
 
 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quienes somos 

Nuestra historia en el asesoramiento en seguros comenzó hace más de treinta años con sus fundadores 

Carlos Aicardi y Ethel Zucchi, quienes se iniciaron en la actividad de servicios como productores 

asesores de seguros individuales.  

Durante más de tres décadas hemos acompañado siempre a nuestros clientes en el resguardo de su 

patrimonio, priorizando ante todo sus intereses y la solvencia de las aseguradoras con las que 

operamos, sobrellevando juntos todos los bruscos cambios y vaivenes de nuestra economía, 

respondiendo con la calidez y honestidad que siempre nos ha caracterizado, lo que nos ha permitido un 

crecimiento noble, constante y sostenido en el tiempo. 

Hoy, sumado a nuestra experiencia en el mercado asegurador argentino y ayudados por la inyección de 

energía y profesionalismo brindada por nuestra segunda generación, logramos adaptarnos con facilidad 

a los tiempos que corren en distintos procesos administrativos, comerciales y tecnológicos, generando 

así una fluida sinergia con nuestros clientes y con las aseguradoras que representamos, que se ve 

reflejada en nuestra velocidad de respuesta, la colocación de riesgos complejos y soluciones constantes 

para con nuestros clientes-asegurados. 



 
 

Nuestros valores 

   

Acompañar y asesorar a nuestros clientes en la plena protección de su patrimonio ante los riesgos a los que está expuesto, 

minimizándolos y creando para ello planes de seguros diseñados a la medida real de sus necesidades, buscando  siempre la 

mejor relación precio-producto en la contratación de sus pólizas y priorizando ante todo sus intereses y el respaldo que 

brindan nuestros socios estratégicos, las aseguradoras.  

 

Sabemos que hoy en día nuestros clientes necesitan la plena disponibilidad de todos sus recursos en su actividad principal 

para lograr ser competitivos ante un mercado tan globalizado y versátil. Entendemos que es prioritario para ellos, contar en 

su estructura con proveedores ágiles que brinden un servicio proactivo en la búsqueda de soluciones para que estos no 

pierdan el foco de su negocio principal.  

 

Nuestro objetivo es convertirnos en un referente indiscutido para nuestros clientes  en el asesoramiento en seguros, ya 

sean estos individuos, empresas o profesionales, brindando para ello soluciones prácticas y rápidas para que así  estos 

puedan avocar su tiempo y su estructura al desarrollo puntual de sus negocios y ocupaciones, dejando  el resguardo de su 

patrimonio y la administración de sus riesgos en nuestras manos.  

 

 

Somos socios fundadores y actuales miembros activos del Consejo de Dirección de Megapro S.A. una de las redes más 

grandes del país de productores asesores y organizadores de seguros, obteniendo de esta manera mejores alternativas de 

contratación en aseguradoras de primer nivel y demás condiciones especiales que repercuten directamente en más  

beneficios para nuestros asegurados. 

 



 
 

Productos 

Nuestra estructura de negocios, está definida en tres líneas de productos. 

Algunos de los productos que comercializamos: 

Líneas        Líneas           Líneas 

Personales         Comerciales           Profesionales 
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 AUTOMOTORES 

 HOGAR 

 EMBARCACIONES DE PLACER 

 AUTOS DE COLECCIÓN 

 MOTOS Y CUATRICICLOS 

 ACCIDENTES PERSONALES 

 VIDA INDIVIDUAL 

 SEGURO DEL VIAJERO 

 BOLSO PROTEGIDO 

 SALUD 

 

 INTEGRAL DE COMERCIO 

 INCENDIO 

 CAUCION 

 FLOTA AUTOMOTOR 

 VIDA COLECTIVO 

 A.R.T. Y R.C.P. 

 RESPONSABILIDAD CIVIL 

 SEGURO TECNICO 

 TODO RIESGO OPERATIVO 

 TRANSPORTES 

 MALA PRAXIS INDIVIDUAL 

 MALA PRAXIS COLECTIVA 

 MALA PRAXIS INSTITUCIONAL 

 RESP. CIVIL ABOGADOS 

 RESP. CIVIL CONTADORES 

 RESP. CIVIL ARQUITECTOS 

 RC PROFESIONAL ESPECIFICA 

 EQUIPOS ELECTRONICOS 

 ACCIDENTES PERSONALES 

 LUCRO CESANTE COLECTIVO 



 
 

Servicios 

   » Asesoramiento técnico      » Análisis de riesgos    » Análisis de sumas aseguradas    »  Búsqueda de productos acordes 

   » Cotización  » Comparación  y análisis de  alternativas   » Armado de pólizas a medida  » Armado de Pliegos y condiciones 

   » Colocación de riesgos complejos   » Análisis, reestructuración y armado de programas de seguros para Pymes       

 

   » Recepción y asesoramiento en denuncia de siniestros     » Seguimiento de siniestros   » Valuación de daños o perdidas 

   » Asesoramiento legal y técnico  » Reclamo de terceros y recupero de franquicias  » Reposiciones de siniestros parciales 

   » Gestión de cobro en aseguradoras   » Asesoramiento en gestoría  » Rastreo y reclamo de piezas y repuestos 

» Control y seguimiento de sus pagos  » Informe de pagos no realizados    » Gestión de rechazos de pagos electrónicos 

» Gestión y recupero de cheques rechazados   » Certificados de pago   » Coordinación de cobranzas domiciliaria 

» Negociación de planes de pago  »  Reclamos y gestión de saldos negativos   » Asesoramiento seguros-contable 

Algunos de los servicios que brindamos:

       

���� Producción    

 

 

 

���� Administración 

   » Administración de pólizas colectivas y corporativas     » Certificados de cobertura     »  Gestión de cláusulas especiales 

   » Altas, bajas y modificaciones   » Actualización de sumas y condiciones   » Despacho y envío de pólizas a domicilio 

   » Correcciones y modificaciones en contratos  » Copias de pólizas y contratos   » Movimientos de personal  » Reclamos 

���� Siniestros 

 

 

���� Cobranzas



 
 

Aseguradoras 

                  Algunas de las aseguradoras que representamos: 

 

���� RIESGOS PATRIMONIALES: 

 

 

 

 

 

 

���� RIESGOS DEL TRABAJO: 

 

 

 

 

 

 



 
 

Contacto 

DIRECCION >> Pavón 2105 1º B (C1248AAD) Ciudad Autónoma de Bs. As. 

FACEBOOK >> aicardi+zucchi 

MAIL >> info@aicardi-zucchi.com.ar 

WEB >> www.aicardi-zucchi.com.ar 

NEXTEL >> 144*1953 

TELEFONO >> (011) 4941.2729 | 4943.6553 

 

PIN>>  2B235BD6 

TWITTER >> @AicardiZucchi 

 

Nuestras vías de comunicación 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     



 
 

 

                                  Miembro de 


