
La operatoria de nuestros asegurados se está volviendo

cada vez más compleja y es por ello que estamos a la van-

guardia en las soluciones que requieren este tipo de expo-

siciones. Hemos diseñado nuestros productos a fin de

brindar tranquilidad a nuestros asegurados en todos los

aspectos de su actividad; contando así con coberturas a me-

dida; siendo nuestro diferencial de mercado la calidad de

suscripción y manejo de reclamos.

Todos los Directores y Gerentes de las empresas están

tomando decisiones constantemente ya sea desde el

punto de vista Organizacional, de Planificación, de Dirección

y de Control.

Tienen sobre sus hombros la responsabilidad de estar de-

finiendo constantemente el rumbo de la compañía en la

que trabaja, siendo responsables entre otras cosas de:

• Ser los voceros y representantes de la organización ante
otras entidades ya sean gubernamentales, autoridades
locales, internacionales, prensa y medios de comunica-
ciones.

• Controlar el desempeño de las personas, verificar los
logros de la organización, evaluar la producción y la pro-
ductividad, medir las ventas, la rentabilidad y las utili-
dades alcanzadas y establecer las medidas correctivas
en caso de que no se estén alcanzando dichas metas.

• Definir continuamente políticas de personal, de promo-
ción, de compensaciones, 

• Realizar el diseño de la estructura organizacional to-
mando en cuenta los objetivos de corto, mediano y largo
plazo que se desea alcanzar.

• Definir política de precios, acuerdos comerciales, estra-
tegias de ventas, políticas de financiamiento de la em-
presa, tomando en cuenta sus metas establecidas.

• Hacer cumplir todos los estatutos de la compañía y de
todas las leyes del país.

• Realizar las negociaciones representando los intereses
de a la organización ante clientes, proveedores, ente re-
gulador, acreedores, empleados, sindicatos, organismos
gubernamentales y no gubernamentales.

• Crear climas organizacionales adecuados que permitan
el desarrollo de la creatividad, la motivación y el desar-
rollo de las personas en la organización.

• Lidiar con el mercado local e internacional de manera
que no afecten en forma negativa el cumplimiento de las
metas de la organización.
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Los directores toman decisiones y dirigen el rumbo de la

empresa hacia sus objetivos, para lo cual efectúan análisis

de las situaciones evaluando y sopesando las acciones a

adoptar eligiendo las más convenientes (a su criterio) y ello

en condiciones de incertidumbre.

Siempre puede haber terceros que se sientan perjudicados

financieramente por esta toma de decisiones, los cuales

pueden perfectamente reclamar contra el patrimonio de

dichos Directores y Gerentes (D&O), donde muchas veces

incluso los gastos de defensa son muy costosos.

Cobertura

La cobertura de Responsabilidad Civil de Directores y Ger-

entes, conocida también por sus siglas en Inglés D&O (Di-

rectors and Officers), apunta a mantener indemne su

Patrimonio ante cualquier reclamo que pueda venir de

un Tercero por su toma de decisiones en la actividad de

Administración/Representación de la Compañía /Coopera-

tiva / Organización / Empresa en la que trabajan.
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Si le preocupan los Impuestos, los Sindicatos, Defensa del Consumidor, Normativas Legales, Accionistas Minoritarios,

Proveedores, los Medios y la Prensa, la Imagen Corporativa, el Patrimonio de tus Herederos, entre otros temas, tu solución

es una póliza de D&O con Berkley.

Para mayor información:
comercial@berkley.com.uy


