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Comunicado de Prensa 

 

Chubb Anuncia el nombramiento de Jorge Luis 

Cazar, Presidente Regional América Latina, como la 

“Persona más influyente de América Latina del año” 

por Reactions  
 

Miami, 20 de Mayo, 2016 – Chubb anunció hoy que Jorge Luis Cazar, Presidente 

Regional, América Latina, ha sido nombrado la "Persona más influyente de América Latina 

del Año" en la Cuarta Versión de los premios de Reactions América Latina. 

Esto marca el segundo año consecutivo que el Sr. Cazar ha recibido este premio, que 

"reconoce a un individuo que ha dejado su huella en América Latina en el sector de los 

seguros y reaseguros durante el año pasado y se destaca entre sus pares", de acuerdo a 

Reactions. 

Los premios Reactions América Latina, fueron presentados el 19 de mayo en una cena de 

gala en South Beach, Miami, la cual reconoce a los individuos y empresas que han logrado 

una diferencia en uno de los mercados emergentes de más rápido crecimiento del mundo. 

"Estamos orgullosos de que Jorge Luis, haya sido reconocido una vez más por Reactions por 

su liderazgo y logros en la industria", dijo Juan C. Andrade, Vicepresidente Ejecutivo de 

Chubb Group y Presidente de Overseas General Insurance, la compañía internacional de 

seguros generales. "Jorge Luis es un líder fuerte, eficaz y respetado. Bajo su dirección, 

Chubb ha construido un negocio rentable y en crecimiento en toda América Latina. 

Esperamos seguir creciendo en esta importante región y continuar nuestra tradición de 

ofrecer la mejor combinación de servicios y productos a nuestros clientes y distribuidores". 

El Sr. Cazar cuenta con más de 25 años de experiencia en la industria de seguros, 

incluyendo posiciones de liderazgo ejecutivo y de suscripción en América Latina y Asia 

Pacífico. Él tiene la responsabilidad general de la gestión y los resultados empresariales 

para todas las operaciones de Chubb en la región de América Latina, que incluyen 

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú y Puerto Rico. 

Acerca de Chubb 

Chubb es la compañía de seguros de propiedad y responsabilidad civil más grande del 

mundo que cotiza en bolsa. Con operaciones en 54 países, Chubb asegura propiedad y 

responsabilidad civil comercial y personal, seguros de accidentes personales y salud 

complementario, reaseguros y seguros de vida a un diverso grupo de clientes. La compañía 

se distingue por su extensa oferta de productos y servicios, amplias capacidades de 

distribución, excepcional fortaleza financiera, excelencia en suscripción, experiencia 
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superior en manejo de siniestros y operaciones locales a nivel global. La compañía matriz 

Chubb Limited cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE:CBE) y es integrante del 

índice de S&P 500. Chubb tiene oficinas ejecutivas en Zurich, Nueva York, Londres y otras 

ubicaciones, y emplea a aproximadamente 31.000 personas alrededor del mundo. Podrá 

encontrar información adicional en: new.chubb.com. 
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