
UNA EMPRESA DEL



Actualmente: $1.900 Millones en Activos Consolidados.

Nuestro Grupo Asegurador está integrado por:

LA SEGUNDA 
nace en 1933 
para brindar 

coberturas de 
seguros a los 
trabajadores 

rurales.

Actualmente se ubica entre las 
10 primeras aseguradoras 
integrales de la Argentina.
Contamos con más de 1.000 
Agencias Exclusivas y 
1.500.000 de Asegurados.
Más de 3.000 personas trabajan 
en relación con el Grupo en 
todo el país.

EL GRUPO



Nuestra Red de Servicios abarca todo el país.

La Atención Personalizada sintetiza nuestra 

Atender al Asegurado, esté donde esté, sea cuando sea, 
siempre como si estuviera en su propia casa.

Acompañarlo muy de cerca y brindarle una respuesta 
material y humana de excelencia. 

El Asegurado de uno es el Asegurado de todos.

Brindamos 
Coberturas y 
Servicios de alta 
calidad
al cliente el Respaldo, 
la Solvencia y la 

 
construidas desde 
1933.

EL GRUPO



Somos fundadores y asociados de:

Red Internacional de Aseguradoras

ICMIF: Federación Internacional de Cooperativas y Mutuales

AAC/MIS: Asoc. de Cooperativas y Mutuales de Seguros de las Américas

ACI: Alianza Cooperativa Internacional

CESVI: Centro de Experimentación y Educación Vial

Integramos un Grupo Cooperativo con más de  U$S 3.000 millones de facturación anual.

EL GRUPO



VISIÓN
Contribuir al bienestar de la 
sociedad mediante nuestra 
concepción integral y madura de la 
actividad aseguradora y preservar 
nuestro patrimonio, trabajando en 
un clima de recíproco respeto, ética 
y responsabilidad social.

MISIÓN
Satisfacer las necesidades de 
coberturas de riesgos asegurables 
a través de un servicio eficiente, 
renovando nuestro compromiso 
con el entorno y desarrollo social.

EL GRUPO





LA SEGUNDA PERSONAS
nació en Rosario,

en 1933.

Trabajamos 
para proteger
y simplificar 
su vida. 

Actualmente contamos con más de 400.000 personas aseguradas.



Buscamos brindar 
una atención 

inmediata, 
personalizada 
y eficiente, con 

una estructura 
que nos permite 

llegar a todo 
el país.

Para ello, 
dedicamos nuestro 
esfuerzo en el 
asesoramiento y 
en cubrir las 
necesidades de 
la comunidad en 
la cual trabajamos 
desde hace más de 
75 años.

ASEGURADORA PARA PERSONAS
OBJETIVOS
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Proteger el futuro 
de las personas, 
brindando un 
respaldo económico a 
los ingresos familiares 
en el momento de 
mayor necesidad.



Distribución 
estratégica 
que garantiza 
su llegada a cada 
punto del país. 

INFRAESTRUCTURA DE ATENCIÓN
RED DE SERVICIOS

Más de 1.000 asesores.

8.000 prestadores médicos.

70 auditores médicos.



SEGUROS

Temporarios

Vida Entera

Vida Dotales

Titulares de cuentas 
corrientes, cajas de ahorros 
y/o tarjetas de crédito.

Suscriptores de planes 
de ahorro.

Cancelatorios de deudas 
en general.

Subsidiar gastos de estudio.

Dueños, socios y/o 
directores del contratante.

Seguros obligatorios para 
empleadores según 
normas legales.

Otras obligaciones legales 
de los empleadores que 
pueden ser cubiertas a 
través de un Seguro de 
Vida.

Protección las 24h, 
los 365 días del año.

Cobertura Básica.

Coberturas Adicionales.

Seguros de Vida 
Individuales

Seguros de Accidentes 
Personales

Seguros de Vida 
Colectivos para 
obligaciones patronales

Seguros de Vida 
Colectivos



SERVICIOS ONLINE
INTRANET PARA ASEGURADOS

El Asegurado tiene a disposición una 
Intranet específica destinada a brindarle 
un servicio ágil y eficiente que ahorre 
costos y tiempos.

Funcionalidades
Obtención de Certificado de Coberturas.
Solicitudes de Cobertura.
Consulta de Cuenta Corriente.
Denuncia de Siniestros.

Descarga de formularios
Comunicación de altas y bajas de personal.
Denuncia de Accidentes.
Alta médica.

Consulta de material de Capacitación.  
Guías Básicas de Capacitación.
Afiches según Decreto Nº 1567/74
Información sobre nuestros Asesores y 
Prestadores en el país.



Líneas gratuitas. 
Lunes a Jueves 9:00 a 17:30

 Viernes 9:00 a 15:30 

0800 444 0504
0800 555 0405

Intranet exclusiva para Asegurados en www.lasegunda.com.ar

CONTACTO
PUNTOS DE CONTACTO

as.




