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Tener la oportunidad de conocer los seguros de decesos, sus orígenes, su alcance y regulación, así como

analizar las tendencias del ramo dada la actual crisis sanitaria.

Objetivo
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Fecha | 12 de marzo de 2021 Modalidad | Webinar

Horario | De 09:30 a 12:30 horas Duración | 3 horas

Afirmar que el seguro de decesos es uno de los servicios más antiguos que ofrece la industria aseguradora

y, a la vez, de los más rentables y sostenibles, no es nada exagerado.

Además, debemos de tener en cuenta que la actual pandemia está generando incertidumbre en nuestra

sociedad, la cual está buscando protección en forma de seguro para aminorar tanto los posibles daños

económicos como para garantizar cierta tranquilidad emocional.

Sin duda, el seguro de decesos ha despertado un gran interés entre los ciudadanos y merece ser analizado

y comprendido desde esta nueva realidad.

Ponente

José Luis Ramírez del Puerto

Actual Director Particulares Personales CASER.

Casi dos décadas liderando desarrollo de negocio en el sector seguros: decesos,

accidentes telemarketing, responsabilidad civil particulares, protección de pagos.

Ha dado soporte a la distribución a través de la creación de soluciones

aseguradoras ad hoc, acciones formativas, participando en la definición de

acuerdos con la mediación, y siempre desde la perspectiva de la consecución de

crecimientos constantes de primas y resultados.

Coordinación proyectos transversales, incluida la migración de entidades

aseguradoras.

Colaborador como ponente habitual en ICEA.
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Programa

1. Conceptos básicos

• Definición

• Determinación de las primas.

• Provisiones de decesos.

2. Garantías complementarias

• Evolución

• Tendencias actuales

3. Mercado

• Productos

• Distribuidores vs Modelos de Distribución

• Nuevos operadores vs Operadores Tradicionales

• Impactos Covid-19

- Resultados

- Notoriedad / Función social

• Prestadores Servicio Fúnebre

- Concentración

- Tendencias

4. Riesgo de pandemia

• Planteamientos

5. Debate

• El presente y el futuro del seguro de decesos

Los principales actores que intervienen en el mercado, ya sean compañías de seguros, mediadores,

profesionales del mundo del seguro que quieran tener un acercamiento a la actualidad de un ramo que

ciertamente tiene una notoriedad creciente, así como a aquéllos empleados de aseguradoras que deseen

conocer el seguro de decesos desde un enfoque conceptual, técnico y de comercialización.

Dirigido a
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Entidades Adheridas: 246 euros + 21% IVA

Entidades No Adheridas: 369 euros + 21% IVA

Datos bancarios: La cuota de inscripción puede hacerse efectiva mediante transferencia bancaria a

nuestra c/c nº: IBAN ES49 0081-7118-57-0001087611 del Banco Sabadell Atlántico de la calle Juan Bravo,

51 (28006 Madrid).

Precio y lugar de impartición

Acción formativa bonificarle a través de FUNDAE (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo).

Aula Virtual de ICEA

La celebración del curso está condicionada a la inscripción de un número mínimo de asistentes.

Programa, fechas de realización y ponentes pueden ser modificados por necesidades organizativas.

Si desea más información, contacte con nosotros: formacion@icea.es

mailto:formacion@icea.es



