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El Diploma online en Seguros y Gestión de Riesgos, tiene como objetivo formar ejecutivos que desean especializarse y 
perfeccionarse en el mundo de los seguros, mediante un conocimiento técnico relevante, tomando como elemento fundamental el 
análisis y administración de riesgos para poder organizar productos de acuerdo a las necesidades de los clientes, fortaleciendo el 
análisis regulatorio en el campo de los seguros, dando valor a los participantes en la parte comercial y fundamentalmente 
dotándolos de habilidades para la negociación y definición de situaciones complejas tanto en la parte operativa, comercial y de 
negocios.
Además, el Diploma cumple con los requisitos de la Superintendencia de Banca y Seguros para postular al Registro de Corredor de 
Seguros.

Dirigido a profesionales y ejecutivos de compañías de seguros, brokers, ajustadores y peritos de 
seguros. Personas con interés en especializarse en la operatividad del sistema de seguros y que se 
desempeñen en áreas de gestión de riesgos o planeamiento financiero.

Perfil del Participante

Objetivo



Conocimientos duros:
- Administración del Riesgos.
- Seguros y Operaciones en Seguros.

Conocimientos blandos:
- Ventas, Negociación y Liderazgo.

Porque posee un contenido innovador, teórico-práctico, con una excelente 
plana docente que garantiza un conocimiento sólido para los 
profesionales y ejecutivos que desarrollan sus actividades profesionales y 
laborales en el campo de los seguros.

Línea de Estudio

¿Por qué estudiar?

sfx.edu.pe



Módulos

Taller de Negociación

Seguros de vehículos

Riesgos Patrimoniales

Riesgos Humanos
Insurtech

Contratos de Seguros
y Regulación

El corredor como 
generador de valor al cliente

Gestión Comercial

Gestión General de 
Riesgos

Seguros Hogar, Viajes, 
Accidentes y Pyme

Riesgos de Transportes
y Cascos



Docentes

JOSE VIVAS JUSTO

Cuenta con más de 32 años de experiencia en la Gestión de Riesgos y 
Seguros. Actual Vicepresidente de Consultoría y Negocios Internacionales en 
CONTACTO Corredores de Seguros. Profesor Principal de la Escuela de 
Seguros de APECOSE. 

ALFIERI PEIRANO TORRIANI

Actual Gerente Técnico en W. MOLLER SAC. Director de Siniestros en 
Addvalora Global Loss Adjusters PERÚ. 

VALERIA ARAMAYO JARRÍN

Ejecutiva senior con más de 20 años de experiencia en el rubro de Seguros 
y especialista en Riesgos Humanos. Actual CFP en International Financial 
Planning. Ha trabajado en los principales corredores trasnacionales y 
nacionales. 

sfx.edu.pe

VICTOR ANDRÉS LA ROSA BUCKLEY

JAVIER ÍSMODES TALAVERA

Abogado, Doctorando en Economía y Empresa, Magíster en Derecho 
Empresarial por la Universidad de Lima, con estudios de postgrado en Derecho 
y Economía en Harvard Law School, Derecho Mercantil en la Universidad de 
Salamanca.

Cuenta con más de 30 años de experiencia en el rubro de Seguros. Actual 
Socio comercial en CONTACTO Corredores de Seguros yl CEO de Wayra 
Latam, empresa dedicada a la búsqueda de soluciones en transformación digital 
en Latinoamérica. 



Información El Diploma se dicta mediante la plataforma digital de SFX Escuela 
de Negocios, con clases en vivo. Además, el participante accederá 
a materiales de enseñanza, biblioteca virtual y acceso al aula 
virtual. Es importante que el alumno, se comprometa a cumplir con 
el horario establecido, y participar activamente del diploma.Duración: 4 meses (350 hrs. académicas)

Horario: Martes, miércoles y jueves de 19:00 hrs. a 22:00 hrs.

Inversión: S/. 2,000.00 (Dos mil con 00/100 soles).
Descuentos:

Descuento 10% - Tarifa Coporativa
Descuento 10% - Ex alumnos SFX

Pagos por cuenta interbancaria:
El pago se puede realizar por abono a nuestra cuenta en soles:
- Banco BBVA de Perú, cuenta Nro. 0011-0908-18-0100004239.
- Cuenta interbancaria (CCI): 011-908-000100004239-18.

Incluye: Clases en vivo, materiales de enseñanza, acceso al aula virtual y a la biblioteca digital DIALNET de SFX, y certificado 
otorgado por SFX Escuela de Negocios y DBS Digital Business School.

Contacto: Guadalupe Torres        
gtorres@sfx.edu.pe  |  Whatsapp: 999968284

Informes


