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NUESTRA HISTORIA
Somos una Compañía aseguradora constituida con capital 100% paraguayo. Iniciamos nuestras operaciones el
21 de septiembre de 1979 y este año cumplimos 40 años de marcada trayectoria en el mercado. Nuestro
principal objetivo es responder a las necesidades de protección de nuestros asegurados, implementando
tecnologías que permitan un óptimo servicio.

40

pyA+

AÑOS DE EXPERIENCIA

CON TENDENCIA FUERTE

Desde 1979, sólida
presencia en el mercado
asegurador paraguayo

Última calificación otorgada por
la Calificadora Solventa
a Octubre 2018

RESPALDO
Contamos con un amplio respaldo de nuestros reaseguradores, con los que hemos construido relaciones
fuertes y de largo plazo, que nos aportan amplia capacidad en nuestros contratos.

En Seguros Patrimoniales y Agro: Hannover Rück (Alemania)
En Seguros de Vida Individual y Vida Grupo: Swiss Re (Suiza)
En Seguros de Cancelación de Deudas, Salud y Accidentes Personales: Hannover Rück (Alemania)
En Seguros de Transporte De Casco: Royal & Sun Alliance (Inglaterra)

REPRESENTACIONES
Empresas reaseguradoras del exterior que eligen a nuestra Compañía para ser su filial en Paraguay:
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LÍNEAS DE NEGOCIO
Estamos registrados ante la Superintendencia de Seguros para operar en los ramos Patrimoniales y Vida.
Comercializamos una amplia gama de productos en tres líneas de negocio bien definidas, ofreciendo productos
para empresas y sector retail:
LÍNEAS DE NEGOCIO
Automóviles
Otros Riegos
Vida & Salud

GERENTE
Lic. Jorge Galeano
Sra. Lorena Rojas
Dra. Nilda Jacquet

ÁREAS DE APOYO
Técnica Vida
Administrativa
Contable y Financiera
Legal
Informática y Tecnología
Operaciones
Estratégica

GERENTE
Lic. Antonio López
Lic. Adriana Bogado
Lic. Carolina Caballero
Abog. Javier Costantini
Lic. Nelson Morán
Sr. Roy Appel
Lic. Natalia Báez

NUESTROS PRODUCTOS
Contamos con seguros para incendio, automóviles, transporte y misceláneos; pólizas de vida temporal,
cancelación de deuda, vida colectivo, salud; pólizas de granizo, multirriesgo agrícola para cultivos de soja, trigo y
maíz, forestal y ganadería. Además, ofrecemos coberturas para agroindustrias (complejos industriales y stock
de mercaderías) y participamos en negocios fronting (100% cesión de reaseguro) de empresas multinacionales.
A junio 2018, las secciones más explotadas por la compañía han sido las de automóviles (45%), vida (18%),
transportes (10%), incendios (9%), accidentes personales (6%) y otras en menor medida. Esto se encuentra
alineado a la política de diversificación que tenemos en la Compañía, buscando el equilibrio de nuestra cartera.

SERVICIOS DESTACADOS
Asistencia 24/7 en caso de requerir: Servicio de grúa, asistencia legal en caso de accidentes y auxilio
mecánico.
Asesoramiento Técnico en Prevención de Riesgos a través del Departamento de Gerenciamiento de Riesgos
de la Compañía.
Toma de denuncias en línea desde nuestra página web.
Retiro y entrega del vehículo a domicilio en caso de siniestro y la posibilidad de contar con un vehículo de
reemplazo por 10 días, desde el 6° día de ocurrido el siniestro. (En pólizas Premium y FEM Car)
Pago de cuotas de forma electrónica a través de la web de los Bancos y Entidades Financieras.
Emisión de factura electrónica.
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AGENCIAS
EN TODO EL PAÍS

ALTO PARANÁ
CIUDAD DEL ESTE

CENTRAL

Patricio Colmán c/ Avda. San Blas Km 1,5
(061) 512 452 - recepcion_cde@seguridad.com.py

CASA MATRIZ
Avda. Mariscal López 793 esq. Mujer en la Conquista

PRESIDENTE FRANCO

(021) 249 1000 - seguridad_seguros@seguridad.com.py

Avda. Carlos Antonio López esq. Austria - Ruta 6ta. Km 43
(061) 554 948 - agencia_pte_franco@seguridad.com.py

SEGURIDAD CENTRO DE ASISTENCIA
Avda. Santísimo Sacramento 990 esq. Roque Centurión Miranda

SAN ALBERTO

(021) 249 1220 - recepcion_sacramento@seguridad.com.py

Avda. Mariscal López - Centro San Alberto
(0677) 203 51 - agencia_san_alberto@seguridad.com.py

LUQUE
Pedro Juan Caballero esq. Gral. Bernardino Caballero
(021) 642 218 - gran_asuncion@seguridad.com.py

SANTA RITA
Avda. Carlos Antonio Lopez Esq. Austria. Ruta 6ta. Km 43
(0673) 220 158 - santa_rita@seguridad.com.py
IRUÑA

ITAPÚA
ENCARNACIÓN
Calle 14 de Mayo entre Tte. Honorio González e Independencia Nacional
(071) 208 260 - encarnacion@seguridad.com.py
OBLIGADO
Ruta 6 Km 40 Edificio Agris
(0775) 232 990 - obligado@seguridad.com.py
PIRAPÓ
Ruta Graneros del Sur Km 7 Sociedad Cooperativa Pirapo LTDA
(0768) 245 220 - pirapo@seguridad.com.py
CAPITÁN MEZA
Ruta Proyecto 1418 Km 16
(0984) 933 936 - capitan_meza@seguridad.com.py

Avda. Mariscal Lopez, Centro de Iruña
(0983) 113 004 - agencia_irunha@seguridad.com.py;
NARANJITO
Avda. Principal Centro Urbano - Col. Naranjito. Lote 3 - Manzana 3 A
(076) 420 188 - agencia_naranjito@seguridad.com.py
SAN CRISTOBAL
Avda. Pindo, frente a la Cooperativa Pindo LTDA
(0983) 780 955 - agencia_sancristobal@seguridad.com.py
SANTA ROSA DEL MONDAY
Avda. Santa Rosa de Lima - Centro Urbano
(0983) 640 031 - agencia_santarosa@seguridad.com.py
KATUETE
Perpetuo Socorro c/ Las Residentas, Edificio 25 de Mayo
(0471) 234 246 - agencia_katuete@seguridad.com.py

CAAGUAZÚ
CORONEL OVIEDO
Avda. Mariscal Estigarribia c/ Las Residentas
(0521) 202 131 - auxiliar_oviedo@seguridad.com.py
CAMPO 9
José Asunción Flores c/ Emiliano R. Fernández, Ruta VII Km 213.5
(0528) 222 258 - agencia_campo9@seguridad.com.py
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+180
COLABORADORES
En todo el Grupo Seguridad

+100.000
CLIENTES ACTIVOS

109.209
MILLONES DE GUARANÍES
en facturación anual aproximada

10
AÑOS DE SER SIGNATARIOS
DEL PACTO GLOBAL

2
AUDITORIAS DE ALTO NIVEL:
Descalzo & Asociados (Interna)
Deloitte & Touché Paraguay (Externa)

4°

POSICION EN EL RANKING DE
EFICIENCIA EN COSTOS - MARZO 2019
Entre las mejores generando ingresos y al mismo
tiempo manejando en forma muy eficiente los costos

5°
POSICION EN RENTABILIDAD - MARZO 2019
Entre las Compañías que más utilidades generan, en volúmenes
de guaraníes y comparado contra el total del mercado

SEGURIDAD SEGUROS

8%
CRECIMIENTO EN PRIMAS CON
RELACIÓN AL EJERCICIO ANTERIOR
Se habían reducido las primas a
consecuencia de mejorar la rentabilidad

22%
RENTABILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
EN EL EJERCICIO 2017-2018
Demuestra el buen desempeño de la
compañía en el ejercicio fenecido

2%
FUE LA REDUCCIÓN DE COSTOS CON
RELACIÓN AL EJERCICIO ANTERIOR
El resultado del trabajo fue bajar los
costos operativos del 42% al 40%

5%
RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS (ROA)
Superando a la del ejercicio anterior
que fue del 4%

19%
RENTABILIDAD SOBRE EL
PATRIMONIO (ROE)
Cerrando ligeramente por encima
de la media de mercado (15%)

SEGURIDAD SEGUROS
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ENTES REGULADORES
Superintendencia de Seguros - Banco Central del Paraguay | SIS
Sub Secretaría de Estado y Tributación - Ministerio de Hacienda | SET
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes | SEPRELAD
Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social | MTESS
Ministerio de Industria y Comercio | MIC
Instituto de Previsión Social | IPS
Municipalidades y otros entes regulatorios del Estado.

ALIANZAS

RELACIONES
INTERINSTITUCIONALES
APCS (Asociación Paraguaya de Compañias de Seguros)
ADEC (Asociación de Empresarios Cristianos)
CIP (Centro de Importadores del Paraguay)
AMCHAM (Cámara de Comercio Paraguayo Americana)
AHKASU (Cámara de Comercio e Industria Paraguayo-Alemana)
Fundación “Padre José Kentenich”

Portafolio de

PRODUCTOS
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LÍNEA AGROINDUSTRIAS
MAQUINARIA AGRÍCOLA
Amplia cobertura para su maquinaria y equipos agrícolas, cubriéndolos ante accidentes, robo y
responsabilidad civil a costos preferenciales.

AGROINDUSTRIAS
Coberturas completas para instalaciones y el contenido de: silos, almacenes y depósitos de insumos,
industrias procesadoras de materia prima, productos cítricos, aceiteras, ganaderas, tabacaleras, yerbateras,
industrias avícolas o dedicadas a la piscicultura, incluyendo construcciones en curso.

TRANSPORTE DE MERCADERÍAS
Cubre insumos, productos y sub-productos tanto agrícolas como industriales, contra daños a
consecuencia de accidentes durante el transporte, dentro y fuera del territorio nacional.

SEGURO MULTIRRIESGO AGRÍCOLA
Cubre las mermas de rendimiento de cultivos (granos de soja, trigo y maíz) causados por agentes
meteorológicos: Exceso y/o falta de lluvia (sequía), helada, granizo, vientos fuertes e incendio.

SEGURIDAD SEGUROS
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SEGUROS PATRIMONIALES
SEGURO PARA EL HOGAR
Asegura la vivienda y los residentes en ella, en caso de: incendio, robo y asalto, rotura de cristales, accidentes
personales y responsabilidad civil a terceros, desde Gs. 37.000 al mes.

SEGURO MULTIRRIESGO COMERCIO U OFICINA
Protege las instalaciones del negocio en caso de: incendio, robo de bienes y valores, pérdida de dinero
y/o valores, rotura de vidrios, responsabilidad civil a terceros, desde Gs. 54.200 al mes.

TRANSPORTE MARÍTIMO DE MERCADERÍAS
El seguro marítimo cubre, no sólo los riesgos relacionados con la aventura marítima, sino a todas las
operaciones marinas, inclusive aquellas no desarrolladas en el mar como por ejemplo la carga y descarga, su
estadía en el predio aduanero o el almacenamiento en el depósito del asegurado.

SEGURO DE CAUCIÓN
El seguro de caución es un contrato de garantía que otorga la compañía de seguros para cubrir las pérdidas
producidas por el incumplimiento de obligaciones del proponente o tomador del seguro, frente al acreedor de
esas obligaciones, quien es el Asegurado.

SEGURO DE ROBO

- FIDELIDAD DE EMPLEADOS

El seguro contra robo cubre el apoderamiento ilegítimo de los bienes objeto del seguro, con fuerza en las
cosas o en las personas; sea que tenga lugar antes del hecho para facilitarlo, en el acto de cometerlo o
inmediatamente después de cometido. Tipos: Robo de bienes, robo de dinero y/o valores, fidelidad de
empleados.

RESPONSABILIDAD CIVIL
la cobertura de la póliza comprende la responsabilidad del asegurado por las lesiones ocasionadas y la muerte
misma de los terceros damnificados y los daños a las cosas o bienes de su propiedad. La garantía del
asegurador comprende además el pago de los gastos y costas judiciales y extrajudiciales para oponerse a la
pretensión del tercero y el pago de las costas de la defensa en el proceso penal cuando el asegurador asuma
esa defensa.

AEREONAVEGACIÓN
Constituye el riesgo asociado a la actividad aeronáutica. Dada la complejidad misma del mundo de la aviación
constituye un seguro sumamente técnico que comprende diversas coberturas que van desde la estructura o
cuerpo de la aeronave llamado casco, la responsabilidad civil, es decir daños que pudieran causarse a terceros y
los daños sufridos a los pasajeros, a la tripulación y a la carga.
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LÍNEA AUTOMÓVILES
SEGURO DEL AUTOMÓVIL
Brinda al vehículo una combinación de coberturas contra todo riesgo, en caso de accidentes, incendio, robo en
vía pública, daños por tumultos populares, responsabilidad civil a terceros y cobertura en caso de accidentes al
conductor y acompañantes.

BENEFICIOS ADICIONALES
Nuestros planes incluyen además:

Seguro de vida para el Titular de la póliza.
Cobertura de robo parcial y daño a los accesorios del vehículo.
Cobertura en el exterior (Mercosur)
Carta verde o azul
Asistencia 24 horas Seguridad Assistance

SERVICIOS DE ASISTENCIA 24 HORAS

NUESTROS PLANES
Disponemos de los siguientes planes a elección del asegurado:
PLAN RC: Contratar la cobertura de responsabilidad civil únicamente.
PLAN PÉRDIDA TOTAL: Cobertura de responsabilidad civil, robo del vehículo y adicionalmente cobertura
de daños (cuando éstos superen el 75% de la suma asegurada.
PLAN CONTRA TODO RIESGO: El plan mas completo, cubriendo incendio y accidentes, robo en vía
publica, daños al vehículo, responsabilidad civil a terceros, accidentes al conductor y sus acompañantes,
daños a los accesorios (equipo de sonido, antena, airbags, faros especiales).
PLANES PARA FLOTA DE VEHÍCULOS: Ofrecemos tasas preferenciales para flotas a partir de 2 vehículos
asegurados.
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SEGUROS DE VIDA
SEGURO DE VIDA GRUPO
Un beneficio adicional al contrato laboral que incluye coberturas para el empleado y su grupo familiar en caso
de fallecimiento, invalidez total y permanente, enfermedades graves incluyendo cáncer, gastos de sepelio.
Ideal para ser contratado por multinacionales, bancos, financieras o empresas comerciales con más
de 10 empleados.

SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES
Cobertura individual o grupal que cubre a la persona en caso de accidentes laborales y/o aquellos derivados
del uso de motocicletas, en vuelos comerciales o privados, como conductor o pasajero de transporte público o
privado, en la práctica de deportes profesional o amateur. La póliza incluye además reembolso de gastos
médicos. Desde Gs. 21.000 al mes, hasta 65 años de edad.
Ideal para obreros de industrias u obras civiles, personas que realizan gestiones en moto,
deportistas, etc.

SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL
Un legado financiero a nuestros seres queridos, protegiendo a quienes más queremos, con planes desde Gs.
22.000 al mes, hasta 65 años de edad. Incluye cobertura de enfermedades graves, cáncer y trasplante de
órganos para el titular de la póliza.

SEGURO FEM
Una póliza diseñada exclusivamente para la mujer, donde además del seguro de vida, incluye una
indemnización en efectivo en caso de diagnóstico de cáncer femenino. Desde Gs. 56.700 al mes, para
mujeres hasta 55 años de edad.

SEGURO DE CANCELACIÓN DE DEUDAS
Protege el patrimonio de la entidad financiera, indemnizando a ésta hasta el monto de la deuda en caso de
fallecimiento o invalidez total y permanente del deudor asegurado. Además, protege a la familia del deudor
evitando trasladar la deuda a sus familiares.

SEGURO CAPITAL LIFE
Una póliza que garantiza la entrega de una cantidad de dinero acordada previamente a un beneficiario al
transcurrir un plazo determinado. Es una buena opción para asegurar la educación de los hijos, el futuro
financiero de la familia o la conclusión de un proyecto a través del ahorro, ya que el propósito de esta
modalidad de seguro es cubrir las necesidades de protección y el ahorro del asegurado o sus beneficiarios.
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SEGUROS DE SALUD
CÁNCER CASH PLAN
Seguro de salud que brinda un beneficio económico al asegurado ante un Diagnóstico de Cáncer, para hacer
frente a la enfermedad o invertirlo como desee. Gracias a esta cobertura el asegurado podrá contar con un
recurso financiero ante una eventual enfermedad grave y terminal como es el cáncer cuyo tratamiento por lo
general no prevé los planes de cobertura de las empresas de medicina pre-paga.

RENTA DIARIA POR HOSPITALIZACIÓN
Previsión que protege al asegurado y su familia ante gastos incurridos al ser hospitalizado por causas
accidentales o por enfermedad. El asegurado recibe la indemnización en forma de renta, para cubrir los gastos
que crea conveniente.

GASTOS MÉDICOS MAYORES
Seguro de Exceso de Gastos Médicos Complementario a la Medicina Prepaga, que reintegra al asegurado los
gastos incurridos por prestaciones médicas en exceso de las coberturas activadas del plan de Medicina Prepaga que tenga contratado. Es exclusivo para grupos empresariales, cubriendo al empleado y grupo familiar a
cargo de un Tomador, que será la empresa contratante del seguro. La edad de cobertura va desde recién
nacidos hasta los 65 años o hasta dejar de pertenecer a la empresa.
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MICROSEGUROS
¿ EN QUÉ CONSISTEN ?
Propuestas con coberturas de interés social que garantiza una protección financiera a la familia del asegurado.
Las indemnizaciones se desarrollan en un marco de participación del tomador (Banco) a quien se le entrega
los importes de una sola vez para la apertura de una caja de ahorro a favor del beneficiario del seguro
designado por el asegurado para el cumplimiento de los distintos fin-objeto de las coberturas.

NUESTROS PLANES
PLAN ACCIDENTES PERSONALES: Destinado a sufragar mensualmente gastos de manutención de la
familia del asegurado (luz, agua, teléfono, impuestos, otras cuentas, etc.) hasta completar la suma
asegurada. Los pagos de los servicios o cuentas determinadas se realizarán mensualmente por débito
automático de la caja de ahorro habilitada al beneficiario.
PLAN ALIMENTOS: Destinado a solventar la canasta básica de la familia del asegurado. La indemnización
se desarrolla a través de una tarjeta de debito que autoriza a gastar una suma mensual en los lugares
determinados por el Banco, hasta completar la suma total asegurada. (Ejemplo: compras de
supermercados).
PLAN EDUCACIÓN: Destinados a garantizar los gastos de inversión en la educación de los hijos u otro
beneficiario del asegurado. La indemnización se desarrolla a través de una caja de ahorro, de la cual se
podrá debitar sumas mensuales a favor de instituciones de enseñanzas determinadas, hasta completar la
suma total asegurada.
PLAN EXEQUIAL: Destinado a gastos varios de sepelio del asegurado. La indemnización correspondiente
será entregada de una sola vez al beneficiario del asegurado través del Tomador (Banco).

CONTÁCTENOS

¡ESTAMOS A SU

SERVICIO!
EDIFICIO SEGURIDAD
AVDA. MCAL. LÓPEZ N° 793 ESQ. MUJER EN LA CONQUISTA - ASUNCIÓN
(+5959 21) 249 1000 - WWW.SEGURIDADSEGUROS.COM.PY

