SEGURO D&O
Suscripción y Siniestros
INTRODUCCION
Las empresas tienen una importancia clave en la economía de cualquier país. Las decisiones que se
toman en éstas son trascendentes para el país.
Los directores, funcionarios y dueños, que son quienes toman estas decisiones, llevan en sus hombros
una enorme responsabilidad, por lo que es importante que estén asegurados ante alguna posible crisis o
reclamación, resultado de una decisión riesgosa o mal calculada que afecte su patrimonio personal.
Las decisiones de los directivos afectan a los accionistas y a los empleados de la empresa, quienes
incluso podrían perder su trabajo; mientras que los clientes también se ven afectados ya que esperan
recibir un producto o servicio de cierta calidad y características; y en la cadena productiva, también se
incide en proveedores y organismos reguladores y autoridades.
¿Cómo proteger a los directivos y funcionarios?
Los seguros de Responsabilidad Civil de Directores y Funcionarios, mejor conocidos como D&O, son
pólizas que cubren errores u omisiones cometidos por los directivos o funcionarios con poder de
decisión relevante para las compañías, así como demandas contra ellos por prácticas laborales. Aun
cuando los administradores no sean responsables de lo que se les acusa, las investigaciones y procesos
relacionados pueden implicar gastos importantes, y tener un impacto significativo en la reputación
personal y corporativa.
Como respuesta a esto, existe un seguro que se encarga de la rehabilitación de la imagen pública,
manejo de crisis y cubre los costos de defensa y de representación jurídica, los cuales pueden ascender
y acabar también con el patrimonio del director y el de su familia.
Ante este tipo de situaciones, se debe buscar que la póliza de seguro se ajuste a la medida de las
necesidades de la empresa y de los asegurados, con coberturas y exclusiones claras, y sin desestimar la
suma asegurada; los costos de los procesos legales e indemnizaciones muchas veces rebasan los
cálculos iniciales.
OBJETIVOS:
* Entender las necesidades del mercado para la contratación de las pólizas de D&O
* Tener un buen entendimiento del mercado de D&O en Argentina
* Contar con las herramientas necesarias para presentarle el producto de D&O a un potencial cliente
* Analizar todos los detalles para la suscripción de una póliza de D&O
* Analizar algunos ejemplos de siniestros grandes
A QUIENES ESTA DIRIGIDO:
A las personas que tengan interés en conocer o acrecentar sus conocimientos teóricos, prácticos y
comerciales en la cobertura de este seguro, fundamentalmente Administradores de Riesgos,
Productores Asesores de Seguros, Personal Técnico de Aseguradoras, Equipo Comercial de
Aseguradoras, Liquidadores de Siniestros y todos aquellos relacionados con la especialidad.
CONDUCTOR:

Juan Ignacio Ramallo
Portfolio Manager de RC y Líneas Financieras en SURA Argentina
Licenciado en Administracion de Empresas (UCA)
Experiencia como Director de Lineas Financieras en Londres, UK (Willis Towers Watson)
DIRECCION ACADEMICA
Dr. Pedro Zournadjian
LUGAR DE REALIZACION
Asociación Argentina de Compañías de Seguros – 25 de Mayo 565 - 2° piso, Capital Federal
FECHA Y HORARIO
Viernes 5 de octubre de 2018, 9.30 a 13.30 hs.
ARANCEL
$ 2650.- + IVA
Miembros de Compañías Afiliadas a A.A.C.S.

$ 2300.- + IVA

Incluye material entregado por los expositores 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.E-mail: escuela@aacs.org.ar
PROGRAMA
INTRODUCCIÓN GENERAL:
El desarrollo de este seguro en los últimos 15 años.
Los distintos tipos de seguros que han ido surgiendo para dar cobertura.
Situación del mercado actual Argentino
SEGUROS DE D&O
- Entendimiento básico de la cobertura y la necesidad de los clientes de cubrirse
- Las primeras pólizas, condiciones generales y particulares. Ámbito nacional e internacional.
- Análisis y desarrollo de la cobertura aprobada para el riesgo por la Superintendencia de Seguro de la
Nación.
- Seguro de Claims Made vs Ocurrencia
- Coberturas y exclusiones en general
- Generalidades sobre suscripción del riesgo y tarifación.
- Herramientas para la comercialización de la póliza de D&O
- Ejemplos de siniestros locales e internacionales

SOLICITUD DE INSCRIPCION: SEGURO D&O
Apellido y Nombre:
DNI:
E-Mail:

Empresa:
CUIT:
Teléfono (s):
Dirección:
Localidad:

