al integrar el conocimiento
y capacidad de asesoría profesional en
seguros de Ricardo Pedrero Cerón y la
trayectoria de Luis Fernando Medina
Orozco como directivo en el sector
asegurador.

Ambos con una experiencia de casi 40
años en el medio, reconocidos en el
sector por las aseguradoras más
importantes del país por sus altos
niveles de rentabilidad e innovación en
la administración de los programas de
seguros; lo cual ha permitido combinar
una gran vocación de servicio, la
habilidad de conciliación, adaptabilidad
y capacidad para brindar soluciones a
las diferentes necesidades de nuestros
clientes.

Nuestra misión es DAR+.
Representando para nuestros clientes,
un aliado estratégico en el logro de sus
objetivos.

FORTALEZAS COMO BRÓKER 
EN RIESGOS Y CONSULTORÍA

CAPACIDAD 

SERVICIO

INNOVACIÓN

SOLUCIONES

Atención y consultoría de expertos 
aseguradores para un correcto análisis 
de riesgos y desarrollo de soluciones.

Fuerza de negociación con las 
principales aseguradoras del país para 
brindar una asesoría y administración 
especializada en riesgos y siniestros.

Diseño e innovación de productos a la 
medida de nuestros clientes e 
implementación de herramientas 
tecnológicas.



ESPECIALIDADES

Buscamos integrar herramientas
tecnológicas que nos permitan
acercar nuestros beneficios y dar
una mejor atención a cada uno de
nuestros clientes.

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

Dentro de nuestros valores, nos

enfocamos en crear buenas prácticas

empresariales tales como: la

transparencia en la empresa, el desarrollo

del talento humano, el cuidado del medio

ambiente y el compromiso con la

comunidad.

Valores fundamentales:

• Integridad

• Servicio

• Equilibrio

COMPROMISO Y 

LABOR SOCIAL

• Transparencia

• Conciliación

• Confiabilidad

¡Conoce más acerca de nosotros!

Atendimos la necesidad de un importante
grupo farmacéutico, de contar con un
programa de aseguramiento específico que
cubriera los gastos médicos mayores y
riesgos de trabajo para más de 2 mil
médicos, ya que estos programas de
manera colectiva están excluidos dentro de
las políticas de las aseguradoras. Además,
diseñamos un sistema que nos permitió
atender eficientemente y de manera
personalizada la administración de las
pólizas. A tres años de su implementación,
complementamos su protección ante
muerte, hospitalización y gastos funerarios
por covid.

Implementamos un programa de
aseguramiento para una importante
empresa del sector gasolinero, que implicó
el cumplimiento de las obligaciones ante
autoridades, así como la colocación de
riesgos y coberturas inéditas en el mercado
asegurador.

CASOS DE ÉXITO

• Administración de riesgos
• Administración de programas de 

aseguramiento
• Programas de seguros del personal
• Soluciones para pymes
• Grandes riesgos y reaseguro

internacional (petrolero, industrial, 
comercial, turístico, energía) 

• Venta masiva y afinidad

CBE+ realiza la correduría con las 
principales aseguradoras del país, así
como en los mercados de reaseguro
Internacional.

Fuimos clasificados por una de las petroleras
más grandes del mundo en exploración y 

perforación de aguas ultraprofundas como
primer proveedor mexicano para auditar los  

programas de seguros de 
más de 300 proveedores

en los proyectos de 
perforación de 

aguas profundas
en el Golfo de

México.
“Impulsando la salud física, emocional y financiera 

de las empresas y de las personas”

https://www.instagram.com/cbemas/
https://www.linkedin.com/company/cbe-m%C3%A1s?originalSubdomain=mx
https://www.facebook.com/cbemas

