SEGUROS DE PERSONAS
Particularidades más destacadas en orden a aspectos técnicos,
legales y comerciales
INTRODUCCION
Muchas de las actividades que se realizan a diario están expuestas a diferentes tipos de peligros o eventualidades
que pueden tener una gran repercusión en el normal vivir de los seres humanos.
La importancia de los Seguros de Personas dentro de la sociedad cobra cada vez más fuerza además de hacerlos
útiles en un sin fin de situaciones.
Los Seguros de Personas nacen como respuesta a la necesidad del ser humano de reducir la incertidumbre
financiera que se origina en contingencias naturales tales como la enfermedad, los accidentes, la vejez y el
fallecimiento.
Se incluyen en esta categoría los Seguros de Vida, los Seguros de Accidentes Personales, los Seguros de Salud,
los Seguros de Sepelio y los Seguros de Retiro.
Ante la importancia de estos temas la propuesta de la capacitación es analizar y divulgar las particularidades más
destacadas en orden a sus aspectos técnicos, legales y comerciales de forma clara y sencilla con el deseo de
ayudar a su ilustración a partir de una orientación analítica, en tanto su problemática económico – social
involucra el interés público.
Aunar la teoría con la práctica conlleva implícito el deseo de contribuir a la difusión y avance en un tema
esencial en el que se halla comprometido el interés de toda la comunidad.
OBJETIVOS
Ampliar conocimientos y ejercitar sobre la identificación y evaluación de riesgos en las distintas tipologías de
los Seguros de Personas.
Capacitar, brindar códigos comunes, estructuras conceptuales y habilidades en el campo de la gestión para
desarrollar planes profesionales de promoción y venta de estos productos.
Descubrir las necesidades de la población y demostrar que los Seguros de Personas constituyen “una razón para
comprar”, “una fórmula para vender” y “una gestión con futuro para desarrollar”.
Analizar las cláusulas específicas para los distintos riesgos.
Definir los criterios generales de suscripción y tarifación.
A QUIENES ESTÁ 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 de grandes perspectivas de futuro.
DIRECTOR ACADMICO
Pedro Zourdnajian
CONDUCTOR
Miguel Angel Biarnés
Consultor en capacitación – Docente en seguros – Diplomado en gerenciamiento de sistemas de salud – Analista
en accidentologia vial

FECHA Y HORARIO
Lunes 3 de septiembre de 2018, de 9.30 a 12.30 hs. y de 13.30 a 16.30 hs. (Amuerzo libre)
ARANCEL
$ 3200.- + IVA
Miembros de Compañías Afiliadas a A.A.C.S.

$ 2500.- + IVA

Se entrega material y certificado.
IMPORTANTE: PARA GARANTIZAR LA ADMISION EL PAGO DEBERÁ REALIZARSE ANTES
DEL EVENTO
TEMARIO:
Primer Módulo:
Situación actual y análisis del mercado
Regulación Bases Técnica
Aspectos Legales
Aspectos Generales
Seguros de Vida – Vida Individual
Seguros de Vida Colectivo
Seguros de Vida Colectivo Empresas
Segundo Módulo:
Seguros de Accidentes Personales
Seguros de Salud
Seguros de Sepelio
Seguros de Retiro
Aspectos Comerciales
Realidades y Perspectivas
Tendencias y oportunidades en un entorno cambiante
Técnicas de asesoramiento y ventas
Aspectos Comerciales – Estadísticas – Encuestas
Nuevos Productos.
Venta Profesional y Venta Consultiva
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN: SEGURO DE PERSONA
Apellido y Nombre:
Empresa:
CUIT:
Teléfono (s):
E-mail:
Dirección:
Localidad:
C.Postal:

