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Nuestra Visión  
 
 
Ser  actores  claves   en  la  operación  y  en   los 
procesos de crecimiento de nuestros asesorados, 
con el propósito de integrarnos como consultores  
permanentes de la administración y ser considera-
dos no sólo asesores, sino socios en el desarrollo 
de nuestros Clientes.  

Nuestra Misión 

 

Ayudar   a  diseñar   e  implementar soluciones 
concretas en las políticas de seguros de nuestros 
clientes, con base en la responsabilidad civil y 
protección  patrimonial,  que se adapte a las 
necesidades  de  cada  uno,  identificando   su   
exposición de riesgo empresarial  y  personal, en 
este ámbito podremos recomendar programas 
de minimización de riesgos.   

Nuestra Política  
  
Asesorar  a  nuestros  clientes  ofreciendo coberturas con-
venientes según sus necesidades e intereses. 

Representar  a nuestros clientes  frente al  “Mercado Ase-
gurador” en  los  procesos de  licitación y contratación de 
pólizas. 

Informar   a nuestros clientes sobre todas las condiciones 
de los contratos que lo afectan.  

Asistir a nuestros asegurados durante toda la vigencia del 
contrato.  
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Nuestra  oficina opera formalmente en el corretaje de seguros 

desde el año 2001,   en  su  inicio  como  un  estudio particular  

autorizado  por  la  Superintendencia de Valores y Seguros,   

hasta convertirse  el  2013  en  una sociedad  con  personalidad  

jurídica,  Leyton & Asociados Corredores de Seguros Ltda.  

 

Somos especialistas  en  riesgos  industriales  y  financieros. 

Junto  a  un  grupo  de  profesionales  de  distintas  áreas,  con  

más  de  20  años  de  experiencia  en  el  Mercado,  evaluamos  

y  asesoramos directamente a nuestros clientes. 

 

Aseguramos hoy a más de 30 empresas a lo largo de Chile, 

contratando seguros a Family Office, con riesgos marítimos,  

properties y plantas industriales, constructoras e inmobiliarias, 

metalmecánicas ,  agroalimentarias ,  empresas   de  servicios  

y otros. 

 

Owners & Partners 

Michel Leyton Andaur 

Managing Partner 

Master  en Gestión y Técnicas de Seguros - U.P.S  

michel.leyton@leytonasociados.cl 

Patricia Vega Zaravia 

Controller Partner 

Administrador de Empresas U.C.S.C. 

patricia.vega@leytonasociados.cl 
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María Isabel Robledo Guerra 

Associate Broker 

Periodista U.G.M. 

misabel.robledo@leytonasociados.cl 
     

Juan Alberto Fuentes Pomeri 

Senior Partner 

Abogado - U.D.D. 

juan.fuentes@leytonasociados.cl  
    

Mario  López Carrillo 

Contador General 

Contador Auditor  

mario.lopez@leytonasociados.cl  
    

Presentación  

Víctor  Leyton Riveros 

Senior Partner   

Contador Público 

victor.leyton@leytonasociados.cl  



Leyton & Asociados  cuenta con oficinas   en  Chile  en  la  ciudad  de  Santiago  y  Concepción, principa-
les Capitales Regionales de nuestro país. Con presencia nacional a través de agentes representantes, 
convirtiéndonos en  canal  permanente de soluciones a nuestros clientes,  teniendo en cuenta  siempre  
el siguiente sistema de trabajo: 

Nuestro  equipo  evalúa  la  situación  de  ries-
go de cada empresa en base a la protección  
de  los  “Activos”  y  la responsabilidad  civil  de  
su operación, comparando los contratos  vi-
gentes   y/o  necesarios  para  el  desarrollo 
confiable  en  el  tiempo de las actividades de 
la empresa asesorada.  

De esta manera, obtenemos las reales necesi-
dades de ella optimizando costos y convirtien-
do a nuestra corredora en socios  estratégicos  
para  el crecimiento sostenido de la Industria 
asesorada. 

Con  la  información  obtenida  del   análisis   de   
riesgo  de nuestro equipo,   en   conjunto   con   
los  responsables  por  departamento    de   la   
empresa   o   industria    asesorada, priorizamos 
las necesidades de cobertura de seguros.  

Asimismo desarrollamos mecanismos de con-
trol de riesgos y gestión de siniestros en forma 
interna,  apoyados por nuestra gente y  red de 
compañías aseguradoras asociadas. 

A través de nuestra red de compañías de segu-
ros en el mercado nacional, buscamos las mejo-
res alternativas de cobertura para  los  riesgos, 
tanto en seguros generales como en  seguros 
financieros, esta acción se podrá llevar a cabo 
en forma anual o bianualmente según lo instrui-
do por nuestros mandantes.  

Para riesgos difíciles de asegurar en el mercado 
nacional, contamos con el apoyo de Brokers de 
Reaseguro, esto nos permite complementar las 
capacidades de las compañías de seguro nacio-
nales cuando ellas no puedan por sí mismas 
asumir riesgos complejos. 

En caso de ser requerido opcionalmente, conta-
mos como un  equipo  de Juristas asociados.  A  
Través de  ellos,   podemos entregar asesoría 
legal en las áreas de derecho comercial ,    civil   
y   laboral,   como   un      servicio    complemen-
tario ajustado a la realidad de cada cliente. 

 

 

 

Diseños de Protección  

Área Jurídica Licitación de Contratos 

Análisis de Riesgo 

Productos y Servicios 
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Nuestros Servicios  

Proponemos un programa de aseguramiento 

Global, permitiendo en el mediano y corto 

plazo optimizar recursos.  

Entre estas coberturas encontramos: 

Incendio , sismo y robo. 

Pérdidas por paralización. 

Adicionales como, riesgo de la naturaleza, 

responsabilidad civil y otros. 

Plantas Industriales y Fabricas. 

Properties de Constructoras e Inmobiliarias. 

Metalmecánicas. 

Agroalimentarias. 

Oficinas y Locales Comerciales. 

Restaurantes y Gimnasios.  

Centros de Educación y Clínicas.  

Edificios y Comunidades.    

Nuestra   corredora   ofrece  un  servicio  de  

aseguramiento integral para cascos Marítimos 

y Transporte  de  Carga,   con coberturas tales 

como: 

Casco  Marítimo, TLO Amplio y P & I.  

Transporte de carga y cabotaje.  

Embarques y tripulaciones.  

Armadores y pesqueros industriales  

y artesanales. 

Dueños de embarcaciones de recreo. 

Importadores y exportadores. 

Empresas de cabotaje y Navieras. 

Carga de proyectos y Graneles. 

Minería. 

 

Estas coberturas permiten la protección finan-

ciera de   nuestros   clientes  cubriendo opera-

ciones contractuales,  ventas   habituales   y    

riesgos operacionales ,   para   ello  encontra-

mos   las   siguientes pólizas:  

Seguro de crédito nacional y exportaciones. 

Seguros de garantías.  

Seguros de  responsabilidad civil. 

Excesos de Pérdida y  D &O. 

Importadores y Exportadores. 

Distribuidores y Comercializadores. 

Empresas Productivas.   

Fabricas  y  Agroindustria. 

Industria en General. 

Constructoras.  

Contratistas. 

Mandantes e Inmobiliarias. 

 

Seguros para Empresas 

Seguros Financieros 

Seguros Marítimo 

Coberturas         Mercados Objetivos 

Coberturas         Mercados Objetivos 

Coberturas         Mercados Objetivos 
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Nuestros Servicios  

Estos seguros buscan cubrir riesgos rela-

cionados a la construcción, obras viales y 

de montaje, dentro de los cuales interme-

diamos pólizas de: 

Todo riesgo construcción. 

Todo riesgo montaje. 

Equipo móvil. 

Responsabilidad civil. 

Operaciones  de  riesgos    comerciales. 

          

industriales, constructoras, inmobiliarias. 

  

metalmecánicas y Agroalimentarias. 

 

Edificios y comunidades.    

 

Construcciones habitacionales y comerciales. 

 

Remodelaciones, ampliaciones y montajes.  

 

Leyton & Asociados, participa activamente 

en la intermediación de pólizas de seguros 

con apoyo de reaseguros Internacionales 

(Frontings) con Brokers de reaseguros y 

Compañías especializadas,  además de 

coordinar   coaseguros  con  compañías 

nacionales para grandes riesgos tales como: 

Aviación & Marine. 

Property e ingeniería. 

Responsabilidad Civil. 

Exportaciones. 

Agencias de Aduana. 

Cabotaje. 

Navieras. 

Energía y minería. 

Manufactureras.  

Industria. 

Armadores y pesqueros industriales y  

artesanales. 

Estos  seguros   buscan   la  protección  de   

los empleados ,    colaboradores ,    agrupa-

ciones   sindicales  y  de personas, que 

desean adquirir coberturas  de  seguros  fren-

te a accidentes y/o enfermedades, estos son: 

Seguros de accidentes personales. 

Seguros colectivos de salud. 

Seguro catastróficos de salud.  

Seguros colectivos de vida. 

Constructoras e inmobiliarias. 

Contratistas. 

Comercio. 

Industria en general. 

Empresas productivas, fabricas, Turismo y  

agroindustria. 

Sistemas educacionales. 

Minería subterránea y no subterránea. 

Seguros de Ingeniería  

Seguros Colectivos  

Frontings & Coaseguros 

Coberturas         Mercados Objetivos 

Coberturas  Mercados Objetivos 

Mercados Objetivos Coberturas  
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Distribución de Nuestra Producción 

Desde   el   año  2001   nuestra  oficina   ha  desta-
cado por proporcionar  soluciones  a  riesgos  com-
plejos  como  ingeniería, montaje, riesgos maríti-
mos ,  corporativos   y    financieros ,  asegurando  
activos  fijos  a  la fecha por más USD500.000.000.- 

 

Entre nuestros clientes se encuentran, Lácteos del 
Sur S.A., Grupo FR., BLUMAR, Inversiones El Bello-
to S.A., Forjados S.A.,  Grupo Codigua,  MH Mar del 
Norte,  Johnny Rockets,   ADMarketing  S.A.,  Pes-
quera Bahía Caldera S.A., Inversiones Malla S.A.,  
ECOCLEAN, INDRA, DOM, B y C Comunicaciones, 
Constructora Romeral, Pesquera Mar del Norte,  
Grupo Candelaria entre otros. 

 

En los últimos 12 meses, nuestra oficina generó en 
el Mercado de Seguros más de USD1.500.000.-  de 
Prima lo  cual  se  distribuye  exclusivamente en 
contratos de seguros relacionados a empresas, 
grandes empresas, PYMES y Family Office. 

Como corredores de seguros operamos con todo el 
Mercado Asegurador, con quienes presentamos la 
siguiente distribución de colocación de acuerdo a 
FECU 2015:  
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Distribución de Prima en el 
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“Soluciones Simples para Riesgos Complejos” 
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