
THB LATAM
Una misma región, un mismo equipo.



AmWINS
Somos el distribuidor de seguros
mayoristas especializados más grande de
los EE. UU. Nuestro principal interés, es el
éxito de nuestros clientes.

Estamos dentro de los primeros 5
corredores en intermediación de primas
en Londres.

Desarrollamos soluciones creativas e
innovadoras para cada uno de nuestros
clientes, entendiendo las particularidades
de su actividad y la dinámica del
mercado en que actúan, trayendo
tranquilidad y seguridad en la toma de
decisiones.

¿Quiénes somos?



THB LATAM

THB LATAM tiene una red de  oficinas regionales en América 
Latina y negocios en toda la región.

Colombia

Chile

Ecuador

En los países que no hay una oficina de THB, contamos 
con un Broker asociado líder en cada país.

Argentina

Brasil

Uruguay
Bolivia  

UNA SOLA REGIÓN, UN 
MISMO EQUIPO

México

Perú

Paraguay



Desarrollo de relaciones a largo plazo
con clientes y socios – suscriptor.

THB Líneas 
Especializadas de 
Negocio en 
América Latina

Oficinas Internacionales, networking y
experiencia local.

Clientes y esferas de interés en todo el
mundo.



Argentina 

Países con Retail y Reaseguro

País Retail Reaseguro

Brasil 

Chile

Colombia

Ecuador

México

Perú

Uruguay
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Pilares de nuestro 
modelo de gestión 
THB LATAM

Vision

Flexibilidad

Experiencia

Asesoría



Entregamos soluciones
estratégicas para que los
clientes corporativos
protejan su patrimonio
humano, material y
financiero. A través de un
modelo que cuenta con
tres procesos para los
programas de seguros.

SEGURO PARA 
EMPRESAS

Evaluación a través 
de auditorias o 
análisis de 
programas de 
seguros

Asesoría y Diseño 
con base en las 
necesidades de 
nuestros clientes

Acompañamien
to y Servicio los 
365 días del 
año



SEGURO DE DAÑOS
En THB Latam somos especialistas en seguros para empresas con soluciones de vanguardia con 
coberturas especificas para cada uno de los giros de negocio, protegemos tu patrimonio ante daños 
causados por factores externos tanto para industrias pequeñas como grandes riesgos.

• Seguros de Todo Riesgo Empresarial
• Todo Riesgo para Construcción y Montaje
• Marítimo y Transportes
• Robo
• Aviación
• Equipo Electrónico Móvil y Fijo
• Equipo de Contratistas
• Obra Civil Terminada
• Rotura de Maquinaria
• Calderas
• Terrorismo
• Hole in one
• Responsabilidad Civil
• General para todo tipo de actividad
• Arrendatario
• Profesional
• Ambiental por contaminación
• Para productos en el extranjero
• En exceso para vehículos de motor
• Para contratistas
• Por bienes bajo custodia
• Para especialidades



SEGURO PARA 
FLOTILLAS

Cuenta con la protección que THB 
brinda a tus flotillas.

• Autos
• Camiones
• Utilitarios

• Empleados
• Equipo pesado para carga y 

logística



SEGURO PARA 
EMPLEADOS

Hemos diseñado una división orientada a
entregar asesoría a sus clientes, ofreciendo
excelentes alternativas para la protección de
los empleados que integran su empresa.

El programa personalizado incluye asesoría al
cliente, donde se realiza un análisis para
detectar las necesidades y buscar las mejores
soluciones.



BENEFICIOS
SOLUCIONES EN SALUD

THB cuenta con un equipo de profesionales especializados en 
salud, capaces de desarrollar soluciones adecuadas a la cultura, 

realidad y necesidades de cada empresa. Con un modelo propio en 
la gestión de la salud, THB está preparada para atender todas las 

demandas relacionadas con el beneficio.

Equipo especializado en 
gestión, elaboración, 

implantación del 
beneficio Salud

Soluciones personalizadas con 
enfoque en la optimización de 
costos, mejora de la calidad de 

vida y retención de talentos.



Gastos Médicos 
Mayores y Gastos 

Menores

Seguro de 
Vida e 

Invalidez

Póliza de 
accidentes 
en viajes

Colectivos de 
descuentos por 
nómina o pagos 

contributarios

Planes de 
pensiones

Programa de 
bienestar 
(Wellness)

Planes flexibles 
de opción 
múltiples

Prima de 
antigüedad

Servicios de 
médicos y de 
ambulancia a 

domicilio

Seguros y 
servicios 
Ópticos

Seguros y 
servicios 
Dentales

Planes 
funerarios y de 

repartición

COBERTURAS



Procesos de Licitación y Renovación 
para cada país

Análisis de la situación actual
Diagnostico de situación inicial, incluyendo
revisión de situación vigente, convenios de
negociación colectiva a considerar.

Bases de Licitación
Preparación en conjunto con el cliente de las
estrategias de renovación. Elaboración de las
bases de licitación

Negociación 
Negociación con los proveedores. Presentación
a la empresa de los oferentes preclasificados.

Colocación
Revisión y colocación de las nominas y 
beneficios negociados. Revisión de los 

contratos póliza acorde a las bases emitidas.

Puesta en Marcha
Campaña de comunicación.

Charlas.
Envío de stock de papelería de la compañía.



Programas de Salud y 
Bienestar

A través de un CONJUNTO DE SOLUCIONES 
INTEGRALES que promueven y mejoran la 
salud física y emocional de los colaboradores a 
largo plazo a través de 4 pilares:

• Experiencia de Cambio THB.
• Circuitos de salud y bienestar/manejo 

grupos crónicos.
• Programa de apoyo emocional al empleado 

(PAE).
• Planes de comunicación y campañas 

especiales.

Ofrecemos el desarrollo e implementación de Programas de 
Bienestar Corporativos que educan y fomentan hábitos saludables 
para generar estilos de vida saludables, sostenibles y de largo plazo.



SEGUROS
ESPECIALES

Cada uno de nuestros clientes puede 
transferir la administración de sus riesgos, a 
través de nuestras divisiones de negocios:

• Por Riesgos Financieros• Seguro de Crédito• Seguro de Responsabilidad para 
Consejeros y Funcionarios• Seguro de Responsabilidad por Errores u 
Omisiones• Seguro de Propiedad Inmobiliaria• Seguro por Fusiones y Adquisiciones• Seguro de Riesgo Político• Seguro de Protección contra Actos 
Fraudulentos• Seguro Cibernético



THB opera en todas las etapas personalizando el programa de 
afinidad

AFFINITY

Diseña toda la 
estrategia del 
producto que 

mejor atiende al 
consumidor

Estudia y 
reconoce

las necesidades
del consumidor

Busca los aliados 
ideales para 
viabilizar el 

producto y su 
comercialización

Pone en práctica
la estrategia de 

marketing
y la campaña de 

ventas

Canales de 
distribución de 

socios o propios
Clientes en
todo el país

Operaciones de 
ventas en todos 

los estados

Gestión de 
programas de 

seguros 
masivos



FIANZAS
Todos los procesos de operaciones de su empresa
son analizados para proponer e implementar
líneas de afianzamiento con las mejores
alternativas en diferentes tipos de fianzas:

• Fianzas de Fidelidad
• Fianza de Cumplimiento

• Arrendamiento
• Fianza Fiscal
• Fianza Judicial
• Fianza de Crédito

• Fianzas Administrativas
• Programas de Fianzas para Proveedores



Reaseguro

• Equipo multidisciplinario especializado 
y con dedicación exclusiva;• Socios estratégicos en mercados 
locales e internacionales;• Soluciones enfocadas a las 
necesidades del cliente;• Viabilidad para colocación de riesgos 
complejos;• Creación y adaptación de nuevos 
productos y cláusulas.

THB es uno de los principales 
intermediarios de reaseguros del 

mundo que ofrece soluciones 
estratégicas con referencias 

internacionales.



REASEGURO
ÁREA DE FACULTATIVOS Y CONTRATOS
PRINCIPALES LÍNEAS DE NEGOCIOS

Líneas 
Financieras Agrícola  Riesgos 

Aeronáuticos Garantía

Riesgos de 
Ingeniería Riesgos 

Patrimoniales
Petróleo y 

Gas
Riesgos 
Diversos

Riesgos 
Marítimos Vida Responsabilidad 

civil Cyber 



• Actuaria
• Estadística y análisis de la 

siniestralidad. 
• Auditoria del programa de seguros.
• Servicios jurídicos.

Servicios 
THB



Contamos con una amplia gama 
de expertos por 
ramo/especialización del sector 
asegurador, mediante la 
aplicación de inspecciones en 
sitio, bajo los criterios 
internacionales de valuación de 
riesgos, con lo que garantizamos 
el diseño del mejor programa de 
protección, con optimización de 
costos, calidad de coberturas y 
alternativas de aseguramiento y 
transferencia de riesgo. (PML CAT)

Administración  
de Riesgos



GESTIÓN DE RIESGO

¿Cómo la Gestión de Riesgos puede 
ayudar a su empresa?

Crecimiento 
sostenible del 

negocio

Nuestro equipo de ingenieros trabaja en la 
Identificación y análisis de riesgos

• Mejor evaluación de la probabilidad de un 
evento inesperado;

• Evaluación de potenciales pérdidas;
• Retención de riesgos, mitigación de riesgos o 

transferencia de riesgos;
• Apoyo en la implementación de programas 

de seguros;
• Seguimiento de la dinámica y cambios en los 

riesgos;
• Adherencia a las normas técnicas y requisitos 

reglamentarios.



Utilizamos estadísticas
generales del mercado y la
experiencia propia de su
programa de seguros, para el
diseño de una estrategia de
prevención de riesgos, la cual
minimiza la posibilidad de un
evento no previsto.
MODELOS PREDICTIVOS

Estadística y 
Análisis de 

Siniestralidad



Auditoría del 
Programa de 
Seguros
Este proceso de evaluación utiliza los
puntos de importancia y
requerimientos del programa actual
de seguros para estar en posibilidad
de incluir recomendaciones y
estrategias que no se encuentran
contempladas y que al final arrojan
resultados positivos o negativos para
la evaluación de coberturas,
deducibles y pérdidas máximas
probables.



RECLAMACIONES

Altamente colaborativo, 
consultivo y profesional

Defensa de reclamos de alta 
intensidad por parte de nuestros 
expertos en siniestros.

Asistencia personalizada a través 
de nuestros especialistas.

Relaciones de trabajo fuertes con 
nuestros mercados (aseguradoras 
y reaseguradoras)



Informes de pólizas emitidas y sus principales 
informaciones, valor en riesgo, coberturas, límites 
máximos de indemnización, franquicias y primas;

Informes de siniestros, documentos pendientes, 
valor de la pérdida, expectativa de valor y fecha de 
indemnización, deducibles y/o franquicias y daño 
sufrido, previsión de liquidación de acuerdo con el 
manual de la propuesta.

Nuestros clientes tienen acceso en tiempo real a 
través de internet a una plataforma de consulta 
de información de seguros, como:

SEGUROS
SISTEMA



GESTIÓN DE DATOS
También en la versión móvil, que es una aplicación para gestionar 
tu seguro contratado de forma ágil, facilitando el seguimiento de 
tus procesos. 
Consultas de:

Pólizas Coberturas Franquicias

Primas Reembolsos Siniestros

SEGUROS

La versión de la APP ya está disponible de forma gratuita en las 
principales tiendas virtuales, Apple y Google, para todos los 

clientes. Para acceder a la APP, debes solicitar a su ejecutivo de 
cuenta en THB que le proporcione el nombre de usuario y la 

contraseña.



CUMPLIMIENTO 
REGULATORIO

Personal de
tiempo completo
dedicado al área
de compliance

Protocolos
corporativos

establecidos en 
toda

nuestras 
oficinas

Contamos 
con

Comités
regulatorios

Autorización
para operar

bajo la 
reglamentación

de cada país



Sistema THB de 
Control Interno

Seguros de 
Autos Online

Plataforma de 
Autoadministración

App Móvil

Chat

Plataforma Seguros 
Opcionales

THB Tecnología & THB Asistencias



Contacto LATAM

Argentina 

País

Brasil 

Chile

Colombia

Ecuador

México

Perú

Uruguay

Contacto

Rodrigo Dodd 

Eduardo Lucena

Rafael Pereira

Mauricio Melo 
Trujillo

David Riofrío P

Sandra Aguirre

Roberto 
Olaechea

Correo

rdodd@thbregional.com

thb.rj@br.thbgroup.com

contacto@thbseguros.cl

mauriciomelo@thbcolombia.com

driofrio@thb.com.ec

sandra.aguirre@thbmexico.com

robertoolaecheaa@pe-
thbgroup.com

Teléfono

5411 4311 1582

55 21 2103-0080

(56-2) 2498 6500

57 (1) 756 0890

55 5536-8650

5411 4311 1582rdodd@thbregional.comRodrigo Dodd 

51 959 425 946

593999234547



GRACIAS
Soluciones que van
más allá del seguro


