
LA MISION, LA VISION Y LOS VALORES DE LOS SEGUROS DE SALUD

INTRODUCCION

La Producción total de los Seguros de Salud aumentó en el último período un 43,6% comparada 
con el año anterior (siendo una de las ramas con mayor crecimiento)

Aún así los Seguros de Salud  no han alcanzado en la Argentina una gran difusión y merecen ser  
considerados. Su desarrollo y comercialización representan una oportunidad para la ampliación 
del “core business” de empresas y productores de seguros.

Estos seguros “indemnizatorios” brindan cobertura ante situaciones puntuales contempladas en 
nomencladores específicos,  aportando dinero en efectivo,  de acuerdo con cifras pactadas en 
dicha cobertura, y con la posibilidad de articular múltiples alternativas. Actúan como respaldo a 
los  asegurados  (personas-instituciones-prestadores),  permitiendo  sostener  sus  actividades  a 
pesar  de  los  imprevistos,  pudiendo  contar  con  un  capital  que  facilitará  la  solución  de  las 
dificultades ocasionadas por enfermedad o accidente.
Este curso  intensivo se fundamenta en la necesidad de brindar, a quienes deseen profundizar y  
ampliar competencias específicas referidas a los aspectos teóricos y prácticos que enmarcan 
estos seguros en la actualidad. 

Asimismo, procura hacer conocer las tendencias que encuadran un sector en evolución y con 
perspectivas de futuro., es por ello que la Asociación Argentina de Compañías de Seguros, a 
través de su Escuela de Capacitación Aseguradora, ha organizado el curso cuyas características  
se detallan a continuación:

OBJETIVOS:

 Dotar a los conocedores de la temática, fundamentalmente de los Seguros de Personas 
acceder convenientemente a la toma de conocimientos específicamente de esta rama.

 Capacitar sobre estructuras conceptuales, técnicas comunes y habilidades comerciales 
para desarrollar planes profesionales de promoción y ventas de estos productos.

 Demostrar cómo estos productos pueden ofrecerse e insertarse complementariamente a 
las  coberturas  ya  existentes  a  partir  de  la  comercialización  de  nuevas  pólizas  o 
acompañando renovaciones de otras vigentes.

A QUIENES ESTA DIRIGIDO

A todos aquellos que se encuentren vinculados a la actividad aseguradora en general y a los  
seguros de personas en particular y deseen afianzar, profundizar y ampliar sus conocimientos  
sobre estos temas tan específicos y especiales.

CONDUCTOR



Miguel Angel Biarnés
Consultor en Capacitación – Docente en Seguros – Diplomado en Gerenciamiento de Sistemas 
de Salud – Analista en Accidentología Vial.

DIRECCIÓN ACADEMICA

Dr.  Pedro Zournadjian

LUGAR DE REALIZACION

Asociación Argentina de Compañías de Seguros – 25 de Mayo 565 - 2° piso, Capital Federal

FECHA Y HORARIO

Lunes 11 de agosto  de 2014 de 9 a 12 hs., y de 13 a 16 hs.

ARANCEL

$ 1320.-  + IVA
Miembros de Compañías Afiliadas a A.A.C.S. $ 1200.-  + IVA

Incluye material entregado por el expositor y certificado de asistencia.

IMPORTANTE: Para garantizar la admisión, el pago deberá realizarse antes del evento

INSCRIPCIONES

De 10 a 17 Hs., en la AACS, 25 de Mayo 565 – 2° piso C1002ABK – Capital Federal.-
Fax: 4312-6300 
E-mail: escuela@aacs.org.ar

PROGRAMA

Introducción – Definiciones
Generalidades – Necesidades y Demandas
Mercados – Evolución Histórica
Valores Verificables – Escenarios
Modelo: Situación General
PMO: Programa Médico Obligatorio
Estadísticas e Indicadores
Marketing y Segmentación de Mercado
Diseño del Producto – La Salud de la Población
Gastos Médicos – Incapacidades – Selección de Riesgos
Siniestros: Procedimientos
Análisis y Control del Negocio
Presentación y Análisis de los Productos
Posicionamiento – Operadores – Ranking
El gran desafío – Reflexiones - Epílogo

SOLICITUD DE INSCRIPCION: Seguro de Salud

Apellido y Nombre:
Empresa:
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