
Podemos ayudarle  
a que tenga
una vida tranquila

https://www.woagp.com/


Nuestro Círculo de Protección
signi�ca Protección Adecuada y Total 
para usted, su familia y su empresa.

+d 
Nuestros asesores alrededor del mundo, cuentan con 
entrenamiento directo y periodico por parte de los especialistas 
de las empresas que representamos.

Ellos conocen al detalle las posibilidades de cada producto
y las articulan para ofrecer a sus clientes la fórmula adecuada en 
“cobertura-precio”, de acuerdo a las necesidades de cada cliente.

Además, especialistas y ejecutivos en nuestras o�cinas de World 
of America, forman una red de apoyo técnico que brinda soporte 
permanente a los asesores y a las compañías, para que cada caso 
sea estudiado con la mayor profundidad posible. 

En seguros, cada detalle cuenta. Y es por eso que el trabajo en 
equipo es la clave que ha hecho de nuestra agencia una empresa 
exitosa a lo largo del tiempo. 

La experiencia de nuestros agentes, combinada con los bene�cios 
y respaldo de los productos que representamos y sumado al 
apoyo de nuestro equipo profesional, son la garantía de calidad 
ofrecida a nuestros clientes

2000
agentes a su servicio  

Haga clic sobre el icono y visítenos 

nuestra página Web

A member of Globalitas Group

en las principales redes sociales

woagp.com
Haga clic aquí y visite
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https://www.woagp.com/


+d 

P resencia en

Desde 1982 , World of America ha sido una agencia líder en 
asesoría de seguros individuales, familiares y corporativos.

Representamos las compañías de seguros con mayor reputación
a nivel internacional, ofreciendo productos con cobertura 
mundial. Esa amplia gama de compañías y productos, nos 
permite ofrecer soluciones ajustadas a las necesidades de 
protección y de presupuesto de nuestros clientes, en cualquier 
parte del mundo  donde se encuentren.

Nuestro trabajo consiste en lograr que ningún imprevisto afecte 
económicamente a nuestros clientes, a su familia o a su empresa. 
Al momento en que algo negativo le suceda, los especialistas de 
World of America estarán a su lado para ayudarle a obtener los 
bene�cios contratados en su seguro.

Nuestra experiencia combinada con profesionales en diferentes 
áreas, sumado a la independencia profesional,  hacen de nuestra 
asesoría un proceso serio y con�able para nuestros clientes.

Con o�cina principal en Miami, World of America cuenta además 
con sedes propias en Ecuador, CostaRica y Guatemala; así como 
con asociados estratégicos en Brasil, México y Perú.

 24 
países

de experiencia
36 años 

40
Representamos

Compañías de seguros

Seguros de Vida
(Individual y Corporativo)

Seguros de Salud
(Individual y Corporativo)

Propiedades y Responsabilidad Civil
(Individual y Corporativo)

Beneficios para Empleados y Ejecutivos

Seguros de Carga

Seguros de Viaje
(Individual,  Corporativo y Manejo de Riesgos Mayores)

Planes de Ahorro Internacionales

Seguros Especiales y de Colecciones
(Individual y Corporativo)

Seguros de Incapacidad Laboral
(Individual y Corporativo)

Previsión Funeraria

Seguros de Enfermedades Graves

Seguros para Directores y Oficiales (D&O)

Nuestra lista de productos es corporativa y general. Aplican variaciones y restricciones en los mercados locales.



Productos con cobertura mundial , servicio con cercanía local

Miami
Ecuador
Costa Rica
Guatemala

Brasil
México
Perú
 

Mañana puede ser muy tarde
¡No lo piense más!
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+d 
37,000 clientes INDIVIDUALES
150 clientes CORPORATIVOS

65 PREMIOS por ventas y calidad del servicio

120 años de experiencia combinada

O�cinas Locales

Asociados Estratégicos

World of America® and the World of America's logo®, are registered and trademarks of World of America Global Partners LLC

woagp.com

woaec.com
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woagt.com

Haga clic sobre el texto y visite
la página Web de cada oficina
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