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 especializado es líder en el
mercado de comercialización
de seguros agrícolas en el interior del país, con más de
600.000 ha. aseguradas por
campaña.
Gracias a nuestras alianzas
comerciales, desarrollamos
coberturas propias con compañías 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 compañías de seguros de ART
para alcanzar las mejores
condiciones comerciales y de
cobertura para nuestros Productores. Potenciamos el crecimiento de cartera con comparativos de cotizaciones, seguimiento de gestión, proyección de carrera y capacitaciones del riesgo. Somos un
equipo que brinda soporte
comercial y de administración
personalizado.

Contamos con un equipo
profesional preparado para
ayudar al Productor a evaluar y suscribir riesgos, desarrollar estrategias de comercialización y generar nuevas
oportunidades de negocio.
A través de nuestra plataforma Socios, se puede gestionar online cotizaciones y emisiones de diferentes riesgos,
cargar gestiones para todas
las áreas, acceder a capacitaciones y configurar la propia
página web con cotizador.

Nuestro trabajo diario se orienta a la capacitación constante de los PAS, la incorporación de tecnología como
herramienta de trabajo, el
análisis de productos disponibles y el diseño de
nuevas coberturas para el
mercado asegurador.
Brindamos asesoramiento integral para facilitar el
cross-selling de cartera, detectar oportunidades de negocios y diseñar productos
a medida para nuestra red
comercial.

Consultoría en riesgos para
empresas. Ofrecemos asesoramiento
personalizado
para diseñar, controlar e implementar un programa de
seguros acorde a las necesidades del cliente. Contamos
con un profundo conocimiento del mercado asegurador
nacional e internacional que
sumado a la experiencia en
colocación de negocios facultativos, 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.

Acerca de nuestra área de Riesgos Patrimoniales:
Formamos un equipo de profesionales con vasta experiencia, que ponemos a disposición de
nuestra red de Productores y de las compañías con las que trabajamos.

500
+

PRODUCTORES
Reciben soporte técnico,
administrativo y comercial
en Riesgos Patrimoniales.

17

20

PROVINCIAS

COMPAÑÍAS

Estamos presentes con nuestra
red y llegamos a más
de 200 ciudades.

Líderes en el mercado nos
acompañan en la suscripción
de los distintos riesgos.

Nuestro trabajo

Socios:
plataforma web

Sistema de Tickets
para gestiones

Planes de
crecimiento

Redes sociales
desarrollo de placas

Convenciones anuales

Desarrollo
de red de ventas

Cotizadores online

Excelentes
condiciones comerciales

Todos los riesgos

Equipos de trabajo
COMERCIAL

COMUNICACIÓN

Ejecutivo de cuentas con atención personalizada.

Contenidos para promocionar en redes.

ADMINISTRACIÓN

MARKETING DIGITAL

Back office de soporte post venta.

Acciones en redes sociales/campañas.

SINIESTROS
Seguimiento de siniestros.

Programas para potenciarte
Te brindamos soluciones para que puedas hacer crecer tu negocio:

Campañas en redes sociales
Incentivos por pólizas
Alquiler de oficina

Cartel/Ploteo/Mobiliario

Compromisos de producción

TRABAJAMOS CON COMPAÑÍAS LÍDERES:

Seguros

Beneficios para

NUESTROS PAS

Trabajá todos los riesgos con tu

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

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

¡Más beneficios!

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

Material de compañías

Capacitaciones en vivo

Charlas virtuales con expertos

Tutoriales en video

Archivos de ayuda para tu negocio

Tu ayudante virtual, disponible las 24 hs.

RoVIS

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.

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.

VISIONARIOS

VISADOS

DEL SEGURO

SEGURO

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 asegurador para destacarte como
profesional del seguro.

Eventos, fiestas, after office y
muchos encuentros más.

VISblioteca
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0810 - 345 - 0376
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