Soluciones de Riesgo Aon

Aon Construcción
Colombia
Servicios Integrales de Administración
de riesgos y Corretaje de Seguros
para proyectos de Infraestructura

Aon es el proveedor líder mundial de gestión del riesgo,
corretaje seguros y reaseguros y consultoría de recursos
humanos y outsourcing.
A través de más de 61.000 colegas en más de 120 países, Aon
ofrece valor distintivo para el cliente a través de soluciones
innovadoras y eficaces gestión de la fuerza de trabajo.

Aon Infrastructure
Alcance

Es un sistema de administración de riesgos,
que garantiza su gerenciamiento, de forma
eficiente y adecuada, a todos los actores
que tengan interés en el proyecto, desde su
concepción, hasta su desarrollo, ejecución
y posterior mantenimiento (Incluyendo los
procesos de contratación y subcontratación).

¿Necesita un producto especializado
para proyectos de infraestructura?
- ¿Necesita una visión global de sus
riesgos y seguros?
- ¿Necesita un mapa de riesgos
preciso con el cual pueda hacer cierres
financieros?
- ¿Quiere administrar sus riesgos y
seguros de manera unificada y eficiente?
- ¿Los riesgos asociados a sus
trabajadores se encuentran debidamente
protegidos?

- ¿Le interesaría disminuir los costos
de operación de su proyecto a corto y a
largo plazo?
- ¿Su participación en el proyecto implica
vincular contratistas?
- ¿Necesita asegurarse del cumplimiento
de la normatividad local?
- ¿Necesita asegurarse de cumplir con los
requisitos y exigencias de las entidades
financieras?
- ¿Su Programa de Seguros representa
costos muy altos y quiere minimizarlos?

Ventajas

- Maximización de los niveles de protección
disminuyendo los costos totales
- Soporte en la toma de decisiones
- Entendimiento de la interdependencia
entre riesgos
- Identificación de vulnerabilidades
- Cumplimiento de los requisitos legales y
protocolos
- Gestión y minimización de costos
inesperados

Riesgos Desconocidos

Antes
Después

Riesgos Conocidos
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Riesgos Generales en Proyectos
de Infraestructura
No identificar necesidades
de cambio

Errores de Planeación
Deficiencias en los
Estudios de Mercado

Daño a la Reputación
Pérdida de Individuos
Esenciales

Expectativas Irreales
Falta de Liderazgo
Deficiencias en
Recursos Humanos
Tecnologías no adecuadas
No reconocer
nuevas oportunidades
Errores de Ingeniería
Volatilidad de las
Tasas de Cambio

Razones
principales para
que falle un
Proyecto de
Infraestructura

Cambios en la
normatividad local
Sanciones y Multas
Pérdida de Información
Uso ineficiente
del capital
Presión Competitiva
Altos Costos del Capital

Grupo objetivo
Se han identificado tres grupos de empresas
que participan activamente en los proyectos
de infraestructura y que a su vez son
componentes vitales de ellos. Cada una de
estas categorías tiene un enfoque diferente
y unos intereses particulares sobre el
proyecto.
- Contratante dueño del proyecto
- Constructores y Contratistas
- Entidades financieras y/o estructuradores
- Adicionalmente se considera posible
participar en un cuarto enfoque que apoye
y brinde soporte a pequeños corredores
y agencias de seguros que muchas veces
tienen un vinculo muy fuerte con los
integrantes de los proyectos.

Características y Beneficios

Beneficios de una buena
Gestión de Riesgos

Etapas del proyecto

- Aumenta el control
PRE - CONSTRUCCIÓN

OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO

CONSTRUCCIÓN

Financiero

- Disminuye el riesgo
- Disminuye el costo

Actualización, Medición
y evaluación de riesgos

Identificación de riesgos
Medición y evaluación
de riesgos

- Aumento de la
eficiencia

Diseño

Control de pérdidas
Acciones correctivas y preventivas
Análisis de subcontratistas
Análisis de garantías y revisión de contratos

Gestión de
riesgos

Construcción

- Disminuyen los
imprevistos
- Aumenta la
capacidad de
reacción

Asesoría legal
Estudio de factibilidad
Diseño del programa

de seguros

Estructuración e implementación del programa de seguros

Negociación y Estructuración de requisitos de Seguros ante entidades financieras.
Administración de siniestros
Adaptación y actualización de programas de seguros

Administración de Riesgos
Contratos y Subcontratistas
Seguros y Reaseguros

Operación

-Garantiza
continuidad
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