Nueva Sede Corporativa
Ruta provincial N°16 Km 5,
EDIFICIO
Alvear, Santa Fe
SUSTENTABLE

14 ha.
PREDIO

34.000 m2.
CUBIERTOS

5 NAVES
LOGISTICAS

374 PUESTOS
DE TRABAJO

NUESTRO GRUPO
Nacimos en la ciudad de Rosario, en el año 1933, y hoy estamos en todo el país.
Nos ubicamos entre los Grupos Aseguradores más importantes de la Argentina.
Somos un conjunto de empresas sólidas y rentables de Seguros Patrimoniales, Riesgos del Trabajo,
Seguros de Vida y Seguros de Retiro.

LA SEGUNDA
Compañía de seguros
de Personas S.A.

LA SEGUNDA C.L.S.G

LA SEGUNDA
Aseguradora de
Riesgos del Trabajo S.A.

Portabet S.A

LA SEGUNDA
Seguros de Retiro S.A.

Segser S.A

CLAROS OBJETIVOS
Nuestra ﬁlosofía de trabajo de poner al asegurado en primer lugar, nos permite tener una actitud
innovadora en el desarrollo de coberturas que brindan soluciones a la medida de las cambiantes
exigencias del mercado.

MISIÓN
Brindar protección y
tranquilidad a nuestros
asegurados y desarrollar
negocios INNOVADORES Y
SUSTENTABLES, priorizando
los vinculados a la actividad
principal, a través de un
servicio profesional,
equilibrando el vínculo
entre las personas y la
tecnología y reaﬁrmando el
compromiso con nuestros
valores.

VISIÓN
Ser líder del mercado
asegurador argentino
posicionándonos dentro de
los tres primeros grupos
aseguradores, con solvencia
y presencia federal,
viviendo interna y
externamente los valores
cooperativos que nos
fundaron.

VALORES
Libertad
Profesionalismo
Solidaridad
Respeto
Integridad
Justicia

ATENCIÓN
PERSONALIZADA
La Atención Personalizada sintetiza nuestra
ﬁlosofía de trabajo:
• Atender al Asegurado, esté donde esté,
sea cuando sea, siempre como si estuviera
en su propia casa. El Asegurado de uno
es el Asegurado de todos.
• Acompañarlo muy de cerca y brindarle
una respuesta material, técnica y humana
de excelencia
Nuestros Productores Asesores en todo el
territorio nacional, cuentan con el apoyo
de una estructura profesional especialmente
dedicada al servicio del cliente, brindando
las soluciones y la contención que cada
asegurado necesita.

RED DE SERVICIOS
Ofrecemos múltiples canales de
contacto, tanto personalizados
(Agencias, oﬁcinas y Centros de
Atención) como tecnológicos (App
NetVos, página web, etc) para
brindar a nuestros clientes una
respuesta material y humana de
excelencia.

3.300

Localidades
en las que
operamos

1.653

+2.100

Centros de
Atención
Personalizada

41

33

Centros de
Atención al
Cliente

82

Empleados
Administrativos

Organizadores y
Coordinadores
Zonales

Auditores
Médicos

8.900

41

132

Prestadores
Médicos
Farmacéuticos

Auditores
en Higiene
y Seguridad

Estudios Jurídicos
Corresponsales

43

Ingenieros
Agrónomos
Exclusivos

105

Tasadores de
Automóviles

ÚLTIMO EJERCICIO ECONÓMICO
6.23%

$54.300 M
a junio 2021*

participación del mercado

645.989

trabajadores asegurados

4º PUESTO

en el ranking nacional

2.478.613

180.000
empresas

asociados

TENEMOS UNA CARTERA DIVERSIFICADA
Automotores

Personas

41%

32%

6%

10%

Riesgos forestales
y agropecuarios

ART

11%

Incendio y
Riesgos Varios

CRECIMOS EN TODAS LAS RAMAS DEL NEGOCIO

82%
53%

55%

62%
30%

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Combinamos lo mejor de las Personas con lo mejor de las Tecnologías.
Ubicando al cliente en el centro de todas nuestras actividades hacemos
foco en la innovación y la mejora continua. A partir de abordar la
transformación digital como una transformación cultural, nuestro
ecosistema tecnológico está en permanente evolución.

BRINDAMOS SOLUCIONES DIGITALES

PARA NUESTROS CLIENTES Y PRODUCTORES DE SEGUROS
La app para que los clientes gestionen sus seguros desde
el celular.
Incorporamos sistemas automarizados para resolver de
manera más rápida y eﬁciente los siniestros.

La app para productores agropecuarios.

La app de gestión y capacitación exclusiva para
asegurados de la ART.

La app exclusiva para Productores de Seguros.

La app exclusiva para que tasadores evalúen los siniestros y
daños en cultivos con el aporte de tecnología satelital.

Sumamos desarrollos orientados a maximizar la calidad de nuestras coberturas y servicios a
partir de la robotización, la automatización de procesos y la aplicación de inteligencia artiﬁcial.

SOMOS AGENTES DEL CAMBIO Y
LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
CAMBIAMOS EL CORE
CON SOCIOS WORLD CLASS

DESARROLLO
Desde nuestra fundación, en 1933, somos un Grupo que evoluciona permanentemente.
Tanto a partir del crecimiento de nuestro negocio, como desde una estrategia de
alianzas, asociativismo y cooperación que nos ha permitido consolidar nuestros
cimientos al mismo tiempo que extender nuestras fronteras.
Junto a la Asociación de Cooperativas Argentinas, y sus Cooperativas Agropecuarias
Asociadas, más el Grupo Asegurador La Segunda, Coovaeco y Aca Salud, conformamos
el Grupo Cooperativo con casi un siglo de historia, que se consolida haciendo base en el
desarrollo de productos y servicios agropecuarios.
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ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS
Y COOPERATIVAS
ORGANIZACIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN

CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN

Productores 50.000

LOGÍSTICA

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

712 Empleados
171.164 Asociados

COOPERATIVAS (143)
CDC (50)
CRIADEROS DE CERDOS
SEMILLEROS (PERGAMINO Y CABILDO)
CORRETAJE Y EXPORTACIÓN

PUERTOS
(San Lorenzo, Quequén,
Timbués, Vilelas)

ÁREA DE SALUD
PRESTACIONAL

I+D

PERGAMINO
INDUSTRIA
CAMPANA
FERTILIZANTES
TERMINAL BAHÍA BLANCA S.A.
FITOSANITARIOS
REMOLCADOR Y BARCAZAS
VACUNA ANTIAFTOSA
NCA
BIOGAS
BIOETANOL
FRIGORÍFICOS
MOLINO HARINERO
SILOS BOLSAS
ALIMENTOS BALANCEADOS
RECICLADO DE PLÁSTICOS
PLANTA HOMOGENEIZADO DE MIEL
CDC

ÁREA DE SEGUROS

GRUPO ASEGURADOR LA SEGUNDA
SEGSER SA - PORTABET S.A.
Sociedades de servicios

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
1653 Empleados GALS
2.478.688 Asociados

Asociación de Cooperativas: 1.818 Empleados Permanentes
963 Empleados Temporarios
Cooperativas: 8.100 Empleados

ÁREA DE ESPARCIMIENTO

COOVAECO Turismo y
Viajes técnicos
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

30 Empleados
131 Socios

FACTURACIÓN: $851.110 (U$S 10.040) millones al 30/06/21

NOS DIVERSIFICAMOS
Y EXPANDIMOS

AMPLIAMOS NUESTRA PRESENCIA
EN LA REGION

creandos las empresas de servicios

como socios en las Aseguradoras

Invertimos en diversos proyectos de innovación sobre las
verticales de salud y Ag Tec y dimos surgimiento a Detexmol,
empresa de base biotecnológica que desarrolló kits para la
detección temprana de HPV y la detección rápida de
coronavirus Sars Cov-2 y virus de Inﬂuenza A y B.

NUESTRAS EMPRESAS DEL GRUPO

La Segunda Seguros Generales se destaca por
una actitud innovadora en el desarrollo de
coberturas que brinden soluciones a la medida
de las cambiantes exigencias del mercado.
Nuestro objetivo es proteger el patrimonio de
personas y empresas mediante sólidos recursos
materiales y con la gestión profesional de
caliﬁcados equipos de trabajo.
Actualmente es líder en multicobeturas para
comercios y en seguro técnico e históricamente
es número uno en riesgos agrícolas.

+830.000

vehículos asegurados.

+5.000.000 ha.

aseguradas.

Con foco en la Prevención y el Servicio, nuestra
aseguradora de riesgos del trabajo brinda prestaciones
de calidad diferencial que se traducen en un aporte de
alto valor para la competitividad de las empresas.

+ 645.989

empleados

180.000

Empresas aseguradas

Se especializa en las coberturas de Vida en sus
diversas modalidades de Vida Individual, Vida
Colectivos y Obligaciones Patronales. Ocupa un lugar
preponderante en seguros de Accidentes Personales.

+664.500
pólizas.

Tiene como propósito garantizar un importante
complemento en la economía personal y familiar con
miras a la etapa pasiva, así como para la concreción
de sus proyectos.
Para ello cuenta con coberturas para Retiro Individual
y Colectivo, destinadas a generar un ahorro que se
transformará en ingresos futuros.

COMPROMETIDOS CON LA COMUNIDAD
Participamos activamente en la comunidad llevando adelante diversos programas
de responsabilidad social y mantenemos un fuerte compromiso con la sustentabilidad,
alineados con los objetivos de desarrollo sustentable de Naciones Unidas.

INVERTIMOS

+ $7.000.000

en ACCIONES y PROGRAMAS SOCIALES

QUE IMPACTARON A

+ 15.000

MEDIO
AMBIENTE

PERSONAS

COOPERA
TIVISMO

ECONOMÍA
Y NEGOCIO

INCLUSIÓN
SOCIAL

EDUCACIÓN

RESP. SOCIAL

NIÑEZ

AGRO

DEPORTE

CULTURA

Nuestro programa de seguridad y educación vial alcanzo

SALUD

725

Personas

capacitaciones online y
presenciales

NOS COMPROMETEMOS
CON NUESTRA GENTE
Para acompañar el desarrollo personal
y profesional de nuestro personal y
estructura de ventas y servicios

• Acceso a créditos hipotecarios
• Planes de compensación jubilatoria
• Mutual con permanentes beneﬁcios
• Locaciones propias para pasar las vacaciones
• Un complejo social y deportivo propio
• Convenios con entidades educativas.
• Día Mudanza
• Subsidios por matrimonio, nacimiento y adopción
• Regalos Maternidad / Paternidad
• Día de La Mujer
• Desayuno Día del Seguro
• Sorteos varios
• Curso de Idiomas in Company
• Licencias superadoras a la ley
• Programa de Salud Corporativa
• Boniﬁcaciones en Seguros
• Programa de Reconocimiento
• Kit de Bienvenida
• Traslado a ediﬁcio corporativo
• Compensación vida personal/laboral
- Colonia de vacaciones para niños
- Semana Festiva
- Jornadas ﬂexibles
- Visita de los hijos a las oﬁcinas
- Día de cumpleaños, no laborable.

NUESTRA COMUNIDAD ONLINES
Nuestro esfuerzo está enfocado en formar parte de una verdadera
comunidad virtual para pensar juntos, buscar soluciones que
impacten y que fortalezcan nuestra sociedad

192.640
fans

9.164
seguidores

+14.000
seguidores

+47.500
seguidores

+200.000
visitas

Somos la aseguradora con más engagement y con el promedio más
bajo en tiempo de respuesta a los mensajes recibidos

