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Expertos de Chile, Ecuador y Perú confirman su 
participación en el XXIII Encuentro Asegurador 
Internacional ICA 2017 

 Esta nueva 
edición de nuestro 
habitual encuentro 
asegurador anual ya 
tiene la participación 
confirmada de 
expertos de Chile, 
Ecuador y Perú. 

Profesionales de nuestra industria y de otros sectores que participaron 
activamente en los respectivos procesos de reconstrucción tras los terremotos 
e inundaciones que asolaron a nuestros vecinos de norte y sur, expondrán sus 
valiosas experiencias. 
  Los conocimientos adquiridos antes y después de ambas tragedias, 
serán de gran utilidad para nosotros pues las similitudes del Perú con ambos 
países convierte esta información en un valioso aporte para nuestra industria y 
la tarea que tenemos por delante. 
  
Director ejecutivo de la Autoridad para la 
Reconstrucción con Cambios  
confirma su participación en  
Encuentro Asegurador ICA 2017 
    

    Pablo de la Flor Belaunde, 
Director Ejecutivo de la institución 
encargada de la planificación y desarrollo 
de los trabajos de reconstrucción de las 
zonas del Perú afectadas por el fenómeno 
del Niño Costero será el expositor central 
del encuentro asegurador de este año.  
 De la Flor es un empresario con 
vasta experiencia en el sector público y 
privado. Alto funcionario del BCP, 
viceministro en dos oportunidades y líder 
del proceso de negociaciones de los 
tratados de libre comercio con Estados 
Unidos, Tailandia, Chile y México entre 

otras importantes responsabilidades. 
  De la Flor es graduado en Ciencia, Política y Sociología en la 
Universidad de Indiana Bloomington, posee una maestría en Relaciones 
Internacionales en la Universidad de Yale, un doctorado en Ciencia Política en 
la Universidad de Chicago y una maestría en Administración pública en la 
Universidad de Harvard. 
 

 

 

 
 

Aniversarios 
del mes 

 
3 

Emprise Corredores de 
Seguros S.A.C. 

 
5 

Gerencia de Riesgos 
Asesores y Corredores 

de Seguros S.R.L. 
 

9 
América Bróker 

Corredores de Seguros 
S.A. 

 
 16 

La Protectora 
Corredores de Seguros 

S.A. 
 

Mario Raúl Rivera Bravo 
 

18 
Intacto S.A. Corredores 

de Seguros 
 

21 
Coberturas Integrales 

Corredores de Seguros 
S.A.C. 

 
22 

Riesgos & Soluciones 
S.A.C. Corredores de 

Seguros 
 

25 
Asegúrate Perú 

Corredores de Seguros 
S.A.C. 
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La chica de la lluvia 
 
La chica de la lluvia 
Nuevo video en YouTube 
 
 

 
   Ya está al aire “La chica de la lluvia” el sexto 
video de nuestra campaña Riesgos y Seguros, 
tutoriales en línea que informan sobre riesgos, 
seguros y el rol de los Corredores de Seguros. 
 “La chica de la lluvia”, es un video en el que 
destacamos como pese a estar asegurados muchas 
veces descubrimos que nuestros seguros no cubren 
todo lo que esperábamos cuando ya es demasiado 
tarde. Pone particular interés en destacar el 
conocimiento del Corredor de Seguros sobre la oferta 
del mercado y la manera como este conocimiento 
beneficia al comprador de seguros. 

 
   Véalo, compártalo con colaboradores y amigos y no olvide que sus 
sugerencias sobre nuevos temas a tratar en nuestro canal son bienvenidos. 
 
 
 

 
  
  
 

 
 

Cumpleaños 
del mes 

 
    3 

     William Manuel 
Vélez Olivera 

Corredores de Seguros 
Mundo Asesores S.R.L. 

 
4 

Daniel José 
Cauti Barrantes 

Segumar S.A. Corredores 
de Seguros 

 
6 

Marco Antonio 
Novoa Arrué 

Mn & Asociados Asesores 
y Corredores de Seguros 

S.A. 
 

7 
Carlos Alberto 

Del Águila García 
Del Águila & Asociados 

Asesores y Corredores de 
Seguros  S.A.C. 

 
29 

Robinson Mori Hidalgo 
Master Seguros 

Corredores de Seguros 
S.A.C. 

 
Miguel Casanova 

Cabrera 
La Punta Corredores de 

Seguros S.A.C. 



  informa  
del 1° al 31 de julio del 2017 

 3 

 
 

Reserve el 6 y 7 de 
septiembre en su 
agenda 
 
 Todo está listo para el 
XXIII Encuentro 
Asegurador Internacional 
ICA 2017 que se llevará a 
cabo en las instalaciones del 
hotel Paracas entre el 6 y 7 
de septiembre de este año. 
 

  El más importante evento anual de la industria de seguros que por 
23 años ininterrumpidos es organizado por nuestra institución, contará con 
importantes ponencias y expositores que sin duda harán de él una experiencia 
enriquecedora. No se quede fuera, separe su espacio ya. 


