
 Comuníquese con nosotros 
para obtener más información.

SU ASEGURADORA PARA 
CULTIVOS ASOCIADA  
DE CONFIANZA

ProAg es miembro del grupo de empresas Tokio Marine HCC, con 
una calificación de solidez financiera de A.M. de A++ (Superior) 

Best Company, Inc. Tokio Marine HCC es un grupo líder en 
seguros especializados, que desarrolla actividades comerciales 

en aproximadamente 180 países y suscribe más de 100 clases de 
seguros especializados. 

Los productos y capacidades del grupo de empresas Tokio Marine 
HCC establecen el estándar para la industria, ya que nuestros casi 

2.600 empleados son expertos líderes en el sector. Tokio Marine HCC 
es parte de Tokio Marine, una empresa global de primer nivel con una 

capitalización de mercado de aproximadamente $33.8 mil millones de 
dólares (capitalización de mercado al 31/DIC/2017).*

*No todas las coberturas o productos están disponibles en todas las jurisdicciones. Las coberturas reales variarán en función de las cláusulas y condiciones con las que se emita la 
póliza. La información aquí descrita no modifica ni afecta las cláusulas y condiciones de ninguna póliza de seguro emitida por ProAg o por alguna de sus subsidiarias.

ProAg es un prestador que ofrece igualdad de oportunidades. De conformidad con las leyes federales y  las reglamentaciones y políticas de derechos civiles del Departamento de 
Agricultura de los EE.UU. (USDA), el USDA, sus agencias, oficinas, empleados, e instituciones que participan o administran programas del USDA tienen prohibido discriminar por motivos 

de raza, color, origen nacional, religión, sexo, identidad de género (incluida la expresión de género), orientación sexual, discapacidad, edad, estado civil, estado familiar/parental, ingresos 
derivados de un programa de asistencia pública, creencias políticas, represalias o represalias por actividades anteriores de derechos civiles, en cualquier programa o actividad realizada o 

financiado por el USDA (no todas las bases se aplican a todos los programas).

ProAg tiene la misión singular 
de satisfacer las necesidades de 
gestión de riesgos del agricultor 
y ganadero estadounidense. 
Como una compañía fuerte y vanguardista, brindamos 
apoyo y orientación a los agentes que sirven a esos 
productores, ayudándoles a expandir y fortalecer  
sus negocios. 
Debido a que muchos de nosotros somos 
agricultores y ganaderos, entendemos de 
primera mano la agricultura de producción y 
los riesgos inherentes a la profesión. Ninguna 
organización tiene más conocimiento 
sobre la gestión del riesgo agrícola. Al 
igual que los productores a quienes 
brindamos servicios, somos innovadores 
y utilizamos la tecnología para que sea 
más fácil y rápido entablar relaciones 
comerciales con nosotros.

(800) 366-2767  |  PROAG.COM  |  @PROAGINS



Agentes de ProAg
Siempre buscamos agentes destacados. Si usted 
también está en busca de nuevas oportunidades, 
permítanos brindarle algunas buenas razones para 
elegir ProAg:

 › ProAg se enorgullece de su legado como 
empresa de gestión de riesgos agrícolas. Nos 
comprometemos a proporcionar a nuestros 
agentes y asegurados apoyo y orientación 
sólidos en los productos de seguro para cultivos 
contra múltiples riesgos, contra granizo y contra 
riesgos específicos.

 › Valoramos tanto las agencias grandes como 
las pequeñas. Creemos en la construcción de 
alianzas empresariales a largo plazo. Estas 
relaciones confiables nos permiten ofrecer una 
consistencia de servicio inigualable en nuestra 
industria.

 › El hecho de que ProAg sea miembro del 
grupo Tokio Marine HCC nos permite brindar 
estabilidad financiera a los socios de la agencia.

 › ProAg ofrece un servicio de calidad a nivel local  
con un tiempo de respuesta superior al 
promedio y reclamaciones con correcciones 
mínimas. ProAg participa en el proceso de 
reclamaciones simplificadas en reclamaciones 
que reúnen los requisitos.

Representantes de Cuentas
ProAg cuenta con un plantel experimentado de 
representantes de cuentas en todo el país  
que conocen sobre seguros para cultivos y de 
agricultura. Están listos para ayudarlo a cotizar y 
respaldar los servicios de gestión de riesgos.

Reclamaciones y Cumplimiento 
ProAg mantiene una participación local fuerte 
y receptiva, bien capacitada en las funciones 
fundamentales de reclamaciones y cumplimiento. 
Nos caracterizamos por nuestro servicio de alto 
nivel. El personal experto y eficiente de ProAg se 
enfoca en atender la principal preocupación del 
productor: pagos precisos y oportunos.

Oportunidades laborales en ProAg
¿Está preparado para unirse a la familia ProAg? 
ProAg cuenta con oficinas y puestos de trabajo 
en el sector en todo el país. Ofrecemos salarios 
competitivos y un paquete de beneficios para 
empleados que le permite elegir la cobertura 
de seguro de proveedores médicos, dentales y 
oftalmológicos, con algunas de las redes nacionales 
más grandes disponibles. Otros beneficios de ProAg 
incluyen un sólido plan 401(k), seguro de vida, seguro 
por discapacidad a corto y largo plazo, junto con 
descuentos para empleados y reembolso educativo.

ProAg es una organización exitosa y dinámica que 
experimenta un crecimiento constante, y buscamos 
personas enérgicas y seguras para que se unan a 
nuestro equipo de profesionales. Visite ProAg.com/
employment para obtener más información y buscar 
oportunidades laborales actuales.

Tenemos la estructura y 
organización necesarias para 
apoyar su crecimiento y tener 
una visión clara del futuro de la 
gestión de riesgos agrícolas. 

Como una de las primeras empresas en la industria de 
seguros para cultivos, nos desarrollamos sobre una 

sólida base de experiencia y 
estamos respaldados por el 
apoyo y los recursos de una 
empresa matriz líder a nivel 
global, Tokio Marine HCC. 

El equipo de ProAg trabaja 
de forma colaborativa para 
desarrollar  
nuevas estrategias y 
soluciones para nuestros 

clientes, aprovechando el gran conjunto de 
conocimientos y la experiencia para determinar la 
forma en que hacemos negocios. Cuando se necesiten 
nuevos productos de seguros, los crearemos.

Más que ser un socio comercial sólido, ProAg se 
esfuerza por ser una buena empresa comprometida 
con los sólidos valores fundamentales de 
responsabilidad, ingenio, comunicación eficaz y 
orientación al cliente, todo lo cual funciona en conjunto 
para infundir confianza. 

Beneficios de elegir ProAg 
 › Servicio de reclamaciones rápido y preciso 

 › Solidez financiera 

 › Excelente servicio de atención al cliente 

 › Tecnología innovadora 

 › Personas con experiencia 

 › Experiencia especializada en cultivos 

Productos de ProAg 
 › Seguro para cultivos contra Múltiples Riesgos 

(MPCI, por sus siglas en inglés) 

 › Seguro para cultivos contra Granizo 

 › Protección de ganancias integrales de 
establecimientos productivos (WFRP, por  
sus siglas en inglés) 

 › Pastos, pastizales, forraje (PRF, por  
sus siglas en inglés) 

 › Ganadería (Protección contra riesgos  
de la ganadería (LRP), Margen bruto  
de la ganadería (LGM) y Protección  
de los ingresos derivados  
de lácteos (DRP)) 

 › Productos contra  
riesgos específicos

Estamos comprometidos 
con el futuro de la 
agricultura. Nuestra 
misión es capacitar a las 
próximas generaciones 
de agricultores y 
ganaderos para que 
crezcan con confianza.

¿ESTÁ PREPARADO
   PARA LO QUE

  ESTÁ POR VENIR?


