
 
 

CURSO SEGURO DE GARANTÍA Y CRÉDITO 
CURSO ONLINE - INICIO 8 AGOSTO 2022  

curso realizado para el perfeccionar conocimientos en materia de crédito y garantías junto a 
Andrés Mendieta Valenzuela, experto en rubros bancario, inmobiliario y de seguros. 

  
Calendario 
 

Día Fecha Horario Horas 

Lunes 8 de agosto 2022 17:00 a 20:00 hrs. 3 

Martes 9 de agosto 2022 17:00 a 20:00 hrs. 3 

Miércoles 10 de agosto 2022 17:00 a 20:00 hrs. 3 

  

 
Valor realización: 
Público General: $120.000 
Ex alumnos: $45.000 
Socios: GRATIS 
 
 

 
Modalidad: 
E-learning. 
 
Requisitos Técnicos: 
Internet cableado o wifi. 
Sistema operación Mac AQ 10,7 o 
posterior. Windows 10 o posterior. 
 

           
Forma de Pago:     
                                                                     
Transferencia bancaria a 
 
Colegio de Corredores de Seguros                                         
Rut.: 70.079.300-1                                                                    
Banco Estado                                                                             
Cta. Cte.: 170313 
Mail: secretaria@colegiodecorredores.cl 
 
Tarjeta de Crédito o Débito.  
 
A través de la página www.colegiodecorredores.cl 

mailto:secretaria@colegiodecorredores.cl
http://www.colegiodecorredores.cl/


 
Materias 

▪ Seguros de Garantía. – Concepto de caución o garantía – Definiciones 
comerciales del seguro de garantía – Ventajas competitivas del seguro 
de garantía – Quienes comercializan seguros de garantía. Distinguir las 
definiciones legales que rigen a los contratos de los seguros de 
garantía. 

▪ Definiciones Legales – Definición jurídica de caución o garantía – 
Obligaciones y su clasificación – Contrato de Seguros de Garantía – 
Obligaciones del asegurador y el tomador. Relacionar el seguro de 
garantía con otros productos que ofrece el mercado en relación a las 
garantías. 

▪ Mercado de las Garantías – Distintos tipos de garantía – Campos de 
aplicación de las garantías – Clasificación de los seguros de garantía 
Interpretar los distintos tipos de pólizas de garantía. 

▪ Póliza de Garantías – Póliza a primer requerimiento – Póliza con 
liquidador – Coberturas de una póliza de garantía. Reconocer los 
diferentes actores del mercado de los seguros de crédito. 

▪ Seguros de Crédito – Mercado de los seguros de crédito y su evolución 
– Riesgo de crédito – Riesgo de crédito en las empresas. Identificar los 
conceptos básicos tanto en los seguros de crédito como en los riesgos 
que cubre. 

▪ Conceptos – Cuentas por cobrar y su objetivo – Qué es el seguro de 
crédito – Tipos de seguro de crédito – Causas del riesgo de impago – 
Quienes lo contratan – Beneficios del seguro de crédito. Relacionar los 
principios básicos del seguro de crédito con las condiciones del 
contrato de seguros. 

▪ Principios básicos del seguro de crédito – Globalidad – Coaseguro – 
Selección individual de los riesgos – Indemnización – Cobranza. Aplicar 
los distintos servicios que ofrece un seguro de crédito en situaciones 
determinadas 

▪ Servicios del Seguro de Crédito – Prevención – Evaluación financiera de 
los compradores – Segmentación de deudores nacionales – Análisis y 
seguimiento de cartera – Cobranza – Aviso de impago – Gestión de 
cobranza – Indemnización – Con y sin recupero. 


