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Porqué???? 

• Solicitudes de “algún tipo de ayuda” por colegas 

• Necesidad moral de la comisión de responder  

• Incertidumbre de ser “jueces” en estas decisiones 

• Qué tipo de ayuda el CACI está en condiciones de 

otorgar, etc 

• Todo esto motivó el debate y análisis de esta 

problemática 

 



    Beneficios de un contrato de seguros 

• Encuadrar el otorgamiento del beneficio en el marco regulado por las leyes del seguro (tarifas, 

cláusulas de cobranzas, evaluación de riesgos y siniestros), es decir un CRITERIO REGLAMENTADO 

 

• Evitar al CACI conflictos en cuanto a los destinatarios del beneficio  

 

• Desplazar los otorgamientos de beneficios al contrato del seguro dejando liberada a la  Comisión 

Directiva de turno, evitando así conflictos éticos  

 

• En caso de exceso de siniestralidad la Cía de Seguros posee reaseguros y CACI se limita al pago de 

la prima 

 



• Evitar cargas y costos administrativos para CACI: presentación de siniestros, altas, bajas, interés 

asegurable (marco regulatorio), beneficiarios, divulgación entre los profesionales 

 

• Contar con marco regulatorio para que CACI pueda medir y evaluar la calidad de la entrega del 

servicio (informes y encuestas regulares) 

 

• Adecuación con el paso del tiempo a las necesidades o particularidades del grupo (seguros border 

line, nuevos beneficios que se detecten en la población, ajuste de procedimientos, búsqueda de otras 

Cias. en caso de ser necesario, etc) 

 



• ENFERMEDADES  GRAVES: Cáncer, IRC, ACV, IAM. Acompañar al Profesional con el capital 

previsto para cada una de las patologías del listado de beneficios ya que se incurren en gastos 

médicos mayores o disminución en el ritmo laboral (coberturas entre $ 15M-20M) 

 

• FALLECIMIENTO: Ante esta difícil situación el objetivo final es dar una respuesta planificada, cierta y 

tangible a la situación (coberturas entre $40M-150M) 

 

• LUCRO CESANTE: Es un beneficio concreto para transitar el difícil momento en que abruptamente el 

profesional deja de generar ingresos causados por enfermedad o accidente (coberturas $ 100-200/día) 

 

• INVALIDEZ PARCIAL Y PERMANENTE  POR ACCIDENTE: Acompañar al profesional con un capital 

según el porcentaje de invalidez determinado, que puede afectar el desarrollo de su profesión 

(cobertura variable según la invalidez, entre $ 100M-150M) 

 





Particularidades de la propuesta 

• Como Corredores de Seguros no se responde a ninguna Compañía en particular, se opera como una 

oficina de asesoramiento externo del CACI 

 

• Se adapta la oferta de la Cía. al cliente y enfocándose en el manejo eficiente de los servicios 

 

• Se puede construir una relación duradera para asegurar resultados a largo plazo reduciendo el factor 

incertidumbre tanto en el alcance de las coberturas contratadas como en el desarrollo de procesos y 

particularmente en el avance de los siniestros 

 

• Pautas de calidad: Capacidad de respuesta , comunicación y accesibilidad, cortesía y fiabilidad (llevar 

a la práctica el servicio prometido) 

 

• Al estar en contacto con los asociados desde una ubicación diferente permite conocer diversas 

inquietudes en lo referente a servicios y su satisfacción, colaborando activamente con CACI 



CONCLUSION FINAL 

• Generar el debate de la necesidad de una cobertura 

 

• Toda acción en conjunto que brinde satisfacción a los 

afiliados lleva al fortalecimiento del CACI 



Muchas Gracias 


