Presentación
Institucional

Perfil Corporativo
de Boston Seguros

Boston Seguros fue fundada en el año 1925 en la ciudad de Buenos Aires y ha forjado un nombre respetado en el mercado
argentino con más de noventa años de continuo servicio a sus clientes. En sus comienzos, la Compañía tenía una estrecha relación con el
Bank Boston (anteriormente conocido como The First National Bank of Boston) y funcionaba en la sede central de esta institución, hasta que
en el año 1948 se trasladó a sus propias oficinas.
Entre sus primeros productos, se encontraban los siguientes ramos: incendio, transporte, automóviles, robo, fidelidad de empleados,
responsabilidad civil. etc. Boston era una de las compañías de la red AFIA (American Foreign Insurance Associatioon), asociación que años
más tarde se transformó en INA (Insurance Company of North America) y más recientemente en CIGNA. La familia Bracht - de origen belga compartía la mayor parte del paquete accionario de Boston con la corporación estadounidense, y era una de las pocas sociedades anónimas
de seguros que cotizaba en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
En 1997, Unum Corporation de los Estados Unidos, que luego de su fusión con Provident en el año 2000 pasó a llamarse UnumProvident
Corporation, adquirió el paquete accionario mayoritario de Boston con el objetivo de introducir nuevos productos de seguros en la Argentina.
En febrero de 2004, Unum Group (anteriormente conocida como UnumProvident Corporation, NYSE: UNM) anunció la creación de Unum
Latin America, una compañía Argentina destinada a la tenencia de activos en América Latina que incluía a Boston Compañía Argentina de
Seguros S.A.
El 5 de Junio de 2015 Boston fue adquirida por un importante grupo empresario argentino que, entre sus muchas actividades, tiene presencia
en el Mercado Asegurador a través de Testimonio Seguros, quien es líder en el mercado de caución.
La adquisición trajo aparejado el desarrollo de importantes sinergias que tienen por objetivo multiplicar las oportunidades de negocio, y el
desarrollo de nuevos productos y estrategias comerciales, a través del fortalecimiento patrimonial de la Compañía y de su capitalización.
Con estas condiciones económicas y financieras, sumados a los recursos humanos con que dispone la compañía, Boston se perfila a ser uno
de los referentes del mercado asegurador argentino.
La compañía, una de las líderes en el segmento de seguros patrimoniales en la Argentina, tiene su casa central en Buenos Aires y cuenta con
agencias y oficinas de representación en Mar del Plata, Pehuajó, Mendoza, Córdoba, San Francisco, Rosario, Santa Fe, Posadas,
Resistencia, Bariloche, Comodoro Rivadavia y Neuquén.
Durante los últimos años, se han realizado cambios en la estructura organizativa para preparar la plataforma Boston Seguros para un
crecimiento sostenido, basado en una mayor eficiencia y rentabilidad. El objetivo es lograr una mayor inserción en el segmento corporativo
de las grandes empresas y las PyMe.
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En esta misma línea de trabajo, se puso en marcha un proyecto denominado Valor Boston, cuya finalidad es definir los ejes estratégicos que
guían a Boston Seguros a través de un compromiso y una cultura de trabajo, que se sintetiza a través de la declaración de su Misión y su
Visión empresarial:
Visión:
“Ser lideres en rentabilidad con base en la calidad y eficiencia de nuestros servicios y procesos, constituyéndonos en la
compañía donde todos quisieran estar asegurados y sea considerada el lugar ideal para trabajar”.
Misión:
“Brindamos tranquilidad y soluciones protegiendo con pasión lo más valioso de nuestros clientes en cada etapa de su vida”
Además del respaldo que brindan sus accionistas, Boston Seguros cuenta con el apoyo de los reaseguradores más importantes y con la mejor
calificación a nivel internacional. Los líderes de sus contratos son Siriyus America Insurance Company, Ironshore Inc., Liberty Syndicates,
Hannover Re, IRB, Scor Global P&C S, Navigators Re, Validus Reinsurance, Amlin, Beazly, Atradius Reinsurance Limited, Reaseguradora
Patria, Markel International Insurance Company Limited, Reaseguradores Argentinos S.A., XL Re Latin America Ltd., Tokio Marine Kiln 510,
Canopius CNP 4444, Canopius CNP 958, Allied World Reinsurance Management Company y Testimonio, con quienes se han estructurado
los contratos de reaseguradores más amplios y convenientes y con la mayor protección de la Compañía. Este aspecto es muy importante,
especialmente en la toma de coberturas grandes y medianas, donde el reasegurador desempeña un papel de verdadero “socio” en el negocio.
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Boston Seguros Hoy
Con 93 años de historia, Boston hoy proyecta posicionarse como una compañía líder en los rubros más representativos del mercado
asegurador argentino.
Ocupando una de las primeras posiciones en Cascos Comerciales y haciendo base en el alto expertise del negocio sumado al Know how
en suscripción que más de noventa años nos avalan para el negocio en general, nos permiten proyectar el cumplimiento de nuestro
plan. Dentro de este plan estratégico de la Compañía se encuentra un esquema detallado de acciones tendientes a concretar este
objetivo en los rubros de Aeronavegación, Caución y Embarcaciones de Placer.
La calidad del Servicio al Cliente es parte de la filosofía de la Compañía y se encuentra presente en todos sus productos. Boston Seguros
considera especialmente las opiniones, sugerencias y necesidades de sus asegurados y productores/asesores, lo que le ha permitido
obtener su lealtad y satisfacción con altos estándares de calidad.
Mercados y Productos:
Lo precedentemente enunciado permite a la Compañía operar simultáneamente en los mercados de Individuos, PyME y Grandes
Riesgos o Riesgos Corporativos, con una penetración en el interior del 25% de su producción total.
En el segmento de Individuos, ofrece coberturas de vida, accidentes personales, automóviles, embarcaciones de placer, para el hogar
(combinado familiar), consorcios (Integral de consorcio), para los comercios (integral de comercio) y Aeronavegación. En todos ellos,
Boston Seguros cuenta con un abanico de opciones de cobertura para satisfacer plenamente las necesidades de sus clientes, con
productos premium o con cobertura estándar.
En Grandes Riesgos o Riesgos Corporativos, posee una amplia experiencia en el desarrollo de coberturas especialmente diseñadas para
cada cliente y cada actividad. En este segmento, al igual que en el de las PYME, las coberturas se desarrollan en forma integral y
generalmente abarcan seguros de incendio, responsabilidad civil, rotura de maquinarias y pérdida de beneficios como consecuencia
de un siniestro en maquinarias, seguros de vida y accidentes personales, y programas de seguros para las flotas de vehículos,
incluyendo la opción de planes de seguros diseñados puntualmente para el personal de las empresas.
Adicionalmente, tiene una importante participación en el mercado de seguros marítimos y transportes, así como en el rubro de las
obras civiles, mediante coberturas de seguros de ingeniería para la construcción y el montaje.
Hoy, con casi dos años de trabajo ejecutando las acciones de posicionamiento en el segmento de Aeronavegación, nos enorgullece
contabilizar más de 50 jet business entre los suscriptos y los que se encuentran bajo análisis por nuestros suscriptores de
aeronavegación. Esto muestra los resultados de aplicar en forma dinámica un plan estratégico que supimos trazar, con todos los
mecanismos y procesos adecuados a realizar los ajustes necesarios para llegar al cumplimiento de nuestro objetivo principal, crecer con
rentabilidad.
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>Aeronavegación
Aviación General (ala fija y rotativa)
Aeronaves a turbina / jets preferentemente con no más de 30 años de antigüedad.
Aeronaves de uso Privado, Corporativo (privado y placer / ayuda industrial), transporte ejecutivo, taxi aéreo y uso gubernamental.
Podemos evaluar servicios utilitarios como transporte de carga, servicio de emergencia (ambulancia/rescate aéreo), vigilancia aérea,
combate contra fuego, hidroplanos (off-shore), vuelos chárter (línea aérea pequeña de menos de 30 asientos), etc.
Podemos suscribir usos de aviación con fines agrícolas evaluándolo caso por caso.
Aeropuertos
Aeropuertos con Pistas pavimentadas, rejas de perímetro, equipados con ayudas a la navegación e iluminación y que cuenten con
programas de seguridad e inspección.
Podemos evaluar la suscripción de aeropuertos pequeños o helipuertos con pistas sin mejoras.
Cobertura para Productos de Fabricantes de Aeronaves
Productos no-críticos (clase 1 y 2).
Fabricantes con facturación y base de clientes consistente.
Responsabilidad de Abastecimiento de Combustibles de Aeronaves
Predios, Hangaraje y Productos (Mantenimiento, Reparación, Revisión (MRO) y Operador de Base Fija (FOB)
Amplia gama de servicios, desde mantenimiento menor a revisiones mayores, principalmente enfocados en aviones propulsados a
turbina.
Especializados en ciertos tipos de aeronaves (centros de servicio de fabricantes; talleres de reparación autorizados, etc.)
Que tercericen trabajos de motores/transmisores y revisiones (overhaul) a proveedores autorizados por los fabricantes.
Proveedores de Servicios de Tierra para la Aviación
Amplia gama de servicios de apoyo en tierra incluyendo manejo de equipaje, asistencia a pasajeros, chequeos de seguridad,
catering, remolcadores y mantenimiento liviano.
Responsabilidad de Contratistas de Aeropuertos
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>Riesgos de Ingeniería
Todo Riesgo Construcción (CAR)
A: Básica de daños materiales.
B: Daños causados directamente por terremoto, temblor, maremoto y erupción volcánica.
C: Ciclón, Huracán, Vendaval, Vientos, Inundación, Desbordamiento e incremento del nivel de las
aguas, Hundimiento o Desplazamiento del Terreno, Colapso y Derrumbes o Desprendimiento
de rocas.
D: Mantenimiento.
E y F: Responsabilidad Civil.
G: Remoción de escombros.
Todo Riesgo Montaje (EAR)
A: Básica de daños materiales.
B: Daños causados directamente por terremoto, temblor, maremoto y erupción volcánica.
C: Daños causados directamente por ciclón, huracán, tempestad, vientos, inundación,
desbordamiento y alza del nivel de aguas, enfangamiento, hundimiento o deslizamiento del
terreno, derrumbes y desprendimiento de tierra o de rocas.
D: Prueba y puesta en marcha de las Maquinas (Solo para maquinas nuevas).
E y F: Responsabilidad Civil.
G: Remoción de escombros.
>Cascos Comerciales y Embarcaciones de Placer:
Cubrimos todo tipo de embarcaciones (pasajeros, carga general, buques tanque, pesqueros,
remolcadores y barcazas) tanto el casco como la maquinaria, en forma total o parcial. Las
embarcaciones de placer se cubren por pérdida total o con coberturas más amplias, que incluyen
adicionales como riesgo de temporales, incendio en guardería, responsabilidad hacia personas
transportadas o no transportadas, transporte en trailer, robo parcial de elementos fijos casco y
huelga.
>Caución
El seguro de caución es un instrumento de garantía aplicado a múltiples actividades, el cual
garantiza el cumplimiento del compromiso asumido por el Tomador ante un tercero mediante un
contrato. Ofrecemos distintas coberturas:
Garantías contractuales para contratos entre públicos y privados, en obras o suministros y/o
servicios.
Garantías aduaneras a favor de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Garantías judiciales.
Garantías de actividad o profesión.
Alquileres comerciales.
Otras.
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>Incendio:
Ampara los inmuebles y su contenido, ya sean viviendas particulares o comercios e industrias en
general. Protege contra incendio, rayo y explosión. También contra impacto de aeronaves o
vehículos terrestres, por sus componentes.
>Combinado Familiar:
Reúne, en una sola póliza, una gran cantidad de seguros que suelen contratarse por separado.
Las mayores ventajas son la simplificación de trámites y la importante reducción de costos.
Los riesgos que puede incluir son:
Incendio del edificio a prorrata.
Incendio del contenido a 1° riesgo absoluto.
Robo y/o hurto del contenido general.
Todo riesgo de TV, video y audio.
Responsabilidad civil privada
Responsabilidad civil linderos.
Accidentes personales.
Daños por acción de la red de agua corriente.
Remoción de escombros en caso de incendio.
Gastos de hospedaje en caso de incendio total.
Cristales.
Coberturas sin costo adicional:
- Pérdida por falta de frío en alimentos refrigerados.
- Gastos por perdida de documentos

>Integral de Comercio:
Representa una verdadera solución, ya que realiza la contratación adecuada
de los seguros que requiere su actividad en una sola póliza.
Puede cubrir los siguientes riesgos:
Incendio del edificio a prorrata.
Incendio del contenido a primer riesgo absoluto.
Robo del contenido.
Cristales.
Dinero en caja y en tránsito.
Responsabilidad civil comprensiva.
Daños por agua.
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>Seguro Integral de Consorcio:
Brinda protección para edificios en sus partes comunes y/o propias, contra los riesgos de:
Incendio del edificio a prorrata.
Cristales.
Remoción de escombros en caso de incendio.
Responsabilidad civil comprensiva.
Responsabilidad civil de calderas.
Responsabilidad civil linderos.
>Seguro Técnico:
A través de esta cobertura se protegen los siguientes riesgos:
Equipos electrónicos: cobertura de usuarios de cualquier tipo de equipo electrónico.
Equipos de contratistas: cobertura de maquinarias y equipos mientras llevan a cabo su
tarea específica.
Rotura de maquinarias.
>Robo y Riesgos Generales:
Amparamos todas las actividades comerciales, industriales y civiles con las siguientes alternativas
de cobertura:
Pérdida por robo.
Robo de valores en caja y en tránsito.
Robo de objetos diversos.
Cobertura de obras de arte.
>Responsabilidad Civil:
Ésta es una de las coberturas más importantes, que no siempre se tiene en cuenta. Cubre todos
los reclamos que puedan surgir de su actividad específica, ya sea por daños ocasionados a
personas o cosas. Se puede optar por diferentes combinaciones de las siguientes coberturas:
básica, incendio, rayo y/o explosión, carteles, ascensores, animales, armas de fuego, etc.
>Transportes:
Cubre el transporte de mercaderías, la importación, la exportación o el transporte dentro del
territorio de la República Argentina con coberturas que van desde lo básico hasta coberturas “Todo
Riesgo”.
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>Automotores:
Ofrecemos diversas opciones de cobertura de automóviles para particulares y empresas:
Cobertura A: Responsabilidad Civil (RC).
Cobertura B: RC, robo, incendio y destrucción total únicamente.
Cobertura C: RC, robo total y parcial, incendio total y parcial, y destrucción total.
Servicios Adicionales (desde el momento de la contratación):
Extensión automática de cobertura a países limítrofes.
Sin franquicia por incendio o robo parcial.
Servicio de asistencia al viajero: protege a los ocupantes del vehículo titulas en el momento
del accidente todos los días del año.
>Vida Colectivo:
Ofrecemos una amplia gama de seguros de vida creados para ofrecer tranquilidad a aquellas
personas que tienen su mayor capital invertido en su capacidad de trabajo. Nuestras coberturas
ofrecen una protección financiera inmediata ante la pérdida inesperada del jefe de familia o su
cónyuge; o ante situaciones imprevisibles que puedan generar invalidez por enfermedad o
accidente; o frente a la necesidad de una rehabilitación médica a causa de enfermedades o
accidentes, y también en caso de intervenciones quirúrgicas o tratamientos médicos costosos por
enfermedades graves. También brindamos a las empresas la cobertura obligatoria establecida
por el decreto 1567/74.
>Accidentes Personales:
Cubre muerte e invalidez permanente, total o parcial provocada por accidente, con cobertura
mundial durante las 24 horas del día, los 365 días del año. Ofrecemos coberturas adicionales de
asistencia médica, de renta diaria por internación, para terceros, pasantes y escolares.
>Autos Clásicos:
Esta cobertura es ideal para quienes aprecian y saben del valor de un auto de colección. Boston le
da la oportunidad de proteger su auto clásico, con una antigüedad mayor a 30 años.
-Opciones de coberturas, ámbito Rep. Argentina y países limítrofes:
A: Responsabilidad Civil con límite $ 4.000.000.
B1: Responsabilidad Civil con límite $ 4.000.000.
Pérdida total por accidente y pérdida total por incendio y/o robo y/o hurto.
Cláusula de destrucción total al 80%.
Servicio de emergencia mecánica:
Mecánica ligera.
Se otorgará una prestación consistente en 1 (un) servicio por mes, con un máximo de 6 durante
la vigencia anual de póliza.
Remolque.

Boston Assist
Es un Servicio de Asistencia exclusivo para los clientes de Boston, que cubre una amplia gama de servicios adicionales por inconvenientes
que pueden surgir con su automóvil, en su hogar, comercio o consorcio. Todos los servicios para la asistencia de urgencia estarán
disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año llamando al 0-800-888-3070.
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Responsabilidad Social
Empresaria RSE
Desde una visión moderna, atenta a las necesidades de la sociedad y apostando al futuro, nuestro modelo de RSE se basa en políticas de
gestión respetuosas de las personas y del medio ambiente.
Promoviendo la ética como un valor voluntariamente aceptado por convicción y con un enfoque integral de Responsabilidad Social
Corporativa, Boston Seguros intenta contribuir a mejoramiento social, económico y ambiental.
Con la expectativa de concientizar y celebrar un compromiso, nuestros proyectos solidarios se focalizan principalmente en:
Estilo de Vida saludable
Reciclado
Niñez
>ACCIONES
NUESTRO EQUIPO
En Boston Seguros entendemos la Responsabilidad Social como una oportunidad para mejorar la calidad
de vida de nuestros colaboradores, clientes y todos los que formamos Boston. Mediante la escucha activa,
y la detención de necesidades, trabajamos de la siguiente manera:
Alimentación Saludable: innovamos mensualmente con variedad de Snacks.
Incluyendo frutas de estación, cereales y jugos naturales.
Salud física: posibilitamos el entrenamiento y los deportes en equipo, a cargo de la Compañía.
Eventos sociales: organizamos encuentros grupales para fomentar las relaciones
interpersonales con los diferentes sectores.
Ambiente laboral: herramientas y espacios de trabajo ergonómicos.
Recreación: espacios diseñados para la dispersión y descanso de nuestros colaboradores,
durante la jornada laboral.
Beneficios de ayuda económica: préstamos personales, premios, anticipos.
MEDIO AMBIENTE
Reciclado: prácticas y capacitación para la separación de residuos.
Digitalización: como reemplazo de documento en papel implementamos
el compromiso de eliminar la tala de árboles.
En el auditorio de Boston recibimos a grupos de ONG que nos comparten lo
que hacen, concientizándonos del impacto ambiental para poder colaborar.
SOLIDARIDAD
Ayuda Social: en Semana Santa compramos los Huevos de Pascua en Instituciones de beneficiencia,
aportando la colaboración a quienes más lo necesitan.
Hospital Garrahan: recolección de tapitas y entrega de juguetes para el Día del Niño y Reyes Magos
Situación de Emergencia: asistencia y donación de alimentos/vestimenta a escuelas rurales o casos de inundación.
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Principales Clientes

Algunos de nuestros principales clientes

Adecco

Faguar S.A.

Petrobras S.A.

Aeropuertos Argentina 2000 S.A.

Fluvialmar S.A.

Pioneer Argentina S.R.L.

Aero Baires S.A.C.I.

Fravega

Pirelli

Agroservicios El Palenque S.A.

F. Romano Transportes S.A.

YPF S.A.

Air Cuyo S.A.

General Motors Argentina

RH Carboni S.R.L.

Asociación del Futbol Argentino

Gleba S.A.

Risler S.A.

Astillero Regnicoli SAICA

Global Oil S.A.

Rosmino y Cla. S.A.

Astra Evangelista S.A.

Giber S.A.

Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos S.A.

Atento Argentina S.A

Hangar Uno S.A.

Siderca S.A.

Baires Fly S.A.

Hospital Italiano

Siderar S.A.

Baires Lineas Aereas S.A.

Juan Minetti S.A.

Sir Cotton S.A.

Benito Roggio S.A.

Laboratorios Elea SACIFIA

Sociedad Bracht S.A.

Betta Sistemas S.R.L.

La Gloriosa S.A.

Sociedad Militar Seguros de Vida S.A.

Blistol S.A.

Ledafilms S.A.

Sunny Sky S.A.

Bunkerbaires S.A.

Lihue Ingenieria S.A.

Sushi Premium S.R.L.

Buquebus S.A.

Limavictor S.A.

Techint Técnica Internacional

CDA Informatica S.A.

Live Air S.A.

Tecpetrol S.A.

Clean Sea S.A.

Mar de Messina S.A.

Telefe

Consultatio S.A.

Mineria del Altiplano S.A.

Telefónica de Argentina S.A.

Districondor S.A

Movistar

Transportes Aereos Petroleros S.A.

Distribuidora Servimar S.R.L.

Navenor S.A.C.I. De Navegación

Volkswagen Argentina S.A.

Eritrea SAFI

Noraly S.A.

Wanchese Argentina S.A.

Eyse / Rutenia

Novartis Argentina S.A.

Wunderman Cato S.A.

Exal Packaging S.A.

Novus Argentina S.A.

Young & RubicamS.A.
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Agencias y Oficinas
de Representación
Provincia de Buenos Aires
Mar del Plata: Olavarría 3155 - (B7602CYG)
(0223) 4512700 / 4517595 / 4514394 / 4517473
Pehuajó: Bartolomé Mitre 300 - (B6450ACF) (02396) 474760/473885

Provincia de Misiones
Posadas: Av. Uruguay 2980 - (3300)
(0376) 4425164 / 4434475
Provincia de Chaco
Resistencia: Obligado 114 - (3500)-(0362) 4443350/4442646
Provincia de Santa Fe
Rosario: Urquiza 1441 - (S2000ANM)
(0341) 411-0970/411-0978/411-1005
Santa Fe: San Martín 3531 - (S3002FEC)
(0342) 453-4356/453-7364/453-8211
Provincia de Córdoba
Córdoba: Humberto Primo 630, 1°Piso, Oficina H15
Complejo Capitalinas (X5000FAN)
(0351) 483-8159//60//61Y 431-8797
San Francisco: 25 De Mayo 2631 - (X2400ADI)-(03564) 443-816/443-350/434-062
Provincia de Neuquén
La Pampa 355 - (Q8300ICN) - (0299) 448-5006 / 448-6054
Provincia de Chubut
Comodoro Rivadavia: Italia 846 P.b. (U9000CSJ) - (0297) 446-3316/7650
Provincia de Mendoza
España 1185 - (M5500CXM) - (0261) 420-0811/423-5276/420-5326
Provincia de Río Negro
San Carlos de Bariloche: Quaglia 121 (R8400GMA) - (0294) 443-4816/442-6139/443-7753
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Principales
Reaseguradores 2018/2019
RAMO

PRINCIPALES REASEGURADORES

Incendio y TRO

Scor / Navigators / Amlin

Combinados e Integrales

Scor / Navigators / Amlin

Seguro Técnico - CAR - EAR

Scor / XL / Validus / Sirius

Automotores. Responsabilidad Civil

Scor / Navigators / IRB / Swiss Re

Automotores. Cascos

Scor / Navigators / IRB / Swiss Re

Cascos (Comerciales y placer)

Tokio Marine / Scor / XL

Responsabilidad Civil General

Scor / IRB / XL

Transportes

Scor / IRB / Amlin / XL

Vida

Hannover / Navigators

Accidentes Personales

Hannover

Robo y Riesgos Varios

Scor / Navigators / Amlin

Caución Contractuales

Navigators / Markel

Caución Aduaneras

Navigators / Markel

Caución Ambiental

-
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