12/14/2017

DIFERENCIACIÓN
COMPETITIVA
NEGOCIOS
SUSTENTABLES
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NUESTRO ALCANCE

50 OFICINAS PROPIAS
480 OFICINAS DE
PRODUCTORES IDENTIFICADAS

4.200.000 ASEGURADOS

1.437.957 CLIENTES INDIVIDUOS
256.847 CLIENTES
EMPRESAS
CASA CENTRAL
SUCURSALES
SEDES

DELEGACIONES

OFICINAS
COMERCIALES

CENTROS
MÉDICOS
LABORALES
OFICINAS PRODUCTORES
ASESORES
EMPRESAS EN EL
CONTINENTE

DIFERENCIALES

Calidad del servicio y eficiencia en su prestación.
Estricto cumplimiento de los compromisos.
Respaldo financiero.
Innovación en el desarrollo de productos.
Servicio integral y presencia internacional.
Desarrollos tecnológicos aplicados a los hábitos de
clientes.
• Programas de beneficios (“Sumá Millas”).
• Estrategia de Sustentabilidad transversal y basada en
el diálogo con los clientes.
•
•
•
•
•
•
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DIFERENCIALES: canal de ventas

Fuerza de ventas compuesta por más de 6.300
Productores Asesores de Seguros, que permiten brindar:
• Atención personalizada.
• Asesoramiento permanente a cargo de especialistas.
• Presencia federal a través de la más amplia red de
oficinas y representantes.
• Alianzas estratégicas (con otros actores del mercado).
• Respuesta inmediata y contención cuando el
asegurado más nos necesita.

Hacer de nuestros
clientes,
clientes sustentables.
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DISMINUCIÓN DE COSTOS para el negocio

Políticas de suscripción.
Póliza electrónica.
Herramientas de gestión virtual.
Prevención de lavado de activos y de fraude.
Capacitación en Prevención de Riesgos (laborales
y viales).
• Asesoramiento legal (estrategias para abordar la
judicialidad).
•
•
•
•
•

Hacer de nuestros
clientes,
Ciudadanos
Sustentables.
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Nuestra aspiración en sustentabilidad

Seguros Patrimoniales

• Política de suscripción en Grandes Riesgos
ateniendo a cuestiones climáticas.
• Cotizador web para seguros automotor.
• Contención a los accidentados en los siniestros
viales (EIR).
• Cobertura de caución por daño ambiental:
“Planeta Max”.
• Póliza electrónica.

5

12/14/2017

Seguros de vida

• Nueva línea de Seguros de Vida con Ahorro y con
Capitalización.
• Seguros de Salud que complementan los servicios
de obras sociales y pre pagas.
• Seguros de Salud diferenciales para mujeres y
hombres.
• Acceso a servicios esenciales: Microseguros.

Seguros Agropecuarios

• Uso de tecnología (drones y aplicaciones) para
identificación de zonas siniestradas.
• Canje por cereales.
• Coberturas que apuntan a desarrollar la estructura
de costos de los productores agropecuarios.
• Políticas de suscripción de riesgos.
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Seguros de Riesgos del Trabajo

• Programa de contención para asegurados y/o
familiares (EIPS).
• Kine virtual para rehabilitación de trabajadores
lesionados.
• Cursos presenciales “Primero Prevención”.
• Programa “Prevención de Accidentes de Tránsito
en el ámbito laboral”.
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Promoción de los
Derechos Humanos de
nuestros Clientes.
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Seguridad vial y derechos humanos

• Edificios con certificación de Accesibilidad
otorgada por ALPI.
• Comunicación inclusiva.
• Programa de Prevención de Accidentes de Tránsito
en el Ámbito Laboral.
• Programas para Futuras generaciones: Preveniños
y Gen PRE.
• Programa Nacional de Prevención de Siniestros de
Tránsito “Rutas en Rojo”.

¡Muchas Gracias!
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¿Creen que los clientes valoran más una cooperativa que lleva
adelante un proceso de Responsabilidad Social Empresaria?
Do you believe clients prefer those cooperatives implementing
Corporate Social Responsibility?
70%

1. Sí / Yes
2.No
3.Es indistinto / It
makes no difference

26%

4%
1

2

3

70

¿Su cooperativa cuenta con un programa de sustentabilidad
pensado para los clientes?
Does your cooperative have a sustainability program focused on
clients?
48%

1. Sí / Yes
2. No
3.No cuenta, pero
quisiera / It doesn ́t,
but I would like it to
have one.

28%
23%

1

2

3

60

10

