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Infraestructuras 
obsoletas  
Durante más de 50 años, cientos de miles de trabajadores,  

familias, turistas y mercancías circularon por la autopista  A10, 

atravesando el puente Morandi, sobre el río Polcevera,  a su paso 

por Génova.

El 14 de agosto de 2018, 43 personas perdieron  trágicamente la 

vida al desplomarse una sección del puente.

Sin embargo, la terrible tragedia de Génova no es sino parte  de un 

problema mayor de escala global, derivado del  envejecimiento de 

las infraestructuras.

La trágica pérdida de vidas en este caso y en otros  siniestros 

registrados en los últimos años, obliga a prestar  especial 

atención al modo en que estos riesgos evolucionan  y a las 

complejas cadenas de responsabilidad inherentes a  las 

grandes infraestructuras, ya que no se trata de riesgos  que 

conlleven meras exposiciones de pérdida de beneficios  o daños 

materiales, sino que alcanzan diversos ámbitos  corporativos: 

responsabilidades legales, daño reputacional  y, en ocasiones, 

hasta una presunta culpabilidad por  homicidio corporativo.

De ahí la necesidad de las empresas de conocer y anticipar estos 

riesgos al detalle, ya sea porque tales infraestructuras forman 

parte de su cartera de inversión, o porque son las responsables de 

su construcción, explotación o mantenimiento.

El presente documento analiza las cuestiones principales  de la 

gestión del riesgo y el aseguramiento con el propósito  de ayudarle 

a identificar, gestionar y mitigar sus riesgos.
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Etapa  
inicial Vida útil Fatiga

¿En qué fase de la curva de la bañera se encuentran sus activos?

Riesgo de defecto 
descendente

Las causas de las deficiencias 
en los primeros años 
de un activo consisten, 
principalmente, en defectos 
de diseño o construcción y en 
errores de puesta en marcha. 
En estos casos, una buena 
gestión del proyecto y su 
puntual “puesta en servicio” 
ayudan a mitigar el riesgo.

Las deficiencias detectadas 
durante la fase de “vida útil” 
son, básicamente, aleatorias. 
El control adecuado de las 
mismas incluye labores de 
inspección y mantenimiento. 
Además, resulta fundamental 
comprobar constantemente 
que el activo se está 
utilizando del modo previsto 
en el proyecto.

El riesgo de deficiencia se 
incrementa hacia el final de  
la vida del activo. En esta 
fase deben incrementarse 
las tareas de inspección y 
mantenimiento. Es posible 
que sea necesario mermar 
su rendimiento o limitar 
su uso.

Ratio de defecto 
constante

Riesgo de defecto 
crecienteSuperior

Inferior

Tiempo
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Atrás quedó el momento 
de  envejecer bien

Basta con darse una vuelta por una gran ciudad para 
observar las constantes tareas de mantenimiento y 
reparación a las que se someten puentes, carreteras, vías 
férreas y túneles, con el objeto de maximizar la vida útil de 
todas estas infraestructuras.

En los países desarrollados, la mayor parte de los activos  
de las infraestructuras económicas forma parte del  
escenario de la vida diaria desde hace, como poco, 40  
años. En EE.UU. la antigüedad media de los puentes es 
de 43 años, y uno de cada nueve presenta deficiencias  
estructurales1. Por increíble que parezca, se estima 
que  solo en ese país hay más de 50.000 puentes que 
precisan  reparaciones2. Por su parte, un reciente estudio 
realizado en Reino Unido3 concluía que más de 2.000 

puentes no estaban preparados para soportar el tráfico 
de los vehículos más pesados que en la actualidad tienen 
permiso para circular en las vías públicas.

En los últimos años, hemos sido testigos del aumento de 
los incidentes relacionados con el envejecimiento de las 
infraestructuras. Tragedias como la ocurrida en Génova, 
el colapso del puente de la I-35 sobre el Mississippi o 
las deficiencias detectadas en el puente  de la I-5 que 
atraviesa el río Skagit4 son ejemplo de los problemas 
existentes y de las múltiples y graves implicaciones tanto 
para el sector público como el privado.

1 https://www.bbc.co.uk/news/magazine-22649625

2 https://edition.cnn.com/2018/02/02/us/2018-structurally-deficient-bridges-trnd/index.html

3 https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-34856745

4 https://en.wikipedia.org/wiki/I-5_Skagit_River_Bridge_collapse



Infraestruturas obsoletas  5

Infraestructuras
construidas para un  
mundo distinto

Los factores de desgaste y deterioro no son los únicos que 
inciden en la falta de adecuación de las infraestructuras 
más antiguas a las exigencias modernas.  Las necesidades 
en constante cambio plantean cuestiones que, 
posiblemente, no fueron tomadas en consideración en el 
momento de su diseño y construcción.

A lo largo de los últimos 50 años, el peso permitido 
para los vehículos de transporte de mercancías se ha 
incrementado en 44 toneladas, y resulta evidente que el 
deterioro de los activos se agrava a medida que lo hace el 
peso de los vehículos, el volumen de tráfico y la velocidad 
permitida; tendencias todas ellas que se observan a escala 
global. En concreto, el número de vehículos comerciales 
presentes en las carreteras y su peso individual se han 
visto incrementados de forma significativa. Los puentes 
que se diseñaron hace 40 años soportan en la actualidad 
cargas muy distintas, lo que explica que este uso no 
previsto de las infraestructuras sea una de las causas 
principales de las deficiencias detectadas.

De forma similar, activos que se construyeron atendiendo 
a  estándares de seguridad mucho menos estrictos que los  
actuales continúan jugando un papel primordial en nuestra  
vida diaria, y actualizarlos conlleva una serie de riesgos  
propios, tanto durante las labores de mantenimiento y  
mejora, como a lo largo de la vida residual del activo.

¿Infraestructuras sujetas a excesiva presión?

Uso de vehículos más pesados

Mayores expectativas

Incertidumbre acerca de la financiación

Cambios en la regulación

Mayores expectativas de vida útil

Mayores intervalos entre inspecciones

Menores oportunidades de mantenimiento

Escenario legal altamente contencioso

Aumento de la población

Urbanización

Cambio climático
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Compromiso del 
sector  privado

El resultado de todo ello es una enorme necesidad de  
incrementar el gasto en infraestructuras. McKinsey5  
estima que de aquí a 2030 será necesario invertir 49  
millones de billones de libras; una cifra que, por supuesto  
incluye la construcción de nuevos activos, pero una buena  
parte de la misma se destinará a simples labores de  
mantenimiento de infraestructuras ya existentes.

Por otra parte, la escala y complejidad de muchos de 
los  proyectos de infraestructuras imposibilitan que el 
sector  público pueda abordarlos por sí solo. De ahí que 
las  autoridades públicas - estatales y regionales - busquen  
modelos alternativos de gestión, como es el caso de las  
iniciativas público-privadas, (o PPPs, en sus siglas en  
inglés), para atraer la inversión del sector privado.

Las PPPs suelen ser el modelo preferido cuando se trata  
de grandes infraestructuras – independientemente de  
que se trate de ofertas de mantenimiento o proyectos 
de  nueva construcción – pues estos contratos de larga  
duración facilitan la planificación del mantenimiento a  
largo plazo gracias al compromiso de financiación futura  
que se adquiere, lo cual permite abordar el problema de  
la incertidumbre siempre asociado a los presupuestos de  
mantenimiento.

5 https://www.mckinsey.com/industries/capital-projects-and-infrastructure/our-insights/bridging-global-infrastructure-gaps 

https://www.mckinsey.com/industries/capital-projects-and-infrastructure/our-insights/bridging-global-infrastructure-gaps
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Transferencia del riesgo

Al margen del modelo por el que se opte, la solución  
contractual conllevará una transferencia del riesgo entre  
las partes, y el éxito de los proyectos de financiación 
y  desarrollo dependerá en gran medida de la eficaz  
asignación de dicho riesgo. Independientemente del  lugar 
que ocupe en la cadena de suministro y de su naturaleza: 
autoridad pública, empresa concesionaria, contratista, 
agente, inversor o financiador, debe conocer la naturaleza 
de los riesgos que transfiere o asume como parte de su 
función.

Incluso el estricto cumplimiento de sus requisitos  
contractuales puede no ser suficiente para mitigar todos  
los riesgos, por lo que deberá prestar primordial atención  
a su debida diligencia.

Los elementos a considerar son diversos:

Riesgos asociados a la existencia de múltiples 
partes contratantes

Un rasgo común de la gestión y traspaso de activos, en  
particular en el caso de una PPP, es el elevado número de  
contratistas implicados en el proyecto. La consecuencia  
evidente de ello es la enorme cantidad de interrelaciones  
contractuales, técnicas, legislativas y físicas que se crean; 
interrelaciones que, obviamente, conllevan riesgos.

Por ello resulta fundamental conocer el riesgo y asignarlo  
eficientemente, proporcionando a todas las partes  
aclaraciones precisas sobre cuáles son sus obligaciones.

La existencia de un “consultor” puede ayudar a garantizar  
que así se haga. ¿Quién es el consultor de su proyecto?

Transferencia de un activo obsoleto como  
parte de un contrato de construcción

A menudo, la explotación y gestión de activos ya existentes  
forman parte de la asignación de un nuevo proyecto de 
sustitución. Por ejemplo, el contrato de construcción 
de un nuevo aeropuerto puede incluir la explotación, el 
mantenimiento y el desmantelamiento del aeropuerto  
existente como parte del acuerdo.

Por lo general, la atención se dirige primordialmente al  
contrato de nueva construcción cuando lo cierto es que  
resulta esencial que el licitador/adjudicatario entienda la 
naturaleza de todos los riesgos relacionados con el activo  
existente, en especial porque cualquier demora en las 
obras de nueva construcción podría requerir prolongar la 
vida del activo existente.

También resulta vital recordar que el conjunto de recursos 
y capacidades que requiere el mantenimiento al final de la 

vida útil de un activo difiere mucho de aquellos necesarios 
para la nueva construcción, por lo que cabe preguntarse: 
“¿Cuenta su equipo con todas esas diversas habilidades?” 

 Una estrategia basada en el riesgo para gestionar la 
explotación y el mantenimiento del activo existente 
le permitirá facilitar en la fase de licitación una cifra 
precisa de los costes asociados y fijar un presupuesto de 
mantenimiento rentable a lo largo del ciclo de vida residual 
del activo.

Duración del contrato

Por lo general, la duración de los contratos de las PPPs 
es de 25 años; de ahí que resulte fundamental contar 
con un modelo de riesgo a largo plazo que garantice la 
financiación del ciclo de vida y el mantenimiento necesario 
a lo largo de la vigencia del contrato.

Obligaciones de transferencia

Asimismo, resulta fundamental que todas las partes sepan  
cuáles son sus obligaciones de transferencia por lo que al 
activo respecta al finalizar el periodo contractual.

Una clara definición y una concisa descripción de las  
obligaciones y responsabilidades son esenciales a la hora 
de  garantizar un traspaso exento de problemas.

¿Quién se encarga de cada tarea? ¿Quiénes son los  
responsables? ¿Cuáles son las consecuencias de un  
incumplimiento de las obligaciones?

Separación de la propiedad y la explotación

Por otra parte, existe un riesgo inherente a la separación 
de la propiedad y la explotación.

Usted puede ser el propietario de un activo y desempeñar 
un papel mínimo en su operación diaria, o puede ser 
el encargado de explotar y mantener dicho activo por 
cuenta de un tercero. En cualquier caso, una vez más, 
resulta fundamental que todas  las partes sepan quién 
es el responsable de cada tarea y a quién deben exigir 
responsabilidades si algo va mal.

Asimismo, pueden surgir nuevos problemas cuando la 
financiación de la construcción (la inversión de capital) la  
administre una entidad diferente a la empresa responsable 
de la explotación y del mantenimiento de la infraestructura.
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Ingeniería de riesgos

Así que, ¿cómo gestionar su exposición al riesgo y adoptar  las 
medidas necesarias? La ingeniería de riesgos ofrece un  marco 
estructurado con el que lograrlo.

El primer paso consiste en determinar cuáles son sus riesgos, 
tanto por lo que respecta a sus activos individuales como a la 
totalidad de su cartera, algo que se logra realizando un análisis 
de la información administrativa de los activos (como detalles del 
proyecto y registros de mantenimiento), inspecciones en el lugar 
de las obras y estudios. Todos estos procedimientos pueden 
ponerse en marcha para activos considerados fundamentales o 
para una muestra representativa de la cartera de activos.

También pueden identificarse modelos de fallos y riesgos,  
seguidos de una auditoría de los mecanismos de control 
que incluya el establecimiento de acciones de inspección y 
mantenimiento, la determinación de oportunidades dirigidas a 
eliminar riesgos y extraerlos de los proyectos y la identificación 
de nuevos elementos de control.

Beneficios de la ingeniería de riesgos para 
gestionar el coste total del riesgo

Presentar el riesgo a los aseguradores de forma  
estructurada para asegurarnos de que se premian 
las  acciones proactivas de mitigación del riesgo con  
mejores términos o con una reducción de las primas.  
Nosotros sabemos lo que los aseguradores quieren  ver 
y podemos darles la respuesta que esperan. Porque de 
ese modo podrán ofrecerle primas que  reflejen el nivel 
real del riesgo.

Reducción de los siniestros reiterativos por debajo de 
una franquicia (retención auto asegurada) con un claro 
beneficio para la  rentabilidad de la empresa.

La ingeniería de riesgos a medida, personalizada y para 
cada colocación en particular le permite  conocer los 
riesgos existentes y las medidas de  mitigación adecuadas.

R
ed
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áximo posible el coste total del riesgo
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eguro Tramitación de siniestros

Gestión de riesgos

Costo total del
riesgo
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Áreas de interés para los ingenieros de riesgos

Competencia de las organizaciones  
involucradas: Experiencia en la  proyección, 
construcción, explotación y  mantenimiento 
de infraestructuras complejas.

Envergadura y complejidad de la cadena  
de suministro: Análisis de todas las partes 
implicadas y de sus relaciones físicas y 
contractuales.

Exposición del riesgo a largo plazo y  
refinanciación potencial: Consideración  
de su exposición al riesgo a lo largo del  
tiempo.

Cláusulas de traspaso : ¿Cuáles son las 
obligaciones de cada una de las partes en el 
momento de traspasar el activo? ¿Qué es lo 
que se entiende por “adecuado”?

Obligaciones de mantenimiento e 
inspección: ¿Han quedado claras cuáles son 
sus obligaciones  y es posible medirlas? ¿Se 
han cumplido?

Estándares: ¿Qué estándares técnicos se están  
utilizando? ¿Responden a los requisitos mínimos  
legales o a las buenas prácticas a escala global?

Fondos para los ciclos de vida: ¿Son 
suficientes?

Plan de inspección y mantenimiento

Independientemente de que se trate de un único activo  
o de una cartera de activos, el Plan de Inspección 
y  Mantenimiento o el Plan de Gestión de Activos son  
documentos del todo esenciales.  

Un plan eficaz recoge en detalle las labores de inspección 
y mantenimiento requeridas, fijando su presupuesto, 
auditoriía y ejecución.

Un régimen de mantenimiento planificado no solo ofrece  
protección ante posibles deficiencias, también resulta  
más rentable que una simple estrategia reactiva. El gasto  
de mantenimiento debería estar programado a fin de  
mantener el estado del activo en un nivel aceptable (y  
disminuir con ello el riesgo de deficiencias) sin necesidad  
de intervenir con demasiada frecuencia. Por su parte, la  
logística y las interrupciones asociadas al mantenimiento  
y a las variaciones estacionales determinarán asimismo la  
estrategia óptima de intervención.

En la zona de no actuación, aumentan el 
riesgo de fallo y el coste de los trabajos de 

remediación.
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Efecto del mantenimiento en el estado del activo
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Intervención de mantenimiento 



El plan debería confeccionarse en función del riesgo, de  
forma que todos los esfuerzos se centren en las áreas  
críticas, a fin de responder a cambios en el uso del activo,  
a las actividades adyacentes necesarias y a la vida útil  
prevista. Asimismo, será necesario prestar especial  atención 
a aquellas carteras de activos que se encuentren distribuidas 
geográficamente o incluyan activos de antigüedad o 
naturaleza diversa.

Para documentar los programas de inspección pueden  
emplearse herramientas de creación de modelos  
probabilísticos – de especial valor para carteras de activos 
– si bien en ningún caso puede entenderse que tales 
herramientas pueden sustituir a las inspecciones “sobre el 
terreno”.

Inspección y mantenimiento basados en el  
riesgo

 …todo el mundo quiere construir, pero nadie  

quiere encargarse del mantenimiento.

    Kurt Vonnegut

Nadie quiere perderse el momento especial de cortar la  
cinta e inaugurar una flamante construcción; y al contrario, 
resulta evidente que las labores de mantenimiento carecen 
de todo glamour.

Esto supone que cuando existen restricciones de  
presupuesto, se tiende a ahorrar a corto plazo en  inspección 
y mantenimiento. De ahí que resulte fundamental escudriñar 
y supervisar dichas tareas.

Un programa de inspección basado en el riesgo permitirá  
asignar un presupuesto adecuado de mantenimiento que  
además reduzca el resigo de defectos. Lo ideal sería hacerlo 
en la fase de licitación a fin de asegurar fondos suficientes 
para todo el ciclo de vida; algo que todas las partes 
implicadas deben tomar en consideración.

La planificación del mantenimiento basada atendiendo a 

la evidencia permite secuenciar y planificar el gasto de 
forma óptima con el fin de minimizar cualquier interrupción y 
maximizar el valor.

Asegurarse de que se realiza el mantenimiento

Evidentemente, la planificación del mantenimiento y de 
la inspección no constituye más que el primer paso, tras 
el cual resulta fundamentar implementar una correcta 
supervisión que permita garantizar que tales planes se 
están siguiendo e identificar los problemas abordados.

Los ingenieros de riesgos pueden ayudarle a establecer 
procedimientos adecuados de auditoria, seguimiento y 
gobierno y determinar estándares apropiados.

Asimismo, el mantenimiento consistente de registros le  
permitirá documentar el cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales y su deber de diligencia y proporcionar 
información muy valiosa en caso de ocurrencia.

Proyectar tomando en consideración las 
labores de  inspección y mantenimiento

El riesgo se reduce cuando la infraestructura se proyecta  
teniendo en mente las necesidades de inspección y  
mantenimiento. Aunque la legislación actual cubre los  
nuevos proyectos, como en el caso de los requisitos  
legales correspondientes a la gestión de proyectos de  
construcción en Reino Unido, es posible que los activos  
más antiguos no hayan sido proyectados con el mismo  
nivel de previsión. Por ello es del todo esencial entender  
cómo dicha circunstancia puede afectar a las actividades  
de inspección y mantenimiento, así como los fondos  
necesarios para desarrollarlas.
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Análisis de catástrofes naturales: A fin de  
tomar en consideración todas las posibles  
amenazas.

Las soluciones de ingeniería de riesgos de Willis Towers Watson

A continuación, le ofrecemos algunos ejemplos del modo en que los Ingenieros de Riesgos de Willis Towers Watson  pueden 
ayudarle a conocer y mitigar el riesgo de sus infraestructuras:

Estudios de Daños Materiales / Pérdida 
de  Beneficios: Se trata de evaluaciones  
dirigidas a identificar y documentar los  
riesgos existentes y el modo de mitigarlos.

Estas inspecciones suelen realizarse 

conjuntamente  con suscriptores que presentan 

el riesgo y comparten  sus conocimientos.

Evaluación de la Infraestructuras de 
terceros: La  exposición frente a terceros 
puede  resultar especialmente significativa en  
el caso de los riesgos de infraestructuras.

Informes de construcción (para las pólizas  
Todo Riesgo Contratistas): Documentan 
y  evalúan los riesgos correspondientes a  
proyectos de construcción.

Evaluación a medida de escenarios de 
pérdidas: Cuantificación de la exposición y 
análisis de la cobertura. Proporciona una imagen 
precisa del riesgo que permite sustentar y validar 
las decisiones de transferencia del riesgo.

Valoración analítica: Optimizar el uso de la  
información disponible para tomar decisiones  
informadas.

Informes conjuntos sobre Daños  Materiales/
Pérdida de Beneficios/Todo Riesgo 
Contratistas: De especial importancia para 
los contratos celebrados con el sector privado 
que requieren el  mantenimiento de los activos 
existentes mientras se ejecutan los trabajos 
de los nuevos activos que los sustituirán – a 
menudo en sus proximidades.

Análisis de documentos: Revisión de  
las políticas corporativas, acuerdos de  
competencia, planes de inspección y  
acuerdos de resolución de deficiencias.
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Cómo protegerse estableciendo 
el marco de  todos los riesgos que 
afectan a sus  infraestructuras
Pocos riesgos son tan complejos como los asociados a los grandes  
proyectos de infraestructura en los que a los retos derivados de su  
magnitud, vida útil y complejidad contractual se suman a las dificultades  
propias de prestar un servicio continuado a la comunidad.

Nosotros estamos convencidos de que, estableciendo una estrategia  
orientada al riesgo y con ayuda de nuestra amplia experiencia y 
profundo conocimiento en el ámbito de la infraestructura sumado a 
nuestros modelos de ingeniería de riesgos y financiación del sector 
privado podemos facilitarle claras soluciones estratégicas.

Una vez identificada la naturaleza de sus riesgos, diseñaremos el 
programa de transferencia del riesgo más apropiado y le ayudaremos a 
presentar su riesgo al mercado asegurador a fin de obtener la cobertura 
más adecuada y rentable, asistiéndole asimismo en la tramitación de sus 
siniestros con el objeto de alcanzar los mejores resultados.

12   willistowerswatson.com
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Nuestra estrategia centrada en el riesgo  
proporciona la información necesaria para  
diseñar un programa de seguro estructurado:

Ventajas básicas que incluyen límites/coberturas  
que reflejan:

�� Todos los riesgos a los que su activo puede verse  
expuesto, identificados por medio de una evaluación  
completa del riesgo y de informes de nuestros  ingenieros 
que garanticen la adecuación de la  cobertura propuesta.

�� La naturaleza cambiante de las responsabilidades, 
con  una valoración actualizada de la exposición de la  
responsabilidad civil, incluyendo los riesgos en continua 
evolución, como el ciber riesgo y el homicidio corporativo.

�� Una evaluación personalizada de la cuantía de sus  
riesgos. No basta con establecer los límites simplemente  
atendiendo a lo que otros activos similares están  
comprando o a los que sus financiadores puedan requerir.

�� Los riesgos transferidos a su cadena de suministro:  
Requisitos adecuados de transmisión que reflejen aquellos 
riesgos trasladados, como los límites de  responsabilidad 
profesional para contratistas y  consultores.

Preguntas clave

¿Puede contestar afirmativamente y sin 
el  menor atisbo de duda a las siguientes  
preguntas? 

�� ¿Conoce y entiende cuáles son sus obligaciones y  
responsabilidades contractuales y legales?

�� ¿Puede identificar a cada uno de los  responsables 
de cada una de las tareas  en la cadena de 
contratistas?

�� ¿Sabe cómo funciona su cadena de suministro?

�� ¿Está seguro/a de que no existen vacíos?

�� ¿Ha cumplido con su debida diligencia?

�� ¿Puede demostrarlo?

�� ¿Sabe en qué estado se encuentran sus  activos? 
¿Los ha inspeccionado  recientemente?

�� ¿Cuál es su plan de mantenimiento? ¿Dispone de  
financiación?

�� ¿Conoce todas las consecuencias de una posible  
deficiencia?

�� ¿Cuenta con la protección adecuada atendiendo a  
la naturaleza y el nivel del riesgo al que debe  hacer 
frente?

�� quanto o risco financeiro em sua organização?

El equipo global de Infraestructuras de Willis  

Towers Watson proporciona una perspectiva  

estratégica aplicable a grandes proyectos de  

infraestructura para fomentar la excelencia 

y  facilitar una estrategia unificada con la que 

aportar soluciones óptimas de riesgo en el 

ámbito de las  infraestructuras.

Como consultores de riesgos y aseguramiento 

a  escala global y en nuestra condición de 

líderes del  sector, con amplia experiencia 

en infraestructuras, PPPs y proyectos de 

financiación, Willis Towers  Watson ofrece 

servicios completos a lo largo de la  vida útil del 

proyecto a todas las partes implicadas.  Nuestros 

equipos dedicados ofrecen soluciones  pioneras 

de asignación del riesgo respaldadas por  la 

experiencia y los conocimientos incomparables  

de nuestros departamentos de construcción 

y colocación operativa, ingeniería de riesgos, 

análisis  y siniestros. Nuestra estrategia 

orientada al riesgo combinada con un sólido 

conocimiento de las necesidades de todas las 

partes involucradas en el  proyecto nos permite 

presentarnos como el asesor  de confianza 

de proyectistas, inversores, financiadores y 

autoridades públicas, centrales y locales.
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  Las decisiones basadas en 
una mala información no solo 
generan pobres resultados, sino 
que a la larga pueden  resultar 
muy gravosas al disminuir las  
oportunidades de la compañía,  
obligarla a asumir riesgos  
innecesarios, llevarlas a asignar 
sus recursos erróneamente y, 
en última instancia, al impedirle 
alcanzar sus metas u objetivos 
estratégicos.  

     Michael J Keegan, Fiat Chrysler
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Para más información, por favor, se ponga en 
contacto con:

Latinoamérica

Maria Sanchis

Argentina

Juan Rocco 

Brasil

James Hodge

Caribean

Maria Alexandra Gonzalez

Chile

Alfredo Schmidt Zaldívar

Colombia

Javier Zacipa Mejía

Mexico

Agustín Pedemonte

Perú

Mario Collado Mendiola

Gerente de Property & Líneas Técnicas
T: +54 11 5222 8464
M: +54 9 11 4029 6468 
juan.rocco@willistowerswatson.com

Head of Energy & Construction
T: +55 11 2161 6000
D +55 11 2161 6025
M: +55 11 97403-7433
james.hodge@willistowerswatson.com 

Vice President - Financial Lines
T: +1 305 373 9612
M: +1 786 302 4490
maria.gonzalez@willisTowersWatson.com

Head of CRB Retail 
T: +1 +562 2386 4000
D: +562 2386 4125
alfredo.schmidt@willistowerswatson.com

Gerente Comercial
D: + 57-1 606 7575, ext. 1136
javier.zacipa@WillisTowersWatson.com

Head of Property & Casualty
T: +52 55 6820 1544
M: +52 1 55 3009 3466
agustin.pedemonte@willistowerswatson.com

VP Unidad Comercial y Marketing
T: +511 7000 248
M: +51 989 170 939
mario.collado@willistowerswatson.com

Regional Construction Industry Leader, LatAm 
T: +1 305 421 6203 
M: +1 305 487 0913
maria.sanchis@willistowerswatson.com



Acerca de Willis Towers Watson

Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW) es una compañía mundial líder en  consultoría, 
corretaje y soluciones que ayuda a los clientes de todo el mundo a  convertir el riesgo 
en un camino hacia el crecimiento. Con raíces que se remontan a  1828, Willis Towers 
Watson cuenta con 45.000 empleados brindando nuestros  servicios en más de 140 
países y mercados. Diseñamos y brindamos soluciones para  gestionar el riesgo, 
optimizar los beneficios, cultivar el talento y expandir el poder del  capital para proteger 
y fortalecer a las instituciones y a las personas. Nuestra  perspectiva única nos permite 
ver las intersecciones críticas entre talento, activos e ideas; una fórmula dinámica 
que impulsa el desempeño del negocio. Juntos, maximizamos el potencial. Para más 
información visite willistowerswatson.com.
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