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Más de 1.000 centros de
Atención Personalizada
Esta estructura se halla respaldada, en
nuestro país, por más de 1.000 Centros
de Atención Personalizada exclusivos,
y en el exterior, por la extensión de
coberturas a todo aquel lugar del mundo
al que el personal de la empresa sea
asignado temporalmente.

Prevención y Servicio
Apoyada sobre sus dos columnas
fundamentales, la Prevención y el Servicio,
La Segunda ART ha logrado desarrollar
prestaciones de calidad diferencial, que se
traducen en un aporte de alto valor para la
competitividad de las empresas.

Infraestructura

Una empresa líder

La Segunda ART cuenta con una
infraestructura de servicios que le permite
brindar atención inmediata en todo el país,
a partir de una red que abarca a más de
8.000 prestadores médico-farmacéuticos y 3
Centros de Atención Primaria propios.
A ello suma sus desarrolladas prestaciones
tecnológicas con soporte en su sitio web y
servicio de atención telefónica gratuita, que
funciona las 24 horas los 365 días del año.

Reconocida por su alto nivel profesional,
está posicionada entre las compañías más
importantes del rubro en la Argentina.
Cuenta con más de 153.000 clientes
asegurados y 568.000 beneficiarios.

Sistema de Prevención
Integral de Riesgos
Su exclusivo Sistema de Prevención
Integral de Riesgos ha logrado un amplio
reconocimiento como una herramienta que
no solo protege a las personas y su fuente
de trabajo, sino que también contribuye a
optimizar la producción.
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