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Dice el refrán que “la ocasión la 
pintan calva”. A Oscar Huerta le gusta 
echar mano de la frase cada vez que ex-
plica cómo Reale Seguros ha llegado al 
lugar en donde está, pero también para 
refrendar con su propio ejemplo esto de 
que en la vida las oportunidades hay que 
tomarlas al vuelo.

Huerta aprovechó la suya en el mo-
mento preciso. Después de trabajar casi 
tres años como CEO en una aseguradora 
internacional en Chile, se enfrentó a un 
dilema: regresar a España o seguir acá. 
La experiencia recogida en el camino le 
sirvió como respuesta. Para él, el mer-
cado de los seguros en Chile tenía espa-
cio para otro actor.

Pero además, había algo que le revol-
vía los sueños: montar una nueva com-
pañía enfocada en el servicio al cliente.  

Sumando a quien hoy es su socio, 

Eduardo Couyoumdjian, que también 
tenía amplia experiencia en la gerencia 
del negocio de seguros generales y un 
perfil muy complementario, estuvieron 
por meses tapizando las paredes de la 
casa de Huerta con los planes para crear 
el negocio exactamente como ellos pen-
saban que debía funcionar. “La idea era 
partir de cero con una compañía enfo-
cada en el servicio, que hiciera las cosas 
de un modo distinto y que aprovechara el 
espacio que se iba a producir en el mer-
cado, fruto de la concentración de las 
empresas que se estaban fusionando”, 
dice Huerta, Director General de Reale 
Seguros.

Tras un primer intento fallido por con-
seguir el financiamiento, presentaron el 
proyecto ante la Società Reale Mutua 
di Assicurazioni, un viejo conocido para 
Huerta, que los había tenido como com-
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petidores y luego clientes en sus traba-
jos anteriores. El destino ató cabos. La 
firma, con capitales de su filial en Es-
paña, quería llegar a Chile con algo más 
sólido y encontró en la propuesta de la 
dupla Huerta – Couyoumdjian la posibi-
lidad para invertir en algo más concreto. 
En apenas tres meses se cerró la apro-
bación del consejo de administración y 
tras firmar el contrato, en abril de 2016, 
comenzó el trabajo en Santiago para 
armar el equipo, construir las estructu-
ras y conseguir las autorizaciones que 
derivaron en el inicio de operaciones de 
Reale Seguros en junio de 2017. 

El despegue ya marcaba diferencias. 
El propósito era establecer un modelo de 
servicio distinto, tanto hacia los corre-
dores como los asegurados, enfocado 
en la cercanía, la apertura y las respues-
tas oportunas. “Somos una compañía 

muy horizontal –dice Huerta–, en que la 
misma forma en que nos relacionamos 
internamente es cómo lo hacemos con 
los corredores y los clientes. Les damos 
accesibilidad, flexibilidad, rapidez en la 
respuesta. Eso les hace sentirse cómo-
dos con nosotros”.

Era, en términos simples, encontrar 
la aseguradora que ellos imaginaban. 

“Nuestra sucursal es así: si tú chocas, lla-
mas a la compañía y te atiende siempre 
una persona que trabaja en Reale, que 
funciona 24/7. Si te tiene que mandar 
una grúa, pues la grúa suele ser nues-
tra. Y el que conduce la grúa también es 
un empleado nuestro orientado al ser-
vicio. Y además, como hay menos inter-
mediarios, la atención es mucho más rá-

A nivel internacional, la compañía ofrece 
productos en los mercados asegurador, bancario, 
inmobiliario y de servicios, a casi cuatro millones 
de clientes en los tres países donde opera, Italia, 
España y Chile, en los que está presente a través 
de su empresa matriz, Società Reale Mutua di 
Assicurazioni, y sus compañías controladas.
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pida. Nosotros atendemos a alguien que 
necesita un auxilio mecánico en la mitad 
del tiempo. Y eso es ahorro de tiempo, 
de dinero y de molestias. Es una sola lla-
mada. Del resto nos ocupamos nosotros”, 
recalca el Director General.

Eso les ha permitido penetrar en el 
mercado de forma muy rápida, desarro-
llando una propuesta de valor que ha 
tenido mucha aceptación. “Tenemos un 
dos por ciento de participación de mer-
cado en sólo dos años, que es cuatro 
por ciento en automóviles y un uno por 
ciento en el resto de negocios. En Es-
paña y en Italia están encantados de ver 
que el plan de negocios que aprobaron 
en 2015 sobre un power point no sólo se 
ha cumplido sino que se ha convertido 
en una exitosa realidad con más de 250 
personas”, agrega Huerta.

Pero además, la otra gran diferencia 
es la acción social que la compañía desa-
rrolla. Al ser parte de un grupo cuya casa 
matriz es una mutua, en que los accionis-
tas son los propios asegurados/mutua-
listas, el uno por ciento de los beneficios 
se destinan al presupuesto de la Reale 
Foundation, que nació en España hace 20 
años y que opera para todo Reale Group.

Para los socios, el ADN de una em-
presa de seguros es ayudar a las perso-
nas y/o empresas cuando tienen un pro-
blema (siniestro). Pero además, Reale 
Seguros cuenta con un presupuesto en 
Chile para hacer actividades sociales. 
Por ejemplo, antes de empezar a operar 
en el país, Reale Seguros escogió a dos 
instituciones de beneficencia a quienes 
aportar a través de Reale Foundation. 
Una fue el Hogar de niñas Inés Riesco 
Llona, en Maipú, que alberga a 24 niñas 
en riesgo social en espera de adopción. 
En él se contribuye concretamente en la 
mantención y renovación de sus instala-
ciones, promoviendo iniciativas como la 
implementación de una biblioteca que se 
ha completado con libros donados por 
los colaboradores.

En tanto, el segundo fue el convenio 
firmado entre Reale Seguros y la Funda-

ción Casa de la Sagrada Familia, que se 
materializó a través del proyecto “Volver 
a casa”, que se preocupa de que las fami-
lias de regiones que están en tratamiento 
oncológico en el Hospital Luis Calvo Mac-
kenna, amparadas por esta institución, 
encuentren en sus casas las condiciones 
necesarias para poder regresar a ellas una 
vez terminado el procedimiento. Gracias 
a este apoyo, 36 familias han accedido a 
casas acordes a las necesidades de sus 
hijos enfermos.

Un tercer proyecto de ayuda social es 
el llamado Formando Chile, que apunta 
a apoyar la educación para niños y jóve-
nes vulnerables en La Pincoya.

 “Estamos centrados en las personas, 
en apoyarlas y en valorarlas. Acá mismo el 
20 por ciento de los colaboradores somos 
extranjeros y el 35 por ciento de la plantilla 
no viene del mundo de los seguros. Eso 
nos da una diversidad y mentalidad dife-
rente, y lo que podría ser difícil de gestio-
nar es muy enriquecedor para el equipo. 
Toda innovación, si no tienes las personas 
adecuadas, no sirve”, reconoce Huerta.

Cada vez que una ocasión se presenta, 
Reale Seguros está atenta para tomarla. 
Los desafíos son acercar más la compañía 
a otras ciudades –ya cuenta con oficinas 
en Antofagasta, Copiapó, La Serena, Viña 
del Mar, Talca, Temuco y Puerto Montt y 
seguirán abriendo más– convencidos de 
que el servicio se puede prestar de una 
manera mejor y más descentralizada, sin 
tener que consultar con Santiago. 

En los números, la meta es estar en 
diez años entre las cinco primeras com-
pañías del mercado, tener un diez por 
ciento de la cuota de mercado en autos y 
un cuatro por ciento en otros ramos. Pero 
para llegar a esos números saben que lo 
primordial es seguir afianzando su propia 
cultura de una compañía distinta enfo-
cada en el servicio. “Esta es una industria 
de servicios –concluye el ejecutivo– en el 
que las personas nos pagan para que les 
ayudemos cuando tengan un problema. Y 
con nosotros saben que van a contar. De 
eso, también pueden sentirse seguros”. 

La llegada del Grupo 
Reale al mercado 
nacional contempló 
una inversión inicial 
de 9 millones de euros, 
con una proyección de 
55 millones de euros 
para los primeros cinco 
años, plazo en el que se 
planeó alcanzar el punto 
de equilibrio y entrar en 
beneficios, destinados 
principalmente a 
infraestructura, 
tecnología y talento, así 
como a la dotación de 
las reservas y base de 
capital que la regulación 
local exige.
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“Con el arribo de 
Reale Seguros se ge-

neró de inmediato una cer-
canía con nuestra Institu-
ción, efectuando un recono-
cimiento hacia nuestra cen-
tenaria Compañía al asignar 
la Póliza N°1 emitida en Chile 
al resguardo de nuestro cuar-
tel, potenciando con ello lazos 
de fraternidad, hermandad y 

apoyo mutuo en los proyectos 
que se han desarrollado desde 
ese entonces.
La Undicésima Compagnia 
“Pompa Italia” del Cuerpo de 
Bomberos de Santiago fue 
fundada en 1914 por la co-
lonia de italianos radicados 
en la Capital. Actualmente es 
un pequeño pedazo de Italia 
que durante estos 105 años 

ha prestado un servicio pro-
fesional y ad-honorem, reco-
nocidos por su fuerte capaci-
tación y tecnología de punta 
utilizada en los servicios re-
queridos. 
Por otro lado, Reale Seguros 
ha desembarcado en nues-
tro país para apoyar y apor-
tar al bienestar y seguri-
dad de la sociedad. La co-

nexión entre ambas Institu-
ciones se verá plasmada en 
un mural que Reale Seguros 
desarrolló en el cuartel de la 
Pompa Italia, el que estará 
disponible para todo tran-
seúnte que visite el barrio 
República” (Cristián Pince-
tti, Director  11ª Compañía 
“Pompa Italia”, Cuerpo de 
Bomberos de Santiago).

Un lazo que se afianza




