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OMINT anuncia la incorporación  
de Sebastián Fiks  

 
Buenos Aires, agosto de 2010; OMINT, empresa argentina de medicina prepaga con 

más de 43 años de trayectoria en el país, incorporó al señor Sebastián Fiks (foto) 

como Gerente de Cuentas Corporativas de OMINT.  
 
Sebastián tendrá a su cargo tanto la gestión de ventas de nuevas cuentas corporativas, así 
como la gestión del relacionamiento comercial de OMINT con las cuentas clientes y con las 
Consultoras y Brokers especializados.  
 
Sebastián Fiks, de 41 años, es Licenciado en Comercio en Internacional de la UADE y cursó un 
Posgrado de Marketing en la Universidad Católica Argentina y un Posgrado de Negociación en 
la Universidad de Buenos Aires.  Posee  18 años de experiencia en posiciones similares en el 
sector privado de la salud.  
 
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 43 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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