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    Tiene a la vista la edición de mayo 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.  
 

XXIII Encuentro Asegurador Internacional Ica 2017 
Ya tiene fecha, sepárela en su agenda   
 
          El 6, 7 y 8 de septiembre de este año la industria de seguros lo espera en 
la soleada ciudad de Ica.  
 
          El XXIII Encuentro Asegurador Internacional ICA 2017 avanza 
paso a paso hacia otra exitosa edición buscando desarrollar, una vez más, los 
temas de mayor interés y actualidad para la industria de seguros. 
 

En esta oportunidad 
el tema central, no puede ser 
de otra manera, será 
“Seguros, reconstruyendo 
un país”. Para ello, se 
desarrollarán distintas 
ponenecias alrededor de lo 
que ha sido el fenómeno del 

Niño Costero. Trabajarermos en todos aquellos aspectos en los que la industria 
de seguros tienen un rol clave para una eficiente reconstrucción del país. 

 
Esperamos contar con su 

presencia y lo invitamos a bloquear 
ya el 6, 7 y 8 de septiembre en su 
agenda. Estamos seguros que como 
en años anteriores esta será una 
enriquecedora experiencia y una 
excelente oportunidad para actualizar 
conceptos, consolidar alianzas y compartir entre amigos y colegas. 

 

 

 

 

 

Aniversarios  
del mes 

 
2 

Austral 
Corredores de 
Seguros S.A.C.  

 
13 

ABC 
Corredores de 

Seguros 
S.C.R.L.  

 
21 

Grupo Prado 
Corredores de 
Seguros S.A.  

 
27 

M & S Asesores 
y Corredores 
de Seguros 

S.A.C. 
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Canal YouTube APECOSE 
La herramienta que informa y ayuda a vender 
 

Luego del lanzamiento del primer video de la serie Riesgos y Seguros,  el 
día 27 de marzo y cumplido ya un mes al aire de nuestro canal YouTube, 
compartimos algunas cifras respecto a este 
esfuerzo de APECOSE por informar al 
público en general sobre Riesgos, Seguros y el 
rol de los Corredores de Seguros.   

Nuestros videos han sido 
vistos 1,449 veces. Quienes los vieron 
invirtieron 1,901 minutos en ello, 
equivalentes a 31 horas 41 minutos. 

 El 80% de los 
espectadores fueron hombres, el 20% 
mujeres. 

 

Tenemos 4 videos que 
explican el rol de los seguros, el 
de los corredores de seguros, 
seguros de vivienda y un video 
institucional de la Escuela de 
Seguros de APECOSE.  

 

Entre los países que más ven 
nuestros videos, el Perú registra 
el 1º lugar con el 95% de las 
visualizaciones. Lo siguen en 2º 
EE.UU con 2.4% y en 3º Bolivia, 
Panamá, México, España y Japón 
que se reparten el 2.6% restante. 

 

Los videos de nuestro canal son una herramienta de trabajo que puede 
utilizar en cualquier escenario para explicar nuestro trabajo. 

 

Cumpleaños 
del mes 

 
13  

Miguel Ángel García  
García & Bazalar 

Corredores De Seguros 
S.A.C. 

 
 

15    
William Bojórquez 

Córdova 
Cooperadores 

Corredores de Seguros 
S.A.C.  

    
 

23  
Andrés Silva Forero  

AON Graña Perú 
Corredores de 
Seguros  S.A.  

 
Gerardo Sánchez 

Franco     
Intacto S.A. Corredores 

de Seguros 
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Escuela de Seguros APECOSE  
Nuevo director 

 
 
 
 
Siguiendo con el 

plan de trabajo trazado 
desde la directiva de 
APECOSE, la Escuela 
de Seguros de 
APECOSE ha 
incorporado como 
director  desde este 3 
de mayo, a Lizandro 
de la Puente Baso, 
profesional con 
amplia trayectoria en 
el mercado de 
capacitación de 

seguros y un hombre cuya experiencia dará a nuestra escuela un nuevo impulso 
que consolide su liderazgo.  

 
Lizandro recibe la escuela en condiciones que le permitirán dedicar sus 

habilidades al desarrollo de esa nueva oferta académica que potencie la 
captación de nuevos alumnos e incorpore a nuestra casa de estudios a los 
principales ejecutivos de la industria de seguros. Hombres y mujeres deseosos 
de actualizar sus conocimientos y 
mejorar su posición laboral 
mediante la especialización. 
Cursos cortos y de gran 
actualidad serán el foco de esta 
nueva gestión que cuenta ya con 
una sólida base a través de cursos 
por los que han pasado los 
principales ejecutivos de la 
industria.   

 
Desde estas páginas, nuestra más cordial bienvenida y nuestros sinceros 

deseos de éxito. Puede leer más sobre la Escuela de Seguros de APECOSE en  
www.escueladeseguros.pe 

 

El artículo del mes 
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La reconstrucción, desafío y oportunidad para todos 
 

Entre el 6 y el 8 de septiembre nos reuniremos 
en la ciudad de ICA para llevar a cabo el XXIII 
Encuentro Asegurador Internacional ICA 2017 
que, como dijéramos al inicio de esta entrega, tiene 
por tema central “La Reconstrucción” que tiene 
por delante el Perú. 

 
Más allá de los temas que se traten en dicho 

encuentro, quisiéramos dejar instalado en cada 
uno de nosotros la necesidad de convertirnos, y 
convertir a los miembros de nuestros equipos, en 
los voceros y representantes de una cultura del 
riesgo. Las razones sobran, pero, si hay que hablar 
de dos de ellas, sin duda debemos mencionar la 
necesidad de desarrollar y contar con un plan 
nacional de gestión de riesgo, un trabajo en el que 
sin duda nos espera un lugar protagónico.  

 
Se trata de tener plenamente identificados los riesgos a los que como país 

nos enfrentamos, sean estos naturales, económicos o sociales, para dejar de ser 
sorprendidos por ellos y reducir su impacto económico y social al mínimo, 
pues está más que demostrado que el costo de toda reconstrucción es siempre 
mayor que el de la prevención.  

 
La magnitud de la tragedia a 

la que nos enfrentamos es 
quizás la más grande 
oportunidad de generar trabajo 
descentralizado y la de sentar 
las bases de un país moderno, 
pensado, planificado y 
reconstruido con criterio y no 
sobre la base de la 
improvisación que nos ha 
gobernado. 

 
Así vista, la tarea que 

tenemos por delante, es una 
buena oportunidad para la 
industria de seguros en general 
e inmejorable para los 
corredores de seguros, pues 
desde su imparcialidad y 
experiencia podrán contribuir al 

éxito del desafío que nos espera. Aprovechando sus conocimientos para 
contribuir con el país haciendo negocios en los que todos ganen. 

 
Los corredores de seguros están llamados a enseñar a identificar, reducir y 

transferir riesgos. Desde su privilegiada posición, su independencia comercial, 
contribuirán al desarrollo de un país más seguro, más próspero y mejor para 
todos. 


