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PROSE-CHILE es una sociedad de Apoyo al Giro creada por las 11 principales compañías 
de Seguros Generales de Chile, que en conjunto constituyen más del 90% de la 
industria. Para PROSE-CHILE  era clave centralizar en un único sistema los reportes de 
robo de vehículos de las 11 aseguradoras. La meta era poder realizar una validación 
efectiva y eficaz de la información, así como gestionar de manera ágil el trámite 
de la denuncia y el posible hallazgo y recuperación del vehículo.  De igual manera, 
estas compañías crearon la sociedad para optimizar las gestiones, procesos y tareas 
de seguimiento de los siniestros relacionados con el robo de vehículos, tendientes a 
disminuir la Tasa de Robos que se venía duplicando cada dos años, y aumentar la Tasa 
de Recuperación de vehículos robados.

PROSE-CHILE identificó que para realizar un correcto control y seguimiento de los 
siniestros en tiempo y forma, era necesario administrar el proceso en un sistema que 
se actualizara automáticamente, sin errores, y que le permitiera cumplir con los pasos 
estipulados.

Para poder alcanzar esta meta era fundamental contar con una herramienta de 
Business Process Management (BPM) que permitiera automatizar y cumplir de manera 
ágil con los distintos procesos. Para ello se seleccionó Bizagi BPM. 
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OBJETIVOS
•	 Desarrollar un sistema centralizado para 

validar, controlar y monitorear los siniestros 

de robo automotor de las principales 

compañías de seguros generales de Chile

RESULTADOS
•	 90% de la industria aseguradora chilena, 

controla robos de vehículos con Bizagi.  

•	 Aumento de 17% en la tasa de 

recuperación de vehículos

•	 Información centralizada y oportuna de 

todas las compañías y a disposición de 

ellas 

•	 Sistema de alarmas del BPM para reportar 

concurrencias de siniestros y validación 

de datos 

•	 Eliminación de errores, mayor calidad de 

la información y gestión oportuna de la 

misma 

•	 Disminución del fraude por pago duplicado 

o incluso triplicado de primas de siniestros

RESUMEN DEL CASO

Panorama y Retos

PROSE-CHILE implementó Bizagi logrando un servicio de 
excelencia para las aseguradoras chilenas en el seguimiento 
de robo de vehículos, integrando compañías y procesos, y 
evitando algunos tipos de  fraude.

Para PROSE-CHILE, la calidad de la herramienta y la experiencia en su implementación 
y uso por parte del proveedor eran dos variables de peso a la hora de elegir con quién 
trabajar. “Hicimos un estudio previo donde analizamos distintas alternativas”, recuerda 
Kateryn Navarro Poblete, responsable de Sistemas y Procesos de PROSE-CHILE. 

Solución bizagi

PROSE-CHILE controla con Bizagi el proceso 
de seguimiento al robo de vehículos para el 
sector asegurador en Chile
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“Bizagi es un BPM bastante accesible y con amplia trayectoria, lo que nos hizo decidirnos por esta 
opción”, agrega Navarro Poblete. 

En primera instancia la información fue centralizada en una base de datos con registros de más 
de un millón de vehículos asegurados y reportes diarios de robo de vehículos de las 11 compañías 
aseguradoras (aproximadamente 600 robos por mes). A esta base de datos las compañías se conectan 
a través de internet.

Para realizar la validación, seguimiento y gestión de los robos, se utilizó Bizagi BPM. La planificación 
e implementación del proyecto la llevó a cabo PRAGMA Consultores, reconocida Consultora en Chile 
y socio de negocios de Bizagi en ese país. Inicialmente se definió el flujo completo del proceso que 
posteriormente se automatizaría, el cual incluía también el rediseño de los manuales de procesos de las 
compañías aseguradoras y la integración de sistemas externos. Las tres etapas principales del proceso 
fueron: 

•	 Validación de los datos. Comparación de la información de la patente contra el Registro de 
Vehículos Motorizados del Registro Civil chileno, validando que corresponda a la póliza. Si no 
corresponde, Bizagi informa a la compañía, ésta analiza el caso, corrige y reenvía el registro de 
robo a PROSE-CHILE  para continuar con la gestión del siniestro. 

•	 Búsqueda. Una vez validada la información comienza el proceso de búsqueda. El sistema se 
encarga de enviar electrónicamente el parte policial y encargo de robo a Carabineros (la fuerza 
policial chilena), que tiene la base de encargo de robos de todo el país que incluye Asegurados y 
No Asegurados.

•	 Hallazgo y recuperación. El sistema avisa a Carabineros que el auto está asegurado, y a través de 
la integración de Bizagi con un sistema externo que alimenta el BPM automáticamente vía capa 
SOA, la policía avisa que el auto ha sido encontrado. La compañía aseguradora procede entonces 
a recuperar el auto. 

En el modelo desarrollado con Bizagi, PROSE-CHILE ha integrado a otros entes, como la policía de 
investigaciones (que puede consultar vía web por patente o chasis si un auto está robado). “Y la idea 
es agregar a otras entidades como la Aduana, los corrales municipales, para tener un mejor control y un 
mejor servicio”, detalla Navarro Poblete.

“Hicimos un estudio previo donde analizamos distintas alternativas”, recuerda 
Kateryn Navarro Poblete, responsable de Sistemas y Procesos de PROSE-

CHILE. “Bizagi es un BPM bastante accesible y con amplia trayectoria, 
lo que nos hizo decidirnos por esta opción”, agrega Navarro Poblete. 
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Los números hablan por sí solos. En los primeros 9 meses de operación de Bizagi, PROSE-CHILE obtuvo 
ahorros que permitieron a las aseguradoras chilenas contar con un servicio de excelencia para la gestión 
de los robos de vehículos.

Navarro Poblete enumera algunos de los logros de la implementación. En primer lugar, la creación de un 
repositorio único de información consolidada de los siniestros de todas las compañías y a disposición 
de éstas cuando lo necesiten. Adicionalmente, el sistema permite conocer estadísticas acerca de las 
marcas y modelos más robados, y envía a las compañías reportes periódicos.

Además, Navarro Poblete destaca el sistema de alarmas de Bizagi, que les posibilita reportar las 
concurrencias de siniestros (duplicación de denuncias de robo a través de distintas aseguradoras) y 
la validación de los datos, controlando su exactitud. “Antes las compañías informaban erróneamente 
patentes a Carabineros y ellos no podían responder. Se eliminaron gran cantidad de errores. El caso que 
tiene errores no se envía y se queda sin avanzar”, explica Navarro Poblete. 

Gracias a la calidad de la información y a la gestión oportuna de la misma, en los primeros meses se 
corrigieron numerosas patentes de robo que fueron recibidas con errores. De no haberse corregido, 
éstas habrían quedado sin ser tramitadas. “De ellas, Carabineros reportó 160 vehículos encontrados, 
reduciendo significativamente las pérdidas de las compañías”, comenta Navarro Poblete, y agrega: 
“poder gestionar los registros de robo con agilidad es vital para la operación de PROSE-CHILE, ya que los 
primeros cinco días son muy valiosos. Estadísticamente si un auto no aparece en ese periodo, cuesta 
mucho más encontrarlo,  o simplemente no es encontrado”. 

“Logramos obtener la confianza de las compañías en que PROSE-CHILE puede hacer el seguimiento 
del robo de manera efectiva, gracias a la automatización de procesos y a la integración de gente y 
sistemas”, cierra Navarro Poblete. Esto es clave para el sostenimiento y el cumplimiento de objetivos de 
una empresa joven. 

Resultados


