
LA NOCHE DE LOS 
PREMIOS AL SEGURO

19° EDICIÓN



PREMIO ANUAL A LAS ASEGURADORAS 
MÁS PRESTIGIOSAS DE ARGENTINA.

Cada año, desde 2004,  las 40 aseguradoras 
rankeadas entre las más prestigiosas de Argenti-
na, son reconocidas por su posicionamiento y 
performance en los atributos que conforman el 
modelo de medición del prestigio corporativo: ma-
nagement, calidad, servicio, sustentabilidad, in-
novación.
Son evaluados por sus propios públicos de inte-
rés: productores asesores de seguros, ejecutivos 
del mercado asegurador y sociedad.
Y son reconocidas en una celebración que convo-
ca a la dirigencia y a la comunidad aseguradora.



¿QUÉ DICEN LOS DIRIGENTES 
DEL PREMIO PRESTIGIO?

ALEJANDRO SIMÓN
CEO del Grupo Sancor Seguros

Esperamos continuar 
con el posicionamiento 
que venimos teniendo 
en los últimos años, que 
implica mantener un 
lugar en lo más alto del 
ranking general de las 
aseguradoras más presti-
giosas.

ROSANA IBARRART
G. G. de Seguros Rivadavia

Cada premio es un nuevo 
desafío de superación. El 
prestigio se construye a 
partir del esfuerzo cotidia-
no, actuando con honesti-
dad, compromiso, colabora-
ción, respeto y solidaridad, 
como lo venimos haciendo 
desde hace más de 73 años.

ROY HUMPHREYS
CEO de Experta ART

Haber estado entre las 
cinco compañías de ART 
reconocidas en las premia-
ciones del año pasado es
para nosotros un honor y
son justamente este tipo 
de reconocimientos los 
que nos impulsan
a seguir mejorando.



¿QUÉ DICEN LOS DIRIGENTES 
DEL PREMIO PRESTIGIO?

Entendemos que es algo 
aspiracional que todos qui-
siéramos alcanzar. 
Sin embargo, mientras 
nuestra compañía avanza 
en materia de servicios, tec-
nología, etc., el resto del 
mercado también se sigue 
moviendo. 

Logramos conseguir el 
máximo galardón lo cual 
muestra el papel que tiene el 
cliente en nuestro proceso de 
toma de decisión y deja en evi-
dencia que se percibe todo el 
trabajo que realizamos para 
mejorar y facilitar la experien-
cia con la compañía. 

Esperamos seguir repetien-
do el buen desempeño de 
ediciones anteriores, donde 
nos reconocieron con el 
máximo galardón en el seg-
mento de ART; apoyados 
siempre en nuevas tecnolo-
gías y técnicas en los trata-
mientos.

CARLOS GUEVARA
Presidente de Provincia Seguros

IVÁN FERRANDO
Director de Marketing y CC. de La Caja

GUILLERMO DAVI
Gerente General de Prevención ART
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El Premio Prestigio Seguros reco-
noce el esfuerzo de las companías 
por superarse y lograr colocarse en 
el top of mind de productores, ase-
gurados y los propios ejecutivos 
del sector.
Los tres universos, individualmente, 
definen el ranking anual elaborado 
por CEOP Latam y Grupo Sol en 
base al exclusivo modelo de medi-
ción del prestigio empresario.
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