NÓMINA DE STAFF GERENCIAL

Nombre y Apellido: JORGE IGNACIO REYES VILLALBA
Cargo: Gerente General
Curriculum resumido:
Con título de Licenciado en Ciencias Contables egresado de la Facultad de Ciencias Contables de
la Universidad Nacional de Asunción, promoción 1994, Matrícula de Contador del Colegio de
Contadores del Paraguay N° CO-76, Patente Profesional N° 010-0021852, Maestría realizada en la
Universidad San Sebastián año 2013, titulo obtenido Master en Ciencias Contables y Auditoria,
también participación en varios cursos y seminarios relacionados al rubro de Seguros.
Experiencia Laboral: desde año 1987 hasta setiembre 2018 en Fénix S.A. de Seguros, último cargo
Gerente Administrativo Financiero. Desde el 01/10/2018 en El Sol Seguros, en el cargo Gerente
Administrativo Financiero hasta el 29/10/2020, como Gerente General a partir del 30/10/2020.
Miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Paraguaya de Compañías de Seguros desde el año
2011, actualmente en el cargo de Tesorero, Coordinador del Comité Contable y Tributario desde el
año 2015, Representante alterno de la Asociación Paraguay de Compañías de Seguros ante el
Conejo Consultivo de Seguros del Banco Central del Paraguay periodo 2015-2017 y 2017-2019.
Actualmente nombrado como Sindico en el Grupo Coasegurador R.C. Carretero Internacional.

Nombre y Apellido: JULIO MIGUEL MEDINA
Cargo: Gerente Administrativo y Financiero
Curriculum Resumido:
Con título de Licenciado en Contabilidad por la Universidad Nacional de Asunción y Post grado en
Contabilidad Estratégica y Tributación, en el Instituto FOTRIEM, con varios cursos de Gerencia de
Servicios y mejoramiento continuos en empresas, diplomados en impuestos, Cursos y seminarios en
Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. Curso de programación de
computadoras en la U.N.A., manejo de todo tipo de planillas electrónicas y procesadores de textos,
programas informáticos y redes de computadoras. Consultor externo de la U.I.P. para MiPymes
Docente universitario. Con más de 25 años de experiencia en el mercado asegurador paraguayo.

Nombre y Apellido: CRISTÓBAL FLOR VERA
Cargo: Gerente Técnico
Curriculum resumido:
Con formación y especialización académica en el ámbito del Seguro en la Universidad Comunera,
con vasta experiencia en el ámbito de seguros, con una antigüedad global de veinte (20) años en el
sector seguros y diez (10) años en El Sol Seguro.
Capacitación constante a nivel nacional e internacional a través de la Asociación Panamericana de
Fianza (PASA – San Juan - Puerto Rico 2016), TransRe 2019 (Miami – EEUU).
Actualmente se desempeña en el cargo de Gerencia Técnica, siguiendo las Políticas y
Procedimientos establecido por la compañía basado en la buena práctica en materia de suscripción
y sometido a los organismos de control (BCP - SIS) y Auditores.

Nombre y Apellido: JUAN MANUEL RIQUELME ROMERO
Cargo: Gerente de Reclamos
Curriculum resumido:
Obtuvo la Licenciatura en la carrera Ciencias del Seguro en la UCOM (Universidad Comunera),
participando de diversas capacitaciones y congresos sobre derecho de seguros, así como
conferencias de peritos Liquidadores. Actualmente se desempeña como Gerente de Reclamos, tiene
a su cargo supervisar y coordinador la gestión, atención y recuperos de los siniestros, manteniendo
niveles óptimos de satisfacción por parte de los Asegurados, con vasta experiencia en el ámbito de
seguros, con una antigüedad de veinte y siete (27) años dentro de la Compañía, donde le cupo
desempeñar varios cargos.

