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Es en tiempos difíciles cuando 
se conoce la madera de la que están 
hechas las cosas importantes. Para  
MAPFRE la frase desborda la metáfora 
y se convierte en el ejemplo de lo que 
le tocó vivir en Chile a partir de ese 27 
de febrero de 2010, el día en que nunca 
nada volvería a ser igual que antes. 

La empresa llevaba casi un cuarto 
de siglo ya instalada en el país, en un 
proceso que había comenzado en 1985 
como parte de la decisión de expan-
dirse internacionalmente. En un esce-
nario que miraba hacia otras latitudes, 
la compañía apostó por explorar mer-
cados foráneos para invertir enviando 
a los principales ejecutivos a distintos 
puntos del planeta para encontrar paí-
ses donde la estrategia se pudiese cum-
plir a cabalidad.

Ya por ese entonces, Chile tenía cier-
tas características de desarrollo insti-
tucional diferentes a otros países de 
América que hacían atractiva la presen-
cia de empresas extranjeras. La historia 
compartida, los lazos culturales con Es-
paña, el idioma común, la estabilidad en 
las reglas del juego y la certeza jurídica 
convencieron a MAPFRE para llegar al 
país en agosto de 1986, en un paso que 
se fue dando con mesura. 

La primera medida fue entrar 
como accionista de una empresa local, 
Euroamérica Seguros, con la que  
MAPFRE hizo una especie de joint venture 
que le aportaba capital. En esa jugada, 
la compañía española pudo, desde su fi-
gura de socio, explorar el mercado para 
ver si valía la pena desembarcar con las 
maletas llenas de desafíos por delante. 

Luego de diez años, la empresa tuvo 
la respuesta. Decidió comprar el por-
centaje restante de Euroamérica, lo que 
le permitía hacerse cargo del negocio 
de los Seguros Generales. Pero claro, 
esa época era de otro Chile, donde el 
mercado era muy diferente, en que no 
existían todas las carteras y sobre todo 
donde había mucha menos cultura ase-
guradora.

Sin embargo, MAPFRE sabía que 
había campo fértil para la siembra. Tanto 
que una de las jugadas estratégicas más 
relevantes la tomó en 2000, cuando la 
empresa decidió abrir la compañía de 
seguros de vida. A partir de ese mo-
mento, el conglomerado operaría con 
el nombre de MAPFRE Seguros Gene-
rales y MAPFRE Seguros de Vida, lle-
vando a la práctica la definición de ser 
una empresa aseguradora integral, y 
que por lo tanto se incorporó en este 

MAPFRE
Protagonista de un Chile asegurado
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tipo de negocios en la medida que tuvo 
plena certeza de tener la capacidad de 
desarrollarlo. 

En ese contexto, ya se percibía un 
mayor cambio cultural en nuestro país 
respecto al rubro. Hacia el 2010, el país 
no sólo tenía un mayor poder adquisitivo 
sino que, específicamente, había más in-
formación sobre el tema. A medida que 
las personas fueron teniendo mayor ac-
ceso a los créditos, la palabra “seguro” 
se le fue haciendo cada vez más cono-
cida, relacionada por ejemplo con las 
operaciones hipotecarias que abrían la 
conversación hacia las modalidades en 
que se podían proteger los inmuebles.

Si bien aún estaban lejos de paí-

ses europeos, los chilenos cada vez se 
mostraban más interesados en conocer 
las ventajas de los seguros generales. 
Entonces, se daba el escenario propi-
cio para que el mercado cumpliera con 
las expectativas de crecimiento que se 
proyectaban.

El campo estaba sembrado y se 
desarrollaba tal como estaba previsto. 
Hasta que una noche, entrando ya la 
madrugada, nunca nada volvería a ser 
igual que antes.

En la madrugada del 27 de febrero 
de 2010, un remezón sacudió al país con 

Miguel Barcia 
CEO MAPFRE Chile.

Directorio MAPFRE Chile
Sentados: José Miguel 

Sanchez, Isabel Riera, Carlos 
Molina, Alejandra Loyola y 
Mauricio Robles. De pie: Miguel 
Barcia y Maximiliano Schmidt.
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fuerza. Y luego otro, eterno. La costa 
del centro sur de Chile se agrietó de 
tal manera que al terremoto 8.8 en la 
escala de Richter le siguió un tsunami 
tanto o más devastador. En cuestión de 
minutos, medio país se había visto afec-
tado por el cataclismo más potente en 
el territorio en cincuenta años.

A primera hora, Julio Domingo, en-
tonces Gerente General, citó a la plana 
mayor para una reunión de urgencia. 
Varios decidieron suspender sus vaca-
ciones y regresar para colaborar en lo 
que se sabía serían tiempos agitados.

La catástrofe los ponía a prueba. 
Por primera vez, MAPFRE se veía en-
frentada a una contingencia sin com-
paración. Nunca antes había estado en 
presencia de un tipo de siniestro con 
tanta masa de asegurados afectados 
el mismo día y en el mismo momento. 

Tras activar los planes de contingen-
cia, el panorama era más complejo de 
lo pensado. Hubo que habilitar locales 
de atención de emergencia en distintas 
ciudades –incluso, como en Concepción, 
instalando una tienda de campaña– 
para atender la cantidad de llamados y 
las visitas presenciales de clientes que 
necesitaban respuesta. 

Hubo momentos en que se debieron 
redoblar los esfuerzos para acoger los 
casos. Si con algún evento importante 
pueden llegar a los dos mil siniestros 
por año, en la primera semana después 
del terremoto se calcularon más de 11 
mil. Ninguna otra compañía recibió tal 
cantidad de reportes por este suceso. 

Como ejemplo, la compañía tenía las 
carteras hipotecarias de 500 mil asegu-
rados, de los cuales se siniestraron 80 

El grupo MAPFRE en Chile hoy cuenta con 
cuatro empresas actuando en el mundo del 
seguro, reaseguro y asistencia. 
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mil. “De Rancagua para el sur, el Banco 
Estado tenía mucho crédito hipotecario y 
a la gente de clase media prácticamente 
todo se le vino abajo. Muchas personas 
no tenían toda la capacidad de entender 
cómo funcionaban esos contratos, no 
se los habían leído nunca y tuvimos que 
hacer todo un trabajo para explicarles 
qué hacer”, recuerda Daniela Campos, 
Gerente de Siniestros de MAPFRE en 
ese período. 

Sacar al país adelante fue una de las 
misiones que la compañía se impuso. La 
suma de todas las primas no era capaz de 
hacer frente al complejo panorama, por 
lo que una de las decisiones fue recurrir 
a diversas estrategias de reaseguro para 
impulzar el proceso de reconstrucción. 
“De los ocho mil millones de dólares 
de pérdida, la mitad estaba asegurada. 
Pero no sólo la gente humilde no tenía 
seguros sino tampoco muchas perso-
nas con ingresos, ni grandes extensio-
nes de la infraestructura pública, como 

los muelles, por ejemplo. El fisco tuvo 
que salir a entregar cuatro mil millones 
de dólares y las compañías de seguros 
los otros cuatro mil adicionales. De ese 
monto, MAPFRE fue una de las que más 
aportó. Se registraron 88 mil siniestros, 
una cantidad enorme, y con cada uno se 
cumplió”, reconoce la ejecutiva.  

Cuando la calma fue paulatinamente 
regresando, el caso chileno sirvió como 
ejemplo para que, a nivel corporativo, 
se incorporara dentro de los planes de 
contingencia en los países vecinos donde 
MAPFRE tenía presencia. El grado de 
respuesta asumido en Chile ante la ca-
tástrofe sirvió para darse cuenta de que 
existía un enorme potencial de trabajo 
que no todas las empresas del sector 
lo tenían para enfrentar este tipo de si-
tuación. A partir de ese momento, hubo 
cambios en los protocolos de atención y 
de apoyo, dependiendo la naturaleza del 
evento que cada país podía enfrentar. 

“MAPFRE tiene una potencia glo-

Inicia sus actividades 
en Chile en Seguros 
Generales.

1986
Comienza a operar 
bajo el nombre 
de MAPFRE.

1999
Crea la Compañía de 
Seguros de Vida.

2000
Cambio a Edificio 
Corporativo.

2006
MAPFRE es la 
primera aseguradora 
que comercializa 
Seguro Obligatorio a 
través de internet.

2008

Comité Directivo 
MAPFRE Chile Esteban 

García, Rodrigo Morales, 
Marcela Morales, Aurelio 
Pastori, Miguel Barcia, 
Mauricio Robles, Yasmery 
Morales, Guillermo Ugalde y 
Maximiliano Schmidt.
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bal, no es una compañía que esté sólo 
en Chile sino que posee una red de co-
nexiones y esta experiencia sirvió para 
consolidarla aún más. Esto es impor-
tante desde el punto de vista de ser un 
aporte para la sociedad. Después de ese 
terremoto, la gente ya sabe que opera 
un seguro, lo que tiene que hacer y en 
consecuencia, el mecanismo ya está 

muy aceitado. La catástrofe generó en 
el cliente una capacidad de poder re-
clamar sus derechos de asegurado con 
mayor eficiencia. Evidentemente, esto 
generó que los planes de contingencia 
fueran perfeccionados y como compa-
ñía de seguros estar preparados muy 
activamente para responder ante cual-
quier evento”, dicen desde la empresa. 

Julio Domingo recuerda con orgu-
llo las lecciones que dejó el terremoto. 
Una de ellas fue la reacción de la com-
pañía, que, vista con el reposo que da el 
tiempo, cataloga de “extraordinaria”. Y 
agrega: “Se le ha dado poca relevancia 
a cómo se actuó, más allá de que había-
mos sido los mejores en gestionar las 
consecuencias del terremoto”.

Chile nunca volvería a ser el mismo. 
Después del dolor, el tiempo ha zurcido 
las heridas. El país ha vuelto a crecer y 
para mejor. Miguel Barcia, Gerente Ge-
neral de la compañía, también centra en 
los momentos después del cataclismo 
una de las acciones más importan-

MAPFRE cuenta 
con la mayor Red de 
oficinas del mercado 
chileno.

2009
Tramitando el 41 por 
ciento del total de 
siniestros habitacionales 
procedentes del 
terremoto.

2010
Cuenta con la mayor 
Red de Oficinas del 
mercado en Chile.

2018

500 empleados 
están presentes 
en Chile, con 
una facturación 
de 400 millones 
de dólares. La 
compañía da 
servicio a más de 
250 mil clientes, 
tanto particulares 
como empresas.
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tes para graficar el impacto social que  
MAPFRE ha tenido en Chile. 

“La empresa volcó todos los re-
cursos técnicos y humanos necesarios 
para atender al terremoto. La Funda-
ción MAPFRE, por su parte, también 
otorgó apoyo a las escuelas afectadas, 
en los sectores más necesitados. Pero 
también, por otro lado, la respuesta 
que se dio por la causa del sismo mos-
tró el lado más humano de nuestros 
colaboradores. 

La labor de la Fundación ha sido fun-
damental en todos estos años. La enti-
dad cumple con la misión de fomentar 
el desarrollo de las sociedades donde 
MAPFRE está presentes, con acciones 
que mejoran la calidad de vida de las 
personas.

En Chile, la Fundación está desple-
gando un amplio programa de activi-
dades dirigidas al fomento de la segu-
ridad, la difusión de la cultura, las artes 
y las letras, la formación y la investiga-
ción en las áreas de salud y del seguro, 
y la mejora de las condiciones econó-
micas y sociales de las personas más 
desfavorecidas. 

Bajo esta línea, se trabaja constan-
temente para seguir creciendo en pro-
yectos, que hasta hoy se realizan en la 
Región Metropolitana, ampliándolos no 
sólo a nivel nacional sino incrementando 
el número de beneficiarios directos. 

“Nuestro foco es apuntar a niños y 
adolescentes, tratando de dar un en-
foque educacional y promover el desa-
rrollo de la sociedad chilena. Nuestras 
puertas para recibir nuevas propues-
tas de proyectos bajo nuestras líneas 
de actuación están abiertas. Siempre 
nos orientamos al desarrollo y la me-
jora”, dice Barcia.

Además, la Fundación tiene un área 
llamada Seguros y Previsión Social, cuyo 
objetivo es ofrecer enseñanza de la cul-

tura aseguradora. En el caso de Chile, 
la idea es fomentar el conocimiento 
de cómo operan los productos ante la 
realidad a la que se enfrenta el país por 
los constantes embates de la natura-
leza. “Hemos hecho bastantes cosas en 
Chile para destacar y promover la cul-
tura aseguradora sin ánimo de contra-
tación. Por lo menos de informar que 
no puede ser que todo lo que has tra-

MAPFRE es un grupo que opera 
en 46 países de los 5 continentes, 
hace negocio en más de 100 y 
actúa como compañía líder en 
España y la primera multinacional 
en Latinoamérica.
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fomentando la promoción de las acti-
vidades desde los colaboradores. Ac-
tualmente, hay 154 voluntarios inscri-
tos, pero la meta es hacer el volunta-
riado mucho más visible como modelo 
de posicionamiento y de conocimiento 
de la Fundación en Chile, con el objetivo 
de sensibilizar a la sociedad.

Una forma para fomentar esto es co-

bajado durante tu vida se destruya en 
un sismo por no tenerlo asegurado, que 
al final es una parte muchísimo menor a 
tener asegurado el auto u otros gastos 
que debiésemos poner en valor”, dice 
Julio Domingo, actual director general 
de Fundación MAPFRE.

Otra línea de desarrollo es el volun-
tariado corporativo. La compañía está 

“Entre 2004 y 
2006, tuve el honor 

de ser Presidente ejecu-
tivo de MAPFRE Chile y 
al mismo tiempo Direc-
tor-Consejero de la Cá-
mara de Comercio de Es-
paña en Santiago. Soste-
nían algunos de mis cole-
gas, pertenecientes por lo 
común a grandes empre-
sas españolas en el país 
andino, que nuestra per-
tenencia a la Cámara era 
más bien a título hono-
rífico que de aprovecha-
miento obtenido de esta 
magna institución. Sin 
embargo, hay que reco-
nocer que, de las delibe-
raciones emanadas de la 
mesa del consejo y trans-
mitidas luego al comité 
ejecutivo, se fueron for-
mando criterios y proce-
dimientos, no solamente 
válidos para el buen go-
bierno de nuestras em-
presas españolas en el 
hermano país, sino prin-
cipalmente para mu-
chas pequeñas y media-
nas empresas españolas. 
Todas ellas se han aven-
turado en abrirse camino 
en América del Sur desde 
este eficiente país muy 
admirado por España 
desde la publicación de 
La Araucana por Alonso 
de Ercilla en 1569 hasta 
nuestros días”. 
(Guillermo García,  
exCEO de MAPFRE Chile).

Chile, tierra fértil

“Trabajar en actividades tanto de voluntariado 
personal como económico siempre es 

enseñanza. Hemos aprendido de la  importancia 
que tiene una pequeña colaboración, y la 

necesidad real que tienen muchas personas 
de recibir ayuda" (Julio Domingo, Director General 

de Fundación MAPFRE).
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menzar por casa. Y ahí, por ejemplo, se en-
marca el compromiso de MAPFRE con el 
desarrollo sostenible, que ha dado constan-
tes muestras de solidez. Sobre este punto, 
la compañía está voluntariamente adherida 
a las principales iniciativas internacionales y 
locales de referencia en este ámbito, en las 
que tiene una participación activa.

En particular, cada una de las actua-

ciones de carácter ambiental las desa-
rrolla bajo las directrices definidas en 
el triple Sistema Integrado de Gestión 
Ambiental, Energético y de Huella de 
Carbono, diseñado conforme a los es-
tándares internacionales ISO 14001, ISO 
50001 e ISO 14064. Este sistema cons-
tituye el marco común para gestionar 
aspectos ambientales, energéticos y de 

gestión de emisiones de gases de efecto 
invernadero, y funciona como modelo 
que permite a MAPFRE evolucionar en 
un proceso de mejora continua.

También la compañía cuenta con un 
Plan Estratégico de Eficiencia Energé-
tica y Cambio Climático, que al cierre de 
2018 había conseguido una reducción de 
emisiones del 51 por ciento respecto a la 
línea base establecida cinco años antes.

Por otro lado, la utilización racio-
nal de agua, energía, residuos, emisio-
nes de gases del efecto invernadero 
(GEI), consumo responsable y compra 
verde, edificación sostenible es definida 
como uno de los principales objetivos 
medioambientales.

“Entendemos que para ser sosteni-
bles a largo plazo, debemos promover 
y fomentar una cultura ambiental más 
allá del entorno laboral, con iniciativas 
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como la participación global en la Hora 
del Planeta y Todos unidos por el Medio 
Ambiente”, dice el Gerente General.

Ya no somos los mismos. Hoy entre 
los chilenos existe un mayor nivel de con-
ciencia de aseguramiento. Ese interés 
creciente ha permitido que las personas 
estén más interiorizadas de los beneficios 

moto no dejó del todo la huella esperada. 
Si bien la compañía reconoce un nivel de 
penetración muy alto de seguros, en re-
lación con el ingreso per cápita, eso res-
ponde a que están incorporados los se-
guros previsionales. Pero hay una deuda 
con respecto a los bienes, que normal-
mente aseguran las empresas y las per-
sonas que tienen cultura aseguradora. 

El balance es que aún hay mucho qué 
hacer para cambiar la estructura. La mejor 

del sistema, aprendiendo que es la forma 
racional de cubrir los riesgos.

Para MAPFRE, el punto de inflexión 
comenzó con el desarrollo económico 
del país y, por añadidura, se puso en 
práctica con el duro golpe de febrero de 
2010. Esa madrugada muchos entendie-
ron que había que hacer algo para dismi-
nuir la potencialidad de daño y de cubrir 
lo que les había costado tanto adquirir.

Pero aún hay pendientes. El terre-

Desde el año 2015, MAPFRE trabaja con la 
Fundación Padre Semería, uno de sus proyectos 
emblemáticos. La organización social acoge en las 
residencias ubicadas en La Pintana y San Vicente 
de Tagua Tagua a más de cien niños derivados 
directamente desde Tribunales de Familia, que 
no tienen los medios necesarios para cubrir sus 
necesidades básicas.
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prueba de esto es que hasta el día de hoy 
hay mucha infraestructura portuaria fis-
cal u hospitales públicos que no tienen 
seguros. “Eso demuestra que tampoco 
hemos cambiado tanto la cultura. En un 
país tan catastrófico como éste, la gente 
debiese hacer un esfuerzo de tener por 
lo menos su casa asegurada antes que 
el auto”, recomiendan desde la empresa. 

La reflexión de Julio Domingo sobre 
el tema aclara el escenario actual: “Hay 

algo en el mundo que se repite: los países 
con mayor PIB son los que tienen mayor 
desarrollo de la industria aseguradora. Y, 
por otra parte, debería ser al contrario, 
porque el seguro cumple una función so-
cial. El seguro debería estar ayudando a 
las personas a las que más les cuestan 
las cosas. Una persona con menos re-
cursos económicos no tiene  capacidad 
para comprarse un automóvil nuevo si 
lo pierde. El seguro cumple una función 

más amplia socialmente, por ejemplo, la 
comparativa entre el terremoto de Chile 
y el terremoto de Haití no va sólo por la 
calidad de la construcción de Chile. Un 
terremoto de 8.8 en Chile es menos de-
vastador que uno de 6 en Haití, también 
por los recursos que habían llegado de 
seguros para la reconstrucción. En Haití 
casi nada estaba asegurado. Lo que im-
plica que hoy en día sigues viendo los 
efectos del terremoto del 2008”.

Fundación Padre Semería otorga alojamiento, comida, atención psicológica y sobre todo un 
ambiente de cariño, amor y buen trato que es lo que más necesitan.




