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    Tiene a la vista el primer número de 
APECOSE informa. Una herramienta que servirá 
para mantenerlo informado 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 formarán 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.

XIII Congreso Regional COPAPROSE 

      COPAPROSE, máximo organismo iberoamericano de corredores de seguros, 
designó como sede del XIII Congreso Regional a nuestro país y encargó su organización 
a APECOSE en reconocimiento al alto desempeño de nuestros socios durante el 2015. 

     Este importante evento se realizará en simultáneo con el XXII Encuentro 
Asegurador Internacional, que realiza APECOSE todos los años. Reserve su espacio.    

 

Un record, una responsabilidad 
    Las últimas cifras de la Superintendencia de Banca y Seguros sobre el desempeño 

de la industria de seguros en el Perú durante el 2015, registran que los socios de APECOSE 
fueron responsables del 69.44% de las primas emitidas entre corredores y agentes de 
seguros. 

      Semejante porcentaje no es más que el reflejo de la calidad profesional de los 

Actividades  
de septiembre 

 
XIII  

Congreso Regional 
COPAPROSE 

 
XXII  

Encuentro 
Asegurador 

Internacional ICA 
2016 

Riesgos y 
Oportunidades 
ICA 21 22 y 23  

 
 

Cumpleaños  
de septiembre 

 
1° 

Javier Jordan 
Weiss 

José Córdova 
Palacios 

 
6  

Carlos Javier  
Arauzo Chávez 

 
10  

Carlos Enrique  
Kuang Linares 

 
 

17 
Luis Enrique  

López Sirotzky 
 

18 
Luis Eduardo 

Hernández 
 

20 
Nelson Moscoso 

Estremadoyro 
 

30 
Viviana  

Vélez Olivera 
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hombres y mujeres que forman parte de las empresas socias de APECOSE. Desde aquí 
nuestro más sincero reconocimiento a todos y cada uno de ustedes porque con su trabajo 
y esfuerzo han demostrado que la industria de los seguros está en excelentes manos. 

 

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 su interés. 
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 saber por correo electrónico a APECOSE. 

          Los siguientes han sido los temas desarrollados durante el mes de agosto. 

• Cumplimiento del Reglamento de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y del        
Financiamiento del Terrorismo 
• Gestión Documental para Corredores de Seguros 
• Visión Pensionaria: Retirar o No Retirar? 
• Seguro de Todo Riesgo Construcción y Montaje 
• Caso de éxito gestión documental 
• El transporte de mercancías 
• XXII Encuentro Asegurador Internacional ICA 2016 Riesgos y Oportunidades 
 
 

Servicios para socios 

         Estamos trabajando en el desarrollo de servicios para nuestros asociados que 
hagan de APECOSE un socio más activo y presente en sus negocios.  La idea es 
proporcionar a nuestros socios espacios físicos de utilidad y servicios conexos que les 
permitan atender necesidades que por su naturaleza no siempre se pueden desarrollar en 
sus oficinas.  Mientras tanto nos es grato anunciar que ya disponen de dos servicios que 
esperamos les resulten de utilidad. 

Aniversarios de 
septiembre 

 
1° 

AON Graña y Montero 

5 

MN & Asociados 
Asesores y Corredores 

de Seguros 

7 

F. Reyes y Cia. 
Corredores de Seguros 

 

11 

Técnicos Especialistas y 
Corredores de Seguros 

 

16 

Corredores de Seguros 
Falabella  

20 

Corredores de Seguros 
VIP SAC 

24 

Sentinel Corredores de 
Seguros SAC 

25 

Profesionales en 
Seguros S.A. 

Secura Grupo ACP 
Corredores de Seguros 

S.A. 
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• Consejo consultivo Nuestros socios cuentan con la posibilidad de acceder a nuestro 
Consejo Consultivo, un servicio con el que nos proponemos resolver consultas y compartir 
experiencias ante dudas sobre un tema de seguros en particular. Puede enviar sus preguntas 
sobre temas de seguros a consejoconsultivo@apecose.com 
• Capacitación in house Ponemos a disposición de nuestros socios los servicios de 
Capacitación in house a través de la Escuela de Seguros de APECOSE. Una manera de 
contribuir a mejorar el perfil profesional de sus colaboradores y de reconocer a sus mejores 
colaboradores con cursos a la medida. Consulte por nuestros cursos y precios especiales 
para socios a Gianfranco Arfinengo, Director Académico de la Escuela de Seguros de 
APECOSE o llamando al 719 9179. 

 
Por la imagen del Corredor de Seguros 
 

 
 

Entre los desafíos y esfuerzos de la actual 
directiva, está el de conseguir que los medios 
masivos de comunicación incorporen a APECOSE 
y sus socios como fuente de información y 

contenido.  
Alianzas estratégicas con 

importantes revistas como América 
Economía y talleres de capacitación 
para periodistas con el diario El 
Comercio han sido parte de un amplio 
esfuerzo que ha dado importantes 
frutos. Sin embargo todavía son muchos los retos y desafíos que tenemos por delante.   

 

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, baños, cafetería 
hasta el directorio. Todas dotadas de nuevo 
mobiliario y equipos de última generación. 
 



  informa  
del 1° al 30 de septiembre del 2016 

 4 

Seguros y cíber oportunidades 
El artículo del mes 

  
            Ana y Jorge se reúnen en Starbucks a trabajar 
sin imaginar lo que les espera. – Jorge préstame tu 
laptop para hacerte la presentación- dice Ana mientras 
saca un USB de la cartera. Sin saberlo, Ana deja en la 
laptop de Jorge un Malware que una vez conectado a la 
red de la oficina, abrirá las puertas por las que saldrán 
millones de bytes con información crítica del negocio. 

Jorge ignora que la página de autos que visitó antes de la reunión, dejó instalado en su 
laptop un Trojano que ya en el USB de Ana, espera que lo conecte a su computadora para 
robar los datos de sus tarjetas de crédito y cuentas bancarias. 

          Hoy en día Smartphones, tabletas, Notebooks, Laptops, acceso inalámbrico a 
redes y Bluetooth, son parte de nuestra vida diaria. Y es justamente este despliegue 
tecnológico el que hace que sin pensarlo dos veces desde cualquier lugar intercambiemos 
información, haciendo de nosotros, la principal fuente de riesgo individual y corporativo.  
 
Cíber oportunidades para los seguros 
 

          Mucho más allá de las recomendaciones de expertos en tecnología y las 
soluciones que la industria pone al alcance del mercado, los corredores de seguros pueden 
convertir la enorme cantidad de amenazas cibernéticas en la oportunidad de negocios. 
Ayudándolos a ver que en todos los casos el riesgo cibernético se reduce, pero nunca se 
elimina del todo y que, de una adecuada transferencia de éste dependerá la continuidad de 
sus negocios. 
 

          El corredor de seguros del siglo XXI está antes, durante y después de un cíber 
ataque a sus clientes. Y para esto no hay que ser ni convertirse en un experto en sistemas, 
basta con entender que podemos ayudar a nuestros clientes a comprender las 
características del fenómeno al que se enfrentan. Hacerles ver que deben tomar medidas 
de seguridad respecto de:  
 
• Las personas. Tanto nuestro empleados como los proveedores deben tener buenas 
prácticas de seguridad y manejo del riesgo cibernético.  
• Los equipos y sistemas con los que trabajan deben contar con antivirus, muros y otros 
sistemas de protección.  
• La información que se genera en el trabajo debe resguardarse sistemáticamente 
mediante back ups o copias espejo.  
• El acceso a la información debe regularse mediante permisos. 
• Las comunicaciones telefónicas, correo electrónico, el almacenamiento y gestión de la 
información, así como el comportamiento en sitios de colaboración deben regirse por 
protocolos. 

          Como agentes, corredores o compañías de seguros, una conversación con sus 
clientes respecto a los ciber riesgos y lo que ofrece la industria para protegerlos, puede 
abrir las puertas de un nuevo negocio y ayudarlos a proteger los suyos. 

          Estamos para promover esta discusión e incentivar el intercambio de ideas y 
experiencias. Hablemos. 


