
Seguros de Patrimonio
DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN:

Aprende con nuestros 
docentes especializados:

Luis Alfaro Goicochea
Luis Mogrovejo
José Salazar
Américo Hidalgo



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

A quienes cumplan con los requisitos de cada uno de los 
cursos se les otorgará: Certificado del Diploma de 
Especialización en Seguros de Patrimonio expedido por la 
Universidad ESAN.

Certificación

El diploma tiene una duración de 120 horas lectivas (45 
min 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:

PADE en Gestión 
de Seguros de 

Persona y 
Patrimonio

Diploma en 
Seguros de 
Personas

Diploma en 
Seguros de 
Patrimonio

Diploma en 
Fundamentos en 

la Gestión de 
Riesgos y 
Seguros

*Este Diploma forma parte del  “PADE en Gestión de Seguros de 
Persona y Patrimonio”

*La nota mínima para obtener el PADE es 14 en todos los 
diplomas requeridos. 



Ramos Técnicos
(20 horas lectivas)
Luis Mogrovejo

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 
(20 horas lectivas)

(20 horas lectivas)
Luis Alfaro

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.

Vehículos y SOAT 

(20 horas lectivas)
 

Responsabilidad Civil, Incendios y Lucro 
Cesante

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.

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.

(20 horas lectivas)
 

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.

Seguro de Robos y Deshonestidad 

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

Américo Hidalgo

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.

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.

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

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

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?



*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

MBA del PAD de la Universidad de Piura. 14 años de 
experiencia profesional, 11 años liderando equipos 
de trabajo con enfoque comercial en la industria de 
seguros y 3 años desde el área técnica de negociación 
como Product Owner. Ha sido Ejecutivo de Negocios 
Senior y Gerente Comercial en Pacifico Seguros; 
Subgerente Comercial en HDI Seguros; Subgerente 
de Canales en BNP Paribas Cardif; Gerente VP - 
Placement en Marsh Perú. Actual Gerente General de 
Addiuva Perú.

Luis Alfaro Goicochea
Magíster en Administración Estratégica de Empresas 
en CENTRUM Católica. Ingeniero Mecánico 
Electricista Titulado y Colegiado. 16 años de 
experiencia. Actualmente es Ingeniero de Riesgos en 
el Área de Siniestros e Ingeniería de Riesgos de 
Pacífico Seguros, realizando inspecciones técnicas en 
el rubro patrimonial a predios domiciliarios, 
comerciales y/o principalmente industriales (plantas 
pesqueras, mineras, agroindustriales, cementeras, 
entre otras).

José Salazar

Luis Mogrovejo
MBA en CENTRUM Católica. Máster internacional en 
Liderazgo en EADA (España). Economista Titulado de 
la Universidad de Piura. Actualmente es Sub - Gerente 
de Suscripción de Propiedad y Deshonestidad en 
Pacífico Seguros.

Américo Hidalgo
Maestro en Derecho de la Empresa y Abogado de la 
Universidad de Lima. Especialidad en Derecho 
Procesal Civil y Solución de Conflictos, Derecho de 
Seguros y Derecho Civil. Experiencia en 
asesoramiento en procesos judiciales, 
administrativos y arbitrales a diversas empresas 
nacionales de primer nivel. Ha sido Abogado asociado 
en Estudio De la Flor, García Montufar, Arata & 
Asociados Abogados; Abogado Senior en RIMAC 
Seguros; Jefe de Asesoría Contenciosa en MAPFRE. 
Miembro del Consejo Consultivo de la Revista 
Peruana de Seguros y Reaseguros. Actualmente es 
Socio en Estudio Rafael Prado.



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

BCP

Moneda

S/.

US $

Número de Cuenta

193-1764415-0-72

193-1415182-1-77

Código Interbancario CCI

002-193-001764415072-18

002-193-001415182177-15

Depósitos

Inscripciones

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

Informes e Inscripciones

(+51)  928 489 973 ventas2@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. 

Moneda

Soles

Inversión Inversión con Financiamiento

S/ 4,750

Total6 cuotas de

S/ 5,000S/ 834

(Al Contado)

 
  

Dólares US $1,330 US $1,400US $234

BBVA

BBVA

S/.

US $

0011-0686-0100011574

0011-0686-0100011647

011-686-000100011574-39

011-686-000100011647-33

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.

Transferencia Bancaria

Realiza el pago en la comodidad de tu casa, 
con las transferencias bancarias a cualquiera 
de nuestras cuentas en BCP y BBVA.


