
 

 
 
Apoyo a la educación 

 
Grupo OMINT auspicia el ciclo de conferencias para 

directivos “Tour Visión PYME 2010” 
 
 
Tucumán, abril de 2010; OMINT, empresa argentina de medicina prepaga con 
más de 41 años de trayectoria en el país, será sponsor oficial del ciclo de 
capacitación directiva especialmente orientado a pequeñas y medianas 
empresas “Tour Visión PYME 2010”. En Tucumán se desarrollará el lunes 19 
de abril en el Hotel Catalinas Park (Av. Soldati 380). 
 
Este año recorrerá además otras seis ciudades de la Argentina: Neuquén, 
Córdoba, Mar del Plata, Rosario, Salta y Mendoza.  
 
El tema convocante en esta nueva edición será: “Claves para gestionar la 
empresa familiar”. El programa abordará los siguientes ejes: Familia 
empresaria: patrimonio y gestión; Motivos, criterios y estilo de gestión de cada 
generación; Causas y soluciones de los conflictos más frecuentes; El valor del 
dinero: cómo formar a los hijos; El mérito propio como germen de la capacidad 
empresaria; Necesidades, intereses y funciones de cada uno de los roles.  
 
Con este nuevo apoyo, OMINT continúa comprometiéndose con la educación y 
el desarrollo profesional de la población. 
  
Para más información sobre el “Tour Visión Pyme” (Edición 2010) ingresar a 
www.pymevision.com.ar o comunicarse al 0810-888-1010. 
 

Acerca de Grupo OMINT 

El Grupo OMINT inició sus actividades en Argentina en 1967 y en 1980 en el Brasil. 
Actualmente, está conformado por OMINT Argentina, la empresa de medicina prepaga de 
Consolidar Salud, Clínica del Sol, Clínica Bazterrica, Clínica Santa Isabel, OMINT Brasil y 
Clínicas Odontológicas en Argentina y Brasil. Su objetivo es garantizar calidad de servicios 
médicos, eficacia y ética profesional, anticipándose a las tendencias en el cuidado de la salud. 
Con más de 41 años de trayectoria en el país, se ha posicionado como una empresa de 
medicina privada, líder en calidad médica  

En el exterior, el Grupo OMINT es miembro de instituciones de prestigio internacional como el 
IAG (International Assistance Group) y el IFHP (International Federation of Health Plans).  El 
Grupo OMINT recibió en el año 2006 la certificación ISO 9001 en los procesos que aseguran la 
calidad médica a nivel nacional, convirtiéndose en la primera empresa de medicina prepaga en 



 

recibir dicha certificación, ampliando esa certificación a los procesos vinculados 
con la atención al socio y al prestador médico.  
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