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VALORES
01
HONESTIDAD

02
COMPROMISO

06

03

PERSEVERANCIA

PROFESIONALISMO

05
LEALTAD

04
RESPONSABILIDAD

QUIÉNES SOMOS
Somos SEGA CONSULTORES una de las
organizaciones más importantes del
país, en Seguros de vida, ahorro y planiﬁcación ﬁnanciera.
a
Con 10 años en el mercado asegurador y
200 profesionales distribuidos en nuestras diferentes sucursales.
1
Con más de 150 empresas asesoradas
en la actualidad, SEGA CONSULTORES
está catalogada, como una de las organizaciones mas sólidas y con mayor
proyección del mercado.
1

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Una de las más importantes compañías del
país, dedicada a la protección de personas,
líder en el mercado asegurador.
1
Con 14 Sucursales en más de 11 provincias,
SMG Seguros cuenta con la solvencia que
toda empresa aseguradora necesita. 1

CNP Assurances se hace presente en la Argentina a través de CNP Assurances Compañía de seguros S.A.
1
Entre las principales Empresas de seguros
en Francia, se posiciona en el mercado local
como especialistas en seguros de personas.
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SEGUROS DE VIDA Y AHORRO
Protegé a los que más Queres

La protección del seguro de vida se combina con una cuenta de ahorro individual en
pesos o dólares, para planiﬁcar tu futuro.
1
Porque su familia es lo más importante, cuente
con la tranquilidad de protegerla aún si usted ya
no está.
1
Este seguro brinda la tranquilidad de saber que
ante un imprevisto, sus seres queridos contarán
con un respaldo económico suﬁciente para continuar con su ritmo y nivel de vida habitual.
1
Asimismo, genera un ahorro que usted podrá utilizar en cualquier momento de la vigencia de su
seguro para realizar sus proyectos, o afrontar
gastos imprevistos.
1

SEGUROS DE AHORRO
Creá tu futuro hoy

¿Podés ahorrar a largo plazo?

1

¿Planiﬁcás mudarte, hacer un viaje, juntar
dinero para el estudio de tus hijos o alguna
inversión?
Los seguros de ahorro son la mejor opción, es un
instrumento de ahorro a largo plazo que permite
planiﬁcar hoy, ingresos futuros y facilita el cumplimiento de objetivos del mañana.
1
Con pequeños aportes mensuales, periódicos o
de única vez, se va constituyendo un fondo que,
administrado profesionalmente, genera rendimientos semejantes a los que obtienen los grandes inversores.
1

PL ANIFICACIÓN FINANCIERA
Que tu único problema en el futuro,
sea como disfrutarlo

Asesorarte hoy para no pasar sobresaltos
en tu retiro, es el sentido más importante
de esta planiﬁcacion ﬁnanciera
1
1
Muchas veces vemos nuestra etapa pasiva como
algo muy lejano, dejando pasar el tiempo y
muchas veces malgastando nuestros ingresos
durante la actividad.
1
Por eso en SEGA CONSULTORES formamos un
equipo de profesionales en diferentes áreas, para
orientarte en cómo estructurar tu futuro, sin dejar
de pensar en el presente.
1
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