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Tengo el agrado de presentarles el Anuario de la Escuela de Seguros de la Asociación de Aseguradores de 
Chile, correspondiente al ejercicio 2014.

Por su esencia, el desarrollo de la industria aseguradora está fundado sobre la base de la capacidad de quie-
nes la integran. Entonces, resulta fundamental contar con los mejores talentos y con las mejores personas: 
Hombres y mujeres con cualidades, valores y una óptima formación desde el punto de vista teórico, técnico 
y comercial. A este objetivo ha contribuido de manera relevante la Escuela de Seguros de Chile a lo largo 
de sus 36 años de vida, ofreciendo sólidos programas académicos orientados a perfeccionar, profundizar y 
actualizar los conocimientos de quienes ya pertenecen a la industria; así como a despertar y potenciar las 
capacidades de los nuevos profesionales del sector. 

Para cumplir con su misión, la Escuela de Seguros cuenta con la experiencia y el respaldo de la Asociación 
de Aseguradores de Chile (AACh), que tiene una historia de 115 años y representa a la industria de seguros 
más pujante de Latinoamérica. 

Su solidez propia se complementa, mediante alianzas, con la experiencia y el prestigio de otras importantes 
casas de estudio: con la Facultad de Matemáticas de la Pontificia Universidad Católica de Chile impartimos el 
Curso Internacional Especialización en Ciencias Actuariales, el Diplomado Nacional en Ciencias Actuariales y, 
a partir de 2015, el Magíster en Ciencia Actuarial; con la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes 
y su Centro de Derecho de Seguros, ofrecemos los Diplomados Derecho de Seguros para Abogados, Segu-
ros de Vehículos Motorizados, Seguros de Responsabilidad Civil y Gerencia de Riesgos y Seguros, además 
de los Diplomados de Seguros Generales y Vida y Liquidadores de Siniestros; con la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Chile, dictamos el Diplomado Nacional: Sistema Previsional Privado, que volveremos a 
ofrecer en 2015. 

José Manuel Camposano Larraechea
Presidente de la Asociación de Aseguradores de Chile

Carta del Presidente



6 7ANUARIO 2014   |   ESCUELA DE SEGUROS DE CHILE ESCUELA DE SEGUROS DE CHILE   |   ANUARIO 2014

de Seguros más allá de nuestras fronteras, estuvi-
mos presentes en eventos internacionales como la 
Conferencia Latinoamericana de Limra y Loma 2014, 
en Nueva York; en el IX Congreso Internacional de 
Lucha contra el Fraude en el Mercado Asegurador, 
en Buenos Aires, y en el XXV Congreso de Asegu-
radores de Centroamérica, Panamá y El Caribe, en 
San Salvador. También participamos en encuentros 
nacionales como la II Conferencia Internacional de 
la Industria Aseguradora (CIIA) 2014; el VI Encuentro 
Internacional de Fianzas y Seguro de Crédito; el Foro 
Anual de la Industria Metalmecánica, Asimet, y el 
Congreso y Feria Internacional Seguridad y Protec-
ción contra Incendios, Expofuego 2014.

De esa manera, gracias a la capacidad de impartir 
conocimientos de vanguardia y traspasar experien-
cia vivida a través de sus calificados profesores, la 
Escuela de Seguros de Chile se ha convertido en 
un referente a nivel internacional en materia de en-
señanza teórico/práctica sobre la disciplina de los 
riesgos, seguros y pensiones. Así lo comprueban 
las estadísticas crecientes de alumnos y la alta par-
ticipación de estudiantes extranjeros que acuden 
a formarse en nuestras aulas físicas y virtuales, esto 
último mediante la incorporación de los cursos vía 

e-learning. En 2014 tuvimos un total de 2.754 alum-
nos, de los cuales 182 provinieron de diversos paí-
ses: Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecua-
dor, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá, 
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 

Los estudiantes que a lo largo de su historia ha for-
mado la Escuela de Seguros tienen la misión de 
dar a conocer los riesgos a que están expuestas las 
personas, las empresas y las instituciones y ofrecer-
les soluciones para su protección, lo que sin duda 
redunda en seguridad, estabilidad y una mejor ca-
lidad de vida. Se trata, entonces, de una actividad 
muy noble y necesaria, que requiere poner en jue-
go lo mejor de cada uno de los profesionales que la 
abrazan. 

Por lo tanto, la invitación para la comunidad de 
alumnos y ex alumnos, es a permanecer en esta 
industria, fortaleciendo e incrementando perma-
nentemente sus capacidades y conocimientos, con-
tando para ello con una institución educacional que 
está dispuesta a mejorar cada año su oferta acadé-
mica, para que las personas que integran la industria 
accedan a conocimientos actualizados sobre los dis-
tintos aspectos que involucran los seguros.

Asimismo, los Diplomados Internacionales tienen 
la participación y el apoyo activo de la Asociación 
Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg). De la 
misma manera, mantenemos una estrecha colabo-
ración con otras instituciones gremiales del hemis-
ferio, como la Asociación Panameña de Asegurado-
res (Apadea). En 2014, mediante esa alianza, equipos 
docentes de la Escuela de Seguros dictaron en Ciu-
dad de Panamá el curso Seguros de Vida Individual, 
con una asistencia de 50 estudiantes, Accidentes 
Personales, Colectivos y Salud y el Diplomado Segu-
ros Masivos, para 27 alumnos. 

Al mismo tiempo, hemos contado con el respal-
do de reconocidas instituciones y organizaciones 
nacionales e internacionales, quienes patrocinan 
nuestros programas académicos, aportando como 
docentes a reconocidos ejecutivos y profesionales 
de primer nivel. 

Entre ellas están: Asociación de AFP, Asociación de 
Corredores de Banca Seguros A.G.; Asociación Inter-
nacional de Derecho de Seguros (AIDA); Audatex; 
Beckett S.A. Liquidadores de Seguros; Caja 18; Cie-
dess; CA Vincles Actuarial Consulting; Cesvi Agen-
cia Chile; Colegio de Abogados de Chile; Crawford 

Liquidadores de Seguros; Deloitte; FR Group Corre-
dores de Seguros; Graham&Miller; Guy Carpenter; 
Integral Group Solution IGS; Lloyd’s de Londres; Mu-
nich Re; Orbital JLT Corredores de Seguros; Partner 
Re; PricewaterhouseCoopers; Prose Chile; Revista 
Mil Autos; Reinsurance Group of America (RGA), 
Sandoval&Compañía Abogados, SCOR Global Life, 
Sudamericana Agencias Aéreas y Marítimas (SAAM), 
Swiss Re, THB Corredores de Seguros y Reaseguros, 
Viollier&Asociados, Willis Corredores de Seguros.

Adicionalmente, tanto instituciones del sector pú-
blico como empresas de la industria aseguradora, y 
pertenecientes a otras industrias, han confiado en 
la Escuela de Seguros para impartir a su personal 
cursos cerrados a medida, sobre distintos tópicos 
vinculados con nuestro saber. En total fueron 1.080 
los alumnos que actualizaron y ampliaron sus co-
nocimientos mediante esta modalidad el año 2014, 
provenientes de Caja de Ande de Costa Rica, BNP 
Paribas Cardif, Consorcio, Continental, Escuela de 
Seguros del Ecuador, Fórum, HDI, Mercer, Metlife, 
Municipalidad de Vitacura, Ripley, Superintendencia 
de Valores y Seguros, entre otros. 

Para continuar difundiendo la labor de la Escuela 
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on line hacen de nuestro trabajo. Ellos son nuestros 
principales publicistas y embajadores en Chile y los 
distintos países del mundo, lo que nos llena de or-
gullo y reconocimiento.
Como una manera de retribuirles, estamos dando 
los pasos necesarios para la formación de un Alum-
ni, o Centro de ex Alumnos, donde los vínculos que 
ellos suelen establecer con sus profesores y con la 
Escuela en general, se formalicen y se hagan per-
manentes, mediante la participación en actividades 
presenciales o virtuales, usando para ello las moder-
nas tecnologías de información.
Dada esa consolidación, y porque sabemos que lo 
único permanente es el cambio, en 2014 nos abo-
camos a diseñar el tercer Plan Estratégico, desde 
que en 2004 nos fuera encargado por la Asociación 
de Aseguradores de Chile potenciar el proyecto de 
la Escuela de Seguros. Hoy tenemos la satisfacción 
de haber logrado lo que antes nos propusimos: Au-
mentar la oferta académica, la cantidad de alumnos 
y el área geográfica de cobertura, atrayendo estu-
diantes de distintos países de Latinoamérica. 
Con el Plan Estratégico 2015-2020 buscaremos seguir 
siendo un referente a nivel internacional y nacional 
en materia de enseñanza de seguros, riesgos, sistema 
previsional y servicios financieros, ampliando nuestra 
llegada no sólo a Latinoamérica y otros continen-
tes, sino que también dentro de Chile. Para ello, en 
2014 pusimos en funcionamiento la nueva Platafor-
ma E-Learning, cuyas características más relevantes 
son flexibilidad, actualidad, pertinencia, calidad de 
los contenidos y seguridad en el aprendizaje. Cuen-
ta con herramientas tecnológicas avanzadas y ser-
vicios de tutoría que permiten a los alumnos hacer 
un seguimiento de sus actividades gracias a un fa-
cilitador del aprendizaje que aporta conocimientos, 
pautas, apoyo y motivación. Así, con la creación de 
este verdadero Centro Internacional de Seguros on 
line, la Escuela se ha puesto a la vanguardia. Mediante 
él ya ofrecemos los cursos para formar Directores de 
Seguros, Introducción al Seguro, para quienes recién 
se inician en esta industria, y Técnicas de Ventas en 
Seguros para personal de bancos, instituciones finan-
cieras y empresas de retail; y a futuro intensificaremos 
su utilización para lo cual ya nos encontramos desa-
rrollando el Diplomado on line para Corredores de 
Seguros Generales y Vida.

Como otra manera de acercarnos a los potencia-
les estudiantes que, por razones de tiempo o eco-
nómicas, no tienen la posibilidad de asistir a clases 
en nuestra sede ubicada en Santiago de Chile, tal 
como hicimos en 2014 y en ocasiones anteriores, 
continuaremos trasladando equipos docentes para 
llegar de manera presencial a aquellos lugares don-
de seamos requeridos por instituciones y empresas 
que necesiten acrecentar los conocimientos de sus 
colaboradores.
Otro punto importante de nuestro crecimien-
to futuro, consiste en aumentar nuestra llegada 
a empresas extra industria, que necesitan formar 
personal con conocimientos en el área de riesgos 
y seguros, para que sepan manejar sus riesgos y se 
conviertan en profesionales expertos e informados 
de los productos que ofrece la industria asegu-
radora para entregar protección a las empresas y 
personas. En ese sentido, entendemos que parte 
de nuestra misión es dar a conocer a las industrias 
de Latinoamérica los riesgos a que están expuestas 
y los diversos tipos de seguros existentes, y capa-
citarlos para enfrentarlos, de manera que puedan 
mirar el futuro con tranquilidad, sin lesionar su pa-
trimonio.
Para poder llevar adelante el plan estratégico, la 
Escuela de Seguros ha debido fortalecerse interna-
mente, contratando a nuevos profesionales, inclui-
do un Director de Administración y Operaciones y 
Asistentes Académicas. Al mismo tiempo, hemos 
incorporado mayor tecnología mejorando sustan-
cialmente nuestra gestión interna, por lo que ya 
contamos con facturación electrónica, firma digital 
y pago en línea, poniéndonos a la altura de los tiem-
pos modernos para responder adecuadamente a las 
necesidades de la industria aseguradora, principal-
mente internacional. 
Todos estos logros han sido posibles gracias a la 
dedicación y el compromiso de toda la comunidad 
de la Escuela de Seguros: sus patrocinadores, sus 
equipos docentes, su personal administrativo y, por 
cierto, sus alumnos. Para todos ellos vaya nuestro 
agradecimiento más profundo y sincero y nuestra 
convicción de seguir contando con su invaluable 
aporte al desarrollo de esta institución que, a través 
de la industria aseguradora, se encuentra al servicio 
de la comunidad chilena y latinoamericana.

n“Nunca consideres el estudio como una obligación, 
sino como una oportunidad para penetrar en el be-
llo y maravilloso mundo del saber”, dijo Albert Eins-
tein, físico alemán, nacionalizado después suizo y 
estadounidense, y considerado el científico más 
conocido y popular del siglo XX. Ese pensamiento 
representa muy bien lo que deseamos transmitir 
a nuestros alumnos, e inspira nuestras actividades 
académicas. 
Desde 1978 mediante la pasión de enseñar, hemos 
acumulado un acervo de conocimiento que se acre-
cienta con el tiempo y que año a año ponemos a 
disposición de nuestros estudiantes. 
Es esta una labor donde la Escuela de Seguros no 
está sola. Su quehacer tiene el sólido soporte de 
la Asociación de Aseguradores de Chile, a la que 
pertenece. Recibe también el aporte de las más im-
portantes compañías del sector y de sus más altos 
ejecutivos, quienes patrocinan nuestros cursos y di-
plomados y ejercen como directores académicos y 
docentes del más alto nivel, brindando sus conoci-
mientos con compromiso y entrega excepcionales. 
Tiene también alianzas estratégicas con institucio-
nes de tanto prestigio y calidad como la Pontificia 
Universidad Católica de Chile y las Universidades de 
Chile y de los Andes, junto a quienes imparte algu-
nos de sus Diplomados. Asimismo, cuenta con el 
respaldo de diversas organizaciones internacionales 
y nacionales que nos honran con el patrocinio de 
nuestros programas, aportando sus saberes especia-
lizados, sus experiencias y sus redes y vínculos con 
diversos ámbitos del mercado asegurador y con dis-
tintos países de la Región. Además, crecientemente 
instituciones públicas, empresas de la industria ase-
guradora y firmas extra industria están confiando en 
la Escuela de Seguros para actualizar y capacitar a su 
personal, sea en cursos abiertos o cerrados. 
Por ello, podemos decir que 2014 fue un año de 
consolidación, como detallan las cifras entregadas 
por don José Manuel Camposano, Presidente de la 
Asociación de Aseguradores de Chile, en su Carta 
del Presidente, que precede a este editorial.
Y esto lo hemos logrado prácticamente sin inver-
sión publicitaria, basándonos fundamentalmente 
en la recomendación directa que los egresados de 
nuestra completa cartera de cursos presenciales, 
diplomados nacionales e internacionales y cursos 

Leonardo Jiménez Evans
Director Escuela de Seguros
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Por otra parte, la AACh se sumó a la iniciativa de Uni-
versia, para contribuir desde nuestra experiencia a 
que los jóvenes universitarios y alumnos de educa-
ción superior en general, tengan un mejor desem-
peño cuando se incorporen al mundo laboral. El 
“Curso Integral de Inserción Laboral para el Empleo 
y Autoempleo” aporta contenidos en materia del 
funcionamiento de los seguros y el traspaso de los 
riesgos financieros, entre otros. 
El curso está enfocado a todas las carreras que ofre-
cen las diferentes casas de estudios superiores y co-
munidades de egresados de la red Universia Chile. 
En su primera etapa, se dictó durante el segundo 
semestre del 2014 en ocho instituciones: Univer-
sidad de Santiago de Chile, Católica de Valparaíso, 
San Sebastián, Católica de la Santísima Concepción, 
Universidad del Bío Bío, Instituto Profesional, y Cen-
tro de Formación Técnica Santo Tomás e Instituto 
Profesional Virginio Gómez, de la Universidad de 
Concepción.
Es un curso E-Learning, con ocho módulos temáti-
cos, uno de los cuales se refiere específicamente a 
seguros. Los módulos son complementarios e in-
dependientes y el curso tiene una duración de un 
semestre académico (16 semanas).
Se estima que el 2015 beneficiará a más de treinta 
mil estudiantes y que, en el mediano plazo, abarcará 
el 100% de los alumnos que egresan.

En otro ámbito, el 13 de enero del 2015, la Escuela 
de Seguros, en conjunto con la AACh y la Pontificia 
Universidad Católica de Chile (PUC), presentaron el 
nuevo programa de Magíster en Ciencia Actuarial, 
cuyo objetivo es: “(…) formar profesionales con altos 
estándares valóricos, capaces de trabajar en equipo, 
de ejercer un liderazgo positivo, y de comprender, 
analizar y aplicar, con responsabilidad social y ética, 
de forma crítica y científicamente, los conocimien-
tos teóricos y prácticos sobre métodos matemáticos 
y estadísticos para el manejo del riesgo en seguros, 
finanzas y otras industrias asociadas al riesgo”.
El Magíster busca ofrecer una base sólida y actuali-
zada de conocimientos para la comprensión de los 
procesos actuariales, así como también herramien-
tas metodológicas de diseño, construcción y análisis 
de instrumentos para la cuantificación del riesgo.

El graduado será capaz de:
•	 Estimar	 la	 probabilidad	 de	 ocurrencia	 de	

eventos futuros, diseñar creativamente for-
mas para reducir la probabilidad de eventos 
no deseables y reducir el impacto de la ocu-
rrencia de éstos.

•	 Resolver	 problemas	 que	 involucren	 riesgo,	
basándose en una sólida formación mate-
mática y estadística.

•	 Diseñar	y	construir	instrumentos	eficaces	de	
cuantificación y gestión del riesgo, para ad-
ministrar científicamente el riesgo económi-
co o financiero.

•	 Impulsar	 cambios	 en	 las	 regulaciones	 y	 re-
glamentos, así como convenios internacio-
nales, cuando ellos promuevan el uso de 
metodología incorrecta o normativas ética-
mente cuestionables.

Dicho Magíster, que será impartido por la Universi-
dad Católica, tiene una duración teórica de cuatro 
semestres más una tesis. El programa se llevará a 
cabo en horario vespertino, con el fin de que los es-
tudiantes puedan conciliar trabajo y estudios.
Los requisitos de ingreso son estar en posesión de 
un grado académico de Licenciado en Estadística, 
Matemática, Ciencias de la Ingeniería, Ciencias Eco-
nómicas, Ciencias de la Administración, Ciencias Na-
turales y Matemática o cualquier otra disciplina afín, 
otorgado por alguna universidad chilena o extran-
jera, debidamente reconocida por el Estado donde 
se imparte.

Si bien 2014 fue un año muy productivo en el fo-
mento de la cultura del seguro, a futuro tenemos 
un arduo desafío para llegar al nivel de países desa-
rrollados, donde la penetración de este producto es 
mayor, debido a que las personas desde la infancia 
tienen claro que mediante estas herramientas pue-
den mejorar su calidad de vida y proteger a sus seres 
queridos. 

uUno de los objetivos más relevantes para la Asocia-
ción de Aseguradores de Chile (AACh) es fomentar 
la cultura del seguro, para beneficio de las personas 
y el buen funcionamiento de la industria. En este 
contexto, hemos liderado tres iniciativas específicas: 
El juego Asegura2, con talleres de educación finan-
ciera para niños entre 4º y 8º año básico; el curso 
de inclusión financiera para universitarios, en aso-
ciación con Universia, y el Magíster en Ciencia Ac-
tuarial.

El juego Asegura2 surgió de una experiencia avala-
da internacionalmente, por lo que nos decidimos 
a realizar una versión chilena, con talleres gratuitos 
dictados por expertos de la Escuela de Seguros a 
estudiantes y comunidad escolar sobre el valor de 
los seguros y la importancia de utilizarlos como he-
rramientas eficaces para proteger la vida, la familia 
y los bienes.
Es muy importante que las personas, desde la in-
fancia, conozcan cómo funcionan los instrumen-
tos de protección que van a utilizar en su vida 
cotidiana y laboral, tanto cuando pertenezcan a 
una empresa como cuando decidan emprender 
un negocio o, por supuesto, en su vida personal 
y familiar.
La AACh comenzó la actividad en colegios de Ñu-
ñoa. Luego, debido a su éxito, se extendió a Provi-
dencia y en 2015 alcanzará a otras comunas.
Asegura2 fue el ganador, entre 150 propuestas, del 
concurso de HUB Sustentabilidad, plataforma de 
análisis, debate y difusión de temáticas relativas al 
desarrollo de negocios sostenibles.

Jorge Claude Bourdel
Vicepresidente Ejecutivo Asociación de Aseguradores de Chile 

Gerente General Escuela de Seguros

Educación 
financiera: 
un objetivo 
de la AACH
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bina con una amabilidad y cuidado por 
los participantes. Su plantel docente está 
compuesto por exitosos profesionales 
insertos en la industria y en la actividad 
académica, lo que garantiza la riqueza de 
las visiones trasmitidas en el curso. 
La profesión actuarial a veces tiene su 
lado solitario y oscuro, con toma de 
decisiones que no se pueden consultar 
públicamente. Por ello resulta suma-
mente reconfortante abordar el estudio 
de casos prácticos junto a distinguidos 
profesionales actuarios de diferentes 
regiones y países, intercambiando 
experiencias y opiniones respecto de las 
materias del curso, abordando trabajos 
prácticos en equipo, y orientados por tan 
excelente cuerpo docente. 
El curso cuenta con nueve módulos que 
abordan temas fundamentales de la 
profesión, que exigen de los participan-
tes tener cierta formación profesional 
previa, y luego una dedicación muy 
fuerte tanto en los cursos como en el 
estudio previo a las pruebas parciales. Se 
trata entonces de una actividad seria en 
donde se certifica la competencia de los 
participantes. El curso representa a la vez 

un desafío y una experiencia altamente 
formativa y gratificante. Con el mayor 
entusiasmo y de todo corazón, nos atre-
vemos a recomendar este curso a todos 
los actuarios de Latinoamérica, del que 
volverán con una visión completa de los 
requerimientos de Solvencia II, y gestión 
de ERM, pasando por las tendencias 
de la profesión actuarial, repasando las 
principales herramientas estadísticas 
para la inferencia y teoría del riesgo, así 
como el Cálculo Actuarial y de Reservas, 
incluyendo de Reaseguros. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ramón Miranda, PwC Assurance

El participar en el Diplomado Nacional de 
Ciencias Actuariales verdaderamente no 
se encontraba dentro de mis expecta-
tivas. Sin embargo, y pese a que no se 
encuentra directamente relacionado 
con mi actividad laboral, una vez que se 
me presentó la oportunidad no dudé en 
tomarla. 
Este Diplomado ha significado un 
enriquecimiento de mis bases en lo que 

se refiere al mercado de seguros en Chile. 
No se trata sólo de otorgar directrices 
del ámbito actuarial, sino de ayudar al 
mercado, entregando profesionales com-
petentes y con bases suficientes para 
comenzar a desenvolverse en éste. 
Sin duda una buena experiencia.

Por su nivel, tanto el Curso Internacional como el 
Diplomado Nacional en Ciencias Actuariales son re-
comendados para personas que posean un grado 
universitario en Ingeniería, Economía, Matemáticas 
o Estadísticas; que se desempeñen actualmente, o 
deseen desempeñarse, en las áreas de riesgo y téc-
nicas en compañías de seguros, entidades regula-
doras, Isapres, AFP, Mutuales, Cajas de de Compen-
sación, Bancos, Corredoras de Seguros, Consultoras, 
Auditoras o empresas relacionadas con el manejo 
del riesgo actuarial.
El Curso Internacional de Especialización en Cien-
cias Actuariales tiene una duración de 60 horas 
cronológicas. Se extiende por diez días continuos, 
dentro de cuyo plazo está un fin de semana libre de 
actividades académicas.
El Diplomado Nacional en Ciencias Actuariales tiene 
una duración de 102 horas cronológicas. Se dicta en 
horario vespertino dos días a la semana a lo largo de 
tres meses.

DIRECTORES ACADÉMICOS: Marcelo Mosso, Ingeniero 
Civil Industrial de la Universidad de Chile. Gerente 
de Proyectos de la Asociación de Aseguradores de 

Chile; Guido del Pino, Ingeniero Matemático de la 
Universidad de Chile y Doctor en Estadísticas por la 
Universidad de Wisconsin. Jefe de Magíster y Doc-
torado en Estadística y profesor titular del Departa-
mento de Estadística de la Facultad de Matemáticas 
de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Miem-
bro del comité directivo de MIDE UC.

Marcelo Mosso, Director Académico

El Rol del Actuario en el mundo asegu-
rador latinoamericano ha ido tomando 
en los últimos años, la posición pre-
ponderante que siempre debió tener. 
Desde que el mundo financiero se volcó 
hacia la gestión del riesgo, empujado 
por crisis que desnudaron falencias en 
la regulación, sobre todo en Europa, una 
tendencia a mirar los riesgos desde un 
análisis más profundo, ha ido cimentan-
do una exigencia hacia profesionales 
más específicos y entrenados en éste 
ámbito.
Los actuarios deben hoy tener, y 
demostrar, conocimientos nítidos en la 
evaluación de las implicaciones financie-
ras de eventos contingentes, es decir, los 
actuarios deben entender la naturaleza 
estocástica del seguro, los riesgos inhe-
rentes en los activos y el uso de modelos 
estadísticos.
El Diplomado en Ciencias Actuariales 
que imparte la Escuela de Seguros 
desde hace más de nueve años, es 
una herramienta fundamental para la 
industria aseguradora latinoamericana 

en la formación de estos profesionales 
modernos.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Elkis Fagúndez, Actuario del Banco 
de Seguros del Estado de Uruguay

Durante más de veinte años en el desem-
peño de la profesión actuarial, hemos 
debido suplir la falta de formación aca-
démica específica de nuestro país, con 
múltiples cursos y seminarios dictados 
por Universidades, Institutos, Compa-
ñías de Seguros y de Reaseguros. En el 
Curso Internacional de Especialización 
en Ciencias Actuariales, tan completo y 
específico en su temática, encontramos 
una oportunidad excepcional para ac-
tualizar conocimientos, visualizar nuevas 
tendencias y requerimientos, certificar 
competencias y apreciar la brecha para 
el desarrollo, tanto personal como de los 
nuevos actuarios. 
La realidad ha superado ampliamente 
nuestras expectativas: la completa 
solvencia y profesionalidad con que la 
institución desarrolla los cursos, se com-
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y Curso de 

Especialización en 
Ciencias 

Actuariales

Los actuarios cumplen una labor clave en la indus-
tria aseguradora pues de ellos depende la salud 
financiera de las compañías. Por lo tanto, su for-
mación debe ser de excelencia, a lo que apuntan 
el Curso Internacional y el Diplomado Nacional en 
esta materia.
Ambos son ofrecidos mediante una alianza entre 
la Facultad de Matemáticas de la Pontificia Uni-
versidad Católica de Chile y la Escuela de Seguros. 
Además, cuentan con el respaldo de la Asociación 
de Aseguradores de Chile, la Asociación Peruana de 
Empresas de Seguros, PricewaterhouseCoopers y la 
reaseguradora Münich Re.
El sólido programa de estudios entrega a los alum-
nos una formación avanzada y actualizada en cien-
cia actuarial. Sus contenidos son equivalentes a 
aquellos de los cursos tendientes a obtener el grado 
de asociado de la Asociación de Actuarios Ameri-
canos (ASA). Incluye las materias necesarias para 
manejar todos los aspectos involucrados en la ac-
tividad técnica y financiera de la industria asegura-
dora, así como las nuevas tendencias marcadas por 
la regulación de solvencia y, en el caso de la versión 
nacional, la regulación específica de Chile.
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Claudia Alarcón, asociada a Grasty 
Quintana Majlis & Cía.

A principios de 2014 decidí, junto al 
Estudio de Abogados al que pertenezco, 
aprovechar mi larga experiencia en liti-
gación y trasladarla al área de seguros. Es 
así como comencé a asesorar a diversas 
compañías en materia de recuperos le-
gales y defensas judiciales. Como se trata 
de una especialidad bastante técnica era 
lógico profundizar mis conocimientos 
en la materia, sobre todo considerando 
la reforma del Código de Comercio de 
diciembre de 2013. También era lógico 
recibir esta actualización en donde están 
los expertos: la Escuela de Seguros. 
Elegí el Diplomado de Derecho de 
Seguros porque la malla incluye todos 
los temas relevantes y los profesores 
son verdaderos especialistas. En efecto, 
ellos representan a todos los actores del 
mercado de seguros: el organismo fisca-
lizador, liquidadores, corredores, árbitros, 
abogados que ejercen la profesión y 
académicos propiamente tales.
La experiencia resultó muy exitosa. 
Por una parte cumplí con mi objetivo 

de especialización y por otra conocí a 
valiosos colegas, tanto profesores como 
compañeros de curso con los cuales 
espero seguir en contacto.
Haciendo esta nota, recordé una frase 
que nos dijo el Director de la Escuela de 
Seguros, Leonardo Jiménez, el primer 
día de clases: “nuestro objetivo es que 
ustedes sean los mejores en esta materia, 
los abogados más expertos en Derecho 
de Seguros”. Sin duda que nos entrega-
ron todas las herramientas necesarias 
para alcanzar ese objetivo y espero no 
decepcionarlos. 
Recomiendo a todos los abogados 
que se están iniciando en esta área del 
derecho y a quienes les interese hacerlo 
en el futuro que, si tienen la oportunidad, 
no duden en especializarse en la Escuela 
de Seguros.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Philip Carter, Compliance Officer 
Prose-Chile

El haber participado en el Diplomado 
Derecho de Seguros impartido conjun-
tamente por la Escuela de Seguros de 
Chile con la Universidad de los Andes fue 
una excelente decisión. Conjuga una for-
mación en el ámbito jurídico-dogmático 
como en lo profesional. 
Lo anterior, me permitió enriquecer y 
actualizar mi formación jurídica adquirida 
en pregrado, teniendo en considera-
ción los profundos cambios que ha 
experimentado la legislación nacional en 
materia de seguros, además de conocer 
y aprender de las experiencias de mis 
compañeros que se desempeñan en las 
distintas áreas del mercado asegurador. 
El cuerpo académico de este diplomado 
está compuesto por los mejores aboga-
dos de cada una de las especialidades de 
la industria aseguradora, con vasta expe-
riencia tanto en el ejercicio profesional 
como en el académico, lo que respalda 
el prestigio y la calidad que reconoci-
damente posee la Escuela de Seguros a 
nivel nacional como internacional.

cias y jurisprudencia en materia de seguros. Al finali-
zar el Diplomado los abogados participantes habrán 
actualizado sus conocimientos en Derecho de Se-
guros y habrán adquirido las herramientas necesa-
rias para mejorar sus competencias en la materia.
El Diplomado se imparte a lo largo de dos meses y 
medio, los días martes y jueves en horario vesperti-
no. Tiene un total de 21 sesiones, con 63 horas cro-
nológicas.

DIRECTOR ACADÉMICO: Luis Sandoval. Abogado de 
la Universidad de Chile, Máster en Derecho de los 
Negocios por la Universidad Adolfo Ibáñez, Máster 
en Derecho con mención en Derecho Comercial y 
Corporativo por The London School of Economics 
and Polítical Science, UK. Es Vicepresidente del Ca-
pítulo Chileno de AIDA y socio del estudio jurídico 
Sandoval&Compañía Abogados.
DIRECTOR ACADÉMICO ADJUNTO: Ricardo Peralta. 
Abogado de la Universidad Diego Portales. Direc-
tor del Área de Responsabilidad Civil en el estudio 
Violler&Asociados Liquidadores de Seguros, ex Pre-
sidente del Capítulo Chileno de AIDA.

Derecho 
de Seguros para 

Abogados

Este Diplomado, que cubre una importante necesi-
dad de post formación para abogados, es impartido 
mediante una alianza entre la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Los Andes y la Escuela de Se-
guros.
Además, cuenta con el respaldo del Colegio de Abo-
gados de Chile, del Capítulo Chileno de la Asocia-
ción Internacional de Derecho de Seguros, AIDA, y 
de Sandoval&Compañía Abogados.
Se orienta a abogados que prestan asesoría legal en 
todos los ámbitos del seguro y aquellos que deseen 
incorporarse a la industria aseguradora, incluyendo 
abogados de compañías de seguros, corredores y 
liquidadores de siniestros y abogados de empresas 
y de personas. Su cuerpo directivo y docente está 
integrado por abogados y profesionales con una 
alta formación académica y amplia experiencia en 
las materias que imparten. Éstas abarcan de mane-
ra especial todo lo relacionado con la nueva Ley Nº 
20.667 del Contrato de Seguros, así como las recien-
tes regulaciones que afectan al comercio de segu-
ros. Asimismo incluyen, entre otros, módulos sobre 
los distintos tipos de pólizas de seguros; y tenden-
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Luis Sandoval, Director Académico

El requisito de ingreso al Diplomado 
Derecho de Seguros es contar con el 
título de abogado, ya que su diseño 
responde a la necesidad de especiali-
zación en seguros que tienen muchos 
de estos profesionales, debido a que 
la enseñanza universitaria toca muy 
tangencialmente esta materia. La 
necesidad se agudizó por los cambios 
sustantivos que introdujo Ley Nº 20.667 
en las obligaciones y derechos del 
contrato, entre otros aspectos. 
El programa académico busca abarcar 
la mayor parte de los tipos de seguros 
que existen. En 2014 incorporamos 
seguros marítimos, el análisis de los se-
guros desde la perspectiva de la Ley del 
Consumidor y tratamos de potenciar el 
conocimiento de las normas regulatorias 
de la Superintendencia de Valores y 
Seguros (SVS). Esto se suma a un amplio 
abanico temático que incluye seguros 
de incendio, perjuicios por paralización, 
marítimo, reaseguro, contaminación 
y D&O entre otros. Hay un mercado 
bastante amplio para los abogados 

especialistas en seguros, porque pueden 
abordar distintos aspectos y quizás sub 
especializarse en una determinada área. 
Esto será creciente en el mediano plazo, a 
medida que se consolide la aplicación de 
la nueva ley, que en materia de solución 
de controversias, por ejemplo, da la 
posibilidad de litigar en los tribunales 
ordinarios, lo que puede incidir en un 
aumento de la judicialización.
Lo que nos distingue de Diplomados 
ofrecidos por otras casas de estudio, es 
que se trata de un programa muy prácti-
co, pues los profesores suman a su sólida 
formación teórica una rica experiencia en 
el mercado. Por ejemplo, han trabajado 
con pólizas, han interactuado con rease-
guradores, han administrado siniestros 
complejos. Como Director Académico, 
me interesa que el alumno sepa cómo 
se resuelve una controversia, cómo 
se introduce un producto al mercado, 
cuáles son los riesgos de exposición para 
sus clientes, etc. Es decir, que aprenda a 
enfrentar situaciones concretas y adquie-
ra herramientas para resolverlas. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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y así obtener una tasa baja de seguro. 
Además, la experiencia de haber compar-
tido con otras personas de diferentes 
países, conocimientos y trayectorias, fue 
increíble. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Rodrigo Fernández E. Sub Gerente 
General Cubre SRL, Corredores y 
Asesores de Seguros, Bolivia

Luego de haber realizado anteriormente 
un diplomado con la Escuela de Seguros 
de Chile, y verificar la calidad del conte-
nido de las materias y la experiencia y 
conocimiento de los docentes, no dudé 
en tomar el Diplomado de Gerencia de 
Riesgos y Seguros.
El enfoque de este Diplomado permite 
a las personas que nos dedicamos gran 

parte del tiempo solo a ver coberturas, 
abrir nuestra visión de trabajo a otros 
elementos que no siempre los considera-
mos en el día a día laboral.
Los conocimientos adquiridos, no solo de 
la parte teórica, sino de las experiencias 
transmitidas por los docentes y compa-
ñeros de clases, brindan un complemen-
to muy valioso al momento de analizar 
los riesgos reales de los clientes y saber 
cómo orientarlos a generar acciones que 
permitan disminuir su exposición de 
riesgo, lo cual automáticamente se verá 
reflejado en una menor siniestralidad y 
ahorro considerables no solo en temas 
de seguros, sino en lo más importante: la 
seguridad de las personas.

y administradores de cartera de corredoras de se-
guros; abogados de estudios jurídicos que brindan 
asesoría legal en seguros; y personal de consultoras, 
auditoras y clasificadoras de riesgo.
Al finalizar el programa los participantes pueden 
identificar, evaluar, controlar, mitigar y definir estra-
tegias para transferir riesgos. También son capaces 
de diseñar políticas, normas, procedimientos de 
control y administración de riesgos y construir una 
matriz de riesgo. Ello se confirma mediante un taller 
de trabajo grupal, en que los alumnos deben aplicar 
los conocimientos adquiridos.
Tiene una duración de 40 horas cronológicas dis-
tribuidas en una semana calendario. Dentro de ese 
plazo se encuentra el fin de semana, que está libre 
de actividades académicas.

DIRECTOR ACADÉMICO: Felipe Durán. Ingeniero Civil 
de industrias con mención en Electricidad, de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile. Subgerente 
de Energía y Minería en THB Chile.

Felipe Durán, Director Académico

La evaluación de riesgos es un instru-
mento que sirve para realizar un diag-
nóstico de la situación de la empresa. 
El Diplomado de Gerencia de Riesgos 
y Seguros pretende entregar nociones 
básicas para su análisis a través de la pre-
sentación de las diversas actividades que 
se desarrollan en una empresa, como 
financieras, comerciales, operacionales, 
entre otras. 
En la Escuela de Seguros de Chile, y 
particularmente quienes integramos el 
cuerpo académico de este Diplomado, 
creemos relevante transmitir la importan-
cia de la identificación de los riesgos y su 
evaluación. Ello permitirá a los alumnos 
disponer de una medición de sus impli-
cancias a través de una matriz de riesgos 
que sirve como un instrumento simple 
y potente para la toma de decisiones 
de las organizaciones, haciendo posible 
tomar acciones de control de los riesgos 
y darles seguimiento. 
Esta formación debiera resultar de 
mucha utilidad como base para decidir 
el nivel de confort que requiere la 

Este Diplomado es impartido mediante una alian-
za entre la Universidad de los Andes y la Escuela 
de Seguros de Chile y cuenta con el respaldo de 
THB Corredores de Seguros y Reaseguros, De-
loitte, la Asociación de Aseguradores de Chile y 
la Asociación Peruana de Empresas de Seguros 
(Apeseg).
Responde a la necesidad de grandes y medianas 
empresas públicas y privadas de Latinoamérica, 
de contar con un programa académico destinado 
a la formación integral de Gerentes de Riesgo –o 
Risk Manager– con una sólida especialización. Ello 
comprende la adquisición de conocimientos teóri-
cos y prácticos conducentes a lograr una adecuada 
gestión del proceso de administración de riesgos y 
seguros.
Por tanto, se dirige a ejecutivos que tienen bajo su 
responsabilidad la gestión global de riesgos y/o la 
contratación de seguros; encargados de seguros; 
suscriptores y evaluadores de riesgos de compañías 
de seguros de primer nivel; ejecutivos de cuenta 

Gerencia 
de Riesgos 

y Seguros
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empresa ante acciones de retención, 
mitigación o transferencia de los ries-
gos. En este último caso, los seguros 
cumplen un rol fundamental. “Sólo se 
puede gestionar aquello que es posible 
medir”.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Edith Alvarado, Cía. Agrícola 
Industrial Santa Ana, Guatemala

El Diplomado de Gerencia de Riesgos 
y Seguros fue una experiencia muy 
enriquecedora, ya que pude conocer las 
diferentes metodologías para identificar, 
evaluar y formular estrategias que per-
miten minimizar las amenazas y riesgos 
que puede tener la empresa para la cual 
laboro. 
Actualmente yo no trabajo para una ase-
guradora o reaseguradora, sino para una 
Agroindustria, por lo que este diplomado 
me permitió visualizar los dos puntos de 
vista: tanto cliente como aseguradora; 
para así poder maximizar los beneficios 
que puede tener la empresa realizan-
do una adecuada gestión de riesgos 
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que la calidad educativa y humana me 
permitió generar a nivel cognitivo nuevas 
experiencias y poder obtener una visión 
mucho más macro del negocio de los 
seguros. 
Con respecto al programa, me resultó 
muy interesante, pues fue abordado 
desde una perspectiva profunda de 
praxis. Es decir, organizado mediante 
teorías y condiciones del seguro que 
se llevaron a la práctica aplicándolos a 
casos muy interesantes y con experien-
cias catastróficas que acá en Uruguay 

no tenemos, como son los terremotos y 
tsunamis, abordados desde condiciones 
técnicas muy claramente explicadas y 
que permiten extrapolar esos conoci-
mientos a otros hechos de catástrofes 
naturales. 
Estoy enormemente agradecida por la 
calidez humana recibida, la contención, 
el apoyo y los conocimientos. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Rodrigo Urquidi S., Sub Gerente 
Asistencia al Cliente, BISA Seguros y 
Reaseguros S.A., Santa Cruz, Bolivia

En Latinoamérica la Escuela de Seguros 
de Chile ha sido, es y seguirá siendo un 
referente en la formación de profesio-
nales en el área del seguro. Participar de 
los talleres, cursos, y diplomados que 
ofrece esta institución considero que 
se constituye en una gran oportunidad 
para adquirir nuevos conocimientos en el 
área, reforzar conocimientos con los que 
ya contamos, e intercambiar experien-
cias, opiniones y puntos de vista con 
profesionales en el área del seguro de 

otros países, algo que sin duda es muy 
enriquecedor.
Con respecto al Diplomado de Seguros 
de Incendios, Riesgos Catastróficos e 
Ingeniería, en mi opinión éste tiene un 
contenido muy completo que incluye 
tanto teoría como práctica, y que es de-
sarrollado por docentes de primer nivel, 
todos ellos profesionales con amplia ex-
periencia y que forman parte del plantel 
de las empresas más importantes y más 
grandes del área del seguro en Chile.
Finalmente, mencionar que Chile es un 
país encantador, con gente muy acoge-
dora, y en el que resulta muy fácil sentirse 
a gusto, y conocerlo es una experiencia 
muy linda.

transferencia de experiencias por parte de los do-
centes. 
Tiene una duración de 40 horas cronológicas repar-
tidas en seis días. Dentro de ese plazo se encuentra 
el fin de semana, que está libre de actividades aca-
démicas.
Al finalizar el Diplomado los participantes serán ca-
paces de identificar, describir, analizar, evaluar y asu-
mir ponderada y medidamente los riesgos de sus 
empresas e instituciones y, cuando corresponda, 
transferirlos a las compañías aseguradoras.
El programa académico cuenta con el apoyo de Guy 
Carpenter, Lloyds, Munich Re y con el respaldo de la 
Asociación de Aseguradores de Chile y de la Aso-
ciación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg).

DIRECTOR ACADÉMICO: Bernardo Bergalli. Ingeniero In-
dustrial Mecánico de la Universidad de la República 
Oriental del Uruguay. Gerente de Desarrollo y Nue-
vos Negocios en Guy Carpenter Chile Corredores de 
Reaseguro.

Este Diplomado obedece a la necesidad que tiene la 
industria de seguros a nivel global, en orden a con-
tar con profesionales que posean una sólida forma-
ción en los ramos de incendio, riesgos catastróficos 
e ingeniería. 
Está dirigido a ejecutivos, profesionales y adminis-
trativos de las áreas de suscripción, siniestros y ope-
raciones de compañías de seguros, corredores de 
seguros, agentes y brokers de seguros y reaseguros, 
liquidadores de siniestros y ejecutivos de riesgos y 
seguros de grandes y medianas empresas tanto chi-
lenas como internacionales. 
En general, cursar este Diplomado resulta vital 
para todas las personas que desean dominar en 
profundidad el proceso de suscripción de riesgos, 
mediante el manejo de los más avanzados conoci-
mientos y herramientas técnicas disponibles en la 
actualidad. 
El diseño del programa apunta a entregar las herra-
mientas teóricas y prácticas necesarias en el proceso 
de suscripción, por medio de estudios de casos y la 

Seguros de 
Incendio, Riesgos 

Catastróficos 
e Ingeniería

suscripción del riesgo y el reaseguro para 
proteger a las compañías. Finalmente se 
termina aplicando todos los conocimien-
tos en talleres con resolución de casos. Mi 
visión como Director Académico es que 
los alumnos, independientemente del rol 
que cumplan como parte de la industria 
o como clientes, obtengan un panorama 
completo de la suscripción de estos 
seguros para que queden en condiciones 
de aplicar los conocimientos adquiridos 
en sus empresas. 
Este diplomado está en la vanguardia 
porque aplica las normas, regulaciones 
y aspectos técnicos del seguro que 
están actualmente vigentes en Chile y a 
nivel mundial. Por ello es útil tanto para 
profesionales en las primeras etapas de 
su carrera, como para quienes ocupan 
altos cargos y requieren actualizar sus 
conocimientos. A ellos les damos las 
herramientas técnicas más actuales y 
les mostramos software que ayudan a la 
suscripción de los riesgos desde un punto 
de vista analítico y técnico. 
Cuando atravesamos por un período de 
mercado blando como el actual, este 
Diplomado ayuda a todas las partes a no 
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dejarse llevar por las vicisitudes y a tomar 
decisiones basadas en el conocimiento y 
la experiencia acumulada que entregan 
los docentes, todos con reconocidas 
trayectorias en el sector.
No hay en Chile ni en la región una 
universidad que enseñe la parte técnica 
de seguros, por lo que este Diplomado 
representa una oportunidad única para 
iniciarse en la industria o para profesiona-
lizar conocimientos, pasando además a 
formar parte de una red con otros alum-
nos y con los profesores, que siempre 
estamos abiertos a seguir entregando 
orientaciones. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Mariana Pirez, Inspector de Riesgos 
Patrimoniales, Banco de Seguros del 
Estado, Uruguay

Cursar el Diplomado Internacional Se-
guros de Incendio, Riesgos Catastróficos 
e Ingeniería fue una gran experiencia 
tanto a nivel personal como profesional. 
La calidad de la propuesta colmó enor-
memente mis expectativas. La verdad es 

Bernardo Bergalli, Director 
Académico

El Diplomado Internacional de Seguros 
de Incendio, Riesgos Catastróficos e 
Ingeniería entrega una idea completa y 
cabal de los riesgos, siguiendo una línea 
de tiempo de análisis, desde que el seguro 
se comienza a gestar con las inspeccio-
nes del riesgo, hasta que termina, con 
todas sus etapas intermedias. Parte con 
la comercialización y después salta a los 
aspectos más técnicos, que abarcan la 
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Roberto Flores R., Liquidador Directo 
Solución Seguros, BCI Chile

Tengo que agradecer a la empresa BCI 
Seguros, que es donde trabajo, por haber 
confiado en mí para realizar el Diplo-
mado de Peritación y Liquidación de 
Siniestros de Vehículos Motorizados. La 
experiencia fue excelente ya que para mí, 
como novato en el rubro de los seguros, 
fue de suma importancia y enriqueci-
miento profesional. 
En este diplomado pude entender aún 
mejor algunos procesos pendientes de 
comprender, aprender un poco más de la 
parte teórica ya que el hecho de trabajar 
en terreno muchas veces nos lleva a 
pasar por alto las cosas que a menudo 
realizamos mecánicamente. El entender 
y poder aplicar las técnicas enseñadas 

En una época como la actual, cuando 
enfrentamos un mercado más bien 
deprimido, la competitividad de las 
compañías pasa por contar con personal 
bien preparado desde un punto de vista 
técnico y con capacidades personales 
que resultan fundamentales para lograr 
el equilibrio necesario entre operar al 
menor costo posible, pero entregando 
una adecuada satisfacción al cliente y 
a todas las partes involucradas en un 
siniestro de vehículo motorizado. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

los de desarrollo de habilidades, actitudes y calidad 
de servicio. 
El programa académico incluye el tratamiento de ma-
terias legales y administrativas involucradas en las pó-
lizas de seguros de vehículos; así como negociación 
de seguros y temas eminentemente prácticos como 
técnicas de desabollado y pintura, mecánica general, 
electricidad, etc. Asimismo, los alumnos aprenden so-
bre peritación, gestión y monitoreo de liquidación de 
siniestros, control de calidad y atención de clientes, e 
incluso, quedan preparados para diseñar y redactar 
informes técnicos claros y correctos.

DIRECTOR ACADÉMICO: Rodney Hennigs, Ingeniero Ci-
vil de Industrias con mención en Ingeniería Química 
de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Geren-
te de Líneas Personales en Chilena Consolidada Se-
guros Generales S.A. 
DIRECTOR ACADÉMICO ADJUNTO: Cristián Urrego, In-
geniero Mecánico, Universidad Autónoma de Occi-
dente, Colombia. Subgerente de Siniestros de Vehí-
culos, en Mapfre Chile.

en el Diplomado es de mucha ayuda en 
todos los aspectos como por ejemplo, 
el manejo de conflictos, la redacción de 
informes técnicos y un sinnúmero de 
“tips” que se pueden aprender y adoptar 
para realizar de mejor forma nuestro 
trabajo diario.
No me queda más que agradecer a la 
Escuela de Seguros en general por la 
dedicación que se ofrece en cada clase a 
lo largo del Diplomado, y a los relatores 
que entregan con notoria pasión todo el 
conocimiento que poseen.
Es una experiencia totalmente recomen-
dable para quienes trabajamos en este 
rubro.

Este interesante Diplomado, corona la sólida for-
mación teórico/práctica que ofrece, con 18 horas 
intensivas en los talleres de Cesvi Argentina, en Bue-
nos Aires, donde los alumnos disponen de tecno-
logía de punta y equipamiento de vanguardia para 
aprender y aplicar nuevos conocimientos que serán 
valiosísimos en su desempeño laboral. 
Además, los dos mejores egresados obtienen como 
estímulo la posibilidad de participar en un curso adi-
cional de perfeccionamiento, con 16 horas de clases 
vía e-learning y 24 horas presenciales, divididas en 
tres jornadas, también en Cesvi Argentina. 
Es un Diplomado muy atractivo para liquidadores y 
peritos de automóviles y también para ejecutivos, 
profesionales y personal técnico de garajes auto-
motrices que trabajan o quieren trabajar con com-
pañías de seguros. Se desarrolla durante un día a la 
semana, a lo largo de cuatro meses, entre las 8,30 
y las 18,00 horas. Cuenta con el auspicio de Cesvi 
Chile, Prose Chile y Audatex. 
Tiene un cuerpo directivo y docente de primer nivel 
que imparte los módulos técnicos automotrices y 

Peritación y 
Liquidación de 

Siniestros de 
Vehículos 

Motorizados

Rodney Hennigs, Director Académico

Los contenidos más importantes del 
Diplomado Peritación y Liquidación 
de Siniestros de Vehículos Motorizados 
comprenden, por una parte, conoci-
mientos sobre las pólizas de seguros de 
vehículos motorizados, las normativas y 
los aspectos legales que involucran, así 
como las responsabilidades, requisitos 
y procedimientos que deben seguir los 
liquidadores. 
Por otra parte, incorporan conocimientos 
técnicos sobre los automóviles, especial-
mente en lo que se refiere a su carrocería, 
evaluación de daños y reparación de los 
mismos. 
Junto con lo anterior, incluyen meto-
dologías para desarrollar habilidades 
negociadoras. Este último es un aspecto 
crítico, porque el perito liquidador tiene 

que negociar con el taller que hará la 
reparación; eventualmente, con otros 
proveedores de repuestos y servicios, e 
informar adecuadamente a los clientes, 
procurando que todos se sientan satis-
fechos. 
Asimismo, enfatizamos el desarrollo de 
habilidades sociales que permitan una 
comunicación efectiva en forma oral y 
escrita. Esto también es clave, porque 
el éxito de una industria como esta 
depende de un adecuado servicio al 
cliente, quien necesita recibir un trato 
amable e información clara y precisa 
sobre el proceso de peritación y liquida-
ción que afecta a su vehículo. Por ello el 
Diplomado incorpora en sus contenidos 
clases de redacción de informes técnicos, 
ya que ellos contribuyen a proyectar una 
imagen profesional del perito y de la 
compañía para la que trabaja.
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mundo al cual recién me integro, y lo 
hice en una de las escuelas más reputa-
das en Latinoamérica. 
El curso fue un éxito tanto en el aspecto 
académico como logístico, ya que a pe-
sar que las dos semanas quedaron cortas 
para aprender con mayor profundidad 
todos los temas, podría decir que se uti-
lizó el tiempo necesario para una buena 
explicación teórica sobre cada tema, 
además de poder hacer un pequeño 
ejercicio de planeamiento de un contrato 
de reaseguro para afianzar todos los 
conocimientos obtenidos durante las 
clases. Todo esto acompañado de bue-
nos almuerzos y la oportunidad de poder 
conocer más los alrededores de Santiago, 
visitando Viña del Mar y Valparaíso.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Jesús Rodríguez, Gerente Estar 
Seguros, Venezuela

La razón principal para participar en 
el Diplomado de Reaseguro fue el 
crecimiento profesional. Por otro lado, 
tuve la oportunidad de asistir el año 

pasado al curso de especialización en 
Ciencias Actuariales y pude constatar 
el alto nivel de exigencia del curso, así 
como el de los profesores, razón por 
la cual me motivé a asistir este año 
al Diplomado de Reaseguro, donde 
tuve la oportunidad de consolidar mis 
conocimientos sobre la materia gracias 
al staff de profesores con un alto nivel de 
conocimiento en esta área.
Aunado a lo anterior, el programa del 
Diplomado es desde mi punto de vista 
muy completo, dado que abarca todas 
las aristas del reaseguro, comenzando 
por lo más básico hasta llegar a lo más 
complejo. Adicionalmente, el tener 
contacto con profesionales de otros mer-
cados permite nutrir nuestra preparación 
en esta materia. 
Por último, el material entregado en cada 
clase es de alto nivel y permite apoyarnos 
en él durante el día a día y a nivel de 
organización no tengo ninguna queja.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

identificar, describir, analizar, aplicar y proponer un 
programa de reaseguros para sus compañías y em-
presas.
Tiene una duración de 52 horas cronológicas, con-
centradas en ocho días, con el domingo libre de ac-
tividades académicas.
Cuenta con el apoyo de Lloyd’s de Londres, Munich 
Re, Partner Re, RGA, Scor Global Life, y Swiss Re. Tam-
bién tiene el respaldo de Asociación de Asegurado-
res de Chile y de la Asociación Peruana de Empresas 
de Seguros APESEG. Todas estas empresas e institu-
ciones traspasan su amplia experiencia al servicio 
del Diplomado.
Su dirección académica y cuerpo docente están 
conformados por profesionales altamente califica-
dos y con una vasta trayectoria en el área de Rea-
seguro. 

DIRECTOR ACADÉMICO: Hernán Zilleruelo. Responsa-
ble de la Oficina de Representación de Partner Re 
para Chile y Responsable de Área para los negocios 
de P&C en Latinoamérica.

Jimmy Yarleque, Jefe Técnico 
Actuarial, BNP Paribas Cardif, Perú

Dado que en Cardif Perú hemos estado 
desarrollando un programa de reaseguro, 
la compañía optó por enviarme a cursar 
el Diplomado Internacional de Reasegu-
ros en la Escuela de Seguros de Chile. Fue 
una bella experiencia, por la oportunidad 
de compartir con profesionales de otras 
nacionalidades y comprobar que cada 
país tiene sus políticas de reaseguros y 
sus propias casuísticas. Es muy enrique-
cedor tener la oportunidad de conocer 
cuáles son los problemas de cada uno, 
cómo los solucionan y qué te pueden 
aportar para tu trabajo los distintos 
puntos de vista. 
Fue enriquecedor compartir con gente 
de distintos países como Bolivia, Vene-
zuela, Colombia, Argentina, Chile y Espa-
ña. Asimismo, es destacable la calidad de 
los profesores, que tienen experiencia a 
nivel internacional y trabajan en distintos 
tipos de reaseguradoras. Ellos nos han 
dado una visión cabal sobre la importan-
cia que tiene el tema reaseguro para una 
compañía del sector. 

Hernán Zilleruelo, Director 
Académico

La tarea fundamental del responsable 
del reaseguro es la obtención de dos 
grandes objetivos: Primero, proteger 
el balance de la compañía de seguros 
garantizando, hasta donde es posible, 
una estabilidad de largo plazo en los 
resultados al reducir la volatilidad aso-
ciada a la suscripción de riesgos. Luego, 
utilizar eficientemente las funciones del 
reaseguro, especialmente en lo que se 

El Diplomado de Reaseguro entrega una formación 
profunda y avanzada en esta materia, conforme 
evoluciona el mercado asegurador a nivel interna-
cional. Al terminar el programa académico, el mejor 
alumno recibe una beca de perfeccionamiento en 
el extranjero, ofrecida por una de las empresas aus-
piciadoras del Diplomado, que en 2014 fue Corpo-
ración Lloyd’s de Londres.
Se orienta a gerentes, subgerentes y ejecutivos de 
corredoras de seguros y reaseguros, gerentes de 
bancos comerciales y profesionales con potencial 
desarrollo y liderazgo en el área de reaseguros den-
tro de compañías de seguros de los distintos países 
del mundo.
Los contenidos están basados en la experiencia 
nacional e internacional de reaseguros y la norma-
tiva existente en el país y el extranjero. Además, el 
programa académico incluye talleres de aplicación 
práctica, que tienen como objetivo integrar todo el 
conocimiento y habilidades desarrolladas durante el 
Diplomado. 
A su egreso los participantes serán capaces de 

refiere a soporte en cuanto a solvencia. 
Así, evita que el capital de la compañía 
de seguros deba crecer hasta niveles que 
dificulten sustentar la cartera suscrita, al 
generar exigencias muy altas de rentabili-
dad que pueden complicar la operación. 
El profesional también puede obtener 
del reaseguro transferencias tecnológi-
cas en cuanto a productos, formas de 
operación, formas de contabilización, 
entre otras.
El Diplomado de Reaseguro aporta una 
base teórica fuerte y bien sustentada, 
que el alumno puede ir ampliando 
en el tiempo conforme evoluciona la 
industria. Otro elemento destacable es 
la transmisión de experiencias concretas, 
entregadas por profesores que vienen de 
distintos reaseguradores y ámbitos del 
mercado de seguros, y de diversos países. 
Cinco reaseguradores entre los más 
importantes del mundo, entregan pro-
fesores al diplomado: Swiss Re, Munich 
Re, Partner Re, Scor Re y RGA. Además, 
el marco teórico es complementado no 
sólo por la experiencia de los profesores, 
sino que también por una cantidad 
importante de horas de trabajo práctico 

guiado, que se desarrolla en talleres 
grupales e individuales. 
Para tener éxito en esta industria se re-
quiere mucha motivación personal, crea-
tividad, capacidad de innovación, análisis, 
interpretación y anticipación. Esto se 
refleja sobre todo en la presentación de 
las experiencias. Ha sido extremadamen-
te satisfactorio ver como varios alumnos 
que en los últimos años llegaron como 
jóvenes sin mayor experiencia, abiertos 
a aprender, hoy día son responsables del 
área completa de reaseguros de varias 
compañías dentro de Latinoamérica. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Héctor Collantes L., Analista Actuarial 
en Seguros SURA Perú

En Septiembre del año 2014 me matri-
culé en el Diplomado Internacional de 
Reaseguros en la Escuela de Seguros 
de Chile, como parte del programa de 
capacitación de la empresa aseguradora 
peruana a la que pertenezco. Dicha 
oportunidad fue una excelente opción 
porque pude aprender más sobre este 

Reaseguros
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res, activos, y a quienes llegamos con 
nuestros productos a distintos lugares 
del mundo, nos obliga a estar en una 
permanente búsqueda y capacitación de 
los distintos mecanismos que el mercado 
asegurador nos ofrece, para trasferir estos 
potenciales riesgos y resguardarnos de 
una manera adecuada.
Los seguros de Responsabilidad Civil son 
especialmente críticos dado que están 
siempre asociados a demandas y litigios 
que exponen tanto a la empresa como 
a sus ejecutivos, poniendo en riesgo el 
patrimonio.
Este Diplomado cumplió ampliamente 
las expectativas para actualizar cono-
cimientos sobre el tema, interiorizarse 
de casos actuales y vigentes, conocer 
y entender cómo han terminado 
liquidándose, de acuerdo a las tenden-
cias que se están viendo en los fallos 
judiciales.
Especial relevancia tienen los distintos 
cursos y diplomados que se desarrollan 
en la Escuela de Seguros, donde se 
puede contrastar y compartir visiones, 
experiencias y conocimientos de los 
distintos involucrados en este mercado, 

como lo son las compañías, corredores, 
liquidadores y los asegurados. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ricardo Rodas Carvallo, Broker de 
Reaseguros, THB Chile, Corredores de 
Reaseguros

Tuve la oportunidad de participar en el 
Diplomado Seguros de Responsabilidad 
Civil, instancia en la que pude conocer 
a destacados profesionales del área, con 
un acabado conocimiento en su espe-
cialidad. Realmente invito a la escuela 
a mantener el gran desarrollo que ha 
tenido desde su origen, desde hace ya 
varias décadas, hasta ahora. 
Toda mi experiencia profesional en 
seguros ha estado siempre ligada a 
daños materiales (propios), ya sea por un 
incendio, terremoto, construcción, etc. 
y en todos estos escenarios es factible 
estimar las pérdidas (EML/PML). Aquí 
radica la gran diferencia con la responsa-
bilidad civil: no sabemos la cuantía de los 
daños que se pueden causar a un tercero 
ni menos la demanda a que estamos 

expuestos, por lo tanto aumenta el 
grado de incertidumbre e incluso pone 
en riesgo la continuidad de la empresa. 
Dicho lo anterior, veo un gran dinamismo 
y un importante crecimiento en la línea 
de responsabilidad civil, razón más que 
suficiente para decidirme a participar de 
este Diplomado.

les; liquidadores de siniestros y personal asociado; 
ejecutivos de cuenta y administradores de cartera 
de grandes y medianas empresas y corredores de 
seguros; Risk manager y administradores de riesgo 
de empresas; abogados que brindan asesoría pro-
fesional en derecho de seguros; y profesionales y 
ejecutivos de empresas públicas. 
Las clases son en horario vespertino, dos días a la se-
mana, y abarcan un total de 88 horas cronológicas.
Al finalizar el curso, la Asociación Internacional de 
Derecho de Seguros, AIDA, invita a los dos mejores 
alumnos a participar en la Jornada de Derecho de 
Seguros.

DIRECTOR ACADÉMICO: Claudio Rossi. Ingeniero elec-
trónico Universidad de Buenos Aires, con diversos 
cursos internacionales. Country Manager Chubb de 
Chile. 
DIRECTORA ACADÉMICA ADJUNTA: Analia Garnham. 
Abogado Universidad Gabriela Mistral. Gerente Área 
Casualty&Property Chubb de Chile.

El Diplomado Seguros de Responsabilidad Civil es 
dictado por un selecto panel académico, mediante 
una alianza entre la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad de Los Andes y la Escuela de Seguros de 
Chile. Tiene el respaldo de la Asociación de Asegu-
radores de Chile, Beckett S.A., Graham Miller, Orbital 
JLT, Viollier&Asociados y Willis.
Su diseño responde a la necesidad de profesiona-
les de la industria y de empresas públicas y privadas 
en general, de actualizar sus conocimientos en esta 
materia. Por lo tanto, el programa académico permi-
te a los alumnos interiorizarse sobre las diferentes 
pólizas de seguros de responsabilidad civil, sinies-
tros, aplicaciones, controversias, interpretaciones, li-
tigios y jurisprudencia acumulada. Adicionalmente, 
tienen la oportunidad de analizar distintos casos de 
siniestros cubiertos por pólizas de responsabilidad 
civil a nivel internacional.
El Diplomado Seguros de Responsabilidad Civil está 
indicado especialmente para suscriptores y evalua-
dores de riesgos de compañías de seguros genera-

Seguros de 
Responsabilidad 

Civil
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estos seguros juegan un papel clave en 
la protección patrimonial de empresas, 
instituciones y personas. Simultánea-
mente, el desarrollo económico de 
los últimos diez años, ha generado 
también una mayor conciencia sobre la 
necesidad de protección. Además, por 
su dinámica, es un área sujeta a cambios 
legales y normativos, como la actuali-
zación de la Ley del Consumidor, la Ley 
de Etiquetado y la Ley de Protección de 
Datos Personales, entre otros. Todo ello 
genera la necesidad de actualizar las 
coberturas que las empresas de seguros 
brindan a sus clientes.
Ello nos exige diseñar un programa aca-
démico a la altura de estas exigencias, 
y que cada año se perfecciona y adapta 
a las nuevas realidades. En 2014 orga-
nizamos mesas redondas a las que invi-
tamos a distintas personalidades cuyas 
actividades se relacionan con el sector, 
como jueces laborales, quienes aporta-
ron sus perspectivas para enriquecer la 
comprensión global del tema. Junto con 
ello hemos podido tener en nuestras 
clases a Risk Manager de importantes 
empresas, lo que nos ha permitido co-

nocer de manera directa sus enfoques y 
sus necesidades de cobertura. 
Nuestro programa académico es 
impartido por un equipo de profe-
sores de primer nivel en sus campos 
de conocimiento, por lo que brindan 
a los estudiantes distintas visiones, 
experiencias y un entendimiento muy 
actualizado de los puntos críticos que 
tiene el seguro de responsabilidad civil, 
dejando a los estudiantes la semilla 
intelectual que les permitirá estar siem-
pre atentos a los desarrollos propios de 
su dinámica. Y todo ello con el respaldo 
que otorgan el prestigio y la solidez de 
la Universidad de los Andes y la Escuela 
de Seguros. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Juan Francisco Amunátegui E., 
Subgerente de Administración, Viña 
Concha y Toro

La responsabilidad que se tiene cuando 
hay que evaluar los eventuales riesgos 
a los que la empresa está expuesta, ya 
sea que puedan afectar a sus trabajado-

Claudio Rossi, Director Académico 

El punto crítico en la formación que 
brinda el Diplomado Seguros de 
Responsabilidad Civil, es comprender 
la relevancia que tiene este seguro en 
nuestro país y en la industria, así como 
su evolución, ya que es una de las áreas 
de negocio más desarrollada en los 
últimos años. Los Tratados de Libre Co-
mercio suscritos por Chile han profundi-
zado el conocimiento sobre la realidad 
de mercados más desarrollados, donde 
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que es de uso uniforme en el comercio internacio-
nal. La metodología pedagógica también pone un 
fuerte énfasis en lo práctico, a través del estudio de 
casos y el traspaso de experiencias por parte del 
equipo docente.
Este Diplomado se dirige a todas las personas que 
en su desempeño laboral deben conocer los riesgos 
del transporte de mercaderías y su aseguramiento. 
Ello incluye a cargadores y consignadores de carga, 
armadores y operadores de naves, aseguradores, co-
rredores o liquidadores de pólizas marítimas y profe-
sionales de la industria aseguradora en general.
Tiene una duración de 52 horas cronológicas, con-
centradas en ocho días, con el domingo libre de ac-
tividades académicas.

DIRECTOR ACADÉMICO: Carlos Goñi. Abogado Univer-
sidad Católica de Valparaíso, Liquidador Oficial de 
Seguros. Socio fundador de la firma Goñi&Cía.
DIRECTOR ACADÉMICO ADJUNTO: Claudio Barroilhet. 
Abogado Universidad Católica de Valparaíso, LLM, 
Admiralty Law Tulane Law School. 

para la que trabajo y me permitirá hacer 
mejores aportes a partir de la formación 
recibida.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Luis Spicer, Gerente de Transportes 
Crawford Perú S.A.C.

A mediados de septiembre de 2014 
asumí la responsabilidad del Área de 
Transportes y Riesgos Marítimos de 
Crawford Perú, por lo que a fin de 

conocer más sobre los riesgos marítimos 
y el mundo naviero tomé la decisión de 
participar en el Diplomado Internacional 
de Seguro del Transporte Marítimo y 
Riesgos Portuarios que ofrece la Escuela 
de Seguros de Chile. Al momento de 
buscar información sobre programas de 
capacitación en este sector, encontré en 
el diplomado de la Escuela de Seguros 
una síntesis completa y bien elabora-
da de todos los riesgos que se tienen 
que tomar en cuenta en este negocio, 
asimismo la calidad de profesores, todos 
con un “know how” en sus materias y con 
experiencia local e internacional, logran 
la fortaleza de este programa, haciéndolo 
muy útil y recomendado.
El participar en este programa de alta 
especialización, conjuntamente con otras 
personas del sector asegurador y de 
clientes que están inmersos en el mundo 
marítimo, me permitió conocer a fondo 
los riesgos asociados al transporte y al 
negocio portuario, lo cual me da una 
base sólida para mi trabajo, así como un 
marco teórico para el desarrollo de mis 
funciones. Asimismo, creo que lo apren-
dido en el Diplomado servirá para poten-

ciar mi equipo de trabajo, actualizándolo 
y enriqueciéndolo con la experiencia de 
otros participantes (clientes, brokers, abo-
gados, aseguradores y reaseguradores), 
con lo cual mejorará también la calidad 
de nuestro servicio.

Carlos Goñi, Director Académico

El Diplomado Internacional de Seguro 
del Transporte Marítimo y Riesgos Por-
tuarios está enfocado a entregar una vi-
sión global y coherente de todas las áreas 
que involucra esta actividad comercial de 
tanta relevancia en nuestros países.
En efecto, aún cuando el comercio 
marítimo incluye distintas áreas que 
son materias de especialización (como 
contratos de transportes y de seguros, 
por ejemplo), quienes participan en ellas 
saben muy bien que cada una de sus 
especialidades se integra en un marco 
regulatorio más amplio, desde el cual es 
posible entender, interpretar y aplicar en 
sus propios campos profesionales. 
Por ello, los profesionales que intervie-
nen en el comercio marítimo necesitan 
mantener una actualización constante de 
su conocimiento respecto a las normas, 
usos y costumbres, nacionales e interna-
cionales, que tienen un desarrollo y una 
evolución permanente. 
El comercio marítimo y asegurador es 
intensamente dinámico y uniforme, de 
manera que su práctica requiere también 

Este Diplomado obedece a la exigencia y compe-
titividad que hoy por hoy caracteriza al mercado 
asegurador, que cubre los riesgos de la cadena de 
transporte y navegación, actividad fundamental 
para el comercio internacional. Ello exige a los eje-
cutivos y profesionales del sector contar con un alto 
nivel de conocimientos técnicos actualizados, tanto 
en materia de riesgos como respecto a las cober-
turas más apropiadas para proteger a sus usuarios.
El Diplomado Seguro del Transporte Marítimo y 
Riesgos Portuarios, tiene el respaldo de la Asocia-
ción de Aseguradores de Chile, la Asociación Pe-
ruana de Empresas de Seguros (Apeseg), Crawford 
Liquidadores de Seguros, Sudamericana Agencias 
Aéreas y Marítimas (SAAM) y Swiss Re.
Al finalizar el programa académico los alumnos lo-
gran consolidar un conocimiento experto sobre los 
riesgos asociados a la actividad naviera y al traslado 
de mercancías por mar, tierra y aire. Asimismo, dis-
ponen de las herramientas teóricas y prácticas ade-
cuadas para desenvolverse en el medio, y manejan 
el vocabulario técnico, sistematizado e integrado 
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mantenerse al día con las tendencias y 
novedades que van cambiando los per-
files, comerciales, legales y contractuales 
del negocio.
Este es el objetivo del diplomado que im-
parte la Escuela de Seguros. La acogida 
que ha tenido en todas su versiones, nos 
confirma que estamos dando respuesta a 
una necesidad profesional muy real.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Alberto Duarte, Jefe del 
Departamento de Siniestros, 
La Consolidada de Seguros S.A., 
Asunción, Paraguay

Participar en el Diplomado Internacional 
de Seguro del Transporte Marítimo y Ries-
gos Portuarios fue para mí una experien-
cia muy rica en cuanto a la adquisición de 
conocimiento teórico y práctico. 
Además, el grupo de profesores y alum-
nos con quienes me tocó compartir se ha 
destacado por la humildad para compar-
tir sus conocimientos y experiencias.
Personalmente, me ayudará a desarro-
llarme aún más dentro de la compañía 
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partidas, estamos actualmente aplicando 
en nuestro país todo lo aprendido.

en Cencosud Corredores de Seguros lo 
pude aplicar en nuestra presentación 
grupal.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

José Miguel Suárez Mantilla, Gerente 
General, Seguros Suarez, Ecuador

El Diplomado Internacional de Seguros 
Masivos me permitió, como alumno 
extranjero, conocer a fondo como se 
debería desarrollar un proceso donde un 
micro producto es el actor principal para 
poder llegar a toda una población y ma-
sificarlo, solamente haciéndolo atractivo, 
de fácil colocación y venta.
Todo esto se puede desarrollar siempre 
y cuando tengamos una buena guía, 
que en nuestro caso correspondió a los 
expositores de la Escuela de Seguros, que 
supieron tutelar y enfocar las experien-
cias de cada país, para poder aplicar en 
los mismos.
Quiero expresar mis sinceros agradeci-
mientos a todos los que trabajan en la Es-
cuela de Seguros de Chile, ya que gracias 
a sus conocimientos y experiencias im-

exitosos y diversos planes de negocio para sus or-
ganizaciones, a través de la adquisición de conoci-
mientos técnicos, comerciales y operativos, de pro-
ductos, canales de distribución, manejo de bases de 
datos y medios de pago.
La metodología, de carácter teórico/práctica, cul-
mina con la implementación de un negocio de 
seguros masivos, por parte de grupos de alumnos 
dirigidos por un tutor con gran experiencia en el 
mercado, quien les presta orientación, asesoría y re-
suelve sus dudas.
La duración de su programa académico es de 40 
horas cronológicas repartidas en una semana ca-
lendario. Dentro de ese plazo se encuentra el fin de 
semana, que está libre de actividades académicas. 

DIRECTOR ACADÉMICO: Pablo Enrione. Ingeniero Co-
mercial, Contador Auditor y MBA, con más de 10 
años de experiencia en la industria de seguros.

visiones de producto, implementación y 
normativa difieren en algunos aspectos 
con lo que tenemos actualmente en 
Chile. Lo anterior genera conversación y 
debate en clases lo cual lo hace más par-
ticipativo e interactivo con los profesores.
Además, al ser variado el nivel de profe-
sionales que participaron del curso (Ge-
rentes, Subgerentes, Product Manager, 
entre otros), es posible darse cuenta que 
hay mucho que aportar, independiente-
mente del cargo que uno posee. Sentí 
que todo lo aprendido en mi trabajo 

Se imparte mediante una alianza entre la Universi-
dad de los Andes y la Escuela de Seguros y tiene el 
apoyo de la Asociación de Aseguradores de Chile, la 
Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Ape-
seg), la Asociación de Corredores Bancaseguros A.G., 
e International Group Solution Chile IGS.
Responde a la necesidad generada por el explosivo 
crecimiento de los seguros masivos, que en Chile 
hoy representan el 40% del mercado asegurador, 
por lo cual las compañías de seguros están desarro-
llando el área Mass Consumer. 
El diplomado es especialmente recomendable para 
gerentes de negocios y profesionales de las áreas 
comerciales, técnicas, de operaciones y marketing 
de compañías de seguros, banca masiva, sector re-
tail y empresas de servicios básicos y affinities. 
Un destacado equipo docente de carácter inter-
nacional imparte un macizo programa académico 
que permitirá a los alumnos diseñar e implementar 

Seguros 
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Pablo Enrione, Director Académico

El Diplomado Seguros Masivos está 
dirigido a personas que actualmente 
trabajan en la industria o están prontas 
a integrarse a ella, como Compañías de 
Seguros, Corredoras de Seguros, Liquida-
dores, Empresas de Asistencia, empresas 
de retail o instituciones financieras que 
comercializan estos seguros. Entre las 
materias relevantes que se abordan es-
tán, Productos, Canales de Venta, Medios 
de pago de las Primas, Apoyo a la Venta, 
Información de Gestión, Capacitación, 
Tangibilización del seguro, Comerciali-
zación y Planes de Incentivos. En 2015 
incorporaremos además un módulo 
sobre Seguros Masivos para la Pyme, con 
productos adecuados a sus necesidades, 
de contratación y suscripción fácil y 
rápida. 
El programa contempla que los cono-
cimientos técnicos que los alumnos 
aprenden en las clases desarrolladas en 
las mañanas, los aplican en las tardes 
en un trabajo en grupo, donde deben 
desarrollar un caso de negocio que 
deberán presentar al finalizar el curso. 

La conformación de estos grupos de 
trabajo se enriquece por la heterogenei-
dad de los alumnos que en general el 
Diplomado tiene, pues asisten alumnos 
de orígenes distintos por nacionalidad 
y experiencia. El trabajo del caso los 
obliga a ir aplicando los conocimientos 
adquiridos, sumándole sus propias expe-
riencias y conocimientos, así mismo son 
guiados por un tutor experto, que los va 
orientando y apoyando en su desarrollo. 
De esto se espera que al finalizar el curso 
los alumnos tengan una sólida base que 
les permita desarrollarse adecuadamen-
te en esta industria que tiene un gran 
potencial actual y futuro. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Francisca Martino, Product Manager 
Cencosud S.A.

El Diplomado Internacional de Seguros 
Masivos fue muy interesante e intensivo. 
Más allá del contenido, fue valiosa la 
experiencia de compartir con compa-
ñeros de otros países como Ecuador, 
Perú, Argentina, Bolivia y Venezuela. Las 
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y garajes y, a la vez, aprenden a usar modernas he-
rramientas computacionales de información de si-
niestros.
Tiene una duración de 40 horas cronológicas repar-
tidas en una semana calendario. Dentro de ese pla-
zo se encuentra el fin de semana, que está libre de 
actividades académicas.
Al finalizar el curso, los tres mejores alumnos son 
premiados con una suscripción anual a la Revista 
Mil Autos.
El Diplomado Seguros de Vehículos Motorizados tie-
ne el respaldo de la Asociación de Aseguradores de 
Chile, la Asociación Peruana de Empresas de Segu-
ros, Cesvi Agencia Chile, CA Vincles Actuarial Consul-
ting y Revista Mil Autos.

DIRECTOR ACADÉMICO: Benjamín Lea-Plaza, Ingeniero 
Civil de Industrias con mención en Ingeniería Quí-
mica, Pontificia Universidad Católica de Chile, MSc. 
Economics, London School of Economics and Politi-
cal Science, Reino Unido. Gerente División Vehículos 
Penta Security.
DIRECTOR ACADÉMICO ADJUNTO: Francisco Avendaño, 
Ingeniero Comercial Universidad Central, MBA Exe-
cutive, Universidad Gabriela Mistral, Diplomado en 
Innovación, Pontificia Universidad Católica de Chi-
le. Subgerente Suscripción Vehículos Motorizados, 
Penta Security.

Arturo Richardson H., Jefe Área 
Liquidación Vehículos Motorizados, 
Liberty Compañía de Seguros 
Generales S.A.

¡Excelente!, así puedo definir el Diploma-
do Internacional Seguros de Vehículos 
Motorizados del que tuve la oportunidad 
de participar en la Escuela de Seguros. 
Cuando supe de él inmediatamente 
me interesé, porque trabajo ligado al 
rubro automotor y de seguros. Además, 
los expositores son personas que están 
vigentes en el medio, lo que hacía más 
interesante la participación.
Ya estando en clases pude confirmar que 
no me había equivocado: fue dinámico y 
había mucho conocimiento por adquirir 
a pesar de mi trayectoria de 17 años 
en el rubro (y aunque quisiera decir lo 
contrario). Los temas se abordaron de 

tal manera que permitieron la participa-
ción de todos y con mucho dinamismo. 
No fue fácil, ya que debíamos resolver 
problemas o situaciones en poco tiempo, 
pero esto a la vez lo hizo más entretenido
También destaco la experiencia cultural 
de compartir con participantes diversos: 
expositores y alumnos de distintas insti-
tuciones ligadas al mundo del seguro y 
de distintas nacionalidades.
Finalmente quisiera expresar mis agra-
decimientos a los organizadores que 
siempre se preocuparon por atendernos 
bien.

Benjamín Lea-Plaza, Director 
Académico

El Diplomado Seguros de Vehículos Mo-
torizados está orientado a entregar a los 
alumnos los conocimientos necesarios 
para tener éxito en su desempeño dentro 
del rubro del seguro automotor. 
Por sus características, el ramo de 
vehículos requiere de una diversidad de 
conocimientos, ya que los márgenes de 
este negocio son cada vez más estrechos, 
y cualquier variable que se deje fuera de 
control puede llevarlos a cero. 
Así, un profesional que quiera desempe-
ñarse satisfactoriamente en el seguro de 
automotores deberá tener conocimien-
tos, por ejemplo, sobre el contrato de 
seguros y respecto del uso que se dará al 
vehículo para entender el tipo de riesgos 
al que está expuesto; de actuariado, para 

El crecimiento económico de América Latina ha 
provocado un rápido aumento del mercado auto-
motor, lo que convierte a los seguros de vehículos 
motorizados en una promisoria área de la industria 
aseguradora.
El Diplomado Seguros de Vehículos Motorizados 
busca formar a los futuros líderes de sus respectivas 
organizaciones en la gestión de seguros de vehícu-
los motorizados. Por lo tanto, se orienta a directivos, 
ejecutivos, técnicos y administrativos de compañías 
de seguros, liquidadores de siniestros, garajes, repre-
sentantes de marcas automotrices, profesionales de 
organismos públicos que definen estrategias anti-
fraude y robo de vehículos y, en general, personas 
interesadas en incorporarse a la industria asegura-
dora.
Entre las capacidades que adquieren los alumnos 
está analizar comparativamente el mercado de ve-
hículos motorizados y sus desafíos y oportunidades 
para la industria aseguradora; identificar y aplicar las 
pólizas, su normativa legal, así como los procesos de 
suscripción de siniestros y ventas de seguros de ve-
hículos motorizados; identificar los motivos, lugares, 
condiciones y características del fraude y robo de 
vehículos, así como las medidas para combatirlos. 
También consiguen dominar las mejores prácticas 
de atención y servicio al cliente, así como modelos 
eficientes de relación entre compañías de seguros 

Seguros de 
Vehículos 

Motorizados

entender que las primas sean suficientes 
para cubrir los siniestros, comisiones y 
gastos de la compañía; de gestión de si-
niestros, de servicio al cliente, de respon-
sabilidad civil, de gestión de proveedores, 
negociación, seguridad y calidad de 
partes y piezas, entre otras materias. 
En suma, no basta con entender sólo un 
aspecto del negocio, sino que es preciso 
tener un conocimiento integral de cada 
una de las variables que inciden en que 
el negocio sea rentable y sostenible en 
el tiempo.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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ción de todo el personal de la Escuela. 
En pocas palabras, por el profesionalismo 
que envuelve a este diplomado.
Indudablemente es extraordinario el 
aporte que está realizando la Escuela de 
Seguros para el crecimiento de la activi-
dad aseguradora en todo el continente.
¡¡Reciban mis sinceros agradecimientos!!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ricardo Zúñiga Lomelí, Gerente 
Negocios Especiales, AFIRME Grupo 
Financiero, México

En búsqueda de especializarme en una 
rama de los seguros tuve la oportunidad 
de participar en el Diplomado Interna-
cional de Seguros de Líneas Financieras 
impartido por la Escuela de Seguros de 
Chile, lo cual fue realmente enriquecedor, 

dadores de siniestros financieros, inmobiliarias e 
instituciones públicas que involucran operaciones 
financieras. 
A su egreso, los alumnos son capaces de identificar, 
describir y aplicar las diferentes pólizas de seguros 
existentes, por lo que podrán garantizar a sus clien-
tes y a las empresas e instituciones donde se de-
sempeñan, que protegerán adecuadamente sus in-
versiones, utilizando para ello los instrumentos más 
modernos y eficientes del mercado.
La duración del programa académico es de 40 horas 
cronológicas distribuidas en una semana calendario. 
Dentro de ese plazo se encuentra el fin de semana, 
que está libre de actividades académicas. 

DIRECTOR ACADÉMICO: Juan Manuel Merchan. Econo-
mista, especializado en Finanzas Corporativas y MBA 
del Ipade Business School de México. Presidente de 
ACE Group Colombia.
DIRECTORA ACADÉMICA ADJUNTA: Nicole Pastene. Abo-
gada, Minor en Comunicación Social de la Universi-
dad Adolfo Ibáñez. Subgerente de Líneas Financie-
ras de ACE Group Chile.

desde la preparación, conocimientos y 
experiencia de los docentes, las insta-
laciones de la escuela, hasta la calidad 
humana del personal administrativo que 
en todo momento estuvo brindando el 
apoyo a los alumnos. Asimismo, el hecho 
de que este diplomado sea internacional 
nos permite compartir experiencias y 
fomentar las relaciones profesionales 
dentro de los mercados internacionales. 
El programa de estudios es de primer 
nivel, muy completo y con un objetivo 
claro, por lo que la combinación de todos 
estos factores hace que las expectativas 
de este diplomado sean superadas, con-
virtiéndose en una experiencia altamente 
recomendable.

América Latina es un continente que actualmente 
se caracteriza por su estabilidad y avance hacia el 
desarrollo. En ese contexto, han adquirido relevan-
cia los seguros de líneas financieras, cuyo manejo es 
indispensable para los profesionales y ejecutivos del 
sector que requieren actualizar sus conocimientos 
e interiorizarse sobre los nuevos productos existen-
tes en el mercado, que protegen de mejor forma las 
inversiones y garantizan fielmente las obligaciones 
contraídas.
El Diplomado Seguros de Líneas Financieras tiene el 
respaldo de la Asociación de Aseguradores de Chi-
le, la Asociación Peruana de Empresas de Seguros 
(Apeseg) y FR Group Corredores de Seguros. 
Cursar este Diplomado es altamente recomenda-
ble para directores, gerentes generales y subge-
rentes de administración y finanzas de grandes y 
medianas empresas; profesionales y ejecutivos de 
bancos de inversiones y comerciales, instituciones 
financieras, administradoras de fondos de pensio-
nes (AFPs), inversionistas institucionales, bolsas de 
comercio, consultoras internacionales, compañías 
de seguros, brokers de seguros y reaseguros, liqui-
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Diego E. Melgarejo L., Gerente 
Comercial, Aseguradora Yacyreta, 
Paraguay

Decidí cursar el Diplomado Seguros de 
Líneas Financieras en la Escuela de Se-
guros de Chile, basado en las excelentes 
referencias que me han brindado otros 
colegas sobre los cursos que se dictan en 
esa institución. La necesidad de partici-
par de este diplomado específicamente 
surge del trabajo que realizo en forma 
cotidiana en nombre de Aseguradora 
Yacyreta, con empresas que requieren de 
un adecuado asesoramiento, princi-
palmente bancos, casas de cambio y 
financieras.
La experiencia fue altamente positiva, 
por el contenido del curso, los conoci-
mientos de cada profesor en su área, la 
camaradería de los compañeros, la aten-

Nicole Pastene, Directora Académica 
adjunta
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Armando Riesgo Roca, LS Group 
Chile

Mi primera experiencia como alumno de 
la Escuela de Seguros, a la que llegué por 
recomendación de un amigo cerca-
no, fue en el año 2007, cuando decidí 
instruirme en cuanto a los seguros de 
transporte internacional. 
Años después, y por la buena experiencia 
obtenida en la ocasión anterior, quise 
complementar mis conocimientos por 
lo que decidí realizar el Diplomado Co-
rredor de Seguros Generales y Vida, que 
realmente me entregó una visión mucho 
más amplia y completa de la materia a la 
cual después me dedicaría.
Me siento muy satisfecho de esta 
decisión, no sólo desde el punto de vista 
profesional, sino que también por el 
nuevo grupo de personas a las que cono-
cí durante esta nueva etapa de mi vida. 
Ello significó mucho por el gran apoyo 
y calidez que recibí de todo el personal 
y equipo docente de la Escuela, quienes 
de forma clara y oportuna nos supieron 
instruir con gran profesionalismo sobre 
las materias del Diplomado.

coberturas y productos distintos a los 
que uno maneja a diario, con característi-
cas que los distinguen, así como aquellos 
principios en los que todo seguro se 
funda. 
Habiendo cursado satisfactoriamente 
estos módulos no puedo más que 
concluir que mis objetivos iniciales 
fueron ampliamente alcanzados. Del 
mismo modo, queda en nuestro haber 
la experiencia de haber compartido con 
profesores y compañeros de gran bagaje 
como Liquidadores, Corredores, Analistas 
y Suscriptores, con los que ciertamente 
uno seguirá tratando en el tiempo. 
El Diplomado nos presenta los marcos 
generales del seguro, sus coberturas y el 
proceso de Liquidación, constituyendo 
un punto de inicio sólido para seguir 
profundizando en las áreas en las que 
cada uno de nosotros participe. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lo que más rescato del Diplomado es 
la amistad que formé con tres de mis 
compañeros, quienes promedian los 
sesenta años de edad. A pesar de nuestra 
diferencia generacional, todos pasamos 
por los mismos desafíos y satisfacciones 
dentro de los cursos. En definitiva, mis 
vivencias en el Diplomado fueron nuevas, 
fructíferas y positivas.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Diego Risopatrón, Gibss y Cía.

Decidí ingresar al Diplomado de Liqui-
dador de Siniestros con una doble inten-
ción. Por una parte, la de profundizar y 
consolidar los conocimientos del rubro 
del seguro mediante una herramienta 
que le aporte a mi experiencia la rigurosi-
dad académica que siempre se requiere. 
Por otra parte, no obstante en nuestros 
días existe la máxima de la especializa-
ción, creo que es igualmente importante 
entender el Seguro como un conjunto 
o generalidad de múltiples servicios y 
posibilidades que comparten una identi-
dad común. El Diplomado nos presenta 

desempeño, y quienes, proviniendo de otras profe-
siones o áreas laborales, desean iniciar una carrera 
en este dinámico sector de la economía.
Los Diplomados de Corredor de Seguros Generales 
y Vida y Liquidador de Siniestros se extienden a lo 
largo de once semanas, con 135 horas cronológicas 
impartidas en clases vespertinas de lunes a jueves. 
Se ofrecen tres veces en el año. 

DIRECTOR ACADÉMICO: Luis Sandoval. Abogado de 
la Universidad de Chile, Máster en Derecho de los 
Negocios por la Universidad Adolfo Ibáñez, Máster 
en Derecho con mención en Derecho Comercial y 
Corporativo por The London School of Economics 
and Polítical Science, UK. Es Vicepresidente del Ca-
pítulo Chileno de AIDA y socio del estudio jurídico 
Sandoval&Compañía Abogados.
DIRECTOR ACADÉMICO ADJUNTO: José Santos Gonzá-
lez. Estudió Arquitectura y Planificación Urbana en 
la Pontificia Universidad Católica de Chile y se tituló 
como Técnico en Seguros en la Escuela de Seguros 
de Chile. Es Asesor de Grandes Clientes en Willis In-
surance Services S.A. 

Luis Sandoval, Director Académico

Una particularidad que distingue a los 
Diplomados de Corredores de Seguros 
Generales y Vida y Liquidadores de 
Siniestros, ofrecidos por la Escuela de 
Seguros, es que todos sus profesores son 
especialistas en la materia que dictan y 
tienen amplia experiencia al respecto, lo 
que facilita la captura de conocimiento 
por parte de los alumnos.
El certificado que otorgan acredita ante 
la Superintendencia de Valores y Segu-
ros (SVS) el conocimiento en la respec-
tiva materia, lo que constituye un requi-
sito legal para ejercer como corredor o 
liquidador de siniestros. Por lo tanto, su 
contenido se enfoca fundamentalmente 
en dar a conocer materias exigidas por 
la Ley y el ente regulador. Cada versión 
del programa de estudios es autoriza-
da por la SVS, destacándose que los 
contenidos curriculares, horas lectivas 
y asistencia que se deben cumplir han 
sido predefinidos por el ente regulador. 
Además, incorporamos otras materias, 
tales como un módulo sobre el precio 
del seguro, pues consideramos que para 

Se imparten en conjunto con la Universidad de los 
Andes y la Escuela de Seguros. Su aprobación habi-
lita a los egresados para acreditarse ante la Superin-
tendencia de Valores y Seguros (SVS), sin necesidad 
de rendir la prueba exigida por esa entidad para 
desempeñarse como corredor de seguros generales 
y vida o como liquidador de siniestros.
El programa académico cumple todas las exigencias 
impuestas por la SVS y entrega contenidos adicio-
nales, de gran utilidad para el desempeño laboral. 
La enseñanza teórico/práctica es impartida por un 
equipo académico compuesto por profesionales de 
alto nivel y amplia experiencia en el sector, lo que 
les permite traspasar su saber de manera concreta 
a los estudiantes.
El requisito formal para ingresar a estos Diplomados 
es contar con licencia de educación media. Sin em-
bargo, los asistentes son heterogéneos, lo que enri-
quece las clases, al contar con distintas experiencias 
y puntos de vista. Entre los alumnos hay adminis-
tradores de riesgo de empresas públicas y privadas; 
personas que ya trabajan en compañías de seguros 
y reaseguros y desean formalizar y profesionalizar su 

los alumnos es valioso conocer cómo se 
determina una tasa o una prima. Adicio-
nalmente, por sugerencia de la Escuela 
de Seguros, la SVS incorporó dentro de 
los contenidos mínimos los seguros de 
todo riesgo de construcción y amplió 
las materias en Transporte y Cascos. Por 
otra parte, a partir de la vigencia de la 
Ley Nº 20.667, que comenzó a regir en 
2013, fue necesario actualizar radical-
mente el programa de estudios para 
adecuarlo a la nueva normativa.
Nuestro interés es que los alumnos 
obtengan el máximo de conocimientos 
para desempeñarse adecuadamente en 
la industria de seguros. Indudablemente, 
quienes mejor aprovechan esta instancia 
son quienes tienen una formación pro-
fesional afín o experiencia en la materia, 
por lo que es recomendable que aquellas 
personas que carecen de cercanía con 
la industria asistan previamente al curso 
de Introducción al Seguro. Aunque no 
es un requisito exigible, ello les facilita la 
comprensión de los temas tratados en 
los Diplomados.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Pablo Díaz Nawrath

Decidí a mis 22 años ingresar al Di-
plomado Corredor de Seguros y Vida 
para abrirme a nuevas oportunidades 
laborales. Las ventas, relacionarme 
con personas, saber sus inquietudes y 
entregar un servicio personalizado son 
asuntos que siempre me han llamado la 
atención. Por eso el Diplomado significó 
una oportunidad excelente para mis 
expectativas laborales. Además, siempre 
me han gustado los desafíos y por eso 
mismo me animé a estudiar un área que 
para mí era totalmente desconocida. 
Mis motivaciones no solamente eran 
laborales y académicas, sino también 
la búsqueda por nuevas experiencias 
de vida. Las vivencias en el Diplomado 
fueron diversas. Por un lado, era como 
volver al colegio, entrar en una sala de 
clases, tomar apuntes y tener compa-
ñeros de curso. Pero por otro lado, mis 
compañeros eran más grandes que yo, 
incluso mayores que mis padres. No obs-
tante, eso no impidió que el ambiente 
fuera siempre grato, de compañerismo y 
colaboración. 

Corredor de 
Seguros Generales 

y Vida / 
Liquidador de 

Siniestros
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GRÁFICO 2

Diplomados  Número de Alumnos por Año 
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GRÁFICO 1

Cursos de Carrera  Número de Alumnos por Año 
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GRÁFICO 5

Cursos E-Learning  Número de Alumnos por Año 
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GRÁFICO 4

Total de Alumnos por Año  
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GRÁFICO 3

Alumnos Extranjeros  Número de Alumnos por Año 
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eEn 2014 la Escuela de Seguros mantuvo su proceso 
de consolidación y nivel de participantes respecto 
del año anterior. Más de 2.750 alumnos participaron 
en sus diversos programas nacionales e internacio-
nales, siendo 182 extranjeros, provenientes de Ar-
gentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Esta-
dos Unidos, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, 
Perú, Uruguay y Venezuela.

Los cursos “in Company” o hechos a la medida, cre-
cieron en un 26,3% en comparación al año 2013, 
indicador que refleja la confianza creciente de ins-
tituciones y empresas en los programas específicos 
diseñados. Cabe hacer notar que estos cursos se 
han realizado tanto en empresas relacionadas con 
seguros como en empresas extra industria, condu-
centes a formar a su personal en ámbitos de riesgos 
y seguros, de alta relevancia para la protección de 
su patrimonio y la vida y salud de las personas que 
trabajan en ellas.

También se advierte un aumento explosivo en los 
cursos e-learning, favoreciendo la formación de per-
sonas en distintas regiones del país.

Resultados 
e Indicadores 
2014ES
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Respecto a los consumidores, en la última Asamblea 
de Fides, realizada en noviembre de 2014, se aprobó 
la publicación de la Carta de Compromiso de Bue-
nas Prácticas en las Relaciones con el Consumidor 
Interamericano de Seguros. En ella las aseguradoras 
establecen compromisos de servicio y calidad con 
su cliente asegurado, con el objetivo de que, me-
diante su difusión, se logre crear una mejor percep-
ción del sector y una mayor conciencia de la necesi-
dad de contar con seguros. Esta carta establece los 
siguientes compromisos:

•	 Perfeccionar	mecanismos	de	acceso	a	infor-
mación, orientación y educación del asegu-
rado.

•	 Reafirmar	 la	 atención	 con	 la	mejora	 de	 los	
canales de distribución y procedimientos de 
comunicación.

•	 Prevenir	prácticas	comerciales	que	violen	re-
glas existentes de protección al asegurado.

Los temas académicos que se discutirán en la XXXV 
Conferencia Hemisférica incluyen: Manejo y Finan-
ciamiento de Catástrofes, Conducta de Mercado y 
su Impacto en la Distribución, Impacto de los Cam-
bios Demográficos y Tendencias en Regulación, 
respecto de los cuales ya han confirmado su parti-

cipación varios panelistas y conferencistas de gran 
prestigio internacional.

Vale subrayar que esta conferencia se realiza cada 
dos años desde 1946 y reúne a los representantes 
del mercado asegurador iberoamericano, con el 
propósito de abordar temas relacionados con las 
actividades innovadoras y tendencias de la industria 
de seguros, facilitando las relaciones comerciales 
entre sus diferentes actores.

Se espera la participación de cerca de 1.200 ejecu-
tivos que representarán a más de 450 empresas de 
seguros y reaseguros, de 35 países. 

Además de las palestras y paneles de negocios, los 
participantes podrán visitar la Expo Fides 2015, una 
exposición de prestadores de servicios de la indus-
tria de seguros. 

La Conferencia tendrá como principales oradores al 
ex Presidente de Chile, Sr. Ricardo Lagos, y al Chair-
man de Lloyd´s of London, John Nelson. A ellos se 
suman importantes miembros de los directorios 
de reaseguradores y empresas globales como Pina 
Alvo, de Múnich Re; Winfried Heinen de Gen Re; Je-
ffrey Bowman de Crawford &Co; y destacados per-
sonajes de la industria aseguradora mundial como 
el Gobernador Dirk Kempthorne, quien además de 
Presidente de ACLI, lo es de la GFIA; Alfredo Castelo 
de Mapfre Global Risk; Makoto Okubo de Nippon 
Life, entre otros.

–¿Qué novedades o atractivos presenta esta XXXV 
versión?

Fides encomendó una investigación sobre la Histo-
ria Económica de la Federación, que tiene sus raíces 
en la Primera Conferencia Hemisférica de Seguros. 
Sobre esa base se confeccionó un libro que trata la 
Historia de Fides, analizando en profundidad los te-
mas y las resoluciones adoptadas en las Asambleas 
y Conferencias a lo largo de su historia. A cargo de 
este trabajo estuvieron D. Roberto Junguito Bonnet, 
como investigador principal, y D. Hernando Rodrí-
guez, como asistente.

de Fides

eEl Presidente de Fides, Marco Antonio Rossi, respon-
dió algunas preguntas del Anuario de la Escuela de 
Seguros en torno a la XXXV Conferencia Hemisférica 
de la organización, que se efectuará en Santiago de 
Chile. 

–¿Cuáles son las expectativas que tiene como Presi-
dente de FIDES frente a este encuentro?

El tema central de la XXXV Conferencia de Seguros 
será Las nuevas tendencias en seguros, lo que trae 
consigo revisar, desde distintas miradas, las perspec-
tivas de nuestros mercados, productos, distribución, 
y regulación.

En distintos países de nuestra región, el tema de la 
comercialización de productos de seguros a través 
de las tiendas mayoristas, por ejemplo, se ha estado 
mejorando en sus aspectos técnicos y operativos, 
justamente con miras a la concreción de una venta 
más transparente y con mejor calidad. Creemos que 
estamos en el camino cierto hacia el perfecciona-
miento del proceso de venta y post-venta de nues-
tros productos. Proteger al consumidor de seguros 
significa impulsar el mercado asegurador, y todas 
esas actividades son tendencias que vemos en este 
mercado.
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Entrevista al Presidente

Marco Antonio Rossi
Presidente de Fides
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Como asegura Marco Antonio Rossi, la intención es 
lanzar el libro durante la Conferencia, así como la 
divulgación de la Carta de Compromiso de Buenas 
Prácticas en las Relaciones con el Consumidor Inte-
ramericano de Seguros, ya mencionada.

Otro tema muy importante que estuvo de relieve en 
2014 y que deberá ser abordado en la Conferencia, 
ha sido la regulación. Nuestra industria se ve cada vez 
más afectada por la implementación de reglas más 
restrictivas, a través de nuevos requisitos de capital, 
lo que convierte nuestras acciones en una actividad 
cada vez más desafiadora. La consulta realizada entre 
los miembros de Fides ha ratificado que la Regula-
ción (82%) es el tema que más aflige a los ejecutivos 
de nuestra región, seguida de Ambiente Macroeco-
nómico (12%) y Prácticas de Negocios (6%). 

En este aspecto, la Conferencia contará en sus pane-
les con la presencia de los máximos representantes 
de las Superintendencias de México, Costa Rica, Bra-
sil y Chile, para exponer sus visiones.

–Se espera que la industria aseguradora latinoame-
ricana tenga una desaceleración en los próximos 
años, debido a una disminución del ritmo de creci-
miento de la región. En este escenario aparentemen-
te desfavorable, ¿aprecia algunas oportunidades de 
desarrollo de seguros específicos?

Nuestra región tiene una baja penetración del segu-
ro, lo que nos ofrece oportunidades de crecimien-
to en todos los ramos de seguros. Eso se configura 
como una vía prometedora de oportunidades para 
ofrecer la protección de productos de seguros y de 
seguridad social a la población de bajos ingresos, 
la más vulnerable a los eventos adversos de la vida 
cotidiana. 

Tenemos que acompañar la evolución creciente del 
interés de los reaseguradores y brokers internacio-
nales en los microseguros, señalando el vacío en 
nuestra industria en cuanto a la protección adecua-
da a las necesidades específicas de esta población. 

Las asociaciones de aseguradoras en América Lati-
na y el Caribe, miembros de Fides, por ejemplo, de 

Brasil, México, Colombia, Venezuela y Perú, pueden 
tomar la iniciativa en el desarrollo de los microsegu-
ros en nuestra región, no limitado a los riesgos agrí-
colas. Nuestras asociaciones necesitan promover 
el microseguro como un instrumento de cambio 
social, el cual, si está correctamente implementado, 
generará un sólido retorno a la industria de seguros 
de América Latina.

También podemos presionar la industria para el de-
sarrollo y expansión del seguro de responsabilidad 
civil, específicamente, la Responsabilidad Civil de 
Productos, teniendo en cuenta que América Latina 
se interconecta cada vez más a través de tratados y 
acuerdos comerciales como el Mercosur, Pacto An-
dino, NAFTA etc.

Según datos de Sigma Swiss Re sobre las primas 
producidas en el mundo, la región de América Lati-
na ha sido la que más ha crecido entre 1994 y 2013, 
conforme lo demuestra el cuadro a continuación:

Región Crecimiento (%)

Latinoamérica 511
Norteamérica 120

Europa 200
África 288
Asia 85

Oceanía 234

Sin embargo, aunque se observa una tendencia de 
desaceleración económica para 2015, tenemos la 
expectativa de mantener la tendencia histórica de 
crecimiento y lograr un incremento de, al menos, un 
10% en las primas, en comparación con 2014. 

Con todo, para ello, será necesario mucho esfuerzo y 
la puesta en marcha de proyectos que se orienten a 
mejorar la calidad de los servicios prestados, ajustes 
a las nuevas reglamentaciones, adaptación de pro-
ductos a nuevos consumidores, perfeccionamiento 
de los programas de reaseguros, innovación en las 
estrategias comerciales y reducción de los costos 
administrativos, comerciales y operativos.

AACH será la anfitriona de la XXXV FIDES 

Entre el 25 y el 28 de octubre de 2015 la Asociación de Aseguradores de Chile (AACh) será por primera vez anfitriona 
de la Conferencia Hemisférica de Seguros FIDES, en su XXXV versión, la que se realizará en Santiago de Chile. 

La Federación Interamericana de Empresas de Seguros representa a las asociaciones de instituciones privadas de 
seguros en 18 países de Latinoamérica, Estados Unidos y España. Desde 1946, cuando se llevó a cabo la Primera Con-
ferencia Hemisférica de Seguros, esta organización convoca cada dos años a un foro sobre análisis de la problemática 
de los seguros y su función económica y social en la región.

Respecto a la XXXV versión, que se hará en Chile con el lema “Las nuevas tendencias en seguros”, el Presidente de la 
AACh, José Manuel Camposano ha señalado: 

“Para la Asociación de Aseguradores de Chile es un honor y un privilegio tener la responsabilidad de organizar este 
evento bianual convocado por los aseguradores de Iberoamérica, que esperamos reúna a más de 1.500 represen-
tantes de la industria a nivel mundial. Consideramos que es una oportunidad única para mostrar con orgullo lo que 
somos y lo que hemos logrado luego de 115 años de historia gremial: Hoy Chile, dentro del contexto latinoamericano, 
es la industria de seguros con mayor penetración, más desarrollada y más grande en términos relativos: Tenemos la 
prima más importante como porcentaje del Producto Geográfico Bruto, del orden del 4,2%, que se compara muy 
favorablemente con el promedio de los países de la Región, cercano al 2,5%. Lo mismo ocurre con la prima per cápita, 
que en Chile bordea los 700 dólares, versus los 300 que corresponden al promedio de Latinoamérica. Tenemos del 
orden de 65 millones de seguros vigentes, lo que da un promedio cercano a los 3 seguros por habitante, y entre 12 
y 15 seguros promedio por familia. El Índice de Herfindahl, que mide el nivel de concentración y competencia en 
los mercados, nos sitúa como una de las industrias más competitivas de Latinoamérica. Además, estamos entre los 
inversionistas institucionales más grandes de Chile y somos un motor de las inversiones de largo plazo, cosa que nos 
distingue a nivel hemisférico. Queremos mostrar ese liderazgo y transmitir nuestra experiencia a todos los asistentes 
a esta Conferencia”.

El encuentro considera un programa de exposiciones y Mesas Redondas donde invitados expertos debatirán las 
últimas tendencias y desafíos de la industria. Uno de sus principales oradores será el ex Presidente de la República de 
Chile, Ricardo Lagos Escobar, abogado y economista, quien actualmente es Enviado Especial de Naciones Unidas para 
el Cambio Climático. Dictará una conferencia magistral sobre el tema “Análisis político y económico de Iberoamérica”.

La Escuela de Seguros estará presente con un stand donde mostrará su quehacer y difundirá sus distintos programas 
académicos.

José Manuel 
Camposano, 
Ricardo Lagos 
y Jorge Claude.
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Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros

A la Industria le queda mucho
espacio de crecimiento

En Chile, la institución supervisora de la industria aseguradora, es la Superintendencia de Valores y Seguros 
(SVS). Algunos de sus objetivos principales son velar por la transparencia de los mercados que supervisa, 
mediante la oportuna y amplia difusión de la información pública que mantiene, y colaborar en el conoci-
miento y educación de inversionistas, asegurados y público en general. 

Su autoridad máxima es el Superintendente de Valores y Seguros. Dicho cargo es ejercido desde marzo de 
2014 por Carlos Pavez Tolosa, Ingeniero Comercial y Abogado, con una experiencia de 25 años en temas 
relacionados con regulación, investigación de conductas de mercados y supervisión de instituciones finan-
cieras, emisores corporativos, clasificadoras de riesgos, entre otras. Previo a su nombramiento fue Director 
Jurídico de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) y anteriormente integró durante 
23 años la SVS, donde fue jefe del Departamento de Análisis Financiero y jefe fundador de la División de 
Investigación, hoy Área de Cumplimiento de Mercado. 

A continuación, la entrevista que concedió al Anuario de la Escuela de Seguros:

–¿Cuál es su visión actual de la industria aseguradora chilena?

Es una industria que ha experimentado un gran crecimiento, lo que se refleja en el nivel de las primas, las 
inversiones administradas, los productos ofrecidos, el número de actores que participan en este mercado, 
la presencia de empresas internacionales, la penetración y densidad del seguro, entre otras variables. Para 
graficar la importancia de la industria aseguradora menciono dos ejemplos:

•	 Su	participación	en	el	terremoto	del	27	de	febrero	de	2010,	donde	la	industria	debió	liquidar	más	de	
doscientos mil siniestros y pagar cerca de siete mil millones de dólares en indemnizaciones a perso-
nas y empresas afectadas por este sismo.
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eTop 50 de Latinoamérica

El Presidente de la Asociación de Asegu-
radores de Chile, José Manuel Campo-
sano fue elegido entre los “Top 50” de la 
industria latinoamericana, por LatAm In-
surance Review.
La publicación más importante sobre el 
sector asegurador del continente, desta-
có su liderazgo gremial y, al mismo tiem-
po, puso de relieve la condición del mer-
cado asegurador chileno como el más 
sofisticado, avanzado y de mayor expe-
riencia en Latinoamérica, elogiándolo por 
ser un actor fundamental en el debate de 
normativas que han posibilitado el creci-
miento y desarrollo de la industria local y 
regional. 
El Presidente de la AACh señaló que “esta 
nominación la recibo con gran orgullo, 
porque refleja el trabajo sistemático que 
hemos realizado en conjunto con toda la 
industria. Es un estímulo profundizar en 
el camino que hemos trazado como una 
asociación empresarial cercana a nuestros 
clientes y comprometida con los grandes 
temas país”.
Esta distinción se suma a la otorgada ante-
riormente por la Federación Interamerica-
na de Empresas de Seguros, Fides, entidad 
que eligió a José Manuel Camposano, Pri-
mer Vicepresidente y Presidente de la Co-
misión Regional del Sur. 

Educación Financiera

El proyecto “Asegura2” fue premiado como el me-
jor, entre las 150 iniciativas que postularon en HUB 
Sustentabilidad, plataforma de análisis, debate y di-
fusión de temáticas relativas al desarrollo de nego-
cios sostenibles. Su origen está en una experiencia 
internacional adaptada para Chile por la Asociación 
de Aseguradores de Chile.
Se trata de un juego de mesa que mediante una 
colorida gráfica y el planteamiento de situaciones 
cotidianas, permite que los escolares aprendan a 
reconocer los riesgos a los que diariamente están 
expuestos y de qué manera los seguros protegen 
y ayudan a mitigar las consecuencias financieras de 
accidentes o daños. 
Se enseña a alumnos de educación básica en talle-
res gratuitos a cargo de expertos de la Escuela de 
Seguros. Al finalizar el taller los niños se quedan con 
el juego para seguir reforzando sus conocimientos y 
compartirlos con sus amigos y familia.

Distinciones
gremiales
2014
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Jorge 
Claude y 
Soledad 
Teixidó

•	 Su	rol	en	el	sistema	de	pensiones,	pagando	
mensualmente alrededor de quinientas mil 
pensiones por renta vitalicia.

Sin embargo, a la industria le queda aún mucho 
espacio de crecimiento para alcanzar los niveles de 
países con mayor desarrollo del mercado de segu-
ros. Así lo refleja el hecho que las primas sobre PIB, 
de 4% en Chile, representan la mitad del valor equi-
valente de los países OCDE.

–Desde el punto de vista de la misión principal de la 
SVS de regular, supervisar y velar por el normal desa-
rrollo de la industria, ¿cuáles son los aspectos que a 
su juicio deben fortalecer las compañías de seguros 
en Chile?

Desde nuestra óptica supervisora nos parece que 
las compañías de seguros deben fortalecer sus sis-
temas de gestión de riesgos y sus gobiernos corpo-
rativos para administrar de mejor forma los riesgos a 
los cuales están expuestas.

También es importante que las aseguradoras apli-
quen buenas prácticas en la relación con sus clien-
tes en todos los aspectos de la relación con ellos: 
desde la etapa previa a la venta del seguro hasta el 
pago de los siniestros, si corresponde.

–A poco más de un año de la entrada en vigencia de 
la nueva Ley de Seguros N° 20.667, el 1° de Diciem-
bre del año 2013, que modificó el Título VIII del Li-
bro II del Código de Comercio, ¿cuáles han sido sus 
mayores fortalezas y qué aspectos aún es necesario 
mejorar o corregir?

Se trata de una reforma legal de gran envergadu-
ra, cuya completa y correcta implementación pro-
bablemente abarque un período de varios años. 
Recordemos que la anterior norma estaba vigente 
desde el año 1864.

El paso que se dio fue muy positivo, destacando 
la modernización de la legislación del Contrato de 
Seguro, que recoge el desarrollo de la industria ase-

guradora y, por otra parte, la nueva legislación con-
sidera una efectiva protección al asegurado.

Considerando el plazo de sólo seis meses para su 
implementación, el nivel de cumplimiento fue ade-
cuado, destacando el re depósito de cerca de dos 
mil pólizas y cláusulas adicionales en el depósito de 
pólizas de la SVS, lo que representa un aspecto des-
tacable en su implementación.

En todo caso, aún deben mejorarse y corregirse al-
gunas disposiciones de pólizas y cláusulas, y la inter-
pretación adecuada de todas las nuevas normas del 
Código –que son muchas–, lo que se irá producien-
do gradualmente a medida que se vayan presen-
tando situaciones que ameriten interpretaciones y 
correcciones.

–En relación a la industria aseguradora, ¿cuáles son 
las mayores urgencias en las que se encuentra tra-
bajando actualmente la SVS y cuáles son los próxi-
mos desafíos a enfrentar?

En forma permanente la Superintendencia vela por 
la solvencia de las aseguradoras y la conducta de 
mercado de éstas en relación a sus asegurados.

Respecto a proyectos puntuales, es de gran impor-
tancia para la SVS que se apruebe en el Congreso el 
proyecto de ley de Supervisión Basado en Riesgos 
para aseguradoras, que establece un capital alinea-
do con los riesgos de la compañía y una supervisión 
que está basada también en los riesgos y comple-
menta el requerimiento de capital; el desarrollo de 
la iniciativa para establecer buenas prácticas de con-
ducta de mercado en la industria, que se plasmó en 
un documento publicado en la página web de la 
SVS para comentarios del público; y la preocupación 
constante por el buen funcionamiento del mercado 
de rentas vitalicias por su impacto en la población, 
en que se avanzó recientemente, perfeccionando 
la tasa de descuento de las reservas técnicas, entre 
muchos otros aspectos a los cuales la SVS se en-
cuentra abocada para perfeccionar la regulación y 
supervisión en el mercado de seguros.
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Andrés 
Valenzuela, 
Luis Higuera y 
Fernando Siña

Congreso en Centroamérica

Entre el 16 y el 19 de noviembre se llevó a cabo en 
San Salvador el XXV Congreso de Aseguradores de 
Centroamérica, Panamá y El Caribe, cuyo objeti-
vo principal es promover relaciones de negocios 
relevantes entre las empresas aseguradoras de 
toda la región y otras relacionadas con el mercado 
asegurador. 
Algunos temas tratados fueron: “Microseguros: una 
herramienta clave en la Agenda de Inclusión Finan-
ciera y de Gestión de Riesgos”: “Seguro, Reaseguro y 
Mercados de Capitales: hacia una convergencia de 
los Mercados de Transferencia de Riesgos Privados 
y Públicos” y “Desempeño y Marco Regulatorio de la 
Industria del Seguro en Latinoamérica”.
La Escuela de Seguros por primera vez participó 
como expositor en este importante Congreso Cen-
troamericano, que reúne alrededor de quinientos 
profesionales y ejecutivos de la industria asegura-
dora latinoamericana. Una vez más se constató el 
reconocimiento de esta casa de estudios como ins-
titución formadora en seguros dentro de la región.

Limra y LOMA

Con el título “La Nueva Latinoamérica: 
Preparándose para el Cliente de Ma-
ñana”, se desarrolló en Nueva York, los 
días 29 y 30 de octubre, la Conferen-
cia Latinoamericana 2014 de Limra y 
LOMA, uno de cuyos auspiciadores 
fue la Escuela de Seguros de Chile.
Su objetivo fue explorar la tendencia 
creciente de los clientes a cambiar la 
forma en que se comunican, conec-
tan, aprenden, comparten y deci-
den. Ello ha dado paso a la llamada 
Generación C (o conectada), que no 
corresponde a un grupo etario sino a 
un estilo de vida. 
Otro tema tratado fue “Aumento de la 
lealtad de los consumidores median-
te la mejora de servicio al cliente”.
Para la Escuela de Seguros, que ha 
participado en tres anteriores Confe-
rencias Internacionales organizadas 
por Limra, ha sido de amplio bene-
ficio dar a conocer, en este evento, 
sus programas internacionales que 
han sido muy bien acogidos por el 
mercado asegurador.
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Por cuarto año consecutivo la Es-
cuela de Seguros de Chile impartió 
programas académicos en Ciudad 
de Panamá, en el marco del conve-
nio de cooperación conjunta con la 
Asociación Panameña de Entidades 
Aseguradoras (Apadea).
En esta ocasión los programas dicta-
dos fueron:
25 Y 26 DE ABRIL: Curso Seguros de Vida 
Individual, Accidentes Personales, Co-
lectivos y Salud. Estuvo a cargo de la 
docente Karen Goldsmitch. Tuvo una 
duración de 16 horas cronológicas y 
contó con una asistencia de cincuen-
ta estudiantes.
16 Y 17 DE MAYO: Diplomado Seguros 
Masivos. Estuvo a cargo del profesor 
Rodrigo Jiménez. Tuvo una duración 
de 16 horas cronológicas y asistieron 
27 alumnos. 

La Escuela 
de Seguros 
con presencia 
internacional
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Congreso Antifraude

Los días 5 y 6 de junio se desarrolló 
en Buenos Aires el IX Congreso Inter-
nacional sobre Fraude en Seguros, 
organizado por el Centro de Experi-
mentación en Seguridad Vial (Cesvi) 
Argentina. En esa oportunidad la 
Escuela de Seguros de Chile participó 
como expositor, por medio de un 
stand, presentando sus programas 
internacionales de formación en ries-
gos, seguros y pensiones, que fueron 
muy bien acogidos por la comunidad 
internacional. 
En el Congreso se entregaron los pre-
mios del IV Concurso Internacional de 
lucha contra el fraude en el mercado 
asegurador. En él participaron repre-
sentantes de distintos países latinoa-
mericanos que presentaron casos de 
fraude detectados y resueltos en sus 
empresas. En Chile los casos fueron 
seleccionados por un Jurado de No-
tables, uno de cuyos integrantes fue 
el Director de la Escuela de Seguros, 
Leonardo Jiménez. 
Justamente fue el representante de 
Chile, Claudio Zamorano, de Penta 
Security, el ganador de la Categoría A: 
Automotores. 
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22 de abril: CIIA 2014

La II Conferencia Internacional de la Industria 
Aseguradora fue organizada por la Asociación 
de Aseguradores de Chile, con el patrocinio de la 
Asociación de Liquidadores Oficiales de Seguros 
Independientes (Alosi), la Asociación Internacional 
de Derecho del Seguro (AIDA) y la Asociación de 
Corredores de Bancaseguros A.G. 
Con el lema “Los seguros ante los grandes desafíos 
del país”, el evento reunió a cerca de cuatrocientos 
ejecutivos relacionados con la industria asegurado-
ra de Chile y el extranjero.
Contó con destacados panelistas internacionales, 
como el escritor y economista venezolano Moisés 
Naím, quien dictó la conferencia “El fin del poder: 
Los tiempos que vivimos”; el abogado y director 
ejecutivo de la European Insurance and Occupa-
tional Pensions Authority (Eiopa), Carlos Montalvo, 
quien expuso sobre “Solvencia II en Europa: ¿Un 
estándar mundial?”, y el consejero de The Geneva 
Association, el principal Centro de Estudios de la 
industria aseguradora global, Richard Murray, quien 
se refirió a “La judicialización del mundo del seguro”.
Algunas de las Mesas redondas nacionales fueron: 
“Las materias pendientes en infraestructura”, y “Los 
desafíos que impone el cambio demográfico”.

7 de agosto: XV Foro Asimet

El XV Foro Anual de la Industria, orga-
nizado por la Asociación de Indus-
triales Metalúrgicos (Asimet) tiene el 
objetivo de contribuir a la generación 
de ideas en torno a temas de interés 
para el sector, y que son transversales 
a toda la industria manufacturera 
chilena. 
La apertura estuvo a cargo del 
Presidente de Asimet, Gastón Lewin, 
quien llamó a los empresarios a 
“reinventarse y retomar con fuerza el 
desafío de buscar nuevos empren-
dimientos”. Para esos fines, el gremio 
presentó un Plan de Desarrollo Pro-
ductivo titulado “Manufacturas para 
crecer con equidad. Análisis y pro-
puestas para Chile”, cuyo diseño fue 
encargado al ex Ministro de Hacienda 
Andrés Velasco. Ello fue seguido de 
un panel de análisis del mismo.
Otros temas de la jornada fueron 
“Políticas de desarrollo productivo: 
Casos de éxito” y “Colaboración para 
la competitividad”.

Evelyn Matthei, Viviana 
Izurieta, Andrés Velasco, 
Gastón Lewin y 
Leonardo Jiménez

Leonardo 
Jiménez  y 
Fernando 
Orihuela
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1 de octubre: VI Encuentro APF

Entre el 1 y el 3 de octubre se desa-
rrollaron en Viña del Mar el VI Encuen-
tro Internacional de Fianzas y Seguro 
de Crédito, y el XI Seminario Técnico 
de Fianzas y Crédito. Ambos eventos 
fueron organizados por la Asociación 
Panamericana de Fianzas (APF) con el 
objetivo de analizar las percepciones 
que tienen sobre la fianza y el seguro 
sus distintos actores.
Los oradores de la sesión de apertura 
fueron el Vicepresidente Ejecutivo 
de la Asociación de Aseguradores 
de Chile, Jorge Claude; el Presidente 
de la APF, Jorge Rodríguez Elordy, y 
el Gerente General de Aseguradora 
Magallanes, Fernando Varela. 
Entre los temas tratados en los pane-
les estuvieron: Concesiones: la situa-
ción actual en Chile; La “Venta Verde” 
en Chile: El desarrollo inmobiliario 
asociado a la fianza y Regulación y 
Cambios normativos en la región: El 
análisis del Comité Jurídico de la APF.
Asimismo se desarrollaron dos talle-
res: Seguro de Crédito y Fianzas.

11 de noviembre: Expofuego

En el Congreso y Feria Internacional 
Seguridad y Protección contra In-
cendios, Expofuego 2014, efectuado 
entre el 11 y el 13 de noviembre, se 
abordaron las últimas tendencias en 
diseño e ingeniería; implementación, 
prueba y mantención de sistemas; 
introducción e interpretación de 
normas técnicas de la National Fire 
Protection Association (NFPA) y expe-
riencias internacionales en la imple-
mentación de éstas.
La premisa de los organizadores es 
que el rubro de la protección contra 
incendio presenta un importante de-
sarrollo en Chile, con proyectos cada 
vez más complejos y con mayores 
requerimientos, por lo cual se hacen 
necesarios profesionales con una ma-
yor preparación específica en el área. 
Por ello, el evento convocó a desta-
cados investigadores y profesionales, 
tanto nacionales como extranjeros, 
para dictar temas relacionados con la 
Seguridad Contra Incendio, conside-
rando la protección activa y pasiva en 
sus distintas etapas.
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e
María Angélica Manzi
Gerente de Negocios Previsionales de Consorcio

Consorcio de norte a sur

“Creo que la Escuela de Seguros de Chile está llama-
da a ser un referente en temas de formación técnica 
y profesional en materias de seguros, por lo que es-
pero continúe en el camino que viene recorriendo 
en los últimos años. Por eso es que cuando decidi-
mos reforzar los programas de formación y capacita-
ción de nuestra fuerza de venta de seguros de renta 
vitalicia, confiamos en esta institución”, señala María 
Angélica Manzi, Gerente de Negocios Previsionales 
de Consorcio.
Cuenta que se acercó a la Escuela de Seguros con la 
idea de contar con el diseño de un curso “a la me-
dida” para Consorcio, que reforzara los contenidos 
establecidos por la Superintendencia de Valores y 
Seguros: “Tuvimos una buena experiencia, en que 
fuimos haciendo los ajustes necesarios, siempre en 
una relación de cercanía, y comprobamos que tan-
to el programa propuesto como las metodologías 
de aprendizaje se ajustaban a nuestras necesidades. 
Además, el equipo docente estuvo compuesto por 
personas conocedoras del tema previsional lo cual 
fue una garantía en la información que se entregaba 
a nuestra gente”.
En total fueron más de 300 las personas capacitadas 
a lo largo de todo el país, incluidos los Ejecutivos co-
merciales y Jefes de Sucursales.
Al respecto, la señora Manzi señala: “La gente que-
dó bastante conforme con la actividad y valoró 
mucho que los profesores viajaran a regiones, por-
que dada la gran dispersión geográfica de Chile, la 
mayor parte de las capacitaciones y los procesos 
de formación son a distancia. Entonces, las activi-

dades presenciales son muy bien recibidas, valora-
das y agradecidas. Además, quienes asistieron a los 
cursos, establecieron relaciones permanentes con 
los profesores y hasta el día de hoy les hacen lle-
gar consultas, que ellos responden con muy buena 
voluntad”.
“Nuestro propósito, por una parte es formar con ex-
celencia a nuestros equipos de ventas, pero además, 
queremos que cuenten con las herramientas y el 
conocimiento necesario para entregar información 
adecuada y ajustada a las necesidades de nuestros 
clientes, con total transparencia, y eso fue también 
reforzado en los cursos”, agregó.
Por último señaló: “Creo que para la industria ase-
guradora es un importante aporte contar con la 
Escuela de Seguros y quisiera que pudieran ahon-
dar más en temas como el previsional, sobre el 
cual existe gran desconocimiento, siendo tremen-
damente importante en la vida de las personas. 
Hemos conversado al respecto con el Director de 
la Escuela, Leonardo Jiménez, y como Compañía, le 
hemos ofrecido todo nuestro apoyo para colaborar 
en eso. La decisión de pensionarse es gravitante, 
por lo que debiera ser tomada con el máximo de 
información y es de gran valor contar con una ins-
titución acreditada y respaldada, que puede entre-
gar una sólida formación a quienes se dedican al 
tema, para traspasar ese conocimiento a los clien-
tes. Tenemos una responsabilidad como industria 
y siento que la Escuela de Seguros puede ser un 
importante socio y ayudarnos a asumir con exce-
lencia ese rol”. 
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ne la experiencia de haber impartido cursos para 
la Superintendencia General de Seguros de Costa 
Rica y que desarrollará otra actividad académica 
para la Superintendencia de Banca y Seguros de 
Perú, lo que se enmarca en la vocación institucio-
nal de ser un referente latinoamericano en la ense-
ñanza sobre seguros.

A continuación, Jorge Mastrangelo, Jefe de la Di-
visión de Riesgo de Seguro, a nombre de la SVS, 
señaló: “Les felicito por haber tomado la inteligen-
te y valiente decisión de participar en esta capaci-
tación. Inteligente, porque el tema es de un alto 
interés para la supervisión y monitoreo de las em-
presas de seguros, cuyos desafíos más importan-
tes están vinculados con los pasivos y riesgos de 
las empresas y la gestión que de éstos se realiza. Y 
valiente por la época del año en que se realizó el 
diplomado y por la carga de trabajo que tenemos”. 

Agregó “también quiero invitarlos a preguntarse 
cómo mejorar el desempeño laboral con los nue-
vos conocimientos, paso fundamental para capita-
lizar lo aprendido en una mayor productividad de 
nuestro trabajo”. 

Finalmente, Jacqueline Isla, Jefa de la División Supe-
rior de Seguros de la SVS, a nombre de los alumnos 
agradeció la oportunidad de haber participado en 
el Diplomado y agregó: “los conocimientos y herra-
mientas que nos entregaron sin duda los aplicare-
mos para enfrentar de mejor manera una auditoría 
de reaseguro, y analizar una matriz de riesgo, por 
ejemplo. Para nosotros fue un desafío que terminó 
con éxito y me siento muy orgullosa de estar en este 
equipo”. Finalmente hizo un reconocimiento a los 
compañeros de trabajo que se esforzaron en suplir 
las labores de quienes estudiaron, permitiéndoles 
concentrarse en lograr el éxito. 

cCon una ceremonia efectuada en la Superinten-
dencia de Valores y Seguros (SVS) concluyó a fines 
de diciembre, el Diplomado de Reaseguros, con 
carácter cerrado, en el cual participaron profesio-
nales de esa institución y que fue dictado por la 
Escuela de Seguros. Los titulados fueron: Natalia 
Díaz, Daniel Cooper, María Consuelo Díaz, José 
Carlos Olivares, Gabriela Díaz, Jacqueline Isla, María 
Gabriela Morales, Esteban Carreño y Cristian Escu-
dero, quien fue el mejor alumno, por lo que recibió 
una distinción especial.

El Director de la Escuela de Seguros, Leonardo Ji-
ménez, dijo: “Agradezco la confianza de las autori-
dades de la Superintendencia de Valores y Seguros, 
y a cada uno de los alumnos de este Diplomado 
por el esfuerzo y la dedicación para aprobar un 
programa académico intenso y exigente”. Asimis-
mo, destacó que la Escuela de Seguros de Chile tie-

Diplomado 
de 
Reaseguros 
para SVS
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BECA LLOYD’S DE LONDRES 

Lloyd’s Corporate, donó una beca de perfeccionamiento para el 
mejor alumno del Diplomado de Reaseguros 2014, consistente en 
una pasantía por la corporación y algunos sindicatos de Lloyd’s en 
Londres, por diez días durante el año 2015. 
La obtuvo Andrés Ibacache, corredor de reaseguros que se de-
sempeña en Aon Benfield en Chile, quien fue el acreedor de este 
merecido premio a la excelencia académica.
Entrevistado por la Escuela de Seguros, manifestó su entusiasmo 
y señaló: “Impresionante, no pensé que lo iba a lograr, son varios 
días de esfuerzo, dejando a la familia y el trabajo de lado, pero 
valió la pena”. 
En la foto, Emilio Sahurie, representante legal para Chile de Lloyd’s 
de Londres, hace entrega del premio a Andrés Ibacache, durante 
la ceremonia de graduación.

•	 Seguros de Incendio, Riesgos Catastróficos e In-
geniería: Andrea Camacho

•	 Seguro del Transporte Marítimo y Riesgos Por-
tuarios: Rocío Álvarez

•	 Seguros de Líneas Financieras: Anita Moretti y 
Vivian Valenzuela

•	 Derecho de Seguros: Marco Aravena

El abogado Marco Aravena, asesor de la Corredora 
de Seguros de BancoEstado, y mejor alumno del Di-
plomado Derecho de Seguros dijo: “Este fue un paso 
que me faltaba para mi formación profesional y mis 
expectativas se cumplieron totalmente”.
Durante la ceremonia, hicieron uso de la palabra An-
drés Amunátegui, Director del Centro de Derecho de 
Seguros de la Universidad de los Andes, y Leonardo 
Jiménez, Director de la Escuela de Seguros. El primero 
destacó “el fructífero acuerdo de cooperación suscri-
to por ambas entidades, que permite llevar adelante 
la tarea de formación profesional y actualización en 
seguros a nivel nacional e internacional”. También fe-
licitó el esfuerzo de los alumnos que combinaron tra-
bajo y estudio, y el acompañamiento y comprensión 
que recibieron de parte de sus familias. Finalmente 
agradeció “a los directores académicos, al cuerpo de 
profesores y al personal del área académica de la Es-
cuela de Seguros por su entrega y dedicación para 

asegurar que estos programas cumplan con los es-
tándares de calidad internacional que se reflejan en 
sus altas convocatorias”.
Leonardo Jiménez, por su parte, señaló: “Las estadís-
ticas confirman que la industria aseguradora llama-
da a proteger el patrimonio de las empresas, la vida 
y salud de las personas, tiene amplios espacios de 
crecimiento”, por lo que aseguró un futuro promiso-
rio para los egresados. Asimismo, hizo una “mención 
muy especial a las 50 instituciones que patrocinan 
los programas que imparte la Escuela de Seguros 
y se han atrevido a compartir este innovador pro-
yecto”. Finalmente, felicitó a los graduados “por su 
esfuerzo, espíritu de superación y búsqueda de un 
mayor desarrollo profesional”.
A nombre de los alumnos habló Hugo Figueroa, 
del Diplomado para Corredores de Seguros: “Fue-
ron arduos meses de estudio y perseverancia, pero 
los docentes se encargaron de hacer las clases di-
námicas y propiciar nuestra participación. A pesar 
del corto tiempo que estuvimos compartiendo en 
las aulas de la escuela, terminamos siendo buenos 
compañeros y, más que eso, un gran equipo, que es 
lo que se espera de nosotros en el área laboral. En lo 
personal estoy muy agradecido de haber sido parte 
de esta gran familia como es la Escuela de Seguros”, 
concluyó.

eEn agosto y diciembre se graduaron los alumnos 
que cursaron los Diplomados dictados durante el 
primer y segundo semestre por la Escuela de Segu-
ros en conjunto con la Universidad de Los Andes. 
En el primer caso, los mejores egresados fueron los 
siguientes:

•	 Seguros	Generales	y	Vida:
 - Promoción marzo/junio: Pablo Díaz
 - Promoción abril/julio: Andrea Valin
 - Promoción abril/agosto: Cristián González
•	 Liquidador	de	Siniestros:	María Núñez
•	 Seguros	de	Vehículos	Motorizados:	Isabel Bello
•	 Seguros	Masivos:	Rodrigo del Campo y José 

Guerrero
•	 Seguros	de	Responsabilidad	Civil:	Ricardo 

Rodas
•	 Peritación	y	Liquidación	de	Siniestros	de	

Vehículos	Motorizados:	Aldo Pizarro y 
Fernando Álvarez

En la oportunidad estuvieron presentes autoridades 
de ambas casas de estudio, quienes destacaron el 
esfuerzo desplegado por los estudiantes para cum-
plir con sus obligaciones laborales y familiares, a la 
vez que culminar exitosamente su proceso edu-
cativo. A nombre de los graduados hizo uso de la 
palabra Marlis Endlich, del Diplomado Corredor de 
Seguros y Vida/Liquidador de Siniestros.
Los mejores alumnos del segundo semestre fueron: 

•	 Corredor	de	Seguros	Generales	y	Vida:
 - Promoción julio: Cristián Martínez
 - Promoción agosto: María Minoletti y Pablo 

Soffia
•	 Liquidador de Siniestros: Diego Risopatrón
•	 Reaseguros: Andrés Ibacache

Escuela 
de Seguros /
Universidad 
de los Andes
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esta manera, cada persona, al lograr sus objetivos 
individuales, contribuye al cumplimiento de los re-
sultados de la Compañía y a su propio desarrollo, ya 
que al mejorar su desempeño se abren oportuni-
dades para enfrentar nuevos desafíos dentro de la 
Compañía.

–Para BNP Paribas Cardif, ¿cuál es la importancia 
relativa de las habilidades blandas versus las duras?

Creemos que un profesional integral se construye 
a partir del desarrollo de estos dos ámbitos. Así, se 
busca el equilibrio entre el lado humano y profe-
sional.

En el mundo actual, el desarrollo profesional no solo 
se sustenta en cuantificar los beneficios monetarios 
que entrega el trabajo, sino que también, y cada vez 
con más fuerza, se valora el reconocimiento, el valor 
agregado, el sentido y la felicidad que se obtiene al 
encontrar el equilibrio laboral y familiar.

La Compañía ha desarrollado un programa de 
formación en habilidades blandas, pensando es-
pecialmente en potenciar la comunicación a ni-
vel transversal, considerando ámbitos tales como 
comunicación efectiva, habilidades de retroali-
mentación, manejo y resolución de conflictos y 
presentaciones de alto impacto. Esto lo hemos 
promovido, ya que estamos conscientes de lo im-
portante que es esta habilidad para el desarrollo 
integral de cada persona y para lograr nuestros 
objetivos de negocio.

–BNP Paribas Cardif normalmente contrata jóvenes 
profesionales con gran versatilidad y diferencia de 
perfiles. ¿Esta práctica proviene de su casa matriz en 
Francia, o es una característica de la filial en Chile, y 
cuál es la razón? 

El perfil del colaborador de BNP Paribas Cardif es es-
pecial ya que considera características personales y 
profesionales. Esto tiene una relación estrecha con 
nuestra forma de hacer negocios. La banca seguros 
requiere de un perfil profesional diverso, porque en 
nuestra cultura las relaciones interpersonales son 
muy importantes y esto es algo que se da tanto a 
nivel local como también en nuestra Casa Matriz. 
Estamos en una empresa que se mueve rápido por 
lo que buscamos colaboradores asertivos y flexibles. 

–¿Cuáles son las competencias que BNP Paribas 
Cardif más aprecia en las personas que trabajan en 
ella? ¿Cuáles son las tendencias mundiales en este 
aspecto?

Vivimos en un mundo de constante cambio, ágil y 
dinámico. Para acompañar el cambio, debemos te-
ner capacidad de respuesta. Ser rápidos en la eva-
luación de situaciones y acontecimientos, como en 
la identificación de oportunidades y riesgos. Ser efi-
caces en la toma de decisiones y en la acción. Esto 
nos hará capaces de adaptarnos, adelantarnos y ser 
innovadores. 

Nuestra Compañía está centrada en las personas, 
es abierta al mundo y enfocada en los intereses a 

Creemos que un profesional integral se 

construye a partir del desarrollo de las 

habilidades blandas y duras. Así se busca 

el equilibrio entre el lado humano y el 

profesional.

eEs reconocida por la industria aseguradora chilena la 
importancia del desarrollo de las personas que BNP 
Paribas Cardif privilegia dentro de su organización. 
En esta entrevista, su Subgerente General, Marcos 
Peñailillo, expone la visión de la Compañía al res-
pecto.

–¿Por qué BNP Paribas Cardif estima que su perso-
nal es un factor estratégico en el éxito de su gestión 
y cómo cuantifica el aporte de las personas en el re-
sultado de la organización?

En nuestra empresa, como filial del grupo BNP Pa-
ribas, creemos firmemente que nuestros colabo-
radores son el motor de la Compañía. Por eso, en 
materia organizacional y estructural, buscamos que 
estén preparados para dar lo mejor de sí, a fin de 
que puedan enfrentar con mayores conocimientos 
y habilidades los desafíos del futuro. En esa línea, 
diseñamos un plan de Desarrollo Organizacional 
cuya herramienta principal es la Gestión del Desem-
peño. Esta herramienta permite establecer objeti-
vos claros, alcanzables, motivadores y a través de la 
retroalimentación, valorar los avances y superar las 
dificultades ligadas al alcance de las metas. También 
emergen de este proceso, necesidades particulares 
de formación que nos permiten planificar acciones 
que apoyen y potencien el desarrollo integral de 
cada persona. 

La etapa final de esta herramienta considera una 
medición donde se analiza si se ha logrado cumplir 
con las metas a nivel cualitativo y cuantitativo. De 

Marcos Peñailillo
Subgerente General BNP Paribas Cardif

BNP Paribas Cardif

El valor 
de las 
personas
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eLa Escuela de Seguros, fundada en 1978 y nacida al 
amparo de la Asociación de Aseguradores de Chile 
–institución con 115 años de historia, que recoge la 
experiencia de una industria pujante y exitosa–, pre-
senta al mercado su programación académica 2015. 

Los cursos regulares semestrales estructurados en 
una malla curricular, son aquellos que se dictan en 
forma presencial, abiertos para todo público, en 
horario vespertino. Están diseñados para satisfacer 
las necesidades de formación de quienes se están 
introduciendo en la industria aseguradora, o bien 
para todos quienes desean sistematizar y profesio-
nalizar sus conocimientos adquiridos en la prácti-
ca. Las personas que completan todos los cursos 
de la malla reciben un Diploma de Especialización 
en Seguros Generales y/o Vida.

Los cursos “in company” o a medida, se imparten 
durante todo el año según las necesidades de cada 
empresa. Los lugares de ejecución, fechas, días y ho-
rarios se definen en conjunto con cada institución.

Entre los diplomados nacionales e internacionales, 
se encuentran los Diplomados para Corredores 
de Seguros Generales y Vida y Liquidadores de Si-
niestros, reconocidos por la Superintendencia de 
Valores y Seguros (SVS), para obtener la licencia de 
corredores o liquidadores. Se imparten en forma 
presencial, en horario vespertino, cada tres meses 
aproximadamente. También se ofrecen en forma 
cerrada para distintas instituciones.

Adicionalmente, están los Diplomados Nacionales 
e Internacionales de postgrado, de alta especializa-

Actividades 
académicas
2015

Diplomados Nacionales e Internacionales Días Inicio Término Horario N° Horas

Peritación y Liquidación de Siniestros de Vehic. Motorizados Jueves 09-abr 3-sep 8.30 a 18.30 180

Derecho de Seguros Mar y Jue 21-abr 2-jul 18:30 a 21:30 63

Seguro del Transporte Marítimo y Riesgos Portuarios W-J-V-L-M-W 6-may 13-may 9:00 a 18:00 52

Seguros de Responsabilidad Civil Lun y Miér 25-may 14-sep 18:30 a 21:30 88

Ciencias Actuariales Internacional W-J-V-L-M-W-J-V 03-jun 12-jun 08:30 a 19:30 60

Sistema Previsional Privado Mar y Jue 16-jun 4-ago 18:30 a 21:30 42

Seguros de Incendio, Riesgos Catastróficos e Ingeniería W-J-V-L-M-W 22-jul 29-jul 09:00 a 18:00 48

Gerencia de Riesgos y Seguros W-J-V-L-M 19-ago 25-ago 9:00 a 18:00 40

Reaseguros W-J-V-L-M-W 02-sep 9-sep 08:30 a 18:30 52

Seguros de Vehículos Motorizados W-J-V-L-M 30-sep 6-oct 9:00 a 18:00 40

Seguros Masivos W-J-V-L-M 21-oct 27-oct 09:00 a 18:00 40

Seguros de Líneas Financieras W-J-V-L-M 11-nov 17-nov 9:00 a 18:00 40

Corredor de Seguros Generales y Vida / Liquidador de Siniestros Lun a Jue

06-abr 24-jun

18:30 a 21:30 13530-jun 23-sep

28-sep 21-dic

largo plazo de nuestros clientes, socios y comunida-
des. Para apoyar esta cultura, todos necesitamos el 
compromiso. Involucrarse en el servicio a nuestros 
clientes, trabajar por el éxito colectivo, tener un de-
sempeño de excelencia, con la ambición de ser me-
jores que es la que lleva a aspirar y a mirar en grande, 
y que sumado a la proactividad, permite hacer todo 
lo humanamente posible por llegar a las metas pro-
puestas. Finalmente, la creatividad es la que da pie 
para promover iniciativas y nuevas ideas, transfor-
marse en un agente innovador que hace cambios y 
que mira hacia adelante.

Lo anterior nos ha permitido construir un gran equi-
po de trabajo que, sumado a las políticas y cultura 
de nuestro grupo y a la lealtad de nuestros clientes, 
han llevado a nuestra Compañía a ocupar el sitio de 
excelencia que hoy se le reconoce a nivel local e in-
ternacional.

–BNP Paribas Cardif ha desarrollado fuertemente los 
seguros masivos por medio de socios estratégicos, 
como bancos, grandes tiendas, retailers, entre otros. 
¿Qué elementos han considerado para introducirse 
en el negocio de seguros de vehículos motorizados 

y cómo están formando a sus profesionales en este 
nuevo ramo tan competitivo?

El negocio de seguros automotrices representa un 
desafío de crecimiento orgánico natural que nos 
permite seguir en la senda de crecimiento y diver-
sificación. Destacamos junto al producto de segu-
ro automotriz, seguros de protección de créditos, 
cobertura para las personas, seguros patrimoniales, 
extensión de garantía, y seguros de incendio, los 
cuales permiten tener la diversidad de productos 
necesaria para dar un servicio integral de coberturas 
a nuestros socios y clientes. Por este motivo, la ca-
pacitación en ámbitos técnicos de amplio espectro 
y de servicio es una constante permanente y fun-
damental, donde la Escuela de Seguros cumple un 
rol preponderante en el apoyo a nuestra gestión de 
personas. 

Además, en este caso específico, se preparó un Di-
plomado de seguros automotrices que buscó en-
tregar herramientas que contribuyan a que los co-
laboradores claves para esta nueva línea de negocio 
tengan los conocimientos técnicos para desenvol-
verse óptimamente en sus funciones. 

El Diplomado de seguros automotrices buscó 

entregar herramientas que contribuyan a que 

los colaboradores claves para esta nueva línea 

de negocio tengan los conocimientos técnicos 

para desenvolverse óptimamente en sus 

funciones.
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e La Seguridad Social es poco cono-
cida por las personas de un modo 
sistemático, aun cuando es muy 
importante porque considera dis-
tintos ámbitos de su vida personal 
y profesional. Incluye temas como: 
las pensiones de vejez; invalidez y 
sobrevivencia; ahorro previsional e 
incentivos tributarios; prestaciones 
familiares, adicionales y comple-
mentarias, que en algunos casos 
también consideran aspectos de 
planificación tributaria personal; 
riesgos laborales; sistema de bene-
ficios y responsabilidades legales 
asociadas; beneficios en caso de 
cesantía y cobertura en materia de 
salud no laboral.
En estos sistemas intervienen 
organismos privados de gestión, 
tales como las Administradoras 
de Fondos de Pensiones (AFPs), 
Compañías de Seguros, Cajas de 
Compensación de Asignación 
Familiar, Mutualidades de Emplea-
dores, Administradora de Fondos 
de Cesantía y las Instituciones de 
Salud Previsional (Isapres), además 
del Estado a través del Instituto de 
Previsión Social (IPS), Instituto de 
Seguridad Laboral (ISL), Fondo Na-
cional de Salud (Fonasa) y Servicios 
de Salud. 
Para que los participantes que-
den debidamente informados y 
capacitados en la operación básica 
de estos sistemas, el programa 
académico incorpora los temas 
más relevantes de la Seguridad 
Social, impartidos por destacados 
profesionales que han participado 
o están participando directamente 
en la operación de alguno de estos 
sistemas.

María Cristina Gajardo, Directora 
Académica Diplomado Sistema 
Previsional Privado.

En 2015 la Escuela de Seguros, en alianza con la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Chile, ofrecerá nueva-
mente este Diplomado dirigido especialmente a directi-
vos, ejecutivos y administrativos de Recursos Humanos 
de empresas públicas y privadas, así como personal de 
las administradoras de fondos de pensiones, cajas de 
compensación, compañías de seguros, municipalidades 
e instituciones que otorgan o reciben prestaciones de se-
guridad social.

Se impartirá entre el 16 de junio al 4 de agosto, los martes 
y jueves, entre las 18:30 y las 21:30 horas, con un total de 
42 horas lectivas. 

Su Directora Académica es María Cristina Gajardo Harboe, 
Abogado de la Universidad de Chile, Master en Planifica-
ción y Dirección Tributaria en la Universidad Adolfo Ibá-
ñez, Diplomada en Seguridad Social en la Organización 
Iberoamericana de la Seguridad Social. Actualmente es 
Directora del Departamento de Derecho del Trabajo de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y Directo-
ra de la Sociedad Chilena de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social.

Su Director Académico adjunto es Nicolás Starck, Inge-
niero Comercial y Contador Auditor de la Universidad de 
Chile. Postgraduado del Programa ESAE. Magíster en Ad-
ministración de Empresas de la Pontificia Universidad Ca-
tólica de Chile. Ex Director General de la Corporación de 
Investigación, Estudio y Desarrollo de la Seguridad Social, 
CIEDESS. Actualmente es Gerente de Bienestar Social de 
Caja 18.

Diplomado 
Sistema 
Previsional 
Privado

Curso Inicio Término Horario Horas Valor Cód. Sence

Lu
ne

s

Introducción al Seguro General y Vida 23-mar 13-jul 19:00 a 21:30 40 $ 200.000 12-37-9302-25

Inglés Técnico-Comercial de Seguros 23-mar 13-jul 19:00 a 21:30 40 $ 265.000 12-37-9302-24

Prevención e Inspección de Riesgos en Seguros 23-mar 13-jul 19:00 a 21:30 40 $ 265.000 12-37-9309-59

Teoría y Aplicación de Matem. Actuariales en Seguros 23-mar 13-jul 19:00 a 21:30 40 $ 265.000 12-37-9300-36

Técnicas de Ventas Aplicadas al Seguro 23-mar 25-may 19:00 a 21:30 24 $ 180.000 12-37-9305-82

Ahorro Previsional Voluntario y APVC 23-mar 22-jun 19:00 a 21:30 35 $ 240.000 12-37-9300-48

Servicio al Cliente en Seguros 23-mar 25-may 19:00 a 21:30 24 $ 180.000 12-37-9300-23

M
ar

te
s

Introducción al Seguro General y Vida 24-mar 07-jul 19:00 a 21:30 40 $ 200.000 12-37-9302-25

Seguro de Incendio y Perjuicio por Paralización 24-mar 07-jul 19:00 a 21:30 40 $ 265.000 12-37-9302-21

Trabajo en Equipo en Seguros 24-mar 26-may 19:00 a 21:30 24 $ 180.000 12-37-9328-76

Estadíst., Probab. y Mat. Financ. con Aplicac. en Seguros 24-mar 07-jul 19:00 a 21:30 40 $ 265.000 12-37-9302-22

Seguros de Garantía y Crédito 24-mar 23-jun 19:00 a 21:30 35 $ 240.000 12-37-9306-27

Seguro de Transp. Marítimo, Terrestre, Aéreo y Casco 24-mar 21-jul 18:30 a 21:30 52 $ 350.000 12-37-9300-05

Tributación Aplicada a Seguros 24-mar 26-may 19:00 a 21:30 25 $ 180.000 12-37-9302-90

M
ié

rc
ol

es

Aplicaciones de Seguros de Ramos Varios 25-mar 24-jun 19:00 a 21:30 35 $ 240.000 12-37-9305-93

Estrategias de Reaseguro y su Aplicación 25-mar 24-jun 19:00 a 21:30 35 $ 240.000 12-37-9303-04

Liderazgo y Ética en los Seguros 25-mar 10-jun 19:00 a 21:30 30 $ 200.000 12-37-9303-26

Liquidación de Siniestros de Seguros de Vida y Salud 25-mar 08-jul 19:00 a 21:30 40 $ 265.000 12-37-9301-39

Seguros de Vida Tradicional 25-mar 24-jun 19:00 a 21:30 35 $ 240.000 12-37-9304-69

Análisis Técnico de los Seguros de Salud 25-mar 08-jul 19:00 a 21:30 40 $ 265.000 12-37-9302-04

Contabilidad Básica Aplicada a los Seguros 25-mar 08-jul 19:00 a 21:30 40 $ 265.000 12-37-9304-05

Negociación en Seguros 25-mar 13-may 19:00 a 21:30 20 $ 140.000 12-37-9305-79

Ju
ev

es

Seguros de Responsabilidad Civil 26-mar 02-jul 19:00 a 21:30 35 $ 240.000 12-37-9302-17

Administración de Empresas de Seguros 26-mar 23-jul 19:00 a 21:30 40 $ 265.000 12-37-9300-03

Técnicas de Adm. de Siniestros en Seguros Generales 26-mar 02-jul 19:00 a 21:30 35 $ 240.000 12-37-9302-23

Los Seguros de RRVV y el Sistema de Pensiones 26-mar 23-jul 19:00 a 21:30 40 $ 265.000 12-37-9302-82

Técnicas en Seguros de Ingeniería 26-mar 02-jul 19:00 a 21:30 35 $ 240.000 12-37-9302-83

Contratación y Aplicación del Seguro 26-mar 02-jul 19:00 a 21:30 35 $ 240.000 12-37-9302-84

Seguros de Vehículos Motorizados 26-mar 23-jul 19:00 a 21:30 40 $ 265.000 12-37-9310-09

Matemáticas Elementales para Seguros 26-mar 23-jul 19:00 a 21:30 40 $ 265.000 12-37-9305-55

Técnicas Avanzadas de Venta con Apoyo de PNL 26-mar 18-jun 19:00 a 21:30 30 $ 200.000 12-37-9303-26

Vi
e Desarrollo de Liderazgo con Nuevos Paradigmas 

en los Equipos de Venta 27-mar 26-jun 15:00 a 17:30 30 $ 200.000 12-37-9303-26

Cursos E-learning N° Horas Valor Cód. Sence

Introducción al Seguro 20 $110.000 en actualización

Técnicas de Venta en Seguros 20 $110.000 12-37-9293-40

ción en variados temas de Riesgos y Seguros. Los 
Internacionales son intensivos de una semana de 
duración con el fin que puedan participar alumnos 
extranjeros. Los Nacionales son de tres o cuatro 
meses, con clases dos veces a la semana en horario 
vespertino. Todos ellos están auspiciados por dife-
rentes instituciones de reconocido prestigio nacio-
nal e internacional. 

Como una forma de llegar a lugares remotos la 
Escuela de Seguros está desarrollando programas 
académicos e-learning. Actualmente dispone de 
los cursos Introducción al Seguro y Técnicas de 
Ventas de Seguros, de amplia participación y mu-
cho éxito. Durante el 2015 se espera disponer de 
una serie de nuevos cursos usando estas modernas 
tecnologías de enseñanza.
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Por su parte, el Intendente de Seguros, Osvaldo Ma-
cías, señaló: “desde una perspectiva reguladora es 
clave el fortalecimiento de los procesos de gestión 
de riesgo, cálculo de reservas técnicas y tarificación 
de las compañías, ya que una función actuarial pro-
fesionalizada favorece la solvencia de la industria 
aseguradora”.

Finalmente, el Decano de la Facultad de Matemáti-
cas de la PUC, Martín Chuaqui, explicó que “el Magís-
ter busca contribuir al medio profesional y dar bases 
científicas y matemáticas para el ejercicio de los 
actuarios, quienes podrán desempeñarse en la in-
dustria de seguros generales, vida, AFP, Isapres y en 
organismos reguladores como la Superintendencia”.

Objetivo

Formar profesionales con altos estándares valóricos, 
capaces de trabajar en equipo, de ejercer un lide-
razgo positivo y de comprender, analizar y aplicar, 
con responsabilidad social y ética, de forma crítica y 
científicamente, los conocimientos teóricos y prácti-
cos sobre métodos matemáticos y estadísticos para 
el manejo del riesgo en seguros, finanzas y otras in-
dustrias asociadas al riesgo.

En qué consiste

Se trata de un programa de carácter profesional, 
conducente al grado académico de Magíster. Tiene 
una duración de cuatro semestres, los tres primeros 
lectivos y el cuarto dedicado al Proyecto de Magís-
ter. Se dicta en horario vespertino y, para adaptarse 
a la disponibilidad de tiempo de los alumnos, tiene 
una modalidad flexible que permite demorar hasta 
seis semestres en cursarlo. 

Consta de:
•	 Cien	créditos	de	cursos	mínimos,	que	otor-

gan un sustento teórico y práctico en Ciencia 
Actuarial.

•	 Treinta	créditos	de	cursos	optativos	de	pro-
fundización, con componentes teóricos y 
aplicados que complementan la formación 

en el modelado estadístico de problemas ac-
tuariales.

•	 Veinte	créditos	del	Proyecto	de	Magíster,	que	
es una actividad individual, integradora de 
todo lo aprendido. Consiste en el desarrollo 
de un trabajo actuarial aplicado, que incluye 
el diseño, implementación y análisis de datos 
obtenidos a partir de la aplicación del mis-
mo. El alumno deberá articular críticamente 
los conocimientos adquiridos previamente y 
proponer soluciones innovadoras a proble-
mas concretos y complejos.

Requisitos

Estar en posesión de un grado de Licenciado en 
Estadística, Licenciado en Matemática, Licenciado 
en Ciencias de la Ingeniería, Licenciado en Ciencias 
Económicas y de la Administración, Licenciado en 
Ciencias Naturales, Matemática o disciplinas afines, 
otorgado por alguna universidad chilena o extran-
jera, debidamente reconocida por el Estado donde 
se imparte.

Malla curricular

PRIMER SEMESTRE

Probabilidad
Matemática Financiera
Manejo y Exploración de Datos

SEGUNDO SEMESTRE

Inferencia Estadística
Modelos Matemáticos para Economía 

Financiera
Modelos Actuariales I

TERCER SEMESTRE

Modelos Actuariales II
Modelos para Contingencias de Vida
Ética Profesional en Estadística
Optativo de Profundización

CUARTO SEMESTRE

Proyecto de Magíster
Optativo de Profundización
Optativo de Profundización

Nuevo Programa Académico

Magíster 
en Ciencia 
Actuarial
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A partir de marzo de 2015, mediante un convenio 
entre la Escuela de Seguros de la Asociación de Ase-
guradores de Chile y la Facultad de Matemáticas de 
la Pontificia Universidad Católica de Chile, comenza-
rá a dictarse el primer Magíster en Ciencia Actuarial 
que se ofrece en el país.

Jorge Claude, Vicepresidente Ejecutivo de la AACH 
destacó que el programa constituye una valiosa 
contribución a la industria aseguradora, ya que for-
maliza conocimientos que hasta ahora se aprenden 
en la práctica. 

Leonardo Jiménez, 
Martín Chuaqui, Osvaldo 
Macías y Jorge Claude.
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D I P LO M A D O  S E G U R O S  M A S I V O S

D I P LO M A D O  C I E N C I A S  A C T U A R I A L E S  ( N A C I O N A L )

1. Karina Rivera, Jimena Yáñez, Francisca Martino y Leonardo Jiménez | 2. Alumnos | 3. Alumnos extranjeros | 4. José Miguel Suárez y Marcelo Córdova

1. Wilfredo Palma y Rebeca Alvarado | 2. Alumnos | 3. Soledad Rodríguez y Christian Yáñez | 4. Rodrigo Barrera, Milka Vescovi y Marcelo Mosso 
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4D I P LO M A D O  P E R I TA C I Ó N  Y  L I Q U I D A C I Ó N  D E  S I N I E S T R O S  D E  V E H Í C U LO S  M O TO R I Z A D O S

D I P LO M A D O  S E G U R O S  D E  R E S P O N S A B I L I D A D  C I V I L

1. Benjamín Lea-Plaza y Erwin Picker | 2. Benjamín Lea-Plaza y Luis Cerda | 3. Benjamín Lea-Plaza y Mauricio Escobar | 4. Alumnos y Director Académico 
Benjamín Lea-Plaza

1. Andrés Amunátegui y Francisco Benavides | 2. Andrés Amunátegui y Loreto Torres | 3. Andrés Amunátegui y Ricardo Rodas | 4. Alumnos
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D I P LO M A D O  G E R E N C I A  D E  R I E S G O S  Y  S E G U R O S

D I P LO M A D O  R E A S E G U R O S

1. Alberto Cruz, Felipe Durán y Rodrigo Fernández | 2. Alumnos | 3. Felipe Durán y Claudia Aranda | 4. Alumnos

1. Alumnos | 2. Alumnos extranjeros | 3. Jimmy Yarleque y Hernán Zilleruelo | 4. Cecilia Michelena y Hernán Zilleruelo 
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4D I P LO M A D O  C I E N C I A S  A C T U A R I A L E S  ( I N T E R N A C I O N A L )

D I P LO M A D O  S E G U R O S  D E  V E H Í C U LO S  M O TO R I Z A D O S

1. Alumnos | 2. Marcelo Mosso y Oscar Ochoa | 3. Marcelo Mosso y Adel Abed | 4. Alumnos

1. Jorge Claude y José Antonio Ceballos | 2. Jorge Claude y Jaime Linker | 3. Alumnos
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D I P LO M A D O  S E G U R O S  D E  L Í N E A S  F I N A N C I E R A S

D I P LO M A D O S  S V S  ( C o r r e d o r  d e  S e g u r o s  G e n e r a l e s  y  V i d a ,  L i q u i d a d o r  d e  S i n i e s t r o s ) 

1. Alumnos | 2. Leandro Martínez y Leonardo Jiménez | 3. Alumnos extranjeros

1. Alejandra Rojas y Leonardo Jiménez | 2. José Santos González y Rodrigo Ureta | 3. Alumnos | 4. Alumnos
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4D I P LO M A D O  S E G U R O S  D E  I N C E N D I O,  R I E S G O S  C ATA S T R Ó F I C O S  E  I N G E N I E R Í A 

D I P LO M A D O  D E  S E G U R O  D E L  T R A N S P O R T E  M A R Í T I M O  Y  R I E S G O S  P O R T U A R I O S 

1. Alumnos | 2. Bernardo Bergalli y Alejandra Puig | 3. Alumnos | 4. Alumnos

1. Alumnos en actividad en Puerto de Valparaíso | 2. Alumnos en visita a V región | 3. Alumnos en actividad en Puerto de Valparaíso | 4. Alumnos 
extranjeros
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S E M I N A R I O  LO S  N U E V O S  T I E M P O S  E N  M AT E R I A  D E  F R A U D E  A L  S E G U R O  E N  C H I L E

1. Sergio Donatti, Giannina Marcos, Nilda Madariaga y Jorge Aguilera | 2. James Ruotolo, Jorge Claude, Joe Toscano, Manuel Carvallo y Marcos Licci | 
3. Foto general | 4. Francisco Goñi y Francisco Moreno

1. Cristián Millán, Omar Reyes, Natalia Rojas y Leonardo Jiménez | 2. Alessandro Cruz, Rodrigo Zúñiga y Daniel Escobar | 3. Fabián Collipal, Fernanda 
Aravena y Verónica Campos | 4. Participantes
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S E M I N A R I O  FA C T U R A C I Ó N  E L E C T R Ó N I C A  -  L E Y  2 0 . 7 2 7

D I P LO M A D O  D E R E C H O  D E  S E G U R O S  PA R A  A B O G A D O S 

C E R E M O N I A  T I T U L A C I Ó N  U N I V E R S I D A D  D E  LO S  A N D E S

1. Alumnos | 2. Alumnos | 3. Ricardo Peralta y Gonzalo Araya | 4. Jorge Triantafilo y Leonardo Jiménez

1. Andres Amunátegui | 2. Leonardo Jiménez, Gonzalo Correa, José Santos González, Jorge Claude, Benjamín Lea-Plaza, Rodney Hennigs, Andrés 
Amunátegui | 3. Vista general de la ceremonia
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S E M I N A R I O  S W I S S  R E  “ C A P I TA L  B A S A D O  E N  R I E S G O ”

1. Janine Seifert, Christian Unger, Vincent Manas y Marisol Hojas | 2. Pedro Arteaga, Angélica Moreira y Claudio Piña | 3. Marcelo Rozas, Marcela Cerón y 
Leonardo Jorquera | 4. William Mora, Beatriz Herrera y Marisol Hojas

1. Francisco Martínez y Luis Verdugo | 2. Mario Silva, Mariela Acuña y Carlos Quezada | 3. Jorge Mastrangelo, Leonardo Jiménez y Jorge Osses | 
4. Alumnos
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D I P LO MA D O  R E A S E G U R O S  R E A L I Z A D O  PA R A  L A  S U P E R I N T E N D E N C I A  D E  VA LO R E S  Y  S E G U R O S 

S E M I N A R I O  I M PA C TO  D E  L A  R E F O R M A  T R I B U TA R I A  E N  L A  I N D U S T R I A  A S E G U R A D O R A 

S E M I N A R I O  PA N O R A M A  D E L  M E R C A D O  D E  S E G U R O S  D E  A M É R I C A  L AT I N A 

1. Omar Reyes, Mónica Pinto y Jorge Claude | 2. Alumnos | 3. Alumnos

1. Alumnos | 2. Santiago Cardoso y Leonardo Jiménez 
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4C U R S O  R E A L I Z A D O  PA R A  C A J A  D E  A N D E ,  C O S TA  R I C A ,  “ F O R M A C I Ó N  E N  S E G U R O S ”

CURSO REALIZADO PARA CONSORCIO, ASESORÍA PREVISIONAL PARA AGENTES DE RENTAS VITALICIAS

1. Alumnos

1. Alumnos | 2. Paulina Santa María, Berta Cerda y Manuel Pozo | 3. Alumnos | 4. Alumnos
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Empresas e
instituciones 
auspiciadoras

Compañías de Seguros Generales 

ACE Seguros S.A.
AIG Chile Compañía de Seguros Generales S.A.
Aseguradora Magallanes S.A.
Aseguradora Magallanes de Garantía y 

Crédito S.A.
Assurant Compañía de Seguros Generales S.A.
Bci Seguros Generales S.A.
BNP Paribas Cardif Seguros Generales S.A.
Cesce Chile Aseguradora S.A. 
Compañía de Seguros de Créditos Coface 

Chile S.A.
Compañía de Seguros Generales Penta 

Security S.A.
Compañía de Seguros de Crédito 

Continental S.A.
Compañía de Seguros Generales 

Continental S.A.
Compañía de Seguros Generales Consorcio 
Nacional de Seguros S.A.
Chilena Consolidada Seguros Generales S.A.
Chubb de Chile Compañía de Seguros 

Generales S.A. 
Solunion Seguros de Crédito S.A.
HDI Seguros S.A.
Liberty Compañía de Seguros Generales S.A.
Orion Seguros Generales S.A.
QBE Seguros Generales S.A.
Mapfre Compañía de Seguros Generales de 

Chile S.A.
Renta Nacional Compañía Seguros 

Generales S.A.
RSA Seguros Chile S.A.
Zenit Seguros Generales S.A. 
Zurich Santander Seguros Generales S.A.

Compañías de Seguros de Vida 

ACE Seguros de Vida S.A.
Aseguradora Magallanes de Vida S.A.
Banchile Seguros de Vida S.A.
BBVA Seguros de Vida S.A.
Bci Seguros Vida S.A.
Bice Vida Compañía de Seguros S.A.
BNP Paribas Cardif Seguros de Vida S.A.
Compañía de Seguros de Vida Cámara S.A.
Compañía de Seguros de Vida Consorcio 

Nacional de Seguros S.A.
Compañía de Seguros de Vida Cruz del 

Sur S.A. 
Compañía de Seguros Corpseguros S.A.
Compañía de Seguros Corpvida S.A.
Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.
CN Life Chile Compañía de Seguros de 

Vida S.A.
Cruz Blanca Compañía de Seguros de 

Vida S.A.
Euroamerica Seguros de Vida S.A.
Itaú Chile Compañía de Seguros de Vida S.A.
Mapfre Compañía de Seguros de Vida de 

Chile S.A.
Metlife Chile Seguros de Vida S.A.
Mutual de Seguros de Chile
Mutualidad del Ejército y Aviación
Ohio National Seguros de Vida S.A.
Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A.
Principal Compañía de Seguros de Vida 

Chile S.A.
Renta Nacional Compañía de Seguros de 

Vida S.A. 
Rigel Seguros de Vida S.A.
Seguros Vida Security Prevision S.A.
Seguros de Vida Sura S.A.
Zurich Santander Seguros de Vida S.A.

Compañías 
asociadas
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