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    Tiene a la vista la edición de abril 2017 de APECOSE informa, nuestra 
herramienta de información sobre las actividades que realizamos y los servicios a los 
que como socio tiene derecho.               

Buena lectura.  
 

Hacia tiempos más seguros  

Imposible comenzar esta edición sin 
dedicar espacio a la reflexión sobre lo que 
acontece en nuestro país. 

Como pocas veces en su historia el Perú 
está siendo golpeado por la naturaleza de 
una manera sostenida e implacable. Muchos 
se preguntan qué hemos hecho para merecer 
todo esto, pero pocos ¿qué hemos dejado de 
hacer? 

La lista es grande y cada uno sabrá qué 
le corresponde. A nosotros como hombres 
de seguros nos toca reflexionar sobre la 
enorme tarea que tenemos por delante y lo 
poco que hemos hecho para promover la 
prevención, fuente indiscutible de la compra 

de seguros.  

Aunque parezca tarde, siempre hay oportunidad de comenzar a prevenir, más aún 
después de semejante lección por parte de la naturaleza. No hay duda que tenemos un 
importante rol en el futuro y reconstrucción de nuestro país. Si bien es imposible saber 
cuándo tendremos un terremotos o cuándo la naturaleza desatará huaycos e 
inundaciones, está en nosotros ayudar a la población a tomar en cuenta que la 
posibilidad de que éstos eventos ocurran es cada vez más frecuente y a  entender que 
se debe estar asegurado ante desastres naturales que rebasen sus capacidades 
económicas. Ese es justamente el rol social de una industria como la nuestra que debe 
día a día ganar la confianza de la gente.  

Debemos contribuir, desde nuestra inmejorable posición, a que los peruanos 
entendamos que no hay nada más caro que enfrentar ciertos problemas sin recursos 
económicos. Que para muchos de ellos sus ahorros, patrimonio y capacidad de trabajo, 
no serán suficientes y que como responsables de familias, negocios y empresas, deben 
identificar sus riesgos, gestionarlos eficientemente y transferir aquellos que no están 
en condiciones de manejar una vez convertidos en siniestros. 

 

 
 
 

 Actualizado y 
ampliado al 2017  

 
Diplomado de 

Ramos 
Técnicos de 
Ingeniería: 

seguros, 
reaseguros, 
siniestros y 

ajustes. 
 

Inicio 18 de abril. 
 

Vacantes 
limitadas 
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Canal YouTube, gracias a todos  

 

Sin imaginar lo que nos esperaba en 
enero, en noviembre del 2016 iniciamos la 
producción de una serie de videos tutoriales 
sobre Gestión de Riesgo y la Importancia del 
Corredor de Seguros.   

 

El día lunes 27 de marzo lanzamos el 
primero de ellos en nuestro canal de 
YouTube mediante una invitación dirigida a 
más de 1800 personas entre socios y no 
socios de APECOSE, exalumnos, alumnos y 
público en general.  

 

Desde aquí nuestro agradecimiento a 
todos los que nos escribieron. Gracias por 
sus palabras, aliento y sus sugerencias.  

 

De lenguaje simple y producción sencilla, los videos de este canal están para ser 
compartidos con clientes, colaboradores, amigos y familiares. Son una herramienta de 
trabajo disponible en la red que puedes utilizar en cualquier escenario para hacer 

evidente que personas, 
familias, empresas y 
negocios están expuestos a 
diversidad de riesgos y que 
éstos, después de 
identificados, se pueden 
gestionar mejor y transferir.  

 

Destacan el rol del Corredor de Seguros como un agente independiente cuyo interés 
es que sus clientes reduzcan su exposición a sus diversos riegos y luego compren los 
seguros más adecuados. 

 

 

 

 

 

Aniversarios  
del mes 

 
3 

Mariategui JLT 
Corredores de 
Seguros S.A. 

 
12 

Hercos Corredores de 
Seguros S.A.C. 

 
17 

TAS Corredores de 
Seguros S.A.C. 

 
17 

Polanco C y Asesores 
de Seguros S.A. 

 
22 

Conseguros S.A.C. 
Corredores de 

Seguros 
 

23 
Becerra Brokers  

S. C. R. L.  
 

25 
Atlantic Corredores 

de Seguros 
 

28 
First Asesores y 

Corredores de 
Seguros Generales 

S.A.C. 
 

30 
Ruska y Asociados 

Corredores de 
Seguros 
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Escuela de Seguros APECOSE  

Primer trimestre alentador 
 

Estas líneas se escriben a punto de terminar 
el primer trimestre de actividades de la Escuela 
de Seguros de APECOSE y es grato compartir 
con ustedes cifras alentadoras sobre los 
resultados hasta hoy conseguidos. 

 
Se completaron con éxito los dos primeros 

Programas de Administración General de 
Riesgos y Seguros con 34 participantes cada 
uno, antes de la fecha de cierre. 

 
Se completó también, antes de su fecha de 

cierre, el Taller de Capacitación para Oficiales 
de Cumplimiento: Lavado de Activos y 

Financiamiento del Terrorismo.   
 
La Escuela de Seguros de APECOSE está trabajando en el desarrollo de una 

renovada oferta académica y en la producción de cursos en línea. Puedes seguir 
nuestras actividades en línea en www.escueladeseguros.pe 

 

El artículo del mes 

Londres  
del fuego a la Revolución industrial 
 

   Entre el 2 y el 5 de septiembre de 1666, 
Londres ardió y en ella 13,200 casas de 
familia con muchos de sus habitantes 
dentro; 87 iglesias; 44 casas gremiales 
pertenecientes a curtidores, zapateros, 
tejedores, herreros, carpinteros, tintoreros o 
panaderos; la Royal Exchange, antigua 

bolsa de comercio fundada en el siglo XVI; las instalaciones de Aduanas, la 
Catedral de San Pedro y el edificio del Ayuntamiento además de cuatro puentes 
importantes para la ciudad. 
 
 Después de esta tragedia los ingleses entendieron que no se podía seguir 
levantando casas y ciudades de la misma manera y se sentaron a pensar y diseñar. 
Planificaron y por primera vez en Europa se dio origen a lo que hoy son ciudades 
modernas.  
 

 

 

    Cumpleaños  
     del mes 

 
  3 

   Luis Enrique 
Sifuentes Olaechea 

 
7 

   Carlos Sánchez 
Leiva 

 
9 

  Demetrio Iberico 
Basauri 

 
11 

Cesar Velásquez 
Alaya 

 
16  

Bruno Lagos Mar 
 

17  
Néstor Gómez 

Espinoza 
 

19  
Vicente Zenteno 

Zúñiga 
 

28  
Consuelo Flores 

Martínez de Zielinski 
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 La magnitud de la 
tragedia creó tal demanda 
de trabajo que lejos de un 
desastre se convirtió, según 
algunos, en el motor de lo 
que hoy conocemos como 
la Revolución Industrial.   
 
 Así vista, la tarea 
que tenemos por delante es 
una dolorosa empresa pero 
una gran oportunidad. La oportunidad de dar el salto a la modernidad desde lo 
urbano e inyectarle a nuestra economía los insumos necesarios para crecer desde 
dentro con una demanda interna quizás sin precedentes en su magnitud y por su 
distribución geográfica.  
 
 En todo lo que hay por reponer está quizás la más grande oportunidad de 
creación de puestos de empleo y producción de bienes y servicios de los últimos 
100 años. Una inmejorable oportunidad para mirarnos con otros ojos y poner en 
manos de pequeños y medianos empresarios los desafíos que los “grandes” mal 
aprovecharon en tiempos de bonanza inflando costos y contaminándolo todo con 
sus malas prácticas. 
 
 Nosotros, hombres de seguros, también tenemos un gran oportunidad 
compartiendo lo aprendido sobre identificación, manejo y transferencia de 
riesgos. Una responsabilidad que bien administrada nos puede abrir las puertas a 
innumerables negocios y da la satisfacción de contribuir al crecimiento seguro de 
personas, familias, empresas y país.  

 


