SOBRE PRIMERICA

•

La organización independiente de marketing de servicios financieros más grande de Norteamérica

•

Cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (PRI)

•

Operamos desde 1977 y tenemos una trayectoria comprobada

•

Aproximadamente 5 millones de vidas aseguradas a través de nuestras compañías de seguro y más
de 2 millones de cuentas de inversión de clientes

•

Más de $693 mil millones de seguros de vida a término vigentes

•

Cada día pagamos un promedio de $3 millones por reclamaciones de beneficios

•

Los clientes inversionistas tienen más de $47 mil millones en valores de activos en sus cuentas
de inversiones de Primerica

•

Las compañías de seguro de vida están calificadas A+ (Superior) por A.M. Best, la agencia
de calificación más antigua y destacada en la industria1

•

Best’s Review la eligió entre los 10 Mejores Innovadores por el producto TermNow

•

Recibió el premio Gold Nova a la innovación en la experiencia del cliente, de la revista
Money Management Executive

•

Miembro acreditado de Better Business Bureau

Al 31 de diciembre de 2015. Cada empresa de Primerica es responsable de sus propias obligaciones financieras. Las cifras anteriores representan los
totales combinados de Primerica, Inc. y sus filiales: Primerica Life Insurance Company of Canada (Oficina central: Mississauga, ON), National Benefit
Life Insurance Company (Oficina central: Long Island City, NY) en Nueva York y Primerica Life Insurance Company (Oficinas ejecutivas:
Duluth, Georgia) en todas las demás jurisdicciones de EE. UU.

Elegida en segundo lugar en
satisfacción al cliente entre las
compañías de seguro de vida, según el
Informe 2015 del indicador American
Customer Satisfaction Index para
Seguro y Finanzas

Elegida como una de las 50
Compañías Financieras Más
Confiables de Estados Unidos 2
(Forbes, 3 de agosto de 2015)

Galardonada con el premio exclusivo
DALBAR Service Award por su
excepcional servicio al cliente durante
13 años consecutivos

El trabajo de Primerica tiene una gran connotación
Mientras otras compañías de servicios financieros centran su atención en los ricos, Primerica
brinda servicios a las familias promedio en toda Norteamérica.
Primerica le enseña a las personas:
• Cómo eliminar las deudas
• Cómo tener la cobertura de seguro adecuada
• Cómo invertir con criterio de gestor profesional
Los representantes de Primerica no son gestores de capital profesionales y no brindan servicios profesionales de gestión de capital. Todos y cada uno de los servicios de gestión
de capital relacionados con los productos comercializados por los representantes de Primerica, son llevados a cabo por gestores profesionales de fondos mutuos, contratados por
compañías gestoras de fondos de terceros.

Asociada con nombres en los que puede confiar

por mencionar solo
algunos...

Ninguna otra compañía hace lo que hacemos en Primerica
Primerica tiene un enfoque educativo y ofrece herramientas financieras sofisticadas al mercado
de nivel medio, ¡gratis! Todo comienza con el Análisis de Necesidades Financieras, un cuestionario
muy básico que formula las preguntas correctas para ayudar a las familias a determinar los pasos
a seguir en su camino hacia un mejor futuro financiero.

Lo que dicen los expertos
“Para muchas personas, el seguro de vida a término sigue
ofreciendo la mejor combinación de cobertura y costo”.
wsj.com, consultado el 14 de diciembre de 2015

"Creo firmemente que el seguro a término es el mejor para
la gran mayoría de las personas, y cuesta literalmente una
fracción de lo que cuestan otros tipos de seguros de vida”.
El camino hacia la riqueza: una guía completa de su dinero, Suze Orman

“El seguro a término es pura protección, como el seguro
contra incendios o el seguro de autos. Su única función es
respaldar a su familia si usted fallece. Usted puede comprar
grandes cantidades de cobertura por modestas sumas de
dinero, y grandes pólizas son lo que necesitan su cónyuge
y sus hijos”.
CBSNews.com, consultado el 28 de agosto de 2015

Primerica es reconocida como líder
en la industria
Primerica es reconocida como líder en la
industria y millones de familias promedio
están en mejor situación financiera gracias
a los representantes de Primerica. Mientras
otras compañías de servicios financieros
centran su atención en los ricos, Primerica
se enorgullece de brindar sus servicios
al mercado de nivel medio, a los que más
necesitan su ayuda.

1 El rango de calificaciones de A.M. Best corre en orden descendente de la siguiente manera: A++, A+, A, A-, B++, B+, B, B-, C++, C+, C, C-, D, E, F. 2 MSCI ESG
Research recopiló la clasificación de las 50 Compañías Financieras Más Confiables de EE. UU. Basada en el “Riesgo de contabilidad y gobernabilidad agresivas”
(AGR, por sus siglas en inglés), la puntuación numérica se determina por medio de factores entre los que se incluyen eventos de alto riesgo, métodos de
reconocimiento de ingresos y gastos, acciones de la SEC y riesgos de quiebra.
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