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    Esto es APECOSE informa de junio, nuestra herramienta de 
información sobre las actividades que realizamos y los servicios a los que tiene 
derecho como socio.               

Buena lectura.  
 

Nuevo Video en YouTube 
 
   Siguiendo con nuestra campaña Riesgos y Seguros, tutoriales en línea 
para informar al público en general sobre Riesgos, Seguros y el rol de los 
Corredores de Seguros,  acabamos de poner al aire “No sigas descontento con 
tus seguros” un video en el que repasamos los efectos de la desinformación, 
las exageradas expectativas de cobertura y el mal uso de los seguros.  
 

     Tema sobre el que discutimos a 
menudo entre los profesionales de la 
industria pero del que muy poco se habla 
con los clientes. Sobre todo con aquellos 
compradores de seguros de salud, 
vehiculares o de vivienda que, mal 
informados, esperan demasiado de sus 
seguros, quedan desconformes y 

desacreditan a la industria hablando mal de sus experiencias. 
 
    Una pieza más de nuestro esfuerzo por difundir información que 
contribuya a ampliar los conocimientos y usos del seguro como herramienta 
de protección y el trabajo de los corredores. Véala, compártala con 
colaboradores y amigos y no olvide que sus sugerencias sobre nuevos temas a 
tratar en nuestro canal son bienvenidos. 
 

 
Ramos Técnicos de Ingeniería 
1ª edición completa  
Pre inscripción para la 2ª edición 
abierta en línea 
 
Nuestro taller de Ramos Técnicos de 
Ingeniaría cerró exitosamente el 3 de mayo 
su convocatoria con la participación de 29 
inscritos. 

 Esta nueva versión de un clásico de la Escuela de Seguros de APECOSE está 
ampliada, actualizada y proporciona a los participantes una visión más completa 
de un tema cuya vigencia es incuestionable. Los interesados en una la nueva 
edición pueden llenar la ficha de pre inscripción virtual alojada en 
https://goo.gl/fiMz5a. Alcanzado el número necesario anunciaremos el 
próximo taller. No se lo pierda. 

 

 

 

 
 

Aniversarios 
del mes 

 
3 

Trust Corredores  
de Seguros 

S.R.Ltda. 
 

15 
Contacto Corredores 

de Seguros S.A.  
 

Kallpa   
Corredores de Seguros 

S.A.C. 
 

 23 
Centra Corredores  
de Seguros S.A.C.  

 
25 

Ategia Corredores de 
Seguros S.A.C.  

 
Gerentia Corredores 

De Seguros S.A.C. 
 

 

NUEVO Diplomado de especialización

Hoymás que nunca necesitamos ponernos al día
con las actualizaciones de los seguros de Ingeniería de
Ramos Técnicos para atender la demanda que
generará la tarea de reconstrucción.

Nuestro Diplomado Ramos Técnicos de
Ingeniería: seguros, reaseguros, siniestros y ajustes

Profesionales formando	profesionales

Consultas al 719 9179/80             Más información  aquí

Inicio	de	clases	18	de	abril	de	2017

El	Perú	nos	necesita	
La	reconstrucción	es	tarea	de	todos,	prepárate

Ramos	Técnicos	de	Ingeniería:	
seguros,	reaseguros,	siniestros	y	ajustes	

La magnitud de los desastres naturales es tal
que la reconstrucción se convierte en un desafío y
reto para todos. Estructuras viales (puentes,
carreteras), obras en construcción y terminadas, así
como diversas operaciones industriales deberán
levantarse nuevamente.

ofrece a los participantes conocimientos para afrontar
exitosamente el desafio desde el punto del análisis de
los riesgos, la emisión de la póliza y sus actuales
clausulas, el reaseguro y la evaluación de siniestros y
su ajuste, con una rica casuística real que será de gran
contribución a esta experiencia académica.
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Secuestros en línea  
¿Oportunidad de negocio?  
 
      Podría haber sido un capítulo más de Black Mirror o tema de una novela de 
ciencia ficción, pero en realidad fue una de las pesadillas más grandes de los 

últimos tiempos.  
 
     Hablamos del secuestro 
masivo de servidores y 
equipos alrededor del mundo, 
en una de las acciones más 
espectaculares del crimen 
organizado. Un evento que la 
prensa especializada calificó 
de “ciber ataque de 
dimensiones nunca antes 
vistas”. El ataque que afectó a 
unas 200.000 víctimas en 

cerca de 150 países. 

      Renault detuvo la producción en sus fábricas, FedEx aceptó que fue 
alcanzado y clínicas y hospitales en Inglaterra y Escocia suspendieron citas con 
pacientes y hasta intervenciones quirúrgicas. En España Telefónica, confirmó 
un "incidente de seguridad cibernética” y las energéticas Iberdola y Gas 
Natural registraron problemas con sus sistemas. 
 
      Al parecer una fisura en Windows fue la puerta de entrada por la que 
ingresaron y tomaron control de máquinas y servidores por los que pidieron 
rescate a cambio de no destruir los datos.                
 
¿Y las computadoras personales? 
 
      Estas son sin duda las más 
expuestas pues las trampas que las 
capturan suelen llegar por medio de 
correos electrónicos de conocidos que 
solicitan abrir un archivo adjunto. Una 
vez abierto el ramsonware toma el 
control de la computadora y reclama un 
pago a cambio de liberarla. 
 
Nuestra oportunida de negocios 
 
       Si bien no disponemos de seguros 
para hacer frente a estas pérdidas, 
tenemos en el hecho una excelente oportunidad para hablar de gestión de riesgo 
y buenas prácticas con nuestrso clientes. Una excelente oportunidad para 
destacar la importancia de contar con un Corredor de Seguros activo que 
conozca nuestro negocio, nuestros recursos y sepa dar la voz de alerta 
oportunamente.  

 

 
 

Cumpleaños 
del mes 

 
1º 

Dante Raúl Reyna 
Terrones 

Kallpa  Corredores de 
Seguros S.A.C. 

 
 

21 
Marcelo Luis Esposito 

Madonna 
Transperuana Corredores 

de Seguros S.A. 
 

David Antonino Velásquez 
Mejía 

Velasquez Corredores De 
Seguros E.I.R.L  

 
 

13  
Fernando Bravo Puccio 

Willis Corredores De 
Seguros S.A.  

 
 

23 
Walter Nelson Muñoz 

Couto 
Riesgos & Soluciones 

S.A.C. 
Corredores De Seguros  

 
24  

Gustavo Roberto Uccelli 
Romero 

Uccelli & Asociados S.A. 
Corredores De Seguros  

 


