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Riesgos. Reaseguros. Recursos Humanos

QUIP

BIENVENIDOS
Quisiera comenzar haciendo un poco
de historia…
Nuestra compañía y subsidiaria es la
resultante de muchas fusiones y
adquisiciones de diferentes brokers
locales. Aon Argentina, incorporó
formalmente más de 7 compañías en
menos de 12 años.
Es importante para nosotros destacar
el soprendente espíritu de servicio de

nuestros “emprendedores”. Tenemos
un grupo de expertos formados desde
hace décadas, reconocidos por el
mercado y a disposición de nuestros
clientes. A esta organización se suman
la fuerza y estrategia de Aon a nivel
mundial, el acceso a mercados
internacionales y el soporte de primera
línea para riesgos complejos,
corporativos y masivos. Esta es la
combinación que creemos ganadora y
a la que se suma gente con iniciativa,
abocada a dar el máximo de valor

para clientes, empleados y la sociedad
en general.
Durante el 2011 se incorporó a Aon la
firma líder en capital humano, que hoy
se llama Aon Hewitt. Encontramos en
ellos un grupo de profesionales de
talento superior que nos ayuda en el día
a día y ofrece a nuestros clientes una
nueva gama de soluciones. Nuestro
desafío, como siempre, es brindar el
mejor asesoramiento y servicio en
todas las áreas y coberturas. Logramos

de esta manera una organización capaz
de moverse en diferentes mercados:
corporativos, banca, pymes e individuos,
dando respuesta a cada uno de ellos, de
acuerdo a sus necesidades.
Aon Argentina es el equipo que tiene
ese expertise para brindar resultados.
Queremos contarles cómo lo
hacemos.
Juan Velarde
CEO

RIESGOS

REASEGUROS

RECURSOS

HUMANOS
Somos Aon.

Somos Aon, el líder mundial en
gestión de riesgos, correduría de
seguros y reaseguros, y consultoría
en recursos humanos.
Brindamos servicios integrales a

través de la provisión de soluciones
de largo plazo.
Nuestros equipos y las herramientas
con que contamos representan una
base de conocimientos poderosa.

Sabemos lo que
hacemos.

ESPALD

RESPALDO
Nuestra casa matriz, Aon
Corporation, se sitúa en
Londres, Inglaterra. Desde
hace 25 años que tiene
presencia en más de 120
países y 62.000 empleados
en todo el mundo.
Con ese respaldo, hace más de 10 años brindamos
en la Argentina soluciones y servicios a empresas
nacionales e internacionales (ubicadas entre las
1000 más grandes del país), pymes e individuos
particulares.
Para ello trabajan más de 460 colaboradores
multidisciplinarios, distribuidos en cinco oficinas,
dos de ellas ubicadas en la ciudad de Buenos Aires,
y las otras tres en Córdoba, Neuquén y Rosario.
La especialización por industria y productos, y la
solidez de nuestros socios (aseguradoras de primer
nivel nacional e internacional) completan el
respaldo con que contamos.

El servicio al cliente
es el centro de todo
lo que hacemos.

Contamos con unidades de
negocios especializadas en
cada mercado, que brindan
distintos abordajes estratégicos
ajustados al tamaño y a los
intereses de cada organización
y/o individuo.
• GCN (Global Client Network): es la red global de
Aon que garantiza a los clientes internacionales un
estándar de atención, de procedimiento y de
lenguaje en la implementación de sus programas
de riesgos y seguros.
• Corporate: es el área que, dirigida a grandes
clientes, despliega soluciones en materia de
administración de riesgos relacionados a los desafíos
que las empresas enfrentan diariamente.
• Bancaseguros: es la unidad que tiene a su cargo
las alianzas y el desarrollo de negocios a través de
bancos y automotrices.
• Pymes: es la unidad encargada de brindar
productos y servicios a medida de la dinámica de las
pequeñas y medianas empresas del país.
• Líneas Personales: es el segmento dedicado a
administrar los seguros de los individuos y
desarrollar planes de beneficios para empleados
de las empresas clientes.

STRATEGI

ESTRATEGIA

ON RiS

AON RISK

• Crédito (Trade Credit): protección frente a los
riesgos de insolvencia o el no pago de sus deudores
a través de seguros de crédito doméstico (riesgo

Nuestro equipo está
preparado para cubrir cada
necesidad en particular,
mediante los siguientes
productos:

comercial), seguros a la exportación (riesgo comercial

LÍNEAS FINANCIERAS

Reúne a los especialistas que trabajan sobre las

A través de un asesoramiento profesional brinda
soluciones a las siguientes líneas:
• Directores y Gerentes (D&O): cobertura de
responsabilidad civil para directores y gerentes

y político) y seguros single buyer que aseguran las
ventas a crédito de un único cliente.
• Caución: brinda garantías que incluyen aduaneras,
garantías de obras, ambientales, judiciales, alquileres
comerciales, y directores y gerentes.
AGRONEGOCIOS
distintas necesidades de la producción agropecuaria
argentina. Algunos de los productos que ofrece son:
• Seguros de Granizo y Adicionales (heladas y/o vientos)
• Seguros de Multiriesgo Climático

de empresas.

• Seguros de Incendio Forestal

• Errores y Omisiones (E&O): cobertura de

• Seguros de Ganado

responsabilidad civil por errores u omisiones del

• Seguros para Silo Bolsa

asegurado en el ejercicio de su profesión.
• BBB: cobertura integral bancaria contra robo e
infidelidad de empleados de instituciones financieras.

SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE
PROVEEDORES (SICOP)

• Fraude corporativo (Crime): cobertura por robo e

Este servicio busca minimizar la incidencia de riesgos

infidelidad de empleados para sociedades

que los distintos proveedores pudieran generar en su

comerciales.

operatoria en la empresa. Para ello, provee

• Personal Idemnity (P.I.): cobertura de

asesoramiento preventivo (para resolver una

responsabilidad civil ante errores u omisiones en el

tercerización), sistematiza las tareas de control, busca

desarrollo profesional del asegurado (Ej. Escribanos,

el cumplimiento de las obligaciones administrativas y

Abogados, Contadores, etc.).

facilita los procesos de certificación.

Nuestro equipo de expertos
ofrece servicios integrados
para la identificación, control
y evaluación de riesgos, que
ayudarán a comprender y
valorar cada negocio.

INGENIERÍA EN GESTIÓN DE RIESGOS
A través de ASEVASA, nuestro equipo de expertos,
brinda servicios integrados para la identificación,
control y evaluación de riesgos que ayudarán a valorar
cada negocio.
• Ingeniería y control de riesgos

adecuados a la actividad específica del cliente.
- Incendio y riesgos anexos
- Todo riesgo operativo
- Seguros técnicos
- Robo
LÍNEAS PERSONALES

ASSIST
Este sector brinda servicios de asistencia para dar
solución inmediata a distintos imprevistos que puedan
surgir. Entre los más relevantes se encuentran:
• Asistencia al vehículo
• Asistencia al hogar y comercios

• Servicios de valoración de activos

Es el área de negocios de Aon que asesora a

• Inventario de activos fijos

individuos y grupos de afinidad sobre productos y

• Peritación de siniestros en defensa del asegurado

servicios para proteger a su familia y patrimonio. A

tercera edad y conserjería, entre otros.

través de programas de beneficios, cada empresa

• Asistencias especiales: en términos de

puede brindar a sus empleados y familiares directos

productos/servicios y canales de comercialización que

de éstos, condiciones y coberturas preferenciales.

permitan a las empresas generar valor agregado y/o

- Seguro Automotor

ingresos marginales.

COBERTURAS TRADICIONALES
• Casualty: coberturas basadas en la protección
indirecta del patrimonio del cliente asegurado, como
consecuencia de lesiones corporales o daños
materiales sufridos por terceros.
- Responsabilidad Civil
• Marine: se analizan las coberturas que amparan
daños a mercaderías en el curso del transporte ya sea
de importación/exportación o tránsitos terrestres
internos, incluyendo la estadía de éstas en depósitos o
predios, en el curso ordinario del viaje.
- Seguro de Mercadería
- Seguro de Embarcaciones
- Seguro Integral de Transporte
- Casco y Maquinarias
• Property: elabora programas para la
protección directa del patrimonio del
asegurado, mediante políticas estudiadas de
auto seguro y transferencia de riesgos,

- Seguro de Hogar
- Accidentes Personales

• Asistencia a las personas: incluye servicios para la

Determinación.

AON HEWITT

estrategias organizacionales desde la meta del

Es el aliado estratégico que
garantiza un crecimiento
sustentable, optimiza
recursos y mejora la
performance de su negocio
mediante la consultoría en
RR.HH, asesoramiento en
planes de beneficios y
administración de
coberturas.

• Políticas y Diseño Integral de Compensaciones.

negocio hasta el cliente.

• Encuesta de engagement (compromiso), planes
de acción.
• Talent Assessment Center.
• Desarrollo de Líderes.
• Encuestas de compensaciones (Encuesta de
Mercado, Job Pricings, Tendencias, Encuesta de
Remuneraciones y Beneficios).
• Análisis, descripción y evaluación de Puestos.
2 RETIRO
Asesoramos a las organizaciones a diseñar,
implementar, comunicar y administrar Programas
de Retiro, alineados a la estrategia corporativa y

Aon Hewitt colabora con las empresas en atraer,

tendencias de mercado para maximizar los

retener y comprometer a los talentos, generando un

resultados financieros y la preparación del personal

clima de bienestar y motivación.

para la etapa de jubilación.

Como principal proveedor mundial de consultoría en

• Consultoría integral de planes de pensión y jubilación.

capital humano, Aon Hewitt, ofrece asesoría en:
1 COMPENSACIONES Y TALENTO

• Asesoría previsional.
• Valuación actuarial de pasivos relativos a

Ayudamos a nuestros clientes a equilibrar los

compromisos laborales, tales como programas de

intereses de sus empleados y de sus accionistas, a

jubilación, beneficios post jubilación, premios por

alcanzar los objetivos de negocio y a captar y

antigüedad, indemnizaciones adicionales a lo legal,

retener a profesionales clave, alineando las

beneficios contractuales, etc.

Ofrecemos servicios que
contribuyen a que
nuestros clientes
alcancen un
crecimiento sustentable,
continuo y rentable.

AON HEWITT

recursos en planes de beneficios. Es cada vez más
necesario evaluar la competitividad de estos
programas en términos de mercado, cumplimiento
del marco regulatorio, eficiencia de costos y valor real
ofrecido versus valor percibido.
3.1. Brokerage de beneficios a empleados

3.3. Consultoría en beneficios a empleados
Contribuimos a evaluar la competitividad de los
beneficios que se ofrecen en términos de
posicionamiento respecto al mercado,
cumplimiento del marco regulatorio, eficiencia de
costos y valor real ofrecido versus valor percibido, a
través de diversas herramientas y ofertas de
consultoría.
• Análisis de beneficios: benchmark, cuantificación y
percepción (Benefit Perception Index, focus groups).

a. Riesgos de Trabajo (ART)

• Diseño de programas y políticas de beneficios.

Contamos con un equipo de profesionales que

• Diseño de programas de beneficios flexibles.

garantiza la eficiencia en el sistema de prestación en

• Herramienta web para la comunicación y

caso de infortunios laborales, elevando los estándares

administración de beneficios tradicionales y flexibles

de calidad y agilizando su gestión.

para las empresas y sus empleados.

• Estado de situación y revisión de reintegros de

4 SOLUCIONES EN FUSIONES Y ADQUISICIONES

salarios caídos y otras prestaciones.

(M&A)

• Higiene & seguridad: detección de fuentes de pérdida.

Apoyamos y aseguramos la implementación de la

Control del cumplimiento, periodicidad, calidad y

estrategia del negocio, construyendo capacidades

resultados de los Exámenes Periódicos Obligatorios.

organizacionales y adaptación al cambio a través de

• Control de Gestión. Informe de Indicadores.

las iniciativas enfocadas en las personas. Ponemos
énfasis en asistir a nuestros clientes a obtener el
máximo rendimiento de una transacción (Fusión,

b. Vida y Accidentes Personales

• Coberturas Optativas (Vida Múltiplo de Sueldos,

Asesoramos, implementamos y diseñamos planes que

Sepelio, Accidentes Personales, Vida Individual)

comprenden coberturas colectivas o individuales de

3.2. Consultoría y brokerage en salud y bienestar

• Valuaciones y asesoramiento antes del cierre

carácter obligatorio u optativo con el objetivo de otorgar

Asesoramos a las organizaciones a gestionar y optimizar

del acuerdo.

Beneficios para los Empleados o responder a las

las contrataciones de salud corporativa, de medicina

• Due Diligence, preparación para el “Día 1”,

Obligaciones Patronales, de acuerdo a las necesidades de

laboral y programas de bienestar para sus empleados.

Planes de Transición

cada cliente o su actividad, incorporando valor agregado

• Diagnóstico situacional.

• Transición, valuación de la cultura y del talento,

en la comunicación en conjunto con RRHH.

• Negociación con los prestadores.

armonización de compensaciones y beneficios, y

• Coberturas obligatorias (Vida Obligatorio, Ley

• Herramienta web para la comunicación y

manejo del cambio.

Contrato de Trabajo, Convenio Mercantil y otros

administración del programa de salud para las

• Transformación, cambio cultural, liderazgo y

convenios colectivos)

empresas y sus empleados.

desarrollo.

Adquisición / Separación - divestiture, spin off IPO o reestructuración corporativas).

360º

Las organizaciones invierten una gran cantidad de

Contamos con el más
amplio y consolidado equipo
de profesionales con acceso a
la información de mercado de
gran cantidad de países y
sectores.

SESORAMIENT

3 SALUD Y BENEFICIOS

Productos
AON RISK
Coberturas tradicionales
Ingeniería en gestión de
riesgos
Sicop
Agronegocios
Líneas financieras
Líneas personales
Asistencias

Segmentos
Multinacionales
Corporativos
Pymes
Bancaseguros
Individuos

Valor para
el cliente

Industrias
Agricultura y
Agroindustria
Alimentos y Bebidas
Automotriz
Construcción, Ingeniería y
Autopistas
Cultura, Entretenimiento y
Esparcimiento
Electrónica y Sistemas
Empresas Marítimas
Farmacéutica y Laboratorio
Grandes Cadenas

Industrias Pesadas
Logística y Transporte
Misceláneas
Papel y Editoriales
Química
Recursos Naturales y
Servicios Públicos
Salud
Servicios Financieros
(auditores-consultores)
Textil e Indumentaria

AON HEWITT
Compensaciones y
talento
Retiro
Salud y beneficios
Riegos de trabajo
Soluciones en
fusiones y
adquisiciones

ERVICI

Excelencia en el servicio, eficiencia en las operaciones y crecimiento sostenido son los factores
que distinguen a Aon como el broker líder en Argentina. Estas variables son las que sustentan el
índice del 98% de retención de clientes.

Este es el resultado de la visión que
tuvimos en el Comité Ejecutivo desde
que Aon se instaló en el país.
La confianza de nuestros clientes, el
respeto de las aseguradoras y demás
agentes del mercado, nuestro
comportamiento socialmente
responsable dentro y fuera de la
organización y un equipo de trabajo

de excelencia son nuestras premisas
de trabajo.
Este último es el pilar fundamental:
nuestra gente.
Reunimos profesionales
multidisciplinarios que suman su
experiencia a los desarrollos pensados
en función de los clientes. Los
colaboradores de Aon vivimos nuestros

valores y aportamos el diferencial en
cada una de las instancias del
asesoramiento que brindamos. A ello
se le suma la pasión por lo que cada
uno, desde su rol, hace a diario.
Estamos orgullosos por lo que hemos
logrado, y asumimos el gran desafío
que aún tenemos por delante. Es una
oportunidad para continuar invirtiendo

en un futuro de crecimiento con
nuestros clientes.
Juntos construimos la gran
empresa que somos.
Ricardo Stier
Presidente

