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UN EQUIPO, UNA EMPRESA,
UNA VISIÓN
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ES UN HOLDING DE EMPRESAS
QUE RESPONDEN A DISTINTAS
DEMANDAS DEL DINÁMICO
MERCADO ACTUAL DE SEGUROS

Grupo Megapro es un holding de empresas que
responden a distintas demandas del dinámico
mercado actual de seguros, marcadas por la tecnología y la necesidad de acompañar las coberturas con servicio.

Las unidades de negocio que lo conforman se interrelacionan para brindar una atención integral
al Productor y Organizador y a sus asegurados,
quienes cuentan con la trayectoria del grupo.

VEINTE
AÑOS DE
EXPERIENCIA
SON NUESTRA
GUÍA PARA
SEGUIR
INNOVANDO

GRUPO
MEGAPRO

01

MGP BROKER
Es un bróker de seguros de características tradicionales. Le brinda espacio a los PAS que necesitan
apoyo administrativo y técnico. Como valor agregado ofrece servicio, trayectoria y conocimiento del
mercado asegurador.

CONFORMACIÓN DEL HOLDING

MGP SERVICIOS
can servicios adicionales a las coberturas de seguros.

-

MGP ONLINE
Tiene el objetivo de generar bases de datos y
herramientas digitales que propicien la venta en
línea de seguros.

GRUPO
MEGAPRO
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Grupo Megapro ofrece a sus unidades de negocios el respaldo obtenido por la experiencia y
la estabilidad en el mercado. Su renombre es un
apoyo fundamental para que MGP Broker, MGP
Online y MGP Servicios
bles y tengan autonomía para crecer y desarrollarse, y al mismo tiempo se retroalimenten.

TODOS LOS COLEGAS
SE BENEFICIAN DE
LOS CONOCIMIENTOS
DE LOS DEMÁS

Todas las empresas del grupo se basan en la idea
de operar con honestidad y profesionalismo, por
eso cada una de ellas está dirigida por profesionales de gran trayectoria que aportan sus conocimientos técnicos y expertise. En esta línea, uno
de los objetivos de MGP Broker es generar una
sinergia de trabajo en la que todos los colegas
se beneficien de los conocimientos de los demás.
-

MGP BROKER

EL BROKER QUE
HACÍA FALTA
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BRINDA SERVICIO
A PRODUCTORES
ORGANIZADORES PARA
DESARROLLAR NEGOCIOS

MGP Broker es un bróker tradicional de seguros
pero diferente. Brinda servicio a aquellos Productores y Asesores de Seguros sin estructura,
que precisan apoyarse en una organización que
les ofrezca soporte técnico, como así también a
grandes organizaciones que necesitan una vía
de comunicación consolidada y permanente con
una variedad de compañías de seguros.
MGP Broker, además de incorporar nuevos productores, es asistirlos en los negocios que lo requieran, mediante un equipo técnico profesional.

CUANDO
SE NECESITA
RESPALDO
Y SOPORTE
ES BUENO
ESTAR
ACOMPAÑADO

MGP
BROKER

La empresa ya avanzó en el lineamiento del negocio, la visión estratégica a seguir, la cultura de
trabajo a fomentar y las herramientas para co menzar a operar, sin dejar de lado las excelentes
condiciones comerciales para los Productores
Asesores y Organizadores que deseen integrar
el equipo, sumado al apoyo estratégico de grandes aseguradoras que resultan pilares fundamentales en este desarrollo.
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Esta unidad de negocios tiene el propósito de
capacitar a los productores, asistiéndolos con herramientas y asesoramiento en operaciones poco
tradicionales, introducirlos automáticamente a la
operatoria de cada compañía para que el productor que recién se inicia pueda avanzar y resolver
do además el medio ideal para Organizaciones
que visualicen la posibilidad de generar mayores
y mejores negocios con condiciones inmejorables, y el desarrollo en riesgos que requieran de
fuerte asistencia técnica.
MGP Broker está conformado por una gerencia
técnico-comercial, encargada de los lineamientos comerciales, del soporte técnico necesario
para grandes negocios y del desarrollo de proProductor. El resto del staff de la organización es

EL MEDIO IDEAL PARA
GENERAR MAYORES
Y MEJORES NEGOCIOS

La visión que MGP Broker tiene del negocio es
de por sí diferencial. Sus objetivos son, además
de ser un nexo entre las Compañías y los Productores; ofrecer herramientas informáticas para
facilitar su tarea comercial; ayudar a cerrar negocios complejos; dar asesoramiento en riesgos inlas mejores condiciones para sus clientes y estar
presentes en la resolución de cualquier inconveniente que se presente.

MGP SERVICIOS

CUANDO LOS SERVICIOS
SON TODO
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UN SISTEMA NOVEDOSO
EN EL MERCADO
ASEGURADOR

MGP Servicios
ba todos los servicios adicionales y complementarios a las coberturas de seguros.
El objetivo de la compañía es ofrecer un valor
clusivos. Este sistema es novedoso en el mercado
asegurador, dado que el área de servicios no ha
crecido a la par de las nuevas tecnologías. MGP
Servicios, además, se centra en perfeccionar el
asesoramiento y el servicio post-venta.

LOS SERVICIOS
HACEN LA
DIFERENCIA
Y NOSOTROS
HACEMOS
LA DIFERENCIA
CON NUESTROS
SERVICIOS

MGP
SERVICIOS

El PAS y los Organizadores que forman parte de
MGP Servicios disponen de la credencial de la empresa para brindársela a sus asegurados y de ese
modo comienzan a disfrutar de los descuentos y
tidad de asociados, MGP Servicios aumentará proporcionalmente el abanico y la diversidad de promociones a las que podrán acceder.
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Surge como idea del Grupo Megapro diferenciarse por el asesoramiento y el tipo de servicio a
brindar a los Productores Asesores, quienes traslaciones de excelencia.

Estructuralmente, la compañía cuenta con un gerente comercial de trayectoria, encargado de cerrar
acuerdos y crear productos comerciales atractivos
y con un personal administrativo que se encargará
de la operatoria de los convenios y del soporte a los
asegurados.

MGP Servicios tiene como premisa celebrar distincomo a los PAS, entre ellos convenios con entidatos en comercios en una amplia variedad de rubros,
concesionarias, servicios para el automotor, como
remolques, rastreos, repuestos, accesorios, neumáticos, etc., y además planes de salud comenzando
brindarle las más ventajosas alternativas para el
Asegurado y su familia.

CONVENIOS CON ENTIDADES BANCARIAS
PROGRAMAS DE BENEFICIOS
Y DESCUENTOS EN COMERCIOS
CONCESIONARIAS Y SERVICIOS PARA EL
AUTOMOTOR [REMOLQUES, RASTREOS, REPUESTOS, ACCESORIOS, NEUMÁTICOS, ETC.]

LOS PAS TRASLADAN

PLANES DE SALUD

ESTOS BENEFICIOS A SUS

DESCUENTOS EN MEDICAMENTOS

ASEGURADOS

MGP ONLINE

EL FUTURO
ESTÁ ASEGURADO
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INGRESAMOS
AL MUNDO ONLINE
DE SEGUROS

MGP Online es una empresa del Grupo Megapro cuyo objetivo es ingresar al mundo online de
seguros. La tecnología ofrece nuevas herramientas en la comercialización de seguros y es preciso insertarse en las novedades del mercado para
evolucionar junto con él.
MGP Online genera, a través de una plataforma
digital, bases de datos calientes para la venta de
seguros online. Estas bases de datos estarán disponibles exclusivamente para los Productores y
Asesores de Seguros pertenecientes a las empresas del holding, de modo de acercar a nuestros
PAS una alternativa para lograr el crecimiento de
su cartera de asegurados.

ESTAMOS
EN LÍNEA
CON LAS
NUEVAS TECNOLOGÍAS,
ESTAMOS EN
LÍNEA CON
EL FUTURO

MGP
ONLINE
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Los bancos de información cuentan con datos de
en distintas categorías, de modo de ofrecerles la
mejor cobertura para sus necesidades.
Asimismo, MGP Online fue concebida para desarrollar nuevas aplicaciones y herramientas tecnológicas y digitales que favorezcan la tarea de
los Productores y Organizadores y les permitan
agilizar el servicio que ofrecen.

FUE CONCEBIDA PARA
DESARROLLAR NUEVAS
HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS
El personal de MGP Online
mente tecnológico-digital y es el encargado de
generar y actualizar constantemente el banco de
información, así como también el de acercar nuevas propuestas para desarrollos digitales innovadores para el mercado.

grupomegapro.com.ar

