
Seguros de Patrimonio

Aprende con nuestros
 docentes especialistas.

Docentes Expertos

Carlos Bartens Olórtegui
Luis Alfaro Goicochea
José Vivas Justo
Carlos Behr
Luis Samaniego

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN:



Objetivo del Diploma

El Diploma está dirigido a gerentes y ejecutivos de empresas 
de todos los rubros, (industria, comercio y servicios), 
principalmente de las áreas de administración, tesorería, 
finanzas, producción, u otras áreas que tengan que ver con la 
contratación de seguros de patrimonio. También a ejecutivos 
del rubro de seguros que laboran en aseguradoras, corredores 
de seguros y ajustadores, que deseen profundizar sus 
conocimientos de los seguros de patrimonio.Profesionales que 
vayan a asumir la responsabilidad de un sistema de gestión 
ambiental.

Perfil del participante

Los participantes que cumplan satisfactoriamente con los 
requisitos del programa recibirán: Diploma de Especialización 
en Seguros de Patrimonio, expedido por la Universidad ESAN.

Certificación

El diploma tiene una duración de 120 horas lectivas (45min 
c/u).

Duración

Modalidad
- Transmisión en vivo

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN:

El objetivo del Diploma es que el participante conozca el 
propósito y características de los principales ramos/seguros de 
patrimonio a fin que la decisión de su contratación esté 
respaldada por un conocimiento de los alcances de cada 
ramo/seguro. El participante aprenderá para cada seguro 
patrimonial, qué bienes se pueden cubrir, contra qué riesgos 
cubre, principales exclusiones, los conceptos de Valores 
Declarados y Sumas aseguradas, y los criterios para la 
determinación de la prima, entre otros conceptos.

La apertura está sujeta a un mínimo de participantes.

Seguros de Patrimonio

Las clases virtuales se llevarán a cabo a través de nuestra 
plataforma educativa.



Estructura Curricular
El orden del temario no concuerda necesariamente con la programación de los cursos.
Esta es entregada al inicio del programa por el área de coordinación académica.

Transporte Internacional, Nacional y Casos 

ABC del Seguro de Transportes

Tipo de Pólizas de Transportes

¿A quiénes ofrecer el Seguro de Transportes y 
qué mercadería es asegurable?

Tipos de cláusulas del instituto de Londres y 
enumeradas

¿Qué cubre la cláusula del instituto todo Riesgo 
A, cláusula C y otras?

Coberturas por demoras (DSU): Caso Buque 
varado Ever Green

Documentos a presentar ante un siniestro

INCOTERMS 2020 y los cambios referentes al 
2010

¿Qué es una Insurtech en Transportes?

Casuísticas y cotizaciones

Incendios y Lucro Cesante

- Seguro de Incendio y Líneas Aliadas a “Todo 
Riesgo”.

- Descripción de la Materia Asegurada, Valores 
Declarado y Suma Asegurada.

- Principales Coberturas (“Todo Riesgo”).

- Exclusiones y criterios para la determinación de 
la prima.

- Efectos económicos de la paralización de 
actividades de una empresa a causa de un daño 
a sus activos.

- ¿Cómo el seguro de Lucro Cesante puede 
indemnizar al asegurado dichas pérdidas 
económicas?

Qué bienes se pueden cubrir

Contra qué riesgos cubre

Principales coberturas adicionales

Principales exclusiones

Determinación de los Valores Declarados y 
Sumas aseguradas

Otras condiciones del seguro: garantías, 
deducibles, etc.

Criterios para la determinación de la prima

Casuística de Siniestros

- Seguro de Responsabilidad Civil Profesional 
(Errores y Omisiones). Contingencias y 
características.

- Seguro de Responsabilidad Civil de Directores y 
Gerentes. Contingencias y características.

(20 horas lectivas)
Carlos Bartens

Vehículos y SOAT 

Definiciones

Información en la póliza

Clases y tipos de vehículos

¿Qué cubre el seguro vehicular? Tipos de 
seguros vehiculares y principales coberturas.

Principales cláusulas

Ecosistemas y principales exclusiones

Deberes y cargas del asegurado.

¿Qué considerar al cotizar un seguro vehicular?

Casos Prácticos

(20 horas lectivas)
Luis Alfaro

Responsabilidad Civil, Incendios y Lucro 
Cesante

Responsabilidad Civil

- Introducción sobre Responsabilidad Civil en el 
Marco Legal

- Seguros de Responsabilidad Civil General. 
Contingencias y características.

- Seguro de RC Patronal, RC de Productos y 
otras. Contingencias y características.

(20 horas lectivas)
Carlos Behr / Luis Samaniego

Ramos Técnicos
(20 horas lectivas)
José Vivas

Estudio de los locales, su localización y riesgos 
relacionados

Estudio de las características de las 
construcciones y su vulnerabilidad

Estudio de la actividad /procesos y riesgos 
relacionados

Análisis de medidas de seguridad y prevención 
de pérdidas

Estimación de las Pérdidas Máximas Probables.

Inspección e Ingeniería de Riesgos 
(20 horas lectivas)
José Vivas



Estructura Curricular
El orden del temario no concuerda necesariamente con la programación de los cursos.
Esta es entregada al inicio del programa por el área de coordinación académica.

Seguro de Robos y Deshonestidad 

Seguro de Robo y/o Asalto (robo perpetuado 
por terceros)

Seguro de Deshonestidad (robo perpetuado 
por los propios empleados de la empresa).

Características de la póliza de 3-D.

Deshonestidad de Empleados.

Robo de Dinero y Valores dentro de los locales.

Robo de Dinero y Valores en tránsito.

Falsificación de documentos propios y de 
terceros.

Robo y/o asalto en los locales.

(20 horas lectivas)
Carlos Behr



*FRI ESAN se reserva el derecho de modificar la plana docente, por disponibilidad (previo aviso)

* La apertura está sujeta a un mínimo de participantes.

*Se emitirá certificado digital expedido por la Universidad ESAN.

Plana Docente

Ingeniero Industrial de la Universidad de Piura y 
Licenciado en Ciencias Marítimo Navales. Especialista 
en Transformación Digital por la Universidad del 
Pacífico e Insurtech en ESADE (España). Certificado 
como Product Owner y Scrum Máster Executive MBA 
por INCAE (Costa Rica). Formación Gerencial en la 
Universidad Adolfo Ibáñez (Chile). Profesional Senior 
con más de 15 años de experiencia B2B, B2C, en áreas 
comerciales, seguros, banca, retail e industriales. Ex – 
Subgerente Comercial – Corredores de Seguros en 
Pacifico Seguros. Ex – Subgerente de Créditos y 
Seguros en Automotores Gildemeister. Brinda 
asesoría profesional a Hercos Corredores de Seguros. 
Actualmente es Chief Revenue Officer en la 
plataforma digital Repuestock.

Carlos Bartens Olórtegui

MBA del PAD de la Universidad de Piura. Bachiller de 
la facultad de Administración de Empresas de la 
Universidad de Lima. Ha sido Ejecutivo de Negocios 
Senior y Gerente Comercial en Pacifico Seguros. Ex -  
Subgerente Comercial en HDI Seguros. Ex – 
Subgerente de Negocios y Ex – Subgerente de Canales 
en BNP Paribas Cardif. Actualmente es Gerente de 
Placement – Seguros vehiculares en Marsh Rehder.

Luis Alfaro Goicochea

Bachiller de Ingeniería Industrial de la Universidad de 
Lima. Certificado Profesional en Seguros Multi riesgos 
por The College of Insurance New York (USA). 
Certificado en Seguros Generales por Insurance 
Institute of America Pensylvania (USA). PADE en 
Administración de la Universidad ESAN. Risk Manager 
- AIRM – Diploma de Acreditación Alarys International. 
Estudios de Maestría en Educación con 
Especialización en Educación Superior por la 
Universidad San Ignacio de Loyola. Amplia experiencia 
en el campo asegurador y de corretaje de seguros. 

José Vivas Justo

Bachiller en Derecho y Ciencias Políticas de la 
Universidad de Lima. Estudios de Posgrado 
Internacional en Derecho de Seguros ante la 
Universidad de Montevideo. Diplomado en Líneas 
Financieras y Responsabilidad Civil, por la Escuela de 
Seguros de Chile. Ajustador de seguros con más de 
35 años de experiencia profesional, que ha estado a 
cargo de los casos de Responsabilidad Civil más 
importantes ocurridos en el Perú. Ajustador de 
Seguros de Ramos Generales, tales como: Incendio, 
Robo y/o Asalto / Deshonestidad de Empleados / 
Póliza 3D y Ramos Técnicos.

Carlos Behr

Ingeniero Civil, titulado y colegiado, egresado de la 
Universidad Nacional de Ingeniería. Estudios 
culminados en la Maestría en Gestión de Riesgos de 
Desastres y con Diplomado en Seguros Generales 
por FASECOLDA (Colombia) y el INS (Costa Rica). 
Cursos de especialización en seguros de propiedad y 
líneas técnicas realizados en Alemania, Estados 
Unidos, México, Colombia y Perú. Experiencia de 12 
años en el sector asegurador peruano. Ex - Jefe de 
Suscripción de Seguros de Ingeniería – División de 
Riesgos Generales en Pacifico Seguros y Reaseguros. 
Ex - Sub Gerente de Propiedad y Líneas Técnicas – 
Riesgos Generales en CHUBB Seguros Perú. 
Actualmente es Sub Gerente de Suscripción de 
Riesgos Generales en RIMAC Seguros y Reaseguros.

Luis Samaniego



Inversión

Descuentos especiales
FRI ESAN otorga descuentos corporativos y grupales, los descuentos no son retroactivos ni acumulativos.
Consulte por este programa en la modalidad Inhouse a: ventasfri@esan.edu.pe

Métodos de pago

Depósitos

BCP

BBVA

Moneda

S/.

S/.

Número de Cuenta

193-1764415-0-72

0011-0686-01000111574

Código Interbancario CCI

002-193-001764415072-18

011-686-000100011574-39

Depósitos

Inscripciones

Pago a través de la tienda virtual: fri.com.pe/esan-capacitaciones

Informes e Inscripciones

(+51)  963 808 682 ventas5@fri.com.pe

www.fri.com.pe

Una vez realizado el abono, entregar la boleta de depósito a nuestros ejecutivos de ventas, indicando nombres y 
apellidos completos. 

Pago en línea

Paga seguro en línea usando tu 
tarjeta de crédito o débito Visa, 
MasterCard, American Express o 
Diners Club. Si pagas con tarjeta 
de crédito podrás colocar la 
compra en cuotas.

Pago en Efectivo

Acércate a cualquier, agencia 
para pagar un servicio a nombre 
de la empresa recaudadora 
PAGOEFECTIVO, brinda el código 
pago CIP que enviaremos a tu 
correo.

Pago en Efectivo

Paga seguro en línea usando tu 
tarjeta de crédito o débito Visa, 
MasterCard, American Express o 
Diners Club. Si pagas con tarjeta 
de crédito podrás colocar la 
compra en cuotas.

Modalidad

Transmisión en vivo

Inversión Inversión con Financiamiento

S/ 4,750

Total9 cuotas de

S/ 5,004S/ 556

(Al Contado)

 
  


