
Améric a Latina y el Caribe
C o m p l e j o s
D efe n s a  d e  Reclamos  

con sus aseguradoras al concluir el proceso de la reclamación.
haga como debe ser; le ayudaremos a lograr el mejor resultado posible 
siniestros de Willis Towers Watson, garantizaremos que el avance se 
a lo largo del proceso del reclamo y junto con los equipos locales de 
Nos comprometeremos con sus aseguradoras y sus representantes

una parte integral de su equipo de gestión de riesgos.
siniestro para ayudarlo a darle seguimiento al mismo, convirtiéndose en 
Reclamos Complejos de Willis Towers Watson en la ubicación del 
Si es necesario, se puede involucrar un especialista en Defensa de  

del proceso de sus reclamos.
orientación personalizada que necesita para ayudarlo a navegar a través 
nosotros podremos proporcionarle el asesoramiento, el apoyo y la 
ajustador de siniestros/otros expertos designados por su aseguradora;
para contar con un asesor que lo acompañe cuando trate con el 
preparar el estimado de su reclamo a las aseguradoras o simplemente 
al incidente para tratar de mitigar su pérdida, requerir asistencia para 
ofrecida por su póliza, entender cuáles son sus obligaciones posteriores 
Ya sea que necesite ayuda para interpretar el alcance de la cobertura 

diseñada para responder a las necesidades de cada cliente individual.
es  diferente  y,  por  esa  razón,  nuestra  respuesta  a  los  reclamos  está 
cliente no necesariamente tendrá el mismo impacto en otro: cada negocio 
Lo  que  puede  representar  un  evento  de  siniestro  “catastrófico”  para  un 

Defensa de Reclamos Complejos

gestión del proceso de liquidación.
negociación de reclamos difíciles y/o complejos y en la
Complejos (Claims Advocate), quienes son expertos en la 
con un equipo de especialistas en Defensa de Reclamos 
para avanzar en su resolución, Willis Towers Watson cuenta 
complejidades de cobertura y el tema causan dificultades 
Cuando los reclamos no son sencillos, o donde las 

Watson incluye, pero no se limita a:
El servicio de Defensa de Reclamos Complejos de Willis Towers 

están  asignados) para maximizar la eficiencia.
con el equipo de Forensic Accounting and Complex Claims si 

y trabajará  con nuestros especialistas de siniestros en cada país (y 
supervisará  todos los reclamos importantes y complejos en la región 
Nuestro Líder Regional de Reclamos para América Latina 

acuerdo posible;
Negociar con los (re)aseguradores para lograr el mejor 

aseguradores;
con el cliente y representantes de los (re)
Hacer visitas a la ubicación del siniestro, reuniones 

aseguradoras);
determinaciones de cobertura siempre dependerán de las 
aseguro: proporcionar orientación al cliente (NOTA: las 
Analizar la cobertura de la póliza de (re)

desastre;
 

Dar asistencia al cliente con los protocolos de mitigación 

los reclamos;
Proporcionar orientación y asesoramiento en el proceso de 

de la naturaleza y el alcance del siniestro;
Dar asistencia posterior al incidente en la evaluación 

interesadas);
según su póliza (a ser acordadas por todas las partes 
establecer cómo se notificarán y gestionarán los reclamos 
Crear protocolos de manejo de reclamos, para 

de siniestros y recuperación después de un
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*Si desea aprovechar de los servicios de nuestros 
Defensores de Reclamos Complejos, tenga en cuenta que 
nos reservamos el derecho de cobrar una remuneración 
adicional, que se basará en una tarifa fija por persona por 
hora, más los gastos de viaje, alojamiento y subsistencia.

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. 

Hacer la gestión activa de  resolución de disputas, en caso 
de surgir algún problema;

Ayudar al cliente con el pago rápido del reclamo, incluyendo la 
orientación y el asesoramiento sobre la búsqueda de cualquier 
siniestro no asegurado (si es necesario).

Visión general de las instalaciones/infraestructura 
previa al siniestro: Informe que identifica y analiza el impacto 
proyectado y los efectos de orden secundario de una variedad 
de riesgos. Este análisis previo al riesgo ayuda a resaltar los 
riesgos que pueden no haber sido previamente contemplados/
considerados por los gestores de riesgos y seguros, y utiliza 
recursos de análisis de imágenes e inteligencia geoespacial que 
lidera la industria (en asociación con un especialista externo).

siniestro, incluyendo lo siguiente:
preparación para responder las diferentes preguntas relacionadas con el 
la tarifa adicional, para asesorarlo en la gestión de riesgos y en la 
Podemos ofrecer una serie de servicios de valor agregado, que justifica 

Towers Watson

Servicios de Consultoría de Reclamos de Willis 

catástrofes y una mejor guía de manejo de los reclamos.
las complejidades de la empresa y crear planes de respuesta ante 
pérdida compleja, el siguiente paso es trabajar juntos para evaluar 
En función del resultado de los ejercicios de escenario simulado de 
Evaluación de su preparación para antes del reclamo:

potencial antes de que surja en una situación de un reclamo real.
en una simulación para tratar de identificar cualquier problema 
aseguradoras, al ajustador de siniestros designado y a otras partes 
respuesta y la nuestra? También podemos involucrar a las 
considerar las pruebas de estrés de su póliza de seguro, su 
para cualquier proceso de gestión de riesgos. ¿Por qué no 
simulados: La planificación y la preparación son fundamentales 

Preparación de escenarios de reclamos complejos 

 
   

    

Para mayor información por favor contactar a:
Michael La-Band BA (Hons), Cert CII (Claims), ACIArb
Regional Head of Claims - Latin America & Caribbean
Corporate Risk & Broking
M: +507 6989 6346 (Panama)
M: +44 (0)7980 615 655 (UK/Reino Unido)
E: michael.laband@wtwco.com




