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Aon is in the business of better decisions

Gracias a nuestra experiencia, alcance 
global y  análisis de última generación, 

estamos mejor capacitados para ayudar a 

los clientes a hacer f rente a los desaf íos, 

cada v ez más complejos e interconectados, 
que cambian rápidamente en cuatro áreas 

de necesidad: 

50.000
Profesionales en todo el mundo

120 +
países con clientes de Aon

Aon existe para dar forma a las 
mejores decisiones, para proteger
y enriquecer la vida de las 
personas en todo el mundo. 
Nuestros profesionales de más de 
120 países, proporcionan a 
nuestros clientes asesoramiento y 
confianza para tomar mejores 
decisiones para proteger y hacer 
crecer su negocio. 

Replanteando 
el acceso al 
capital

Atendiendo 
a otros 
segmentos 
de clientes

Construyendo 
una fuerza 
laboral 
resiliente

Navegando 
a través de 
nuevas 
formas de 
volatilidad

Commercial Risk Solutions

Los cambios tecnológicos, 
económicos y  geopolíticos están 

creando una v olatilidad sin 

precedentes. Ay udamos a los clientes 

a identif icar, medir y  gestionar su 
exposición al riesgo.

$75.000M+ 
En primas de bonos

colocados anualmente

Las empresas, los gobiernos y  las 
comunidades necesitan ser más 

resilientes. Nuestra experiencia y 

conocimientos ay udan a las 

re/aseguradoras a nav egar por territorios 
inexplorados y  a crear soluciones más 

pertinentes.

$45.000M+ 
En primas de bonos

colocados anualmente

La salud disminuy e, los costes aumentan 
y  los trabajadores tienen necesidades 

muy  dif erentes. Ayudamos a las 

empresas a mejorar la salud y  el 

bienestar de su capital humano al tiempo 
que gestionamos los costes.

$180.000M 
En primas sanitarias dirigidas 

anualmente1

Health Solutions

Los negocios globales son cada v ez 
más dif íciles de controlar. Ayudamos a 

los empresarios, f iduciarios y 

responsables de inv ersión a optimizar 

los resultados y  a of recer un futuro 
más seguro a sus grupos de interés.

$4.100B2

De activ os bajo 

asesoramiento

W ealth Solutions

1. Incluy e30.000 millones de dólares de primas totalmente aseguradas y 150.000 millones de dólares de primas equivalentes autoaseguradas. 
2. A 30/06/2021, incluye activos no discrecionales asesorados por Aon y sus filiales globales, que incluyenclientes con contrato de retención y clientes para los que Aon y sus filiales

globales han realizado servicios de proyecto durante los últimos 12 meses. Es posibleque los clientes de proyectos no contraten actualmente a Aon en el momento del cálculo de los 
activ os asesorados, ya que el proyectopuede no haber concluidoantes duranteel periodo de 12 meses anterior.

Reinsurance Solutions Wealth Solutions
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▪ Compartir los resultados del trabajo que un equipo de profesionales Senior
(+20 años experiencia HR) de nuestra comunidad ha llevado a cabo sobre el Big
Data & HR multipaís.






