ASESORAMOS
PROTEGEMOS
CUIDAMOS

Formamos un equipo
altamente caliﬁcado, con
más de 30 años de trayectoria
individual en el sector asegurador,
orientado a empresas.

Nuestro análisis está
enfocado a una gestión
de riesgos integral con
diseño de soluciones a
medida para nuestros
clientes.

Risk Management
DEFINICIÓN
Se puede deﬁnir el Risk Management (o la Gestión del
Riesgo), como un proceso estructurado y secuencial,
de identiﬁcación, análisis y cuantiﬁcación de las
probabilidades de ocurrencia de una determinada
amenaza, cuya materialización provocaría pérdidas o
deterioros (humanos y materiales) y otros efectos
secundarios.

El Risk Management también comprende las acciones
preventivas, correctivas y mitigadoras correspondientes,
que deben emprenderse, para eliminar o controlar la
amenaza o para reducir sus efectos negativos si esta se
materializa.

Proceso de evaluación de Riesgos

Las fases se estructuran de la siguiente forma:
· Establecer el contexto:
Deﬁnición de la empresa ante el riesgo y las pautas de actuación en
la prevención del mismo.
· Identiﬁcación de riesgos:
Identiﬁcar de manera sistemática los riesgos a los que está sometida,
las causas de los mismos y los posibles efectos que tendría su
materialización, impacto y probabilidad mediante una matriz de perﬁl
de riesgos.
· Prevención y minimización:
Reducción de severidad y probabilidad.
· Tolerancia al riesgo y grado de riesgo asumible:
> Retención y Autoseguro del Riesgo.
> Transferencia del Riesgo - Programa de Seguros.
> Auditoría de Pólizas.

Este análisis comprende
visitas por parte de
nuestros especialistas
a las ubicaciones de los
diferentes riesgos.

Transferencia del riesgo
Poseemos una amplia experiencia y operamos con las principales
aseguradoras del mercado. Cumplimentado el proceso de evaluación se
desarrollan con el cliente los siguientes puntos para obtener las mejores
condiciones en la transferencia del mismo.

Riesgos cubiertos,
exclusiones aplicables.
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Condiciones técnicas
Límites y sublímites,
franquicias, cláusulas
limitativas y delimitadoras
de derechos y obligaciones,
otro tipo de cláusulas tanto
en relación con la
cobertura como con la
administración del contrato,
tramitación de siniestros.
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Condiciones económicas
Prima, forma de pago,
plan de resultados por
no siniestralidad.

RISK MANAGEMENT
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Alcance de la cobertura

Servicios
Asesoramos, protegemos
y cuidamos a nuestros
clientes y a sus
empresas.

Consultoría
· Cuantiﬁcación y análisis de los riesgos con diseño de soluciones a medida.
· Elaboración de programas de reducción de riesgos y siniestros.
· Diseño y optimización de la matriz de seguros.
· Confección de pliegos de licitación.
· Elaboración del programa de contratistas.
· Reducción técnica de los costos laborales en ART.
· Selección, formación y desarrollo del capital humano.
· Beneﬁcios para empleados / Grupos de aﬁnidad.
· Prevención integral.
· Implementación de sistemas de gestión.
· Asesoramiento en programa de contratistas.
Administración
· Administración integral del programa de seguros.
· Administración integral de la ART.
· Capacitación de las áreas operativas respecto de los seguros contratados.

El objetivo es optimizar
la matriz de seguros, crear
un mapa de riesgos acorde
a la empresa y construir un
programa eﬁciente.

· Asesoría permanente con un ejecutivo a cargo de la cuenta.
· Emisiones de certiﬁcados de cobertura de las pólizas y sus modiﬁcaciones.
· Envío de reporte mensual de los premios de los riesgos contratados.
· Asistencia y asesoramiento ante eventuales siniestros hasta su correcta
liquidación.

Contactanos

Chubut 981 Piso 3 Oﬁcina 5, Mar del Plata , Buenos Aires

info@syaseguros.com.ar

www.syaseguros.com.ar
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