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Tiene a la vista el segundo número de APECOSE 

informa la herramienta que lo mantiene al día sobre 
las actividades que realizamos y los servicios a los que 
como socio tiene derecho.   

 
    Artículos de interés, noticias sobre el sector y 

otras lecturas breves forman parte de nuestras entregas 
mensuales. De más decirle que esperamos que éste 
también sea un vehículo de intercambio de opiniones 

y que se sienta alentado a compartir con nosotros inquietudes y sugerencias. Buena lectura.  
 
 
 

Los Grandes Riesgos y 
Ley del Contrato de 

Seguros  

       El pasado 27 de octubre se 
llevó a cabo el desayuno de trabajo 
“Las consecuencias de excluir a los 
Grandes Riesgos de la Ley del 
Contrato de Seguros”. Una reunión 
a la que asistieron 47 participantes 
entre ejecutivos de nuestros socios y algunos importantes compradores de seguros de 
nuestro país.  

Durante el desayuno de trabajo el doctor Alonso Núñez del Prado, Presidente de la 
Asociación de Derecho de Seguros, explicó en detalle la Ley del Contrato de Seguros y 
sus beneficios para los asegurados, sin importar el monto de sus pólizas y alertó sobre las 
consecuencias de permitir su modificación. Explicó cómo en la Unión Europea se 
consideran Grandes Riesgos a aquellas empresas cuyos balances superan los 6.2 millones 
de euros, que tienen ventas de 12.8 millones de euros y un mínimo de 250 empleados, sin 
que esto las excluya de los beneficios legales que rigen los contratos de seguros. Alertó 
sobre la ley chilena que define como Grandes Riesgos a todas las pólizas superiores a los 
US $ 7,000.00 poniendo de manifiesto su preocupación por la habitual costumbre de tomar 
al país sureño como ejemplo. 

 
 

 
 
 

Desayuno del mes 
miércoles 9 

 
Proceso inmediato en 

caso de flagrancia 
 

Expone: 
Percy Huaroc 
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El Presidente de APECOSE, 
alentó a los asistentes a convertirse 
en voceros y defensores de le Ley del 
Contrato de Seguros, destacando que 
se trata de un tema de interés 
multisectorial. 

“Debemos trabajar para hacer 
que la defensa de la ley no sea sólo 
asunto de APECOSE - dijo-  Esto 
involucra a todos los sectores de la 
economía. Agro, industria, 
transportes, educación, telecomunicaciones, pesca, minería, petróleo, salud, construcción, 
energía eléctrica, exportaciones y otros. En caso de prosperar este nuevo intento -hizo 
notar- diversas esferas de nuestra economía quedarán al margen de la protección que les 
da la ley del Contrato de Seguros”. Para terminar el encuentro APECOSE puso a 
disposición de los asistentes todos sus recursos y los invitó a compartir con sus ejecutivos 
y clientes la información sobre el tema. 

 

 

Desayunos del mes 
Los desayunos del mes son una 

actividad que realizamos de acuerdo a la 
necesidad de información de nuestros 
socios sobre temas coyunturales o de interés 
para la industria. Como socio de APECOSE 
su empresa cuenta con dos cupos de ingreso 
gratuito para sus ejecutivos o clientes. Sus 
sugerencias sobre nuevos temas a tratar 
serán siempre bienvenidas. Puede 

hacérnoslas llegar por correo electrónico a apecose@apecose.com 

 
Próximo desayuno: Proceso inmediato en caso de flagrancia 
Expone: Percy Huaroc 
Miércoles 9 de Noviembre en las instalaciones de APECOSE 

La flagrancia se ha convertido en un tema determinante para reducir los plazos 
de procedimientos en casos de transgresiones legales. Conocer los alcances de los deberes 
y derechos al respecto a los seguros, resulta fundamental para corredores de seguros y 
clientes pues de ello puede depender la vigencia o no de una póliza. 
  

 
 
 

 

 

Aniversarios  
del mes 

 

9 

Allemant y Asociados 
Corredores de Seguros 

S.A.C. 

 

13 

Segumar S.A. 
Corredores de Seguros 

 

14 

Otes S.A.  

Asesores y Corredores 
de Seguros 

 

16 

Corredores de Seguros 
Mundo Asesores  

S.R.L. 

 

27 

Hermes Asesores y 
Corredores de Seguros 

S.A. 
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En la ruta de nuevos negocios y oportunidades 
 

Otro de los esfuerzos de nuestra directiva es el activar 
nuevas oportunidades de negocios para nuestros 
asociados. En este sentido hemos dirigido una carta al 
Señor Presidente del República solicitándole una cita para 
poner a su disposición y la de su gabinete la experiencia 
de nuestros asociados y otra al señor Ministro de 

Transportes y Comunicaciones para 
conocer los proyectos de infraestructura de 
su ministerio y ver cómo podemos 
contribuir con ellos desde los seguros.  

En ambos casos nuestros asociados 
serán oportunamente informados del curso 
de estas iniciativas y otras iniciativas   

 

Renovando infraestructura 
 

Uno de los más importantes activos de 
nuestra institución son sus instalaciones. En 
ellas hemos realizado significativas 
inversiones de remodelación que van desde 
el área de recepción, aulas, cafetería hasta 
el directorio. Todas dotadas de nuevo 
mobiliario y equipos de última generación. 
Nuestras instalaciones están a disposición 

de nuestros socios para reuniones de trabajo y capacitación de grupos. Consulte  
 

El artículo del mes 

Innovación 
Entre las señales de humo y los 

smartphones están algunas de las muestras de la 
capacidad del hombre para innovar. Cada una de 
ellas fue considerada en su momento como el 
punto máximo del progreso y sin embargo, poco 
tiempo después, una versión mejorada de lo 
mismo ocupó su lugar. Esto es lo que llamamos 
innovación y la innovación, es el motor del 

progreso en todos los campos de la actividad humana sin excepción. 
 

 
 

 
 
 

Cumpleaños  
del mes 

 
4 

Luis Eduardo 
Lora Chacalta 

 
7 

Fernando Eduardo 
Forga Ballón-Landa 

 
9  

Rosa Elena 
García de Arcadier 

 
 

10 
Luis  

Arias Galecio 
 

19 
Jorge 

Zapater Carlín 
 

20 
Sabino 

Barrenechea Salgado 
 

23 
Andrés 

Guiulfo Pons 
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Sin embargo, el problema que enfrentamos hoy en día es que las innovaciones, 
como competencia,  provienen de donde menos lo esperamos. Sin una sola habitación 
propia Airbnb está redibujando el negocios del alojamiento en el mundo y, trabajando con 
vehículos ajenos, Uber ofrece a millones de personas en el mundo una nueva experiencia 
de transporte urbano. En ambos casos individuos innovadores irrumpen en los negocios 
de otros y se apoderan de importantes porciones de mercado. 

 
Más que una ciencia, una actitud. Innovar, como muchas cosas en la vida tiene 

sus reglas, sigue un proceso. La primera de todas es que no crea que usted debe ser el gran 
innovador. Como empresario, gerente o empleado basta con que se convierta en quien 
encienda la chispa que haga de los otros, los grandes innovadores que necesita. 

 
Arriesgue. Hay que arriesgarse a cambiar. No hacer nada, dejar las cosas como 

están, es el más grande de los riesgos, pues deja el espacio para que otro haga lo que su 
empresa o equipo pudo hacer. 

 
Analice a su usuario o consumidor. Nadie como el usuario o consumidor de un 

producto o servicio para decirnos qué quiere, cómo lo quiere, qué mejorar y mostrarnos 
los caminos. No cometa el error de ir a preguntárselo. No, vaya y mírelo, escúchelo, véalo 
en su medio y analice cómo actúa con su producto o servicio. Sin este paso no hay 
innovación posible. 

Cree un ambiente propicio para innovar. No es sólo cuestión de espacio, es sobre 
todo cuestión de actitud. Favorezca la libre y espontánea proposición de ideas. 

 
No excluya a nadie. La riqueza de puntos de vista es parte del secreto de la 

innovación. Cuanto más variado el grupo de personas que participan, más rico es el 
proceso en resultados. 

 
Cree la necesidad de innovar. No imponga el cambio, ayude a su equipo a entender 

que innovar es parte del éxito y ayúdelo en el proceso. 
 
Explique claramente el objetivo. Todo proceso de innovación tiene un objetivo. 

Cambiar un hábito, mejorar un producto o servicio, ampliar el número de usuarios o 
consumidores. Cual fuera el suyo, debe estar claro para todos. 

 
No excluya nada. Para que el intercambio de ideas y opiniones nos acerque al 

objetivo, no juzgue, ni permita que los miembros del equipo se juzguen entre ellos. Todas 
las ideas son buenas y bienvenidas. Ninguna es mejor que otra. 

 
Pruebe. Cuando crea tener lo que busca, pruebe. Llévela al mercado y sométala a 

su juicio. 
 
No tema pedir ayuda. Nadie ha dicho que todo debe hacerse en casa. Si no puede, 

desea o quiere, pida ayuda. Hay empresas que ofrecen a sus clientes muchas de las 
soluciones que no todos están en condiciones de encontrar. 

 
 Recuerde siempre que lo que usted no haga, lo hará otro. Las polladas son en 

nuestro país una clara muestra de cómo el mercado ha desarrollado su propio sistema de 
protección. La protección frente a los temas de salud, muerte, daños a la vivienda o robo 
encuentran en las polladas lo que industrias como la banca o seguros todavía no han podido 
darles. Ahí está el desafío, trabajar juntos para combatir la informalidad y finalmente 
ofrecerles lo que necesitan. Fuera cual fuera la innovación que emprenda, no olvide que 
ninguna innovación funciona, si como resultado de ella, no hay un persona satisfecha. 

Gracias por leernos, hasta nuestrso próximo número. 


