


Somos una red de más de 500 productores de seguros con presencia en 
todo el país.  Desde  hace  más de 20 años trabajamos en el mercado 
asegurador, con  el objetivo de asistir en el desarrollo profesional, 
comercial y económico  de  los  Productores  Asesores  de  nuestra red.

Contamos  con  un  equipo humano experto y capacitado que colabora 
en la gestión diaria,  para  potenciar  el  negocio asegurador de cada 
productor/productora asociado/a.



Nuestro equipo de trabajo es-
pecializado es líder en el 
mercado de comercialización 
de seguros agrícolas en el in-
terior del país, con más de 
600.000 ha. aseguradas por 
campaña. 

Gracias a nuestras alianzas 
comerciales, desarrollamos 
coberturas propias  con com-
pañías líderes adaptadas a las 
necesidades actuales del 
mercado. Poseemos también  
en  este  ramo un sistema 
online multicompañía para 
comercializar y administrar  
pólizas.

Nuestra unidad especializada 
en Riesgos Laborales trabaja 
con las principales com-
pañías de seguros de ART 
para alcanzar las mejores 
condiciones comerciales y de 
cobertura para nuestros Pro-
ductores. Potenciamos el cre-
cimiento de cartera con com-
parativos de cotizaciones, se-
guimiento de gestión, proye-
cción de carrera y capacita-
ciones del riesgo.  Somos un 
equipo que brinda soporte 
comercial y de administración 
personalizado.

Contamos con un equipo 
profesional preparado para 
ayudar  al  Productor a evalu-
ar y suscribir riesgos, desa- 
rrollar estrategias de comer-
cialización y generar nuevas 
oportunidades de negocio.

A través  de  nuestra platafor-
ma Socios, se puede gestion-
ar online cotizaciones  y  emi-
siones de diferentes riesgos, 
cargar gestiones para todas 
las áreas, acceder a capacita-
ciones y configurar la propia  
página  web con cotizador. 

Nuestro trabajo diario se ori-
enta a la capacitación con-
stante de los PAS, la incorpo-
ración  de tecnología como 
herramienta de trabajo,  el  
análisis  de  productos dis-
ponibles y el diseño de 
nuevas coberturas  para  el 
mercado asegurador.

Brindamos asesoramiento in-
tegral para facilitar el 
cross-selling de cartera, de-
tectar oportunidades de ne-
gocios y diseñar  productos  
a  medida para nuestra red 
comercial.

Consultoría en riesgos para 
empresas. Ofrecemos ase-
soramiento personalizado 
para diseñar, controlar e im-
plementar un programa de 
seguros acorde a las necesi-
dades del cliente. Contamos 
con un profundo conocimien-
to del mercado asegurador 
nacional e internacional que 
sumado a la experiencia en 
colocación de negocios fac-
ultativos, nos da el respaldo 
para asesorar técnicamente 
sobre  las condiciones de 
contratos y brindar el soporte 
administrativo necesario para 
la atención completa de sus 
seguros.



Formamos un equipo de profesionales con vasta experiencia, que ponemos a disposición de 
nuestros clientes y de las compañías con las que trabajamos.

Reciben soporte técnico, adminis-
trativo y comercial en el ramo de 
Riesgos Laborales

6500
CLIENTES

Acerca de nuestra área de Riesgos Laborales:

+
Aseguradas, distribuidas 
a lo largo y ancho del país.

45000
CÁPITAS

Córdoba y Capital Federal, 
además de representación en 
Salta, San Juan, Mendoza, 
Jujuy y Entre Ríos, a través de 
alianzas estratégicas.

7
OFICINAS
+



Socios: 
plataforma web 

Cotizadores online 

Sistema de Tickets 
para gestiones

Planes de 
crecimiento

Desarrollo
de red de ventas

Redes sociales
desarrollo de placas

Convenciones anuales Excelentes 
condiciones comerciales

Todos los riesgos

Nuestro trabajo



Construimos  relaciones  basadas  en  la  consideración  personal  y  profesional, 
brindando respaldo y seguridad a todos nuestros clientes.

TRABAJAR CON CONFIANZA

Buscamos permanentemente el respaldo de las principales compañías del mercado, 
que puedan acompañar el dinamismo de nuestros canales de venta, con el fin de 
tener una amplia gama de soluciones para nuestros clientes y sus necesidades. 

CUIDAMOS TU CAPITAL

Realizamos análisis y registro de cotizaciones, envío de comparativo de tasas con sus 
respectivos ahorros, presentaciones y prestadores médicos.
Estudio de indicadores como vigencia de contrato, cantidad de siniestros, judicialidad, 
aporte  por  masa  salarial y  actividad para adaptar la propuesta a los requerimientos es-
pecíficos del cliente. Revisiones de tasa y mejoras.
Proyección de carrera con acompañamiento personalizado, seguimiento de gestión y 
soporte comercial.

Nuestro trabajo



Gracias al avance e integración con tecnología de vanguardia, podemos ofrecer a nuestros clientes reportes y 
estadísticas para obtener la mejor opción entre las compañías del mercado, en cuanto a costos, alternativas de 
cobertura y de servicio. Trabajamos con compañías líderes:

INVERTIR EN FUTURO



Relevamiento de las opciones de servicios de las diferentes 
compañías para encontrar las mejores tasas del mercado y 
atención diferencial para respuestas efectivas.
Capacitaciones del riesgo: Visionarios ART.

COMERCIAL

Acuerdos  de  procedimientos según el análisis de la cartera 
vigente, su comportamiento, siniestralidad y necesidades. 
Emisión de Certificados de Cobertura y Cláusulas de No 
Repetición. Atención especial a grandes clientes.

ADMINISTRACIÓN

Asesoramiento en la  presentación  de relevamientos  
de riesgos  (RGRL   y  RAR). Soporte  en  denuncias  
y seguimiento de siniestros Asesoramiento, present-
ación  y  seguimiento  de I.L.T.

SINIESTROS

Contenidos para promocionar en redes. 

COMUNICACIÓN

Acciones en redes sociales/campañas.

MARKETING DIGITAL

Equipos de trabajo



Tiene como objetivo brindar orient-
ación jurídica en situaciones laborales, 
y acompañar los procesos siniestrales 
que requieran de dicho soporte. Confi-
amos en nuestros profesionales aliados 
y ponemos a disposición su experien-
cia para dar soporte generalizado.

El sistema de Riesgos Laborales presen-
ta la necesidad de adecuación a las 
normas legales de Higiene y Seguri-
dad, por lo que realizamos convenios 
con profesionales especializados para 
acompañar la elaboración de man-
uales, procedimientos y planes de se-
guridad en cumplimiento del Decreto 
PEN 1338/96 y Res. SRT 231/96.

Brindamos soporte a las empresas en la 
gestión de la prevención de riesgos y la 
administración de los siniestros que re-
quieran de la gestión médico-laboral, 
como así también para el cumplimiento 
de exámenes preocupacionales de acu-
erdo a la ley 24.557.

Asesoramiento Legal: Higiene y Seguridad: Médico Laboral:



Beneficios para

NUESTROS PAS



Para que puedas cotizar y emitir a toda hora, todos los días, 
desde cualquier dispositivo.

Trabajá todos los riesgos con tu

Multicotizador online

Te proporcionamos tu propia página web + cotizador online, con 
tu logo y la identidad de tu marca, para que cotices tus pólizas.

Tu propio sitio web



Encontrá material importante y útil para promocionar tu negocio en redes 
sociales, capacitate online y seguí potenciando tu talento.

Está preparado para que puedas solicitar certificados de cobertura de ART en las 
diferentes compañías, encontrar información sobre Riesgos Patrimoniales, Riesgos 
Agrícolas, o Vida, Retiro y Salud, derivar consultas específicas a los ejecutivos, 
entre las muchas tareas que puede solucionarte.

¡Más beneficios!

Material para redes sociales

Capacitaciones en vivo

Tutoriales en video

Material de compañías

Charlas virtuales con expertos

Archivos de ayuda para tu negocio

VISblioteca

Tu ayudante virtual, disponible las 24 hs.

RoVIS



VISIONARIOS
DEL SEGURO

VISADOS
SEGURO

Nuestro programa potenciador de talentos para PAS que se animan a crecer.
Charlas, convenciones internacionales anuales, curso de capacitación continuada de SSN, 
encuentros relajados, potenciadora de talentos. 

Ciclos de capacitaciones con 
modalidades de trabajo no 

tradicionales para desarrollarte 
personal y profesionalmente.

Convenciones internacionales 
anuales de nuestros PAS. 
Conocé un nuevo destino 
con tu producción anual.

Mantené tu formación al día y 
capacitate en el rubro asegura-

dor para destacarte como 
profesional del seguro.

Eventos, fiestas, after office y 
muchos encuentros más.



0810 - 345 - 0376           info@visred.com.ar          

BUENOS AIRES
Buenos Aires Plaza | Manuela Sáenz 323 | Puerto Madero | Piso 6 Of. 608

CÓRDOBA
Bv. del Bicentenario de la Independencia Nacional 35 | Piso 1 Of. 1

VISblioteca


