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Sumilla

El mercado asegurador esta conformado por varios actores y es necesario 
conocer la estructura básica del modelo operativo de la transferencia de 
riesgos. Los conceptos involucrados en la operación del sector son necesario 
para el correcto aprendizaje del sistema del modelo del sector asegurador. El 
objetivo del curso es que el alumno aprenda del sistema, el modelo, las 
interrelaciones, conceptos básicos y la responsabilidad que tiene el corredor de 
seguros dentro del sistema asegurador.

Competencias generales del Curso

Conocer el modelo del sector asegurador (participantes, responsabilidades y 
roles de cada uno).
Identificar la oferta del mercado asegurador.

Entender la importancia del corredor de seguros respecto al proceso de asesoramiento,
pre y post contratación del programa de seguros.

Aprender los conceptos relacionados al sector asegurador.

Revisar y aplicar los conceptos estudiados a través de la casuística.

Dirigido a:

Personas que no tienen conocimiento en seguros y que desean ingresar a esta 
apasionante industria.
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Malla Curricular

Sesión I - II

Introdución

Esquema del mercado 
Asegurador.

Sesión III - IV - V

Definiciones y conceptos

Definiciones y conceptos.

Principios del contrato de seguros 

Casuística (Cálculo de prima / deducible / 
franquicia / infraseguro / garantías).

Riesgos asegurables.

Docente

Daniel Orbegozo Bringas

Administrador, Magister en Gestión de Riesgos con especialización en Seguros, cursando una 
Maestría en Gerencia de Servicios de Salud. 20 años en la industria de seguros en áreas de 
Operaciones y Tecnología, Comercial, Técnica y de Negocios; especializado en Riesgos 
Humanos (Vida, Accidentes, SCTR, SOAT y Salud).

Sólida experiencia en procesos de implementación, migración e integración de Sistemas CORE 
de seguros (Bizagi, AcselE, BPM.Claims.IBM, BPO, etc). Gestor de nuevos modelos y estrategias 
de atención en siniestros de personas con alta orientación al cliente aplicando prácticas Ágiles.

SESIONES: 05 HORAS ACADEMICAS: 10 HORAS



Inversión

Inversión de: S/250

Medios de pago: Aceptamos todas la tarjetas

* Todos los precios incluyen impuestos.

*La Escuela se reserva los derechos a la reprogramación de los inicios de los cursos de acuerdo al número mínimo de alumnos requerida.
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Horario de clases

MODALIDAD ONLINE
Vía

Inicio: Lunes 23 de Enero

Lunes, miércoles y viernes
 De 18:00 hrs - 21:15 hrs



“Profesionales formando profesionales”


