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SUMILLA

Toda la actividad aseguradora se pone a prueba al momento de un siniestro. Es ahí 
cuando se verá: 01 si el Corredor de Seguros asesoró correctamente a su cliente sobre 
el tipo de riesgos a transferir a la compañía de seguros, 02 si la compañía de seguros 
emitió de manera correcta la póliza para cubrir los riesgos solicitados por el 
asegurado, y 03 si el asegurado cumplió con las condiciones/garantías que le 
solicitaba la compañía de seguros.

Por eso es tan importante entender, con casos reales, como se desarrolla un siniestro, 
desde la óptica de quien se encarga de atender los siniestros: las áreas de siniestros 
de compañías de seguros y ajustadores de seguros.

OBJETIVOS GENERALES

Brindar a los asistentes conocimientos 
prácticos sobre cómo se desarrolla el análisis 
de los siniestros patrimoniales, utilizando 
casos reales y con profesores que dedican su 
día a día a la atención de siniestros.

Además de incentivar el aprendizaje profundo 
sobre los 04 principales ramos de los seguros 
patrimoniales.

METODOLOGÍA

Se utilizará el Método del Caso, también 
conocido como el Método Harvard, a través 
del cual los expositores presentarán siniestros 
reales, los mismos que se desarrollarán 
durante las sesiones.
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1 2 3 4

Estudio y análisis 
individual del caso

Discusión previa del caso 
en equipos de trabajo

Discusión del caso en 
clase

Conclusiones y 
aprendizajes por parte del 

especialista



PÚBLICO A QUIÉN NOS DIRIGIMOS

Ejecutivos de áreas de siniestros de Compañías de Seguros, Corredores de Seguros y 
Asegurados Corporativos.

ESTRUCTURA

04 Certificaciones parciales:

Certificación en Gestión de Siniestros de Transportes.

Certificación en Gestión de Siniestros de Riesgos Generales.

Certificación en Gestión de Siniestros de Responsabilidad Civil.

Certificación en Gestión de Siniestros de Ramos Técnicos.
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Tienes la posibilidad de certificarte por cada módulo.

Al cursar las 04 certificaciones, podrás ser parte de la 
Charla Magistral que dará Luis Martín Rodriguez, Head of 
Regional Claims Centre LA, Munich RE Colombia y recibir 
la Certificación en Gestión de Siniestros Patrimoniales.

Cada Certificación constará de 10 horas (académicas), 
divididas en 05 sesiones, las mismas que tendrán el 
siguiente contenido:

Sesión 01: Desarrollo de conceptos teóricos 
relacionados a la gestión de siniestros del ramo que 
se estudia.

Sesiones 02 y 03: Presentación y desarrollo del primer 
siniestro.

Sesiones 04 y 05: Presentación y desarrollo del 
segundo siniestro.
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ESPECIALISTAS

Carlos Caro Custodio

Economista con más de 12 años de experiencia 
en la atención de siniestros relacionados al 
manejo de la Cadena de Suministros (SCM) 
para empresas del Mercado Asegurador 
Peruano e Internacional.

Experiencia desarrollando Planes de Prevención 
de Pérdidas para importadores, exportadores, 
operadores logísticos, empresas de 
almacenaje y otras organizaciones que forman 
parte de la Cadena de Suministros (SCM).

Gerente General de 
Protegia Consultoría de Riesgos

Ángel Barrenechea Obregón 
Jefe de Siniestros Patrimoniales 
MAPFRE PERÚ

Licenciado en Administración de Negocios 
Internacionales - USMP, con más de 9 años de 
experiencia en el mercado asegurador. Experto 
en la planificación y desarrollo para la atención 
de Siniestros Catastróficos y Fast Track de 
Siniestros de Riesgos Generales.

Javier Ugaz Villacorta

Jefe del área de Responsabilidad Civil 
de ROMERO AJUSTADORES             

Egresado en Derecho y Ciencias Políticas en la 
Universidad de Lima. Tiene una Maestría en 
Regulación en la UPC. Cuenta con un 
Diplomado en Derecho de la Energía (UPC).

Amplia trayectoria en asesoría legal exclusiva 
en siniestros de responsabilidad civil, 
deshonestidad, robo, 3D y asesoría en temas 
regulatorios y absolución de consultas legales. 

Giancarlo Rivera Torres
Jefe de Suscripción Siniestros 
Patrimoniales MAPFRE PERÚ

Ingeniero Industrial titulado de la Universidad 
de Lima con más de 10 años de experiencia en 
el mercado asegurador, con criterio formado 
para diseñar soluciones de suscripción para 
riesgos complejos, tanto en el ámbito local 
como de reaseguro.. 

Miguel Nuñez Sánchez
Representante de SEDGWICK PERU

Egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería 
del Perú en la Especialidad de Ingeniería Mecánica, 
especializado en Ajustes de Seguros de Ingeniería, 
Incendio, Lucro Cesante y Terremoto, con más de 15 
años de experiencia, habiendo participado en 
Ajustes de Siniestros de Equipamiento e 
Infraestructura de Plantas Industriales, Unidades 
Mineras y Obras Civiles de Ingeniería importantes 
en el Perú.



INVERSIÓN

FECHAS Y HORARIOS

Inicio de clases: 25 de octubre 
Duración: 05 semanas aprox.
Horarios: Lunes a vierndes de 18:00 hrs. a 20:00 hrs.
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Público en General Ex alumnos y Asociados 
APECOSE / Corporativo*

US$ 180.00 por certificación

US$ 600.00 por los 
4 certificados

10% DE DESCUENTO

Precio no incluye IGV
Precio corporativo a partir de 03 participantes por empresa
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