ALTA

CORREDORES DE SEGUROS

BREVE
HISTORIA
Somos una empresa que cuenta con más de 20 años de trayectoria en la
intermediación de seguros, lo cual nos da un amplia experiencia y
conocimiento del mercado peruano.
La formación de la empresa nace de la idea del Sr. José Antonio Alta, quien
se inició como asesor de seguros en el año 1998 en la aseguradora Wiese
Aetna y luego de cuatro años de experiencia obtuvo un registro en la
Superintendencia de Banca y Seguros para desempeñarse como corredor.
En el año 2014, su hijo obtiene su propio registro como corredor de seguros
y en el año 2018, con la cartera de ambos, sus hijos constituyen la empresa
ALTA CORREDORES DE SEGUROS SAC.

¿POR QUÉ
A LTA C O R R E D O R E S ?
ALIADO E S T R AT É G ICO
En alianza con una empresa especializada, brindamos consultorías sobre sistemas
de gestión de seguridad y la salud en el trabajo de acuerdo a la ley 29783. El
objetivo de esta alianza es brindar un análisis integral del riesgo en todas sus
etapas.
CON E XIÓN
Somos miembros de la Asociación Peruana de Empresas de Corredores de
Seguros (APECOSE).
RE C URS OS T E C N OLÓG ICOS
Contamos con un poderoso sistema CRM (Customer Relationship
Management) para la administración de nuestra cartera de clientes.
RE S PA LDO DE LOS RE S U LTA D O S
Hemos sido reconocidos por las dos principales aseguradoras
del país (Pacífico y Rimac) como uno de los corredores que
mayor crecimiento obtuvo en el ejercicio 2019 y 2020.
OBJETIVOS QUE NOS LLEVAN A LA EXCELENCIA
Tenemos la intención de ubicarnos entre los 10
principales corredores del país y ese objetivo se
traduce en el excelente servicio post venta que le
ofrecemos a nuestros clientes, con los cuales
buscamos una relación a largo plazo.

CRECIMIENTO
C O N S TA N T E

+40%

+40%
+30%
Desde la fundación de la empresa, en cada año se
obtuvo más del 30% de crecimiento con respecto al
año anterior.
En el 2022 se espera el mismo resultado. (+40%)
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NUESTROS
SERVICIOS
EMPRESAS
Los riesgos de una empresa son diversos y estos se pueden
aceptar, eliminar, reducir y por último transferir. Antes de
presentar nuestra propuesta de solución integral, nuestro
trabajo consiste en indentificar y cuantificar los riesgos con el
cálculo del PML (Probable Máximum Loss) o pérdida máxima
probable.

PERSONAS
Entendemos que asesorar a nuestros clientes con las
coberturas de sus activos, salud y planes de protección
familiar es una gran responsabilidad. Es por esto que
ofrecemos una asesoría integral, la cual busca encontrar el
adecuado costo-beneficio según la necesidad de cada uno.

NUESTROS
OBJETIVOS
Contamos con alianzas estratégicas que nos permiten ofrecer una consultoría integral del riesgo en todas sus
etapas. De esta manera, antes de transferir el riesgo a una aseguradora lo que buscamos es reducir este con el
adecuado sistema de prevención, lo cual significa una serie de beneficios para nuestros clientes. Nuestro objetivo
es desarrollar nuevas alianzas y plataformas tecnológicas que busquen darle un alto valor agregado, cada vez más
sofisticado, a cada uno de nuestros clientes corporativos y de esta manera ser un aliado en el crecimiento que toda
empresa busca. Si nuestros clientes crecen, nosotros también lo haremos.
Somos una empresa independiente a las aseguradoras y eso nos permite analizar todas las propuestas del
mercado asegurador de manera imparcial, lo cual venimos realizando en beneficio de nuestros clientes. Tenemos
como objetivo mantener este servicio y ser reconocidos como una firma transparente en la información que
brindamos a cada uno de nuestros clientes, con los cuales buscamos una relación a largo plazo.

ALGUNOS DE NUESTROS
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