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Los seguros han jugado un rol clave en el desarrollo económico en América
Latina. Intelligent Insurer habló con Thais Kirschner de Liberty International
Underwriters (LIU), una división del asegurador global Liberty Mutual Group,
sobre el rol de la compañía en este mercado emergente.
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mérica Latina es una
región culturalmente
diversa, donde los clientes
tienen necesidades diferentes,
dependiendo del país y de la
industria en la que trabajan.
Para poder satisfacer dichas
necesidades, es esencial que
los suscriptores comprendan
estas diferencias culturales.
“Esto es algo que el
equipo LIU América Latina
comprende muy bien. Con
su sede en Miami, LIU
América Latina atiende
tanto a brokers regionales y
Thais Kirschner de Liberty
International Underwriters
locales así como sus clientes
desde las oficinas en San
Juan y São Paulo”, menciona Kirschner. LIU ofrece una amplia
gama de productos de seguros para líneas especiales que satisfacen las
necesidades de las diversas y crecientes industrias latinoamericanas.
“Por ejemplo, somos una de las pocas empresas con la capacidad
de asegurar proyectos de construcción desde la etapa de oferta hasta la
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puesta en marcha” dice Kirschner. “La cobertura inicia con fianzas,
luego con riesgos ambientales, cargo y project cargo, responsabilidad
civil, y, errores y omisiones de arquitectos e ingenieros involucrados,
lógicamente la construcción como tal, y en la operación de la planta
una vez concluido el proyecto.”
“Nuestros suscriptores e ingenieros de riesgo están envueltos
en proyectos de construcción a lo largo de América Latina. Estos
incluyen hospitales, operaciones mineras, refinerías de gas y petróleo,
infraestructura de puertos y terminales, plantas generadoras de energía,
y grandes proyectos de infraestructura ferrovial. Nuestra experiencia
y fortaleza financiera nos da la habilidad de manejar proyectos de
billones de dólares que abarca un extenso apetito de suscripción.”
“Con los productos de LIU, los brokers pueden ofrecer a sus clientes
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protección de riesgo con seguridad financiera durante el período de un proyecto
de construcción. Nuestra experiencia nos ayuda crear soluciones para proyectos
complejos y a largo plazo. Ya estén estos en Santiago, Bogotá, Buenos Aires o
Porto Alegre, los brokers trabajan con suscriptores de LIU, que a su vez conocen
y comprenden la cultura y los riesgos inherentes a América Latina y el Caribe.”
“Como parte de un gran grupo mundial de seguros, asociamos las
fortalezas colectivas de nuestra organización global y nuestros equipos
de trabajo en Miami, San Juan, y São Paulo. Nuestro experimentado
personal cuenta con una fuerte presencia regional, que facilita la
interacción entre los brokers y nuestra empresa, y nos permite brindar la
cobertura oportuna a los riesgos totales de cada uno de nuestros clientes.”

