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Ponencias y expositores garantizan calidad del 
XXIII Encuentro Asegurador Internacional  
ICA 2017 
 
  

  La variedad y 
calidad de los expositores 
del Encuentro Asegurador 
ICA 2017 hará que ésta, 
como las anteriores 
versiones, sea una 
enriquecedora experiencia 
para los participantes y una 
excelente oportunidad para 
refrescar contactos y 
relaciones de negocios. 
  

  
  Valiosas experiencias sobre procesos de reconstrucción en países 
víctimas de desastres naturales así como importantes ponencias sobre la 
industria de seguros en el mundo, servirán de marco a la presentación de 
nuestro invitado central, Pablo de la Flor, Director Ejecutivo de la Autoridad 
para la Reconstrucción con Cambios que expondrá los planes y proyectos del 
gobierno peruano en su presentación La reconstrucción en medio de la 
economía actual.  
  
  Ejecutivos y temas de gran interés para la industria, que sin lugar a 
dudas harán de éste, otro enriquecedor encuentro asegurador.    
 
Nuevo video al aire 
 

 
       Nuestra producción de 
videos no se detiene y es un 
placer anunciar la puesta al  
aire de Estar sano, estar 
seguro.  
 
      Esta nueva entrega 
pone el foco en la importancia 
del Corredor de Seguros 
como asesor para la compra 

eficiente de seguros y destaca su trabajo en la parte previa a la compra, haciendo  
 
 
 

 

 

 
 

Aniversarios 
del mes 

 
8 

Cooperadores 
Corredores de Seguros 

S.A.C. 
 

Witt S.A. Corredores de 
Seguros 

 
11 

Zubiria Corredores de 
Seguros S.A.C. 

 
14 

De Marzo y Asociados 
S.A.C. Corredores de 

Seguros 
 

15 
Bl Corredores de 

Seguros S.A.C 
 
 

22 
Más Soluciones 

Corredores de Seguros 
S.A.C. 

 
24 

Marsh Rehder S.A. 
Corredores de Seguros 
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énfasis en la importancia que tiene conocer en profundidad a la persona, los 
bienes a asegurar y la oferta del mercado.  
 
  Una herramienta que esperamos comparta con sus colaboradores y 
clientes y lo ayude a hacer más y mejores negocios. 
 
 
Luis Lora a la cabeza del  
equipo organizador del  
Encuentro Asegurador ICA 2017 
 
  Este año la responsabilidad de liderar al equipo organizador del 
XXIII Encuentro Asegurador Internacional ICA 2017 ha recaído en Luis Lora, 
Gerente General de Ll & Asociados Asesores y Corredores de Seguros S.A.C.. 
Lora, con la ayuda del directorio de APECOSE, viene trabajando en la 
selección de temas y expositores desde el mes de enero.  
 

  Sin embargo, la tarea por 
demás desafiante no termina en 
ponerse de acuerdo sobre los temas y 
buscar y comprometer expositores, 
sino que además involucra a todo un 
equipo de profesionales encargados de 
cuidar cada detalle del encuentro. 
Desde la selección del tema central, el 
diseño del logo, propuestas de menús y 
espectáculos, hasta la contratación de 
los equipos y demás logística necesaria.  
 
 Tecnología de punta 
  
  Cabe destacar que uno de 
los grandes aportes del equipo al evento 

de este año ha sido la incorporación de una aplicación que permitirá a los 
participantes tener a la mano todo lo relacionado al evento. 
  
  Agenda completa, mapas del hotel, BIO de los expositores y hasta 
poder participar en vivo haciendo preguntas desde el móvil o la tablet. Un 
aporte que, como año tras año, nos deja con la valla más alta para el próximo 
encuentro. 
 
Excelente oportunidad para 
los colaboradores destacados de su empresa 

 

        
 

Cumpleaños 
del mes 

 
9 

Gustavo Adolfo 
Geng Ruiz 

 
12 

Carlos Alberto 
Valdivia Salas 

 
18 

Pablo 
Fernández Díaz 

 
 20 

César Augusto 
Arias Murgado 

 
25 

Luis 
Muñante López 

 
31 

Giulio 
Valz-Gen Rivera 
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              La Escuela de 
Seguros de APECOSE está 
a punto de dar inicio al 
nuevo Programa 
Administración General de 
Riesgos y Seguros, un 
excelente recurso para 
premiar y reconocer a 
quienes destacan dentro de  
su empresa.  
 
            Recuerde que como 
socio de APECOSE tiene 
un descuento especial al 
inscribir a sus empleados. 
 
            Además puede 
financiar el curso a plazos 

con su tarjeta VISA. No deje pasar la oportunidad. 
 

Inicio de clases 21 de agosto 


