APLICACIONES POSIBLES DEL SEGURO DE VIDA EN LOS AMBITOS FAMILIAR,
SOCIETARIO, EMPRESARIAL Y OTRAS INSTITUCIONES
INTRODUCCION
El del seguro es un sector dinámico, promotor del desarrollo económico y un factor de estabilización
social. Los operadores del sector deben enfrentar los desafíos de la época y aportar a un efectivo
desarrollo de la actividad, acorde con los cambios que impone la creciente complejización de las
actividades económicas y de las relaciones sociales, con su impacto sobre la demanda y las
necesidades, preferencias y comportamientos de los usuarios, en un contexto de cambios acelerados
también por efecto del avance tecnológico -la “transformación digital”- y la globalización. Es un
negocio que requiere un alto grado de especialización y una acción conjunta orientada a la promoción
de la conciencia aseguradora.
El programa está enfocado en la formación de criterios que permitan tomar decisiones basadas en un
conocimiento integral del negocio, comprendiendo aspectos técnicos, comerciales y legales, así como
de estrategia, gestión, liderazgo, motivación, entre otras facetas relevantes del negocio. Y este curso,
en particular, en el análisis de las múltiples aplicaciones del seguro de vida, en todos los ámbitos
posibles.
OBJETIVOS
Ampliar, profundizar y consolidar conocimientos, brindando un panorama general del sector y de los
diversos aspectos técnicos, legales y de gestión del negocio.
A QUIENES ESTA DIRIGIDO
A quienes deseen ampliar, actualizar y profundizar conocimientos sobre todos los aspectos
relacionados con la actividad aseguradora, y formarse integralmente en el negocio asegurador.
Empleados y directivos de aseguradoras, reaseguradoras, brokers, productores asesores,
administradores de riesgos, liquidadores de siniestros, consultores y otros profesionales vinculados
con la actividad o interesados en conocerla.
CONDUCTOR
Walter Wörner
Consultor en seguros de personas, ex directivo de aseguradoras
Coordinador Ejecutivo del Programa Ejecutivo de Seguros de Personas AVIRA-UCA
Director de Cursos de Seguros de la Universidad Abierta Interamericana (UAI)
DIRECCION ACADEMICA
Pedro Zourdnajian
LUGAR DE REALIZACION
Asociación Argentina de Compañías de Seguros – 25 de Mayo 565 - 2° piso
C1002ABK – Capital Federal
FECHA Y HORARIO:

Martes 13 y miércoles 14 de noviembre de 10 a 13 hs.
ARANCEL
$ 3200.- + IVA
Miembros de Compañías Afiliadas $ 2500+ IVA
Se entrega material y certificado.
IMPORTANTE: Para garantizar la admisión, el pago deberá realizarse antes del evento
INSCRIPCIONES
25 de Mayo565 – 2° piso de 10 a 17 hs.
E-mail: escuela@aacs.org.ar
TEMARIO
Marco Estratégico: Por qué incursionar en el negocio de los seguros de personas
Panorama actual y proyecciones
Marco Conceptual: Seguros de Personas - Características y Ramos comprendidos
Marco Jurídico General y Específico
Riesgos Personales
Demanda: Necesidades y Aspiraciones
Aplicaciones Usuales y Específicas:
Posibilidades de Desarrollo - Análisis de Escenarios Actuales y Futuros
Vida Individual (Planes Tradicionales y No Tradicionales)
Protección Familiar
El Seguro de Vida como Vehículo de Acumulación de Fondos
Seguros Temporarios y Permanentes
Vida Colectivo
El Seguro de Vida en el Ámbito de la Empresa y las Obligaciones del Empleador
Seguros de Contratación Obligatoria
Obligaciones del Empleador emergentes de la Ley de Contrato de Trabajo
Seguros de Adhesión Voluntaria (Optativos)
Otros Grupos de Afinidad
Otras Aplicaciones:
Educación y Continuidad de Servicios
Seguro Societario y Seguro de Hombre Clave
El Seguro de Vida y la Planificación Sucesoria - Seguro de último Sobreviviente
Seguro de Sepelio, bajo modalidades prestacional o reintegro de gastos
Rentas Vitalicias - Seguro de Retiro - Conceptos Básicos
SOLICITUD DE INSCRIPCION: SEGUROS DE VIDA
Apellido y Nombre:
Empresa:
CUIT:
Teléfono (s):
E-mail:
Dirección:

