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La especialización como concepto es el centro de nuestro negocio

Nuestro Grupo

A través de nuestro foco global proveemos servicios 
especializados en más de 20 países.

La especialización, como concepto, es el centro de nuestro 
negocio. Esta cualidad, sumada a la flexibilidad y la dinámica 
de nuestro grupo, nos ha permitido trascender en toda 
América. Somos, hoy, líderes y referentes regionales en los 
mercados en los que operamos.

Nuestros clientes acceden a una red global integral, 
compuesta por ejecutivos que son especialistas en cada una 
de sus áreas. 
Nos nutrimos de la especialización de corresponsales 
internacionales que, como nosotros, son referentes en sus 
mercados. Nuestras fortalezas y alianzas nos permiten, no 
solo proveer, sino garantizar la calidad de nuestro servicio.

Como líderes regionales somos innovadores en la conversión 
de riesgo. Trabajamos para transformar potencialidad en 
ventajas maximizando las oportunidades que se nos 
presentan.
La búsqueda de estas ventajas acarrea una selección 
rigurosa de nuestros mercados, su costo; y su rapidez de 
respuesta. Estos factores, que son claves, transforman y 
enriquecen la relación con nuestros clientes.

Entendemos los factores de riesgo y sus aristas. Como 
resultado somos portadores de una competitividad difícil de 
encontrar en nuestro mercado.

ARG en Europa

Nuestra nueva oficina de Madrid es una 
realidad. 

Un logro adicional que no es menor para un 
empresa regional como la nuestra. Solo 
comparable a nuestro desembarco en Miami 
en 1997; trascender las fronteras de nuestro 
propio continente tiene un componente de 
orgullo quizás mayor.
La oficina de Miami, en su oportunidad, fue 
creada para desarrollar un mercado 
“conocido” para nosotros; y en respuesta a 
las fusiones de los megabrokers que, por 
entonces, dominaban la región. Era sin duda, 
una realidad de mercado muy diferente a la 
especialización que encontramos hoy. 
Producto de diez años de experiencia, 
sinsabores y mucho trabajo; podemos, hoy, 
concluir que Latinoamérica es nuestro 
mercado, una sola región unificada por 
nuestro alcance y nuestros negocios.

Si bien la cultura y las costumbres nos unen 
nuevamente en esta oportunidad, el acceso a 
un mercado común, como el europeo, la 
posibilidad de crecer en toda la región; y la 
oportunidad de liderar nuevamente el camino 
nos da, sinceramente, mucha alegría y 
renueva nuestro compromiso. No solo con 
nuestros clientes locales actuales, que son 
asistidos hoy desde Miami, sino con nuestros 
empleados ante la posibilidad constante de 
nuevos desafíos y de la evolución de sus 
carreras profesionales

Hugo Varela estará a cargo del desarrollo de 
este nuevo proyecto. Todos sabemos que el 
desafío no será fácil, pero estamos 
convencidos que su preparación en la arena 
local y regional son cualidades mas que 
suficientes. 
Hugo es Licenciado en Administración, 
egresado de la Universidad Argentina de la 
Empresa (UADE), y es especialista en 
Mercado Aeronáutico Latinoamericano. Su 
experiencia de campo es en la Aviación 
General en particular; portafolio por demás 
amplio en el mercado español en particular y 
la comunidad europea en general.
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El riesgo como 
herramienta

El manejo de la exposición a 
riesgo es la llave que potencia 
las oportunidades de nuestros 
clientes. Es nuestro trabajo 
saber individualizar y cuantificar 
la exposición para mantenerla 
bajo control. Somos expertos 
en la mitigación de riesgo, su 
transferencia y su atomización. 
Nos preciamos de crear 
programas que no son de mera 
asistencia, sino que incorporan 
soluciones complejas que 
evolucionan a la par de las 
necesidades.
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Contrario a lo que piensan nuestros competidores en general, no somos un corredor de reaseguros 
exclusivamente. Preferimos autodefinirnos como un broker especializado, donde el reaseguro es 
preponderante y formador de precio. En linea con esta filosofía destacamos los aspectos básicos en 
la gestión de cotización, colocación y servicio.

Retail: A través de la intermediación directa, y el manejo de programas integrales, unimos a 
nuestros clientes con los proveedores mas sofisticados. Integramos soluciones para empresas 
medianas y grandes, entidades públicas y gubernamentales, organizaciones profesionales y clientes 
privados.

Reaseguro: Agregamos valor a la intermediación tradicional. La versatilidad de nuestra red, y la 
evolución de nuestra fuerza comercial, nos permiten actuar como mayorista en el acceso a los 
mercados más especializados y sofisticados.

Administración: Confiamos en nuestros medios y herramientas; y los ponemos a disposición de los 
que confían en nosotros. Diseñamos servicios financieros y funciones relacionadas con el negocio 
cautivo de compañías de seguros y de reaseguros.

El reaseguro como elemento diferenciador

Soluciones
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Especialización 

La especialización es el centro de nuestro negocio. 
Nuestra constante innovación, y nuestra 
investigación concentrada, nos permiten agregar 
valor a nuestro rol de intermediación. Nuestras 
soluciones nutren los canales de distribución, y 
enriquecen la relación entre nuestros clientes, 
nuestra red; y nuestros eventuales proveedores. 
Maximizando recursos, y apoyados 
tecnológicamente, garantizamos la oferta de 
reaseguro global.
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ARG es el corredor elegido por algunas de las líneas aéreas más grandes de Sudamérica, como así 
también por flotas de helicópteros y operadores de tierra. Somos también la compañía independiente 
preferida por muchas firmas pequeñas operando en tareas de Ayuda Industrial, Taxis Aéreos y 
Actividades Sanitarias a lo largo de todo el Continente Americano. Nuestra cartera incluye, además, 
una gran parte de los jets corporativos y privados mas grandes de América Latina.

Nuestros clientes valoran nuestro conocimiento especializado, no solo de los mercados de seguro y 
reaseguro aeronáutico, sino también la comprensión de su negocio.

Los constantes cambios mundiales, hacen del mercado de aviación un entorno altamente 
especializado y complejo.

Cada uno de los operadores poseen una exposición a riesgo que requiere un análisis cuidadoso de 
sus flotas, su composición presente y futura.

Nuestros servicios prevén una amplia gama de productos y capacidades dispuestas a satisfacer las 
mas altas exigencias del mercado aeronáutico.

Somos socios de nuestros clientes, nuestra clave es crear soluciones prácticas y creativas que 
cumplan con las necesidades presupuestarias de quienes confían en nosotros, al tiempo que 
garanticen la máxima seguridad.

La intermediación debe agregar valor

Aviación General y Comercial
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Escala 

Hemos alcanzado un volumen y una escala de 
negocios atípica para estándares 
latinoamericanos. Nuestro acceso a los 
mercados es ilimitado; pero mantenemos 
controlada la dimensión de nuestros recursos. 
La constante fluctuación a la que se exponen 
todas las actividades comerciales, en el mundo 
de hoy, nos obliga a ser cautos respecto del 
crecimiento. Todas nuestras políticas apuntan a 
perdurar en el tiempo; simplemente porque 
entendemos que es nuestra empresa la que 
nos debe trascender.
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Hoy todos los aspectos energéticos cobran una importancia adicional. El constante peligro al que se 
encuentra sometido nuestro planeta; el control de emisiones; y las políticas ambientales, nos obligan 
a ser cada día mas profesionales en cuanto al tratamiento de riesgo de plantas industriales, refinerías 
y plantas procesadoras en general.

Los programas de manejo de riesgos son la llave para los riesgos energéticos. No solo porque 
adecuan los programas de protección de nuestros asegurados a los estándares de mercado 
asegurador internacional; sino por que asisten en relación cliente - intermediario - proveedor; 
generando una corriente de conocimiento que permite planear programas de seguro a largo plazo 
adecuando, y controlando, el pago de las primas; y la respuesta efectiva en el manejo y liquidación 
de un siniestro.

Porque conocemos la realidad del mercado tenemos un equipo específicamente dedicado a riesgos 
energéticos. Nos preciamos de años de experiencia en el análisis y diseño de programas de riesgo 
hechos a la medida de nuestros clientes. Nuestras capacidades se potencian producto de nuestra 
escala de negocio general y nuestra independencia e imparcialidad a la hora de elegir un mayorista.

La mayoría de nuestros competidores accede al mercado por una sola vía. Esta limitación, que esta 
dada por la estrecha vinculación de Casas Matrices con oficinas locales, carece de sentido para 
nosotros. Los ciclos de mercado son cambiantes y muchas veces los operadores no disponen de igual 
velocidad de cambio y deben ser alternados o, simplemente, reemplazados.

Analizar y cuantificar la exposición para mantenerla bajo control

Energía
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Corredores Cautivos

Las economías desrreguladas 
han traído aparejada la  
especialización de los 
operadores locales. A diferencia 
de épocas pasadas, las 
cedentes locales poseen una 
comprensión acabada y 
profesional, no solo de su 
negocio y sus exposiciones, sino 
del mercado de reaseguro en 
general.

Es tarea de los corredores 
agregar profesionalismo a la 
cadena de comercialización; 
contribuyendo en el proceso de 
intermediación y colocación.

ARG ha desarrollado con éxito 
programas de corredores 
cautivos para un gran numero 
de aseguradores. 

La automaticidad natural del 
contrato, sumada a la sociedad 
broker ~ cedente han sido 
decisivas a la hora de negociar 
programas y protecciones.

ARG ~ PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 2008

Reaseguro automático con atención personalizada

Contratos de Reaseguro

A través del acceso al mercado mundial, podemos obtener el 
mejor producto disponible. Desde la exposición catastrófica, hasta 
el análisis de la compañía, su exposición y sus coberturas, 
poseemos la visión y el sentido común para dar respaldo a las 
necesidades de nuestros clientes. La combinación eficiente de 
nuestro equipo y nuestros recursos internacionales nos permiten 
contar con las herramientas para poder diseñar el programa de 
reaseguro mas adecuado, con la mejor ecuación de costo 
beneficio.

Estas soluciones se potencian y combinan con las capacidades de 
nuestros equipos facultativos, adaptando y moldeando los 
programas de nuestros clientes para la mejor relación entre la 
protección y su costo

Basada en Miami, la división provee servicios a nuestras 
compañías en toda América y Europa, ofreciendo soluciones 
nuevas para un mercado de reaseguro en constante cambio.
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Premisas

El respeto que nos trasuntan nuestros 
clientes, proveedores y colegas no hace 
más que renovar nuestro compromiso, 
no solo para con nosotros mismos, sino 
para con aquellos que diariamente nos 
depositan su confianza.

Misión: 
“La provisión de servicios de calidad al 

máximo nivel de especialización"

Visión: 
"Único broker regional especializado"
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Porque hay un solo cliente

Retail
Las operaciones de comercialización directa, basadas en la 
pequeña y mediana empresa, constituyen la base de las 
economías de cada país alrededor del mundo. Al mismo 
tiempo, la amplia gama de industrias y la tremenda 
diversidad de negocios generan una exposición igual de 
importante.

El "Retail Team" de ARG posee las herramientas para 
satisfacer las demandas de todo tipo de organizaciones.

Nuestra oferta de productos incluye muchos paquetes de 
cobertura especializados, sin embargo nuestros objetivos y 
nuestro expertise enfocan a los mercados especializados en 
los que operamos.

Ofrecemos, además, soluciones continentales integrales 
basadas en nuestro alcance regional, incluyendo excelencia 
en prevención de siniestros y manejo de reclamos.
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Vanguardia 

La cuidada selección de los mercados a la hora 
de la colocación, nos permite tener igual 
capacidad de respuesta frente a las 
contingencias. Entendemos que el siniestro 
constituye la mitad de nuestro negocio, es por 
ello que disponemos de un equipo de 
especialistas que comprenden la mitigación y la 
prevención; pero priorizan la rápida liquidación 
y colección a la hora de un siniestro. Es nuestro 
trabajo atenuar el impacto de las operaciones 
comerciales de nuestros clientes ante la menor 
contingencia.
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Solo a través de la provisión de servicio, en el manejo de un reclamo, podemos demostrar nuestra 
capacidad a la hora de gestionar y colectar un siniestro.

Nuestra política esta centrada en la solución rápida y más efectiva de un reclamo; y en el centro de 
nuestra política están nuestros clientes, nuestro compromiso y nuestras obligaciones para con ellos, 
protegiendo y defendiendo sus intereses.

Sabemos positivamente que cada industria requiere una consideración diferenciada.

Poseemos los elementos para tratar cada reclamo, de cada segmento de la industria, de manera 
diferente, para poder satisfacer de manera ágil las consideraciones de suscripción y el "loss 
management" adecuado para cada caso.

Nuestras ventajas frente a la competencia radican en el profesionalismo de nuestra gente. Nuestra 
especialización nos permite otorgar la más alta calidad de servicio en cada una de las líneas que 
comercializamos.

La eficacia es el centro de nuestro negocio, es donde probamos nuestro valor agregado; y donde 
nuestra gente demuestra diariamente que su conocimiento, su experiencia y su dedicación son la 
llave de nuestra ventaja comparativa.

Nuestra capacidad de respuesta y nuestro servicio se evidencian en la contingencia

Manejo de Reclamos
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Presencia 
Internacional

ARG Argentina
ARG group S.A.
San Martín 558 - Bs.As.
ARGENTINA - C1004AAL
T: +5411-5252-0022
F: +5411-4325-9771

ARG Miami
ARG Reinsurance Brokers LLC
ARG Intermediaries LLC
1110 Brickell Avenue
Miami, FL 33131 - USA
T: +1-305-375-7717
F: +1-305-375-7719

ARG Madrid
ARG Europa
Avda. Ventisquero de la 
Condesa 13 - D: 17-18
Madrid, 28035 - ESPAÑA
T: +34-91-376-41-53
F: +34-91-739-43-82

OFICINAS de 
REPRESENTACION
Santiago, Chile
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Presencia diversificada, un solo grupo con el mismo compromiso

Alcance

La innovación y adecuación que hemos mostrado durante los 
últimos 30 años nos convierten en referentes del mercado de 
brokers especializados. Nuestros clientes confían en nuestra 
experiencia, escala y conocimiento. La credibilidad que nos 
trasuntan, y la confianza que han depositado a lo largo del 
camino, nos posicionan en lo más alto de la región.

A diferencia de nuestros competidores, nuestra expansión no es 
mas que el fruto de nuestro propio esfuerzo y desarrollo. 
Expansión genuina sin fusiones ni adquisiciones; a fuerza de 
negocios.

Renovando nuestro desafío, y apostando a nuevos mercados, 
hemos alcanzado nuestras metas propuestas.

Contamos con oficinas en Argentina, Estados Unidos y España; 
con oficinas de representación en Uruguay y Chile.

Desde Argentina servimos a todo el Cono Sur, Estados Unidos 
asiste el resto de América Latina; mientras que España nos 
permite el acceso a los mercados de reaseguro continentales y 
proporciona servicios a toda la Comunidad Europea.


