
Asegurando su negocio.
Protegindo a su gente.
Garantizando su futuro.
Soluciones adaptadas para administrar los riesgos que  
enfrentas hoy y aquellos que enfrentaras mañana.



TASK Insurance Group 
Innovación • Experiencia • Compromiso

En tiempos como estos, su negocio merece y exige un socio  
de administración de riesgos comprometido para ayudarlo a 
construir una estrategia empresarial receptiva, multifacética  
y colaborativa. Brindamos soluciones basadas en un cono-
cimiento profundo de su industria y una sólida comprensión  
de los riegos que enfrenta hoy y que enfrentará  
en el futuro. 

En TASK Insurance Group, nuestro compromiso y promesa para 
usted es una relación que le permite a su empresa acceder a la 
excelencia en una variedad de soluciones comerciales, de ben-
eficios para empleados, de seguridad y de seguros personales. 
Excelencia en el asesoramiento y los conocimientos de riesgo 
que recibe. Excelencia en el conocimiento, la experiencia y el 
enfoque al cliente de los profesionales que colaboran con usted 
para ayudarlo a alcanzar sus objetivos comerciales.
 
Cuando usted trabaja con TASK Insurance Group,  considerelo 
hecho!  Nuestro equipo de profesionales altamente capacitados 
con más de 100 años de experiencia en la industria de seguros, 
traerán a usted las mejores alternativas que se adatarán a las 
necesidades de su empresa.

Desde 2013, TASK ha proporcionado soluciones de seguros con servicio dedicado en múltiples industrias y mercados en todo 
Estados Unidos. Estamos ubicados en los suburbios de Chicago, pero nuestro alcance es nacional. Tenemos licencia en los 50 
estados y nuestro equipo de profesionales veteranos se movilizará para proporcionar soluciones de seguros donde más nos 
necesite. 

TASK no es una agencia de seguros típica, sino un socio de confianza con una larga reputación conocida por su orientación, 
flexibilidad y resolución de problemas, a la vez que proporciona el compromiso de que estaremos allí para responder preguntas 
tanto a corto como a largo plazo. Con un promedio de 100 años de experiencia en la industtria, nuestro equipe de seguras ha 
asistido a ma’s de 900 clientes. Cuando contrata nuestros servicios, los profesionales de TASK llevarán a cabo auditorías de las 
pólizas de seguro existentes para ayudarlo a asegurarse de tener las herramientas correctas de cobertura y administración de 
riesgos para sus necesidades únicas. 

Cuando tenga que resolver un desafío de administración de riesgos difícil en su empresa o simplemente quiere un socio de 
confianza que lo ayude y guie exitosamente en el ramino de polizas y seguros,  considere TASK Insurance Group y  
¡considérelo hecho!

Nuestra promesa para usted  
es nuestro compromiso

Cómo ayudamos, nos distingue



Los expertos en seguros comerciales de TASK aportan una experiencia 
exhaustiva de la industria en todas las líneas de seguro. Este cono-
cimiento se aplica al diseñar programas de seguro flexibles e integrales 
para los desafíos y metas únicos de cada cliente, que incluyen:

Industrias que servimos 100 años de experiencia sirviendo a  
clientes en las industrias de alimentos y 

bebidas, empaquetado de carne e  
industrias relacionadas  

Más de 50 años creando Portafolios  
de beneficios para ayudar a adaptarse al 

cambiante panorama de atención médica 

Un equipo líder de la industria de  
profesionales con un promedio de  

100 años como asesores de  
seguros profesionales 

Con la confianza de más de 
900 clientes en crecimiento en el Medio 

Oeste y en todo Estados Unidos

SOMOS TASK

Sean cuales sean sus necesidades, tenemos la solución

Comercial

TASK Expertos en seguros comerciales 

aportar una experiencia profunda en la 

industria a lo largo de todas las líneas. 

Conôcimiento que aplican al diseñar 

programas de seguro flexibles e inte-

grales para los desafíos y objetivos 

únicos de cada cliente.

Beneficios para empleados 

TASK Especialistas en beneficios para 
empleados 
Asistamos a nuestros clientes con  
programas economicos en las areas  
de suguros medicos. TASK ayuda a los 
clientes con programas económicos 
para los bienes más assets:  
importantes de los clientes: su gente.

Administración de riesgos 

TASK Especialistas en Administración 
de riesgos  
están capacitados de manera única 
para ayudar a las organizaciones 
a identificar, evaluar y mitigar los 
riesgos, recomendando mejoras de 
riesgos y proporcionando defensa de 
reclamos que puede ser un impacto 
significativo en el costo total de  
el riesgo.

Personal

TASK Consejeros de líneas personales  

proporcionar a individuos y familias 

acceso a algunas de las compañías 

más conocidas y confiables de la 

industria de seguros, proporcionando 

soluciones de primer nivel para todo, 

desde seguro de hogar y automóvil 

hasta vida, salud y discapacidad.

Con experiencia especial brindando seguro a riesgos tan difíciles de 
ubicar como las arenas de hielo.

 § Automotor
 § Distribución
 § Comida Y Bebida 
 § Procesamiento de alimentos 

 § Fabricación
 § Tecnología
 § Restaurantes
 § y más…



TELÉFONO: 281.324.0417   |  CORREO ELECTRÓNICO: info@taskig.com   |  SITO WEB: taskinsurancegroup.com

Abril de 2018. Esto pretende ser una descripción general de ciertos tipos de servicios disponibles para clientes calificados y provistos únicamente con fines infor-

mativos. Nada de lo aquí contenido debe interpretarse como una solicitud, oferta, consejo o recomendación. La información contenida en este material es solo 

para fines ilustrativos y no es un contrato. Debido a los requisitos reglamentarios, los beneficios y los precios pueden variar en ciertos estados. Los materiales 

contenidos en este documento son propiedad de TASK Insurance Group, LLC.

TASK Insurance Group tiene licencia en los 50 estados y tiene 
presencia en dos de los mercados y centros de comercio 
más dinámicos e importantes de nuestro país: el área de  
Chicago donde fuimos fundados y Houston, una de las  
ciudades en crecimiento más grandes del país.

Creciendo para servirte

¡Experience la diferencia TASK!  
¡Comuníquese con TASK Insurance  
Group para obtener una evaluación de  
cortesia sobre el riesgo de su propiedad!


