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Telf. (511) 719 9179
 

Pág. web:
www.apecose.org 

E-mail:
apecose@apecose.com 

Director:
Giulio Valz-Gen Rivera

 
Empresa Editora:

Figueroa & Asociados 
S.A.C.

 
Dirección:

Juana Alarco de Dammert 
195 Miraflores  
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En el mundo de las marcas, sean 
productos o servicios, nos movemos 
en función de promesas. Compro la 
que me ofrece cumplir mejor que 
las demás, con aquello que busco 
o espero de la categoría. Conceptos 
como seguridad, frescura, ahorro, 
experiencia, calidad o solvencia, in-
clinarán mi balanza y determina-
rán mi elección. Es por ello que hace 
años, muchos abandonaron el uso 
del slogan y trabajan en el desarrollo 
de promesas que hacen creíbles pa-
ra captar la preferencia de la gente. 

 
Elijo el detergente A porque me 

promete blancura y limpieza y le 
creo. Ahorro en el banco B, porque 
me convence de que es el más se-
guro y el que paga los mejores in-
tereses. Y mientras la marca cumpla 
o supere las expectativas que tengo 
de su promesa, le seré fiel usándo-
la, recomendándola y sintiendo que 
hago bien al comprarla. Pero cuan-
do la fidelidad se traiciona, bajan-
do la calidad, reduciendo el tamaño, 
exagerando el precio o cambiando 
arbitrariamente las condiciones en 
que me presta el servicio, no lo pien-
so dos veces: la cambio.

A diferencia de una goma de 
mascar que tiro a la basura si no 
me gusta ¿Qué hago con mi segu-
ro cuando no cumple con las expec-
tativas que tengo de él, cuando no 
cumple con su promesa? Cincuenta 
céntimos no son una gran pérdida 
cuando hay otras marcas que la pue-
den reemplazar pero ¿Qué hago con 
mi seguro, cuando en medio de una 
emergencia en la clínica, la señorita 

de farmacia me dice - Lo siento se-
ñor, su deducible ha subido desde este 
mes -. ¿Qué, si llevo una hora con el 
auto chocado y el procurador brilla 
por su ausencia? ¿Qué, si el teléfono 
de mi bróker no atiende un domin-
go por la tarde? ¿A quién le reclamo 
cuando me entero de que el segu-
ro no cubre el incendio, por un deta-
lle técnico relacionado con el tablero 
electrónico del extintor?

Desarrollando confianza

Cada póliza emitida, puede de-
tonar cientos de preguntas como és-
tas a la hora de un siniestro. Lo ideal 
por la salud de nuestro negocio sería 
reducir su número a cero. No debe-
ría haber ni un solo cliente, esperan-
do más de lo que va a recibir de su 
póliza de seguro. Esto, que debe-
ría ser lo ideal en nuestro negocio, 
no se está cumpliendo y lamenta-
blemente muchos se 
enteran de las limita-
ciones de su seguro 
cuando es demasia-
do tarde. 

 En el caso de los 
productos, éstos es-
tán por lo general en 
una góndola o ana-
quel en el punto de 
venta. Quien los ven-
de, se encarga solo 
de eso, su venta. En el caso de los 
servicios, quien los vende forma par-
te de ellos y no puede ni debe abs-
traerse de esto. Agente, corredor o 
compañía de seguros son un todo 
con el seguro que vendieron y de 

lo que hagan, cómo lo hagan o de-
jen de hacer, depende la calidad de 
su servicio, que a los ojos del cliente 
se llama SEGURO, “Libre y exento de 
todo peligro, daño o riesgo”.

Nuestra promesa no se puede 
defraudar. Ni dejando de cumplir 
lo ofrecido, ni alentando expecta-
tivas erradas. Quien compra un se-
guro, compra nuestra promesa de 
resarcirlo económicamente del cos-
to que tendría para él la restitución 
de lo asegurado. Eso no puede fallar.

Para que el negocio de los se-
guros crezca, debe ser bueno pa-
ra todos los que intervienen en la 
compra-venta del servicio y es fun-
damental que la promesa esté cla-
ra. Nadie debería tener expectativas 
erradas de su póliza de seguro. Na-
die debería prometer más de lo que 
está dispuesto a cumplir.

 Por ello, de-
bemos entender 
la responsabilidad 
que TODOS tene-
mos en la salud de 
la industria de se-
guros. Agente, co-
rredor, compañía 
de seguros y ase-
gurado, somos res-
ponsables de que 
la compra-venta de 

seguros sea un buen negocio para 
TODOS. Mientras uno de los miem-
bros de esta cadena sienta que es-
tá perdiendo, habremos vulnerado 
su CONFIANZA, la esencia de nues-
tro negocio.

Seguros

“La
promesa

es a la marca, lo 
que la palabra 
a la persona: 

sagrada”.

El peligro de
la sobre promesa
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¿El niño, algo que aprender?

El hombre del tiempo,
el economista y el bróker

En el último Encuentro Asegura-
dor Internacional Ica 2015, Abraham 
Levy, el hombre del tiempo, desplie-
ga una serie de mapas y animacio-
nes computarizadas que, explicadas 
en lenguaje sencillo, develan los mis-
terios del fenómeno de El Niño. Un 
evento climático que azota las cos-
tas de nuestro continente desde mi-
les de años antes de la existencia del 
Perú como nación. De la descomu-
nal magnitud adquirida por el fe-
nómeno parece no haber dudas, de 
cuál será su fuerza al llegar al Pe-
rú, científicos y expertos como Ken 
Takahashi PH.D. en ciencias atmosfé-
ricas, coinciden con Levy en que no 
hay forma de preverla y que, bastan-
te lejos de la rigurosidad científica, 
habrá que confiar en la suerte.

Martín Naranjo, destacado eco-
nomista peruano con amplia trayec-
toria en el sector público y privado, 
hace hincapié por su parte en los 
costos de Niños anteriores y, en un 
ejercicio de extrema claridad, com-
para el costo que tuvo El Niño de 
1998 para el Perú, con el costo de 
la reconstrucción de Alemania des-
pués de la II guerra mundial. Mien-
tras que para los alemanes las pér-
didas fueron equivalentes al 14% 
de su PBI, para los peruanos llega-
ron al 13% del nuestro. La diferen-
cia es que mientras a ellos práctica-
mente los sepultaron bajo una lluvia 
de bombas imposibles de predecir, a 
nosotros nos alcanzó un fenómeno 
atmosférico plenamente predecible.

Finalmente José Vivas, bróker de 

seguros, comenta que ya a princi-
pios del 2015 era tarde para pensar 
en seguros. No porque fuese impo-
sible comprarlos, sino porque había 
que estar dispuesto a pagar las ele-
vadas primas que cualquier compa-
ñía de seguros cobraría ante un ries-
go tan advertido. 

Así las cosas y a juzgar por lo 
que leemos en los diarios, vemos en 
los noticieros de televisión y repor-
tan las radios locales, estamos una 
vez más ante un hecho consumado: 
el de nuestra incapacidad de admi-
nistrar eficientemente nuestros ries-
gos. Hecho que, nos guste o no, hará 
que terminemos pagando nueva-
mente la factura de cuanto destrozo 
deje este Niño, comprándonos por 
miles de millones de soles, la excu-
sa de que un desastre natural arrasó 
con la mitad del país. 

Una vez más el gobierno de tur-
no se verá en la “obligación” de fi-
nanciar las reconstrucciones, salva-
tajes económicos, reubicaciones y 
asumir el  costo de cuanta “obra de 
emergencia” se tenga que ejecutar. 
Obras que ya sabemos, suelen ser 
sobre dimensionadas en sus presu-
puestos y abandonadas a los pocos 
meses, cuando las portadas de los 
diarios ponen su interés en otros te-
mas.

Perú, un país
de espaldas al riesgo

Nuestra actitud como país, se 
parece a la del individuo que cierra 
los ojos con fuerza y se lanza a cru-

zar la calle, esperando que la abs-
tracción del peligro sirva para conju-
rar los riesgos.

No hay forma de que la industria 
de los seguros crezca si no se instala 
en la sociedad la conciencia del ries-
go. No hay forma de que la indus-
tria de los seguros mejore en térmi-
nos de siniestralidad y rentabilidad, 
si los hombres y mujeres respon-
sables del gasto siguen creyendo 
que las desgracias siempre les pa-
san a otros. Es la conciencia del ries-
go y entender que para conjurarlo 
no basta cerrar los ojos, lo que con-
vertirá a un grupo humano en una 
sociedad organizada ante acciden-
tes, percances, robos, desastres na-
turales y otros eventos fuera de su 
control. Sin importar cual sea su na-
turaleza, nunca seremos capaces de 
enfrentar eficientemente los riesgos 
y peligros hasta que, con los ojos 
abiertos y plenamente conscientes 
de ellos, aprendamos a desaparecer 
los que se puedan desaparecer, re-
ducir los que no y trasladar los que 
pongan en peligro la continuidad de 
vidas, negocios, sociedad y país. 

El crecimiento individual del ne-
gocio de corredores de seguros co-
mo el crecimiento colectivo de la in-
dustria, pasa por hacer de cada uno 
de nosotros un profesional que ayu-
de a sus clientes a identificar, reducir 
y transferir eficientemente sus ries-
gos. Una oportunidad que demanda 
un cambio de actitud y promete, co-
mo toda oportunidad, la posibilidad 
de ganar más.
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José Vivas Martín Naranjo

Abraham Levy

Ken Takahashi
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Las oportunidades de mercado

A falta de seguros,
buenos son los pollos

Entender al mercado nunca ha 
sido cosa fácil. La cada vez mayor 
cantidad de productos y servicios y 
lo agresivo de la competencia, hacen 
que invirtamos en estudios, encues-
tas, análisis, grupos focales, nuevas 
y viejas segmentaciones y estemos 
dispuestos a comprar cuanta infor-
mación se nos cruce por delante. 
Nuestra necesidad de entender al

usuario y consumidor es tan grande, 
como nuestra dificultad para dejar el 
escritorio e ir por información.

El éxito de Erasmo Wong padre, 
estuvo entre otras cosas, en descu-
brir que el buen trato que prodiga-
ban a su clientela en la bodega de 2 
de Mayo, era parte fundamental del 
crecimiento de su negocio. La saga-
cidad y visión de Erasmo hijo, con-

virtieron la bodega familiar en un 
imperio en el que además de calidad 
y buen servicio, no era raro encon-
trarse con él, supervisando el trabajo 
de los chicos que cortaban la carne, 
verificando la disposición de los pro-
ductos en las góndolas y conversan-
do con alguno de sus clientes, para 
saber de primera mano qué podían 
mejorar.

En el XXI Encuentro Asegurador 
Internacional Ica 2015, hablamos 
de algunas de las necesidades de 
seguros que la industria no estaba 
ofertando, de la innovación para la 
penetración y entre los comentarios 
a una de las charlas alguien dijo Po-
lladas.  

 “Las Polladas”, fenómeno de es-
trecha relación con el pasado andi-

no, se basan en un espíritu solidario 
pocas veces visto en otros estratos 
sociales, en el respeto a la palabra y 
en una incuestionable máxima que 
reza, “hoy por ti, mañana por mí”. Las 
polladas consisten en imprimir pe-
dacitos de cartulina de colores que 
se venden a cambio de la promesa 
de una presa de pollo sabrosamen-
te sazonada, acompañada de papas 
fritas y ensalada. 

La poca cultura aseguradora 
de la que muchas veces hablamos, 
parece no serlo tanto, cuando la 
analizamos. La Pollada es una insti-
tución social que se valora, respeta 
y se cuida como pocas. De ellas de-
penden cientos de miles de familias 
ante un accidente, muerte, crisis o 
enfermedad. Es tan importante y 
respetada que en el medio se con-
dena a quienes abusan, mienten o 
son indiferentes a ella. La Pollada 
es algo que se compra sin pregun-
tar para quién es ni para qué. “Es un 
deber sacar del monedero lo que se 
tiene, pues cuando alguien nos ofrece 
una pollada, necesita ese dinero más 
que nosotros” nos dice María Encar-

“De ellas
dependen miles

de familias
ante un accidente, 

muerte, crisis o 
enfermedad”.
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nación Janampa, madre de tres hijos 
y trabajadora del hogar.

¿Cuántos otros ejemplos como 
el de La Pollada nos estamos per-
diendo? ¿Cuántas otras oportunida-
des de mercado están siendo des-

atendidas porque no sabemos que 
existen? ¿Cuántas están esperando 
que la industria de los seguros res-

ponda? 

Hoy en día las opor-
tunidades no son sólo 
para las grandes compa-
ñías. Basta entender un 
problema y plantear una 
solución satisfactoria, para 
que alguien haga un ne-
gocio. Un agente, un co-
rredor o una compañía de 
seguros pueden irrumpir 
en el mercado de un día 
para otro y aprovechar-
las. Ya no es cuestión de 
tamaño. El mercado, más 
que grandes compañías, 

necesita de buenas soluciones a sus 
problemas, y será éste quien con su 
aceptación, apalanque su éxito. No 
en vano la mayoría de grandes ne-

gocios alguna vez fueron pequeños.

Lo dijimos al hablar de innova-
ción, el desafío que tenemos por 
delante está en bajar al llano, ensu-
ciarnos los zapatos, ver, escuchar, 
entender e interactuar con la gente. 
Observar.

Salud, educación, turismo, gas-
tronomía, transporte, agricultura,  
casas, autos, pasajeros, mascotas, 
sobrinos y primos están esperan-
do por nuevos seguros. Si hay algo 
que está medianamente claro, es 
que para crecer, la industria de se-
guros debe incorporar masivamente 
a nuevos asegurados. El segmento 
corporativo está cada vez más cerca 
de llegar a su límite. Los riesgos que 
sustentan los seguros del mañana, 
ya están en el mercado,  esperando 
que usted los identifique, desarrolle 
un buen seguro y lo ofrezca.
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Billetera electrónica 
y micro seguros

Una de las grandes novedades 
con las que termina el 2015 en el Pe-
rú, es la entrada en vigencia de BIM 
o “el modelo Perú” como ya se cono-
ce en el mundo, a la billetera elec-
trónica desarrollada en nuestro país.

Presentada durante el XXI En-
cuentro Asegurador Internacional 
ICA 2015, la billetera electrónica es 
un esfuerzo por utilizar la enorme 
capacidad instalada en términos de 
celulares y Smartphones que hay en 
el Perú, para incorporar al sistema 
bancario a millones de compatrio-

tas que tienen al efectivo como úni-
co medio de pago. 

BIM es por el momento, el úni-
co caso en el mundo que cuenta con 
una plataforma lista que involucra 
a todos los bancos, cajas y empre-
sas de micro crédito del sistema fi-
nanciero y a cuatro de las telcos que 
operan en el país. Considerando que 
el 85% de los peruanos tiene un ce-
lular prepago en las manos, BIM pre-
tende ser el más grande esfuerzo de 
inclusión finaciera hasta hoy em-
prendido en el Perú. Para ello la pla-

taforma opera en Aimara, Castellano 
y Quechua.

El nuevo medio de pago

Durante su presentación en el 
XXI Encuentro Asegurador Interna-
cional ICA 2015, se explicó que BIM 
servirá para realizar una serie de 
transacciones monetarias que van 
desde la compra-venta de produc-
tos o insumos al pago de servicios, 
pasando por el pago de nóminas, 
jornales o realizar transferencias de 
dinero electrónico entre teléfonos. 
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De esta manera, los propietarios de 
las billeteras electrónicas podrán pa-
gar el intercambio de bienes y servi-
cios de una manera segura y acceder 
al efectivo en cualquier entidad afi-
liada al sistema cuando lo deseen.

Se espera que para enero del 
2016, bodegas, farmacias y ferrete-
rías acepten el pago mediante el di-
nero electrónico que la mayoría de 
peruanos podremos llevar en nues-
tra nueva billetera.

El nuevo canal
de ventas de seguros

Con un potencial de mercado de 
25 millones de usuarios de teléfonos 
móviles en el Perú, BIM se convierte 
en un atractivo canal para la comer-
cialización de micro o nano seguros. 
Según los desarrolladores del siste-
ma, los seguros ocupan el primer lu-
gar de la lista de los servicios a los 
que los usuarios de BIM esperan te-
ner acceso una vez en uso la billete-
ra electrónica.

Además de un nuevo canal pa-
ra la cobranza de seguros ya comer-
cializados, las oportunidades que 
se abren para la industria de segu-
ros con una plataforma como BIM, 
nos obligan a ser ágiles y creativos. 

Innovadores, como se comentó a lo 
largo del Encuentro. Estará en noso-
tros el rápido desarrollo de seguros 
que se adapten al formato del nuevo 
canal y a las características del nue-
vo medio de pago. Un canal y me-
dio esencialmente destinados a una 
población de escasos recursos eco-
nómicos que, sin embargo, se ha 
convertido en el motor de una nue-
va banca de importante papel en el 
sistema financiero peruano. Micro 
empresarios y comerciantes que han 
convertido  su  esfuerzo,   capacidad 

de trabajo y riguroso cumplimien-
to de sus compromisos económicos, 
en su mejor carta 
de presentación.

Para ellos de-
beremos adaptar 
seguros de salud, 
vida, responsabili-
dad civil, robo, ce-
santía, incendio, 
accidentes perso-
nales, vehiculares, 
seguros de viaje 
dentro del territorio peruano, seguro 
de transporte de mercaderías y una 
buena parte de los seguros que hoy 
vendemos a otros segmentos.

Sin embargo, es posible que es-
te segmento de mercado, demande 
seguros que todavía no existen, que 
además de nuevas posibilidades de 
negocio serán todo un desafío para 
la industria. Sacar provecho de BIM, 
exigirá de la industria de seguros, 
lograr la regulación necesaria para 
aliviar los procesos así como la digi-
talización de las pólizas y los proce-
dimientos. 

BIM nos abre las puertas a la simpli-
ficación de la industria de seguros.

Agentes, co-
rredores y com-
pañías de seguros 
tenemos por de-
lante la tarea de 
adaptar, no so-
lo nuestros servi-
cios, sino también 
nuestra platafor-
ma y manera de 
trabajar para apro-

vechar las oportunidades de este 
nuevo mercado.

“BIM nos abre 
las puertas a la 
simplificación 

de la industria de 
seguros”.
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Seguros y
ciber oportunidades
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Jorge, 32 años, soltero, director 
de marketing de una cadena de su-
permercados. Espera dar el paso que 
le permita subir dos o tres posiciones 
en la organización. 7:30 de la maña-
na se encuentra con Ana en Starbuc-
ks. Ana, 27 años, llegó a la dirección 
creativa de la agencia de publicidad, 
con un suculento aumento de sueldo 
y el 30% de las acciones. Alta, espiga-
da, segura de su talento le dice – Jor-
ge,  pásame tu laptop para hacerte la 
presentación- mientras del bolso sa-
ca un USB. 

Ni Ana ni Jorge imaginan sus 
problemas. Sin saberlo Ana instala en 
la laptop de Jorge, un Malware que 
una vez conectado a la red de los su-
permercados, abrirá las puertas por 
las que saldrán millones de bytes con 
información crítica del negocio. Jorge 
ignora que la página de autos que vi-
sitó antes de la reunión, dejó instala-
do en su laptop un Trojano que, ya en 
el USB de Ana, espera pacientemente 
que ella lo conecte a su computadora 
para robar los datos de sus tarjetas de 
crédito y cuentas bancarias. 

Mucho más allá de los equipos 
de oficina, hoy en día Smartphones, 
tabletas, Notebooks, Laptops y acce-
so inalámbrico a redes, son parte de 
nuestra vida diaria. Y es justamente 
este ilimitado despliegue tecnológi-
co el que hace que seamos accesibles 
en lugares y circunstancias en las que 
10 años atrás, nadie hubiese recibido 
una llamada telefónica o navegado 
por Internet. 

Sin pensarlo dos veces, nos co-
nectamos a la red en cafés, heladerías, 
restaurantes, centros comerciales; 
y de visita a las oficinas de amigos 

o clientes, accedemos a sus redes o 
intercambiamos información inalám-
bricamente o mediante discos portá-
tiles o USB’s, haciendo de nosotros, 
seres cada vez más vulnerables.

La promiscuidad digital

Es justamente nuestra absoluta 
falta de precauciones para conectar-
nos e intercambiar información digi-
tal, la que ha hecho de nosotros la 
principal fuente de riesgo individual 
y corporativo. Diariamente millones 
de dólares están en juego por el sim-
ple hecho de que un gran número de 
personas ignoran los riesgos ciberné-
ticos a los que se exponen. Todavía 
se habla de los 75 millones que pagó 
Target a Visa por la fuga de informa-
ción de sus clientes y de la caída de 
las acciones de Apple, cuando se fil-
tró la noticia del cáncer de Steve Jobs. 
Millones de equipos alrededor del 
mundo son secuestrados por progra-
mas que de un momento a otro en-
criptan la información contenida en 
ellos y cobran rescate a sus propieta-
rios por liberarla.

Falta mucho para que América 
Latina desarrolle una cultura de ges-
tión del riesgo cibernético, lo que 
convierte a nuestros países en impor-
tantes fuentes de oportunidades de 
negocios para quienes desde el sec-
tor seguros, decidan hacer algo con 
el riesgo digital.
 
Ciber oportunidades
para los seguros

Mucho más allá de las recomen-
daciones de expertos en tecnología 
y las soluciones que la industria po-
ne al alcance del mercado, los corre-
dores de seguros pueden convertir la 
enorme cantidad de amenazas ciber-
néticas en la oportunidad de conso-
lidar las relaciones con sus clientes y 
en una importante fuente de nuevos 
negocios. Ayudándolos a ver que en 
todos los casos el riesgo cibernético 
se reduce, pero nunca se elimina del 
todo y que, en una adecuada transfe-
rencia de éste estará muchas veces la 
continuidad de sus negocios. 

Antes, durante y después de un 
ciber ataque

El corredor de seguros del siglo 
XXI está antes, durante y después de 
un ciber ataque a sus clientes. Y pa-
ra esto no hay que ser ni convertir-
se 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 respec-
to de:

Las personas. Tanto nuestros em-
pleados como los proveedores 
deben tener buenas prácticas de 
seguridad y manejo del riesgo ci-
bernético.
Los equipos y sistemas con los que 
trabajan deben contar con antivi-
rus, muros y otros medios de pro-
tección.
La información que se genera en el 
trabajo debe resguardarse sistema-
ticamente mediante back ups o co-
pias espejo.
El acceso a la información debe re-
gularse con adecuados permisos al 
personal, de acuerdo a su jerarquía 
y reponsabilidades. 
Las comunicaciones telefónicas, 
correo electrónico y el almacena-
miento y gestión de la información 
y comportamiento en sitios de co-
laboración deben regirse por pro-
tocolos.

Como agentes, corredores o 
compañías de seguros, una conver-
sación con sus clientes respecto a los 
ciber riesgos y lo que ofrece la indus-
tria para protegerlos, puede abrir las 
puertas de un nuevo negocio y ayu-
dar a muchos de ellos a proteger los 
suyos.

•

•

•

•

•
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De la innovación a la satisfacción

Camino a una
mayor penetración
de mercado

La palabra innovación procede 
del latín innovatĭo, -ōnis que deriva 
del término innovo, -are (‘hacer nue-
vo’, ‘renovar’), que se forma con in- 
(‘hacia dentro’) y novus (‘nuevo’). 

Entre las señales de humo y los 
celulares 4G están algunas de las so-
luciones que dio el hombre a su ne-
cesidad de comunicarse. Cada una 
de ellas en su momento fue consi-
derada como el punto máximo del 
progreso y sin embargo, poco tiem-
po después, una versión mejorada 
de lo mismo, ocupó su lugar. Esto es 
lo que llamamos innovación y la in-
novación, es el motor del progreso 
en todos los campos de la actividad 
humana sin excepción. 

Hominis Inovative
 

Somos una especie curiosa, in-
satisfecha y de vez en cuando apa-
sionada. Desde que llegamos al 
mundo queremos descubrirlo todo, 
conocerlo todo, entenderlo todo, y 
una vez descubierto, conocido y en-
tendido, todo lo queremos mejor. 
Unos más que otros, estamos cons-
tantemente buscando la versión me-
jorada de algo, pero no todos somos 
Meucci, Franklin, Gutenberg o Biro y 
la presión del mercado y la compe-
tencia, hacen cada vez más difícil el 
trabajo.

“No tiene que ser 
el gran innovador, 

basta con que 
encienda la chispa de 
la innovación en su 

empresa”.



ASEGÚRATE 15

ASEGÚRESE  |  REV ISTA  DE  APECOSE

Más que una ciencia, una actitud

Innovar, como muchas cosas 
en la vida, tiene sus reglas, sigue un 
proceso. Más que repetir y mostrar 
ejemplos de lo innovadores y creati-
vos que son los demás, quisiéramos 
ayudarlo a entender que cualquiera 
de nosotros puede innovar, es sólo 
cuestión de proponérselo. Para ello 
recopilamos algunas de las reglas 
seguidas por los más grandes inno-
vadores de la historia. 

Tranquilo, no esperamos que 
sea el gran innovador, como empre-
sario basta con que se convierta en 
quien encienda la chispa que haga 
de los otros, los grandes innovado-
res que necesita.

1. Arriesgue

Hay que arriesgarse a cambiar. 
No hacer nada, dejar las cosas como 
están, es el más grande de los ries-
gos, pues deja el espacio para que 
otro haga lo que su empresa o equi-
po pudo hacer.

2. Analice a su usuario o consumi-
dor

Nadie como el usuario o consu-
midor de un producto o servicio para 
decirnos qué quiere, cómo lo quie-
re, qué mejorar o mostrarnos otros 
caminos. No cometa el error de ir a 
preguntárselo. No, vaya y mírelo, es-
cúchelo, véalo en su medio y analice 
cómo actúa con su producto o ser-
vicio. Sin este paso no hay innova-
ción posible.

3. Cree un ambiente
propicio para innovar 

No es solo cuestión de espacio, 
es sobre todo cuestión de actitud. 
Favorezca la libre y espontánea pro-
posición de ideas.

4. No excluya a nadie

La riqueza de puntos de vista es 
parte del secreto de la innovación. 
Cuanto más variado el grupo de per-
sonas que participan, más rico es el 
proceso en resultados.

5. 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 pro-
ceso. Si alguien tiene dudas, recuér-
dele a Steve Jobs.

6. Explique claramente el objetivo 

Todo proceso de innovación tie-
ne un objetivo. Cambiar un hábito, 
mejorar un producto o servicio, am-
pliar el número de usuarios o con-
sumidores. Cual fuera el suyo, debe 
estar claro para todos.

7. No excluya nada

Para que el intercambio de ideas 
y opiniones nos acerque al objetivo, 
no juzgue, ni permita que los miem-
bros del equipo se juzguen entre 
ellos. Todas las ideas son buenas y 
bienvenidas. Ninguna es mejor que 
otra.

8. Pruebe

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

9. No tema pedir ayuda

Nadie ha dicho que todo debe 
hacerse en casa. Si no puede, de-

sea o quiere, pida ayuda. Hoy en 
día equipos multidisciplinarios son 
los responsables de muchas de las 
grandes innovaciones de la actuali-
dad. Son empresas que han hecho 
del proceso de innovación su prin-
cipal fuente de ingresos y ofrecen a 
sus clientes muchas de las solucio-
nes que no todos están en condicio-
nes de encontrar. 

En el XXI Encuentro Asegurador 
Internacional ICA 2015, Liliana Al-
varado presentó ejemplos de segu-
ros innovadores. El seguro de seis 
ruedas, para propietarios de autos 
y motos. El seguro de fin de sema-
na, para quienes le prestan el auto 
a sus hijos. Uno de los comentaris-
tas de la exposición sobre Seguros 
de Salud, nos habló de las Polladas, 
haciéndonos ver que el mercado pe-
ruano sabe muy bien cómo resolver 
sus problemas cuando una industria 
no lo hace. Ahí está el desafío, darles 
lo que necesitan.

Fuera cual fuera la innovación 
que emprenda, no olvide que nin-
guna innovación funciona, si como 
resultado de ella, no hay un cliente 
satisfecho.
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Ricardo Ferrero
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Un desafío, una experiencia

XXI Encuentro 
Asegurador Internacional
ICA 2015

Durante la inauguración y clau-
sura del XXI Encuentro Asegurador 
Internacional ICA 2015, Ricardo Fe-
rrero, Senior Vice President de Marsh 
Rehder S.A. y presidente del Encuen-
tro, destacó la necesidad de sintoni-
zar con el mercado y de hacer un es-
fuerzo por entregar un servicio no 
solo bueno, sino mucho mejor. Un 
servicio acorde a las expectativas
del mercado. 

Puso especial énfasis en destacar 
que el desafío por mejorar la pene-
tración de los seguros, pasa por ma-
sificarlos, debido a que el mercado 
corporativo estaba alcanzando su lí-
mite. Agregó que este esfuerzo exi-
ge mejorar las relaciones con los ase-
gurados, ganando y velando por su 
confianza. 

En el discurso de aper-
tura puso énfasis en el in-
terés colectivo de  asegura-
doras, agentes y corredores 
en la plena satisfacción del 
asegurado, como requisito 
fundamental para la masi-
ficación de los seguros, de-
jando claro que mientras 
no mejore la confianza en 
la industria, difícilmente su-
peraremos el porcentaje de 
penetración alcanzado.

En el discurso final, Fe-
rrero destacó algunas de 
las conclusiones de los dos 
días de trabajo e insistió en 
el enorme desafío que la 
industria tiene por delan-
te, el mismo que resumió y 
apalancó destacando cinco 

conclusiones que debemos tomar en 
cuenta para mejorar la penetración 
de los seguros en el Perú.

Palabras de Ricardo Ferrero en la 
clausura del XXI Encuentro Asegu-
rador Internacional, ICA 2015

"Después de dos días de trabajo, 
durante los que hemos escuchado a 
expositores y panelistas de lujo, llega 
a su fin este vigésimo primer Encuen-
tro Asegurador.

Considero que hemos logrado el 
objetivo de este Encuentro. Que nos 
ha entregado buena información y 
mucho contenido de valor que sin du-
da contribuirá a mejorar nuestro des-
empeño en este negocio y así tener un 
Perú más y mejor asegurado. 

El gran desafío de aumentar la 
penetración de los seguros en el Perú, 
el gran desafío de superar la barrera 
del 3 o 4% es algo que no se conse-
guirá solo con clientes del sector cor-
porativo. El gran reto que tenemos por 
delante es convencer a cientos de mi-
les de peruanos y peruanas de que 
estamos de su lado. El desafío de un 
Perú que entienda sus riesgos, los dis-
minuya y traslade a nosotros cuando 
sea necesario, pa-
sa por ganarnos su 
confianza. 

Como dije el 
primer día, para 
esto no basta ha-
cerlo bien, tene-
mos que hacerlo 
mucho mejor. Pa-
ra hacerlo mejor 
tenemos que po-
nernos en el lugar 
de estos hombres 
y mujeres y poner 
en practica algu-
nas de las valiosas ideas de las que he-
mos oído hablar durante estos días.

Me permito mencionar algunas 

de ellas que considero relevantes e im-
portantes:

1. Hacer un trabajo desde las bases y
crear conciencia y conocimiento de 
la industria del seguro en Colegios, 
Universidades, Institutos y Medios.

2. Generar más confianza en el
sector, tarea de aseguradores como 
corredores.

3. Mejorar la tecnología para llegar a
todos los lugares del Perú.

4. Innovar - Identificar necesidades
de las personas y crear productos 
que puedan satisfacer esas necesi-
dades.

5. Identificar los canales de
distribución más adecuados para 
masificar el seguro y ser más efi-
cientes en llegar al usuario final.

En definitiva no resulta ser una ta-
rea fácil, es retadora y creo que agresi-
va, pero creemos que es la única ma-
nera de hacer que nuestra industria 
crezca, por supuesto trabajando de la 
mano todos y cada uno de los actores 
de este apasionante negocio.

No quisiera 
terminar sin agra-
decer al Directorio 
de APECOSE por 
haberme permiti-
do tener esta ex-
periencia de presi-
dir un evento tan 
importante, ha-
ciéndolo extensivo 
a cada una de las 
personas que de 
una u otra forma 
han contribuido al 
éxito de este im-
portante encuen-

tro. Muchas gracias por su participa-
ción y nos vemos en el 2016".

Ricardo Ferrero

"El desafío de un 
Perú que entienda 

sus riesgos, los 
disminuya y traslade 
a nosotros cuando 
sea necesario, pasa 

por ganarnos su 
confianza".
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El Niño,

La economía peruana pasa por 
un periodo de desaceleración desen-
cadenado entre otros factores por la 
caída de nuestros términos de inter-
cambio, deterioro de las exportacio-
nes, retracción de la inversión privada 
y pública, incertidumbre por la fecha 
para el alza de las tasas de interés de 
parte de la FED, inicio de la campa-
ña electoral y la inminente llegada del 
Fenómeno de El Niño.

Respecto a El Niño, entidades 
locales e internacionales coinciden 
que su magnitud será muy fuerte, y 
no faltan quienes mencionan que 
tendría una intensidad similar a los 
“Mega-Niños” de 1982-1983 y 1997-
1998.

 
El siguiente cuadro muestra el 

impacto de ambos fenómenos en el 
PBI del país y en los sectores agrope-
cuario y pesquero. El Fenómeno de 
El Niño de 1982-1983 llevó a que el 
PBI total registre una contracción de 
-10.4% en 1983, mientras que el PBI 
Agropecuario reportó un descen-
so de -9.6% y el PBI Pesca retrocedió 
-29.7%. En total, de acuerdo a la CAF, 
el costo de dicho Niño fue de US$ 
3,283 millones, 11.6% del PBI de ese 
año. Por su parte, El Niño de 1997-
1998 tuvo un costo de US$ 3,500 mi-
llones o 6.2% del PBI, siendo uno de 
los factores que llevó a que la econo-
mía anote una contracción de -0.4% 
en 1998, en tanto que el sector Agro-
pecuario apenas creció (0.1%) y Pesca 
se contrajo en -9.7%.

En cuanto al impacto que ten-
dría El Niño en la economía peruana, 
existen diversas estimaciones. En su 
último Marco Macroeconómico Mul-
tianual (MMM) 2016 - 2018, el MEF 
pronosticó que la economía podría 
crecer solo 2% en el 2016 con un Ni-
ño similar al de 1997-1998, mientras 
que el sector Agropecuario y Pesca 
caerían 1.1% y 30%, respectivamen-
te. De otro lado, el Banco de Crédi-
to proyectó que de ser así, el PBI se 
expandiría 1.2% en 2016, dos puntos 
porcentuales por debajo de su esce-
nario base.

Impacto en el crédito

Un menor dinamismo de la acti-
vidad agropecuaria y pesquera inci-
dirá definitivamente en los créditos 
a dichos sectores. Cifras de la SBS 
muestran que la tasa de crecimiento 
anual de los créditos al sector agro-
pecuario pasó de 16% en diciem-
bre del 1998 a -5% en diciembre de 
1999; mientras el sector pesquero 
retrocedió de 58% en 1998 a 2% en 
1999, comportamientos ligados, en-
tre otros factores, al fenómeno de El 
Niño de 1997-1998.

Ante un Niño similar al de 1997-
1998, el financiamiento al sector

pesquero y agropecuario se verá 
reducido. Sin embargo, estas no son 

Bajo la lupa de ASBANC
por Alberto Morisaki | Gerente de Estudios Económicos y Estadística de ASBANC
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"De acuerdo a
la CAF, el costo del 
Niño de 1982 / 83 
fue de US$ 3,283 
millones, 11.6%

del PBI de ese año".

las únicas actividades económi-
cas que sufrirán el impacto de un 
fenómeno que afectará también ex-
portaciones, comercio, consumo, 
salud, educación, comunicaciones y 
transporte entre otras.

Si bien las consecuencias de fenóme-
nos meteorológicos como El Niño 
son inevitables, sí está en manos del 
Gobierno (en todos sus niveles) po-
ner en marcha planes de prevención 

y contingencia que minimicen los 
daños. Por tal motivo, es positivo que 
el MEF haya incluido en su MMM un 
escenario para la economía conside-
rando un fenómeno de El Niño de 
importante magnitud, y la respectiva 
respuesta de política fiscal para dicho 
evento.

El MEF señala que se aplicarán me-
didas de gasto contra cíclicas y 
transitorias para el año del choque 

(aproximadamente S/. 2,500 mi-
llones adicionales) amortiguar el 
impacto sobre la actividad económi-
ca, así como para la reconstrucción 
de la infraestructura dañada. Se es-
pera que empresas potencialmente 
vulnerables a este fenómeno, tomen 
las precauciones necesarias que les 
permitan enfrentar de la mejor ma-
nera el evento. En ese sentido, se 
debe señalar que el número de uni-
dades productivas que cuentan con 
micro seguros pasó de 800,492 en 
diciembre del 2014 a 847,747 en ju-
nio del 2015, según cifras de la SBS; 
aumento poco significativo ante la 
magnitud de semejante riesgo.
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Las dos características funda-
mentales e inherentes a un servicio, a 
mi parecer, son la simultaneidad y el 
componente humano como parte de 
la propuesta de valor. 

La simultaneidad se refiere a que 
el mismo es producido y consumido 
al mismo tiempo. Por lo tanto tiene 
muchas más probabilidades de fallar 
que un producto digamos de consu-
mo masivo. Pensemos en el proce-
so de cobranza de un cheque o en 
la atención de un chofer de reempla-
zo, a pesar de que el proceso esté di-
señado para ejecutarse en un deter-
minado tiempo y con un determina-
do protocolo, en el famoso momento 
de la verdad, la satisfacción del cliente 
con tu empresa está en manos de ese 
cajero o del chofer de turno.

El componente humano de la 
propuesta de valor está íntimamen-
te relacionado con la primera carac-
terística, pero se trata principalmente 
de la expectativa del usuario de sen-
tir que del otro lado del “mostrador” 
hay una persona con la que puede in-
teractuar, que lo entiende y con capa-
cidad de responder. No una máquina 
que responde a estímulos predeter-
minados o un empaquetado listo pa-
ra consumir. Pensemos en el proceso 
de instalación de un servicio de tele-
visión pagada en donde el personal 

de instalación encuentra una dificul-
tad y prefiere negarse a la instalación 
antes que buscar una solución. 

El reto que representa respon-
der a estas dos problemáticas para 
las empresas de servicios, las lleva a 
comportarse de manera muy tradi-
cional y con una gran aversión al ries-
go. Es natural, ya que implementar un 
cambio en el servicio no es cuestión 
de ajustar un par de piezas, sino re-
quiere un despliegue del compromi-
so que llegue hasta el último punto 
de la cadena. Es por ello que la gran 
mayoría del trabajo de innovación en 
servicios, se da por el 
lado de la optimiza-
ción de procesos en 
función a la eficien-
cia, muchas veces in-
cluso en detrimento 
de la experiencia del 
usuario.

Pero este reto 
es también una gran 
oportunidad. Una 
oportunidad para 
diferenciarse de los 
competidores y para 
generar nuevas for-
mas de ingresos. 

El diseño de ser-
vicios centrado en las personas, se 
enfoca justamente en repensar los 
servicios poniendo a los usuarios y 
a las personas que brindan el servi-
cio en el centro del proceso. Y desde 
ahí generar una experiencia relevante 
y única que fidelice a ambos actores. 

Empatía,
Co-creación y
Experimentación,
los 3 principios del proceso

Empatía, es ponerse en los za-
patos del otro, pero para hacerlo pri-
mero hay que quitarnos los que te-
nemos puestos. Dejar de juzgar a las 

personas y tratar de entenderlas, por 
qué se comportan de determinada 
manera, qué los motiva y qué retos 
deben sobrellevar al realizar una ta-
rea. Cleveland Clinic ha logrado un 
servicio de excelencia a través de un 
proceso de diseño que parte con po-
nerse en el lugar de las enfermeras, 
pacientes, doctores y parientes.

Co/creación, es involucrar a dis-
tintos actores en el diseño del servi-
cio, enriqueciendo el proceso creati-
vo con distintas perspectivas. Requie-
re de mucha humildad para aceptar 
las distintas propuestas, pero tam-

bién es un generador 
de compromiso es-
pectacular. Starbucks 
constantemente in-
volucra a sus baristas 
y clientes en el pro-
ceso de generación 
de nuevos servicios y 
productos.

Experimenta-
ción, consiste en el 
uso intensivo de pro-
totipos y pilotos, lle-
gando incluso a ver 
al mismo servicio co-
mo un prototipo que 
está en estado de 
permanente evolu-

ción, probando y desechando hipó-
tesis. Es lo que se llama beta perma-
nente, concepto muy utilizado por 
empresas como Google y Facebook, 
pero también por los retailers a través 
de sus tiendas emblema donde prue-
ban servicios que después pueden 
ser escalados a las demás tiendas. 
 

Seguir estos 3 principios de ma-
nera constante en el diseño y ejecu-
ción de los servicios, dará la flexibili-
dad que allane el camino para la in-
novación en tu empresa.

Cómo innovar
en servicios
por Rodrigo Isasi | Director de Insitum* Perú

“Puede que 
unos días como 

enfermero le 
enseñen más 
sobre seguros 
médicos, que 

unos meses en su 
escritorio”

Nota del Editor
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* Insitum es una consultora de inno-
vación líder en Latinoamérica,  reco-
nocida por la Revista Fast Company 
en el 2015, como una de las 10 em-
presas más innovadoras de Latinoa-
mérica. Está presente en USA, Méxi-
co, Brasil, Argentina, Colombia, Perú, 
España y ha tenido entre sus clientes 
a AllState, Mapfre, Sura, Itaú, BBVA y 
Scotiabank entre otras empresas en 
sus 12 años de operación.
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¿Durmiendo con el enemigo?

Modelaje Catastrófico
Para una gestión del riesgo más eficiente

La actividad sísmica en el cintu-
rón de fuego del pacífico, crece en 
magnitud y frecuencia. La gradación 
de tormentas tropicales y huracanes 
registra índices cada vez más devas-
tadores y para nadie es secreto que la 
naturaleza parece estar ensañándose, 
con más furia y encono en los lugares 
de siempre e incorporando, a raíz de 
las consecuencias del innegable cam-
bio climático, nuevos escenarios pa-
ra sus desastres. Cabe preguntarse:         
y nosotros ¿qué estamos haciendo?

Desastres naturales:
desastres en los resultados
del negocio de seguros

El huracán Andrew de 1992 de-
jó pérdidas que rondaron los 12 billo-
nes de dólares e hizo quebrar a once 
compañías de seguros en los Estados 
Unidos. Trece años después, el hura-
cán Katrina, considerado el huracán 
más nocivo en la historia de los Esta-
dos Unidos, dejó pérdidas que supe-
raron los 40 billones de dólares, tres 
veces más que las de Andrew, pero 
solo quebraron tres compañías de 
seguros. ¿Qué causó la diferencia?

Hay dos factores de interés para 
nosotros en esta experiencia: la natu-
raleza golpea cada vez más fuerte y el 
uso del Modelaje Catastrófico como 
herramienta de prevención y gestión 
de riesgo, en huracanes, terremotos, 
inundaciones, pandemias y terroris-
mo. De no haber contado con mode-
los catastróficos que les permitiesen 
regular su apetito de riesgo y ajustar 
las pólizas a probabilidades más cer-
canas a la realidad, la industria de los 
seguros en los Estados Unidos, habría 
sido la principal víctima de Katrina.

Modelaje catastrófico y rentabili-
dad en el negocio de seguros

En su presentación en el XXI En-
cuentro Asegurador Internacional 
ICA 2015, Diego Monsalve, Risk Con-
sultant Latam and Caribbean de Air 
Worldwide, estimó que solo en el de-
partamento de Lima, existe una pro-
babilidad de 0.4% que se produzcan 
pérdidas iguales o mayores a 48 bi-
llones de dólares de los valores ase-
gurables, en caso de un terremoto 
de 8 grados o más de magnitud. Con 
una penetración tan baja y sin póli-

zas para este tipo de riesgos, el pe-
ligro de un terremoto de gran mag-
nitud acrecienta el riesgo de pérdida, 
no solo de vidas, sino que podría ha-
cer colapsar a un importante sector 
de la economía nacional. 

Con la historia sísmica peruana, 
no tomar medidas al respecto es co-
mo dormir con el enemigo. El día que 
éste despierte, puede que sea dema-
siado tarde para muchos de nuestros 
clientes. Desde propietarios de vi-
viendas que tienen en ellas su princi-
pal patrimonio familiar, hasta media-
nos y grandes negocios que aun vi-
ven de espaldas a los riesgos de de-
sastres naturales o que pueden estar 
en peligro debido a estimaciones de 
exposición inexactas.

Una joven ciencia, no solo para se-
guros

El modelaje catastrófico, la re-
copilación, ordenamiento y análisis 
de data sobre eventos naturales pa-
ra su posterior simulación, es una he-
rramienta moderna sobre la que el 
mercado americano, europeo y asiá-
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tico basan sus decisiones de seguros. 
Esta información, además es utilizada 
por empresas mineras, bancos, texti-
les, petroleras, hospitales, plantas ge-
neradoras de energía, compañías te-
lefónicas, gasoductos y muchos otros 
negocios, así como gobiernos cen-
trales, regionales y hasta autoridades 
cantonales o municipales.

Modelando el riesgo al milímetro

-Hoy en día - explica Monsalve - 
la calidad de la data que se tiene re-
gistrada en el Perú, permite identificar 
las características de suelos en distan-
cias tan cortas como cien metros. Por 
ello a la hora de diseñar una póliza, 
ya no basta con indicar que el predio, 
casa, fábrica o negocio, están en tal 
o cual distrito, sino que se recomien-
da registrar la latitud y longitud de su 
ubicación.  Con esta información, los 
modelos catastróficos pueden captar 
también el riesgo de tsunami y los de 
fallas geológicas.

Un nuevo recurso para todos los 
jugadores de la industria

Sin importar si somos agentes, 
corredores, compañías de seguros o 
asegurados, el modelaje catastrófi-
co es un recurso que optimiza nues-
tra exposición al riesgo ante desas-
tres naturales y sociales. “Su costo 
-comentó Monsalve - está al alcan-
ce de todos, pues el precio del mo-
delaje catastrófico que ofrecen diver-
sas empresas, se basa en el tamaño 
o negocio de la empresa que lo so-
licita. Esto hace que agentes, corre-
dores, compañías de seguros y hasta 
el cliente por su propia cuenta, pue-
dan acceder a una mejor estimación 
de su riesgo ante desastres natura-

les”. El modelaje catastrófico es pues, 
una herramienta con la que podemos 
ayudar a nuestros clientes a mejorar 
su relación con los riesgos naturales 
y sociales y consolidar a través de ella 
nuestras relaciones de negocios.

Afectan a un 
gran número de 
personas, bienes 
y territorios, 
ocasionando  
pérdidas 
materiales y 
humanas, que 
vulneran la 
continuidad 
de vidas, 
instituciones, 
negocios y 
estados.

Riesgos catastróficos
Aquellos que se originan en hechos extraordinarios 

de naturaleza anormal y severa intensidad. Generan 
daños de alto impacto económico y social, no cubier-
tos por pólizas de seguros ordinarias.
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ventas de hardware, descubri-
mos que son los Smartphones 
los grandes responsables de es-
te crecimiento, al extremo que 
ellos solos, representan el 14.3% 
del 22% que crecieron las ventas 
de toda la industria. Cada vez más 
poderosos en funcionalidades, es 
evidente que no se trata solo de 
teléfonos y tanto a nivel mundial 
como en el Perú, se espera para el 
2015, resultados similares.

Quién invierte en TI

La inversión en TI está divi-
dida en empresas, gobierno y 
hogares. La principal participa-
ción de mercado en inversión la 
tienen las empresas con un 49% 
para grandes y medianas y 9% 
para pequeñas; 12% para gobier-
no y 30% hogares. Quienes más 
invierten en tecnologías de la in-

formación son la Banca y Seguros, 
seguidos de las empresas de re-
tail y luego las manufactureras. 

El valor de los datos,
¿se puede asegurar?

La convergencia de las dos 

¿Un negocio para los seguros?

El mercado de tecnologías de la 
información se mide en tres catego-
rías, hardware que son los equipos 
y accesorios, software en el que se 
considera la venta licenciada de apli-
caciones y servicios que implica toda 
tercerización incluyendo el alquiler de 
dispositivos, centro de datos, consul-
toría, desarrollos ad hoc y otros. 

En qué invierten los peruanos

El 74% de lo que se comercializa 
en el Perú corresponde a hardware, el 
20% a servicios y el 6% a software li-
cenciado.

En términos de dinero en el 
2014 el mercado TI peruano tuvo 
un crecimiento de 22% respecto al 
2013, impulsado esencialmente por 
el hardware.

Sin embargo, cuando anali-
zamos el comportamiento de las 

tendencias más relevantes, movi-
lidad y cloud computing, genera 
un tráfico y almacenamiento de 
datos sin precedentes por su ta-
maño y valor. Información crítica 
de muchos negocios está, hoy en 
día, en la nube como parte de un 
fenónemo llamado Big Data.

 
Si bien no existen estudios 

que determinen el tamaño de 
la data almacenada, la inversión 
en infraestructura, dispositivos 
y aplicaciones, no va de la mano 
con la inversión en seguridad, que 
es totalmente reactiva. "Solo com-
pro seguros si tengo una amenaza 
o si efectivamente pierdo infor-
mación". Actitud generalizada en 
empresas, organizaciones de go-
bierno y hogares en el Perú. 

Desde el punto de vista de 
la seguridad de la información, 
las aseguradoras no han evo-
lucionado mucho en nuestro 
país. En nuestro caso, cuando 
quisimos asegurar nuestra infor-
mación (datos y contenidos) no 
encontramos compañía de segu-
ros que lo hiciera. Solo aseguran 
los equipos que forman parte de 
la infraestructura de una organi-
zación, pero no la información. 
Solo el sistema financiero, por un 
tema de regulación, asegura su 
información contra amenazas o 
ataques. Sin embargo, es sabido 
que los ciber crímenes han esca-
lado posiciones hasta ocupar un 
lugar entre los diez  más temidos 
a nivel mundial.

 
Generalmente las amenazas o 

ataques a empresas o institucio-

El Mercado TI Peruano
Por Fernando Grados | Dominio Consultores*
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nes no son reveladas por un tema 
de imagen y reputación. En el Pe-
rú los casos más sonados han 
sido el hackeo de páginas web de 
algunos ministerios o del poder 
ejecutivo, como el caso de la web 
de la Presidencia de la Repúbli-
ca. En el mundo aun no se cierran 
las heridas del reciente ciber ro-
bo a los sistemas financieros de 
30 países que costó más de 1,000 
millones de dólares. 

 
La falta de buenos hábitos 

de seguridad permite la intro-
ducción de Malwares o Trojanos 
que terminan efectuando robos 
o alterando maliciosamente la in-
formación. La falta de seguros 
imposibilita recuperarse financie-
ramente de dichos ataques.

 
Según Microsoft, en su 

Informe Microsoft Security In-
telligence Reportal publicado al 
cuarto trimestre del 2014, las más 
importantes amenazas detecta-
das de Malwares son Gusanos 
(18%) y Trojanos (5%).

La participación inteligente y 
activa del sector asegurador po-
dría hacer madurar el mercado 
de seguros para la información. 
Desarrollando parámetros y con-
diciones que mitiguen el riesgo 
se podría compensar a las empre-
sas por pérdida de información y 
lucro cesante, producto de haber 

sido vulnerados. Tarea pendiente 
de la industria de los seguros, pa-
ra crecer en un sector de miles de 
millones de dólares.

*Dominio Consultores es la primera 
entidad de Inteligencia Comercial es-
pecializada en negocios de tecnología 
de la información. Opera en el mer-
cado peruano desde el año 1998 y 
es considerada como uno de los más 
importantes proveedores de informa-
ción e inteligencia comercial sobre la 
industria TI. Además de Perú tiene una 
exitosa experiencia en Ecuador, Chile, 
Colombia, Venezuela y Puerto Rico.
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Parte del trabajo de la nueva di-
rectiva de APECOSE está centrado 
en el desarrollo y fortalecimiento de 
relaciones con jugadores claves del 
quehacer público y privado nacional. 
Nuestro objetivo es poner en valor el 
trabajo de los Corredores de Segu-
ros en el Perú y su contribución a la 
reducción del riesgo y mejoras en la 
adquisición de seguros por parte de 
sus clientes. Para ello hemos pues-
to en acción un plan de relaciones 
públicas y difusión de contendido 
informativo en medios que da sus 
primeros resultados. El camino a con-
vertir a APECOSE en un protagonista 
visible y representativo de la actividad 
de Seguros en el Perú es largo y debe 
ser sostenido.

Especial Seguros
con América Economía

Por primera vez en la historia de 
los seguros en el Perú, y por segundo 
año consecutivo, APECOSE y América 
Economía publican el especial Segu-
ros. En esta oportunidad, una edición 
impresa de 48 páginas que abor-
da variedad de temas de actualidad 
para y sobre la industria de seguros 
en el Perú y el mundo. Una publica-
ción que recoge el punto de vista de 
compañías de seguros, artículos de 
especialistas de talla mundial y ex-
pertos locales,  abordando temas de 
profundo interés para quienes com-
pran, venden y desarrollan seguros. 
Cabe destacar que esta publicación 

APECOSE,
por un Perú asegurado
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es una iniciativa de APECOSE que no 
solo logró convencer a un medio de 
la importancia de América Economía 
de hacer suyo el proyecto, sino que 
logró además reunir tras el proyecto 
a importantes líderes de opinión. Una 
versión digital para tabletas y móviles 
está alojada en el portal de América 
Economía en la Web.

Alianzas, visitas y contactos

En esta misma línea APECOSE 
trabaja realizando visitas y exposi-
ciones que buscan poner en valor el 
trabajo del Corredor de Seguros y 
contribuir a instalar temas como el 
Riesgo, Desastres Naturales y otros 
que son fundamentales para el desa-
rrollo de una cultura de seguros en el 
Perú. Entre ellas la visita realizada por 
Giulio Valz-Gen al diario El Comercio, 
decano de la prensa peruana, medio 
con el que ya hemos tenido la opor-
tunidad de colaborar proponiendo       

temas y aportando información téc-
nica sobre la industria de Seguros.

APECOSE ha coordinado re-
uniones con diferentes Gremios y 
Asociaciones con el fin de presentar 
a nuestra institución y establecer vín-
culos que mediante el intercambio 
de conocimientos, beneficien a to-

dos y permitan contribuir al aumento 
de la penetración de los seguros en 
nuestro país. 

Similares reuniones con diarios y 
revistas, instituciones gremiales, co-
legios, universidades e institutos, así 
como cámaras de comercio de dis-
tintos países, están programadas.
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48hs en fotos
XXI Encuentro Asegurador Internacional Ica 2015
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