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GAMASI HOY. 

Gamasi fue fundada por Tomás Sinclair (padre) en agosto de 1951 para proveer 
soluciones a las necesidades de seguros de clientes corporativos, siendo hoy uno 
de los principales asesores de seguros independientes, especialistas en la adminis- 
tración de riesgos y seguros patrimoniales. 

 
La segunda generación, presidida por el Sr. Tomás A. I. Sinclair, es quien hoy lleva 
adelante la dirección de Gamasi. Sosteniendo los mismos valores que su socio 
fundador y sumándole los cambios y expertise necesarios para adecuarse al pre- 
sente y acompañando a una incipiente tercera generación quien será la encarga- 
da en el futuro de seguir manteniendo vivo el espíritu fundacional de la empresa. 

 
Nos caracterizamos por nuestra política de servicios siendo nuestro principal 
objetivo proveer soluciones a medida de cada uno de nuestros clientes combinan- 
do asesoramiento constante en la contratación de seguros con consultoría espe- 
cializada en materia de ingeniería, seguridad e higiene, y asistencia profesional en 
el seguimiento de siniestros. Así, buscamos ser elegidos por nuestros clientes 
tomando en cuenta nuestra trayectoria en el mercado asegurador, la confiabilidad 
de nuestro equipo profesional, y nuestro compromiso y atención en cada una de las 
etapas de nuestro servicio; por las compañías de seguros, por nuestro profesiona- 
lismo y eficiencia en la gestión de seguros; por nuestros colaboradores, brindando 
un ambiente laboral distendido que propicie el desarrollo del trabajo en equipo y 
proyección personal. 

 
El servicio de excelencia brindado por Gamasi SA, se 
encuentra respaldado por la Certificación ISO 
9001:2015  que poseemos desde el año 2005 en la 
“Atención, Seguimiento y Gestión de Siniestros” 
recertificada por última vez en Septiembre de 2017. 
Nos encontramos trabajando para expandir el 
cumplimiento de la norma a otras áreas de nuestra 
empresa lo que confirma nuestro compromiso 
incondicional con nuestros clientes y colaboradores. 
Certificador: Bureau Veritas Argentina. 

 
En Gamasi trabajamos junto con nuestros clientes para administrar sus riesgos 
en todas las áreas de exposición, siendo nuestra mayor preocupación entender el 
negocio de cada uno de ellos. Gamasi se convierte así, en su aliado en seguros. 
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PLAN DE ASESORAMIENTO Y GESTIÓN DE RIESGOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASESORÍA Y  
GESTIÓN INTEGRAL. 
Colocación de riesgos. 

Información de 
mercado. 

Administración 
general. 

 

 

COMUNICACIÓN. 
Servicios al 

cliente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTROL 
DE PROVEEDORES. 

Garantía, cliente 
protegido 

 
 
 
 
 

NUESTROS 
CLIENTES 

 
ATENCIÓN, 

SEGUIMIENTO Y 
GESTIÓN DE 
SINIESTROS. 

Seguimiento y gestión 
de casos. Informes 

estadísticos. 

 
 
 
 
 
 

 
INGENIERÍA, 
SEGURIDAD E 

HIGIENE. 
Análisis de riesgos. 

Asesoramiento 
profesional. 

 
 
 
 

 

REDUCCION TASA DE SINIESTRALIDAD 
 

REDUCCION DE COSTOS 
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ASESORÍA 
Y GESTIÓN 
INTEGRAL. 

 
 
 
 

 

Colocación de riesgos. Información de mercado. Administración general. 
 

Ofrecemos servicios personalizados de consul- 
toría en seguros. Realizamos un análisis comple- 
to de las exposiciones de cada cliente, evaluamos 
sus riesgos y, buscando minimizar las exposi- 
ciones y reducir los costos, asesoramos en la 
contratación de la cobertura más adecuada en 
función de sus requerimientos específicos. 

 
Trabajamos para satisfacer las necesidades 
particulares de nuestros clientes y superar sus 
expectativas en forma permanente. Nuestros 
profesionales buscan crear relaciones de confian- 
za, ofreciendo soluciones a medida y mantenien- 
do siempre un servicio de excelencia. 

 
Un diferencial clave del servicio Gamasi es el 
gerenciamiento total de las necesidades de 
seguros para minimizar los riesgos que 
amenazan el patrimonio de la empresa, la vida de 
sus colaboradores y la responsabilidad hacia 
terceros. 

 
El servicio incluye: 

 
El desarrollo de planes y capacitación para la 
prevención de riesgos. 

 
El diseño de programas de coberturas que 
ofrecen el mayor respaldo a los intereses 
patrimoniales, personales y de vida. 

 
El seguimiento y la gestión de siniestros. 

 
De esta manera Gamasi representa al cliente en 
forma integral, obteniendo un mayor poder de 
negociación para la contratación de pólizas, una 
optimización de los recursos asignados y el 
asesoramiento en el proceso de liquidación de 
siniestros. 

Características del servicio: 
 

Conocimiento exhaustivo de los productos del 
mercado asegurador en los distintos rubros, 
para acercarle a cada cliente la compañía y la 
cobertura más apropiadas a sus necesidades. 

 
Análisis de la situación patrimonial de las 
compañías aseguradoras y monitoreo 
permanente de la calidad de servicio que 
brindan dentro del contexto económico/finan- 
ciero. Así, sólo se ofrecen aseguradoras que 
se destacan por su solvencia y cumplimiento 
en el pago de siniestros. 

 
Red amplia de representaciones 
internacionales para atender todas las 
necesidades de cobertura en cualquier lugar 
del mundo. 

 
Acceso directo a los principales reasegu- 
radores internacionales. 

 
Evaluación de riesgos y búsqueda de costos 
equilibrados mínimos para el cliente. Elección 
de la mejor ecuación costo/beneficio. 

 
Asesoramiento a los clientes en la relación 
con sus proveedores, contratistas, 
subcontratistas y con sus propios clientes, a 
fin de lograr el diseño de aquellas pólizas más 
adecuadas a sus negocios. 

 
Comportamiento comercial ético y absoluta 
seriedad profesional. 
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ATENCIÓN, 
SEGUIMIENTO 
Y GESTIÓN DE 
SINIESTROS. 

 
 
 
 

 

Detalle de Servicios: 
 

Registro y seguimiento intensivo de los casos, 
disminuyendo el tiempo necesario para el cobro 
de siniestros. 

 
Control en la designación del liquidador de 
averías, verificando que su idoneidad y experien- 
cia se ajusten a los requerimientos de celeridad y 
profesionalismo que nuestros clientes requieren. 

 
Negociación con los Aseguradores en lo refe- 
rente a aspectos y decisiones que puedan influir 
en el tiempo, forma y monto de la indemnización. 

 
Inmediata asistencia frente a la ocurrencia de 
un siniestro, prestando asesoramiento persona- 
lizado sobre detalles técnicos y legales que 
puedan influir en el desenvolvimiento de un 
óptimo resultado. 

 
Ante la repetición de hechos dañosos, nos com- 
prometemos a asistir a nuestros clientes con el 
fin de efectuar un análisis de las causas que los 
generan y realizar propuestas que tiendan a 
corregir estos problemas. Trabajamos en 
conjunto para diseñar planes de trabajo elabo- 
rando cursos a medida para capacitar y concien- 
tizar a los empleados. 

 
Envío de información periódica de la siniestrali- 
dad registrada. 

 
 

Control de liquidación del daño, verificando que 
la misma satisfaga plenamente las pérdidas y 
derechos de indemnización del asegurado. 

 
Entrega de la indemnización al asegurado y la 
verificación del cierre definitivo de la gestión. 

 
Nuestros Departamentos de Siniestros, Áreas 
Comerciales y Departamento de Ingeniería, 
Seguridad e Higiene interactúan constante- 
mente, ya que la ocurrencia de cada siniestro da 
lugar al análisis e investigación de los hechos 
tendientes a prevenir y reducir todas las posibili- 
dades de repetición de los mismos. 

 
Contamos con un amplio conocimiento de la pro- 
blemática de nuestro mercado y cuáles son las 
soluciones más apropiadas al momento de 
realizar planteos ante las Aseguradoras. 

 
Efectuamos el análisis y presentamos el estado de 
situación de aquellos siniestros que pudieran 
estar pendientes de liquidación. 
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INGENIERÍA, 
SEGURIDAD E 

HIGIENE. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Programa de Servicios de Ingeniería de Control de Riesgos. 
 

Aspectos Generales 
El eje de nuestro servicio se centra en la reali- 
zación de visitas periódicas para el relevamiento 
completo de las instalaciones de su empresa con 
el objetivo de sugerir medidas correctivas y 
programas de prevención para evitar riesgos de 
destrucción patrimonial y accidentes laborales. Al 
implementarse las mejoras sugeridas, se logra 
elevar el nivel de protección disminuyendo la 
exposición, lo que redundará en la obtención de 
reducciones importantes en costos. 
Nuestro principal objetivo es atenuar los riesgos 
que amenazan el patrimonio de su empresa. 

 
Detalle 
Estudios y recomendaciones para modificar 
progresivamente las instalaciones contra incendio 
a efectos de adaptarlas a los estándares más ópti- 
mos reconocidos internacionalmente como lo son 
las normas NFPA (National Fire Protection Associ- 
ation de EEUU) en sectores de riesgo productivos y 
de almacenamiento. 

 
Evaluación periódica y permanente del valor mone- 
tario de reposición de los activos (edificios, maqui- 
narias y contenidos generales) a efectos de que, 
en caso de un eventual siniestro, sea indemnizado 
acorde con el valor monetario real de los perjuicios 
causados por los daños. 

 
Formulación de hipótesis de siniestros en los 
sectores más peligrosos y su valuación cuantitati- 
va en términos monetarios a efectos de verificar la 
efectividad de los límites de las coberturas de 
seguros patrimoniales y las pólizas de seguros en 
vigencia contratados a través de Gamasi. 

 
Recorrida de planta y evaluación de las condi- 

ciones del medio ambiente de trabajo en lo que 
respecta a evidencias físicas que den lugar a 
condiciones inseguras, conductas de los traba- 
jadores que den lugar a actos inseguros y verifi- 
cación documental de los legajos en relación con 
los estudios de Higiene, Seguridad y Medio Am- 
biente (iluminación, ruido, carga térmica, aguas, 
ensayos de recipientes a presión, ensayos eléctri- 
cos, disposición de residuos, tratamiento de efluen- 
tes, emisiones gaseosas, etc.). 

 
Estudio de la siniestralidad laboral a efectos de 
formular programas de prevención específicos 
para eliminar los mencionados siniestros y colabo- 
rar con el plan de capacitación anual obligatorio 
establecido por las Leyes de Higiene y Seguridad 
del Trabajo y Riesgos del Trabajo. 

 
Colaboración en la elaboración del mapa de facto- 
res de riesgos para la determinación del alcance 
de los exámenes periódicos correspondientes. 

 
Aporte de material específico para la capacitación 
de los trabajadores en temas de Higiene y Seguri- 
dad Laboral relacionados con los requerimientos 
del párrafo anterior. 

 
Servicio de termografía: mediante el uso de una 
cámara termográfica, se realiza el estudio de 
zonas específicas (tableros de electricidad, insta- 
laciones eléctricas y maquinarias) para identificar 
posibles fuentes de calor y así evitar posibles 
siniestros. 

 
Normas NFPA: se encuentra a disposición del 
cliente el manual completo traducido al idioma 
español. 
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CONTROL 
DE 

PROVEEDORES. 
 
 
 
 
 
 

Garantía, cliente protegido. 
 

En la actualidad, el riesgo empresario se ve incre- 
mentado ante un control no adecuado sobre el 
trabajo realizado por empresas contratistas. 

 
Dicho riesgo se manifiesta afectando conceptos 
tales como calidad, seguridad, y rentabilidad, 
entre otros. La positiva tendencia a tercerizar 
servicios, producción y trabajos específicos, debe 
ser acompañada por las compañías por un proce- 
so tendiente a profesionalizar y estandarizar las 
tareas efectuadas por las empresas contratistas. 

 
Gamasi ha desarrollado un nuevo servicio: 
Control de Proveedores. 

 
¿En qué consiste nuestra solución? 

 
En atención a la creciente complejidad y volumen 
de los controles sobre los contratistas y subcon- 
tratistas exigidos por la normativa vigente, 
GAMASI pone su experiencia, trayectoria, cono- 
cimiento y tecnología al servicio de las empresas. 
De esta manera éstas pueden enfocar sus recur- 
sos en actividades más directamente vinculadas 
con su misión y dejar en manos especializadas la 
preocupación por los controles de contratistas y 
proveedores. 

 
Brindamos un servicio de auditoría de la situación 
actual en relación con el cumplimiento de la 
regulación por parte de sus contratistas y provee- 
dores de servicios, que pueda servir a la vez para 
detectar contingencias y para enfocar soluciones. 

 
Gestionamos con la periodicidad que sea nece- 
saria para cada requisito y en cada contrato, los 
documentos necesarios, controlando y evaluando 
su cumplimiento. 

A través de nuestra solución tecnológica, diseña- 
mos conjuntamente con la empresa las instan- 
cias de control para que puedan tomarse 
acciones correctivas en el momento adecuado y 
con la mayor inmediatez posible. 

 
A los efectos de clasificar los controles, se identifi- 
can tres áreas diferentes de actuación con los 
correspondientes indicadores: 

 
Aspectos fiscales. 

 
Aspectos relativos a seguros. 

 
Aspectos relativos a la nómina de personal en 
relación de dependencia. 

 

 

 

6 



COMUNICACIÓN. 
SERVICIOS 

AL CLIENTE. 
(CRM / ERP) 

 
 

Gamasi pone a disposición un equipo de profesionales especializados en cada uno de los eslabones 
que conforman el servicio de Asesoramiento y Gestión de Riesgos. Este equipo se encuentra disponible 
las 24 horas de los 7 días de la semana, los 365 días del año. 

 

Sistema de Administración de Relaciones con 
Clientes (CRM): 
Es un sistema desarrollado in-house con el 
objeto de administrar toda la información relacio- 
nada con clientes para crear, desarrollar y afian- 
zar vínculos. 
Este sistema: 

 
define estándares y procedimientos, unifica 
formatos y fuentes de información. 
reduce el trabajo administrativo aumentando 
la productividad. 
crea sinergia entre los distintos sectores de la 
empresa. 

 
E-gamasi: permite a los clientes acceder a la 
información de sus pólizas vigentes, cobranzas, y 
contactar a su ejecutivo de cuentas. 
Pantalla de acceso a www.e-gamasi.com.ar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este sistema refleja nuestro compromiso con la 
mejora continua de los servicios que ofrecemos a 
nuestros clientes, documentando cada uno de los 

inconvenientes identificados y sus correspon- 
dientes análisis y acciones de contención, correc- 
tivas y preventivas. 

 
Así, cualquier disconformidad existente, será 
recibida directamente por nuestra responsable de 
Calidad para darle su seguimiento y resolución. 

 
Servicio Garantizado 
Plan de Contingencia: Gamasi cuenta con un Plan 
de Contingencia especialmente diseñado por 
nuestros Dptos. de Ingeniería y de Sistemas que 
permite, en caso de una eventual inoperatividad 
de nuestras oficinas centrales, operar sin demo- 
ras en una oficina preparada para tal fin. Esto 
asegura la continuidad del servicio prestado a 
nuestros clientes. 

 
Política de mejora continua: hemos implementa- 
do el sistema de Oportunidades, operativo desde 
Julio 2014. Este sistema registra y lleva control 
preciso de todas las oportunidades de negocio 
que tiene Gamasi. Mediante reportes y alertas 
automáticas esta herramienta es de gran utilidad 
para evaluar la gestión y resultados del área 
comercial. Implementamos también interfaces 
con las principales aseguradoras en los riesgos 
Automóviles y Caución, tanto en emisión como en 
siniestros. Esto nos permite mejorar sensible- 
mente los tiempos de carga de información 
reduciendo posibilidad de errores. 
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NUESTRA OFICINA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gamasi S.A. 
Reconquista 365 3º Piso 
(1003) C.A.B.A., Argentina 
Tel: (+5411) 3724.9500 
Fax: (+5411) 3724.9501 
e-mail: info@gamasi.com.ar 
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PRINCIPALES COMPAÑIAS DE SEGUROS CON LAS 
QUE OPERAMOS. 

 
 
 

AFIANZADORA LAT. S.A.    METLIFE SEGUROS S.A. 
ALLIANZ ARGENTINA CIA DE SEG S.A  NACION SEGUROS S.A. 
ASEG.DE CAUCIONES S.A.    NOBLE S.A. AS.RESP.PROF. 
ASEG.DE CRED.Y GTIAS S.A.    OMINT ART S.A. 
ASOCIART S.A.     PREVENCION ART 
BBVA CONSOLIDAR SEGUROS S.A.   PROVINCIA A.R.T. S.A. 
BERKLEY INT. SEGUROS S.A.   PROVINCIA SEGUROS S.A. 
BERKLEY INTERNACIONAL A.R.T   PRUDENCIA CIA. ARG. DE SEG. GENERALES SA 
CHUBB ARG.DE SEGUROS S.A.   PRUDENTIAL SEGUROS S.A. 
CHUBB SEG ARG. SA (EX ACE SEGUROS S.A.) QBE SEGUROS LA BUENOS AIRES SA 
COFACE ARGENTINA     SAN CRISTOBAL SOC.MUTUAL 
COMPAÑIA DE SEGUROS INSUR SA   SANCOR COOP.DE SEG. LTDA. 
CREDITO Y CAUCION SA COMPAÑIA DE SEG SEGUROS SURA S.A.     

 EXPERTA ART SA     SMG ART 
FIANZAS Y CREDITO S.A.    SMG CIA. ARG. DE SEG.SA    
GALENO ART S.A.     SMG LIFE SEG DE VIDA S.A.   
HDI SEGUROS S.A.     TESTIMONIO CIA.DE SEGUROS S.A.   
LA HOLANDO SUDAMERICANA   TPC COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 
LA MERIDIONAL CIA ARG.S.A   ZURICH ARG. CIA.SGS. S.A 
LA SEGUNDA ART S.A. 
MAPFRE ARGENTINA SEG. SA 
MAPFRE ARGENTINA SEGUROS DE VIDA S.A 
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