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LA NOCHE DE 
LOS PREMIOS 

AL SEGURO



Prestigio Seguros es el 
evento que reúne a los 
dirigentes de las principales 
aseguradoras de Argentina.
En su 16ª edición, el premio 
sigue acompañando la 
transformación y 
consolidación del mercado 
reconociendo a los equipos 
de conducción de las 
empresas líderes del 
mercado.



ROSANA IBARRART
Gerente General de Seguros Rivadavia

Cada premio es un nuevo desafío de 
superación. El prestigio se construye 

a partir del esfuerzo cotidiano, 
actuando con honestidad, 

compromiso, colaboración, 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 premiaciones 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 DE 
PREMIO PRESTIGIO 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 

prestigiosas.

ALEJANDRO SIMÓN
CEO del Grupo Sancor Seguros



CARLOS GUEVARA
Presidente de Provincia Seguros

¿QUÉ DICEN LOS DIRIGENTES DE 
PREMIO PRESTIGIO SEGUROS? 

Entendemos que el Premio 
Prestigio Seguros es algo 

aspiracional que todos quisiéramos 
alcanzar. Sin embargo, mientras 

nuestra compañía avanza en
materia de servicios, tecnología, 

etc., el resto del mercado también 
se sigue moviendo. 

IVÁN FERRANDO
Director de Marketing y Comunicación 

Externa de La Caja

Logramos conseguir el máximo 
galardón en la categoría Público en 

General, lo cual muestra el papel que 
tiene el cliente en nuestro proceso de 
toma de decisión y deja en evidencia 

que se percibe todo el trabajo que 
realizamos para mejorar y facilitar la 

experiencia con la compañía. 

GUILLERMO DAVI
Gerente General de Prevención ART

Esperamos repetir el buen 
desempeño de ediciones 

anteriores, donde nos 
reconocieron

con el máximo galardón en el 
segmento de ART; apoyados 

siempre en nuevas tecnologías y 
técnicas en los tratamientos.

* Testimonios obtenidos de la Edición Nº268 de la Revista NBS Bancos y Seguros, Septiembre 2018.



ASEGURADORAS PREMIADAS 
-AÑO 2019-



El Premio Prestigio Seguros 
reconoce el esfuerzo de las 
companías por superarse y 
lograr colocarse en el top of 
mind de productores, 
asegurados 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 
medición del prestigio 
empresario.



VER VIDEO

OPORTUNIDAD DE CONECTAR 
CON LA DIRIGENCIA

PRESTIGIO SEGUROS TIENE UNA PROPUESTA INTEGRAL PARA PATROCINADORES 
QUE INCLUYE IMAGEN DE MARCA, ENTRADAS PARA EL EVENTO, UBICACIONES 

ESPECIALES, MENCIONES EN COMUNICADOS, ENTRE OTROS. 



ELLOS YA NOS ELIGIERON



COMPAÑÍAS PREMIADAS 
-PREMIO CONCIENCIA-



17º EDICIÓN

CONTACTO: 011-3989 7319 / NSBANCOS@SOLCOMUNICACIONES.COM.AR


