


ZADORI nace en respuesta a la necesidad de brindar un asesoramiento integral, ágil  y personalizado para las personas, las medianas empresas y las 
grandes corporaciones en coberturas de seguros y administración de riesgos, trabajando con las Compañías Aseguradoras de máxima calidad y respaldo 
financiero del país.

De manera eficiente ofrecemos las mejores opciones en coberturas ante los riesgos ya existentes que se ven amparados en los seguros clásicos (auto, moto, 
hogar, etc.) Asimismo, se nos hace presente que los avances tecnológicos están creando nuevas oportunidades en la sociedad y en la economía, e 
inexorablemente con ello riesgos nuevos y más complejos.

Por tal motivo, nos especializamos en el diseño de programas de seguros, trabajando a la par con las mejores aseguradoras en combinación con nuestro 
equipos de expertos en el mercado asegurador, para hacer frente a los riesgos tanto a nivel corporativo como a los riesgos específicos en cada proyecto 
enfocándonos en las circunstancias particulares de cada cliente. 

En ZADORI sabemos que la gestión de siniestros de seguros es cada vez más compleja. Por lo tanto, desde nuestro equipo de Legales, al conocer en 
profundidad la normativa que regula el negocio asegurador, contamos con experiencia en redacción de contratos comerciales y resolución de diferentes 
conflictos que se pueden dar en el marco de la contratación de un seguro ofreciendo consejos prácticos y estratégicos.
 
Nuestro trabajo consiste en dar y potenciar una asesoría integral y  personalizada a cada uno de nuestros clientes a través de nuevos métodos y plataformas 
de contacto, especificando las  necesidades de cada uno optimizando tiempo y calidad de respuesta. 



En ZADORI empleamos todos los recursos para que nuestros clientes 
encuentren que han transformado sus necesidades al momento de 
contratar sus seguros en una solución y no en una preocupación más. 
Es por ello que las personas, las medianas empresas y las grandes 
corporaciones pueden hallar en nosotros el seguro que precisan.

Como parte de la filosofía de ZADORI, nuestros pilares fundamentales 
son la calidad de servicio enfocada al cliente de manera integral, el 
asesoramiento técnico- legal en todas las etapas y  soluciones eficaces 
ante los conflictos. 
 

Asesoramiento en todas las etapas:
 
Implica acompañar, orientar e instruir a nuestros clientes desde el primer 
contacto hasta la efectiva contratación del seguro, y posteriormente en 
caso de tener algún siniestro o requerir alguna respuesta de parte de la 
aseguradora. 

Necesidades del cliente: 

Se trata de proporcionar alternativas que se adapten a los requerimientos 
de cada cliente, trabajando con las mejores compañías, a través de la 
realización de un análisis de costo-beneficio basándonos en parámetros 
tales como la solidez en el mercado, especialización en cada rubro y la 
celeridad y pragmatismo de respuesta. 

Asesoramiento técnico legal:
 
Al momento de contratar seguros pueden aparecer cuestiones técnicas 
que no son conocidas por todos, y por tal motivo, siendo un grupo de 
expertos, ofrecemos brindar un asesoramiento aclarando todas las dudas 
y puntos que necesiten explicación de nuestra parte.

Grupo de profesionales: 

Somos un grupo de profesionales que nos encontramos abocados a la 
producción de seguros, lo que nos da la  posibilidad de complementar 
nuestros conocimientos y tener disponibilidad para prestar servicio a 
nuestros clientes.  Conocemos en profundidad la normativa que regula el 
negocio asegurador y el sistema prejudicial y judicial, además de los 
criterios que se manejan en la justicia. Contamos con experiencia en 
reclamo de siniestros, redacción de contratos comerciales y resolución de 
diferentes conflictos que se pueden dar en el marco de la contratación de 
un seguro (ej: accidentes de tránsito, asesoría a consorcios, locaciones 
comerciales y de vivienda, etc.).

NUESTROS PILARES



Brindamos las mejores coberturas para que disfrutes con la mayor tranquilidad.SEGUROS PARA PERSONAS

ACCIDENTES PERSONALES: 

En ZADORI comprendemos tu necesidad de cuidarte y 
protegerte como así también a tus seres queridos. Por lo 
tanto, tenemos las mejores coberturas en Accidentes 
Personales. 
Esto permite prever que si sufrís un accidente, tus seres 
queridos cuenten con protección y apoyo económico.  
Asimismo, se adicionan coberturas de Asistencia Médica 
e Indemnización Diaria (para invalidez temporaria), que 
podes sumar a la cobertura básica.

VIDA: 

El bien más importante es tu vida y estamos ahí, para 
cuando más nos necesites. Desde ZADORI te brindamos 
opciones de Seguro de Vida Personal que te cubre ante 
fallecimiento por cualquier causa, en todo el mundo, las 
24 horas. 
Con la contratación de un seguro de vida podes deducir 
un monto importante de la base imponible del 
impuesto a las ganancias, que se actualiza año a año.

CAUCIÓN PARA ALQUILERES: 

Sabemos lo importante que significa encontrar tu hogar 
y poder concretar de manera simple y eficaz la operación 
de alquiler sin ningún contratiempo.  Desde ZADORI te 
brindamos el seguro apropiado que se adecúe a tu 
bolsillo, en hasta 36 cuotas. La cobertura ampara pagos 
de alquileres, multas por mora en pago de alquileres, 
pagos de expensas, pagos de impuestos y servicios, 
sustitución de depósito de garantía, daños causados a la 
propiedad. Podés combinar esta cobertura principal con 
diferentes coberturas adicionales.

AUTOS: 

En ZADORI trabajamos para ofrecerte las mejores 
coberturas de las aseguradoras de primera línea para 
tu auto. Contamos con una amplia gama de productos 
destinados a la protección de  vehículos para que elijas 
con seguridad y tranquilidad la solución a tu medida.

MOTOS: 

Desde ZADORI nos esforzamos para cuidar lo que te 
apasiona. Te ofrecemos las mejores  y variadas coberturas 
dentro del mercado asegurador para proteger tu moto o 
cuatriciclo.  Contamos con las coberturas clásicas que 
incluyen servicio de remolque y de asistencia SOS a que 
puedan surgir en el camino.  

EMBARCACIONES: 

Cuando salgas a navegar, desconectate y disfruta de 
verdad; contamos con las mejores coberturas para tu 
lancha, yate, velero. En el caso de que tu embarcación se 
detenga a causa de una avería imprevista o en caso de 
accidente, te brindamos servicios de mecánica ligera, 
remolque náutico y traslado de ocupantes.

HOGAR: 

Sabemos lo importante que es tu hogar para vos, es por eso 
que contamos con las mejores coberturas  de combinado 
familiar, para que puedas disfrutar de tu vivienda sin 
preocuparte por nada. Ofrecemos nuestro asesoramiento 
para que adquieras la mejor protección para tu hogar en 
una sola póliza, ante riesgos como incendio, robo, rotura de 
cristales, granizo, responsabilidad civil ante terceras 
personas por hechos ocurridos en tu casa. 
También incluyendo el servicio de asistencia ante plomería, 
cerrajería, electricidad y gas.



Brindamos soluciones acordes a sus necesidades, para su protección frente a los riesgos y 
responsabilidades de su empresa y empleados.SEGUROS PARA EMPRESAS

INTEGRAL DE CONSORCIO/EDIFICIO:

Brindamos las mejores coberturas para que los Adminis-
tradores y Propietarios tengan la mayor protección. 
Agrupa en un solo seguro las coberturas de los riesgos 
básicos a lo que está expuesto un Consorcio de Copropie-
tarios, combinando como desees los beneficios que 
ofrecemos. Dicho seguro incluye los siguientes riesgos: 
Incendio, cristales, calderas, cochera, responsabilidad civil, 
ascensores, daños ocasionados por agua y edificaciones 
linderas. 

ACCIDENTES PERSONALES: 

Tenemos productos de protección al personal autónomo, 
pudiendo optar por la Cobertura Clásica o la Cobertura 
Laboral con y sin In Itinere. Con nuestra asesoría ofrece-
mos coberturas adicionales de Asistencia Médica e 
Indemnización Diaria (para invalidez temporaria), que se 
pueden sumar a la cobertura básica.

TRANSPORTE DE MERCADERÍAS: 

Sabemos el gran impacto que tiene el transporte de las 
mercaderías en el desarrollo económico. Por este motivo 
creemos importante la protección integral de tus mercade-
rías cuando están siendo transportadas por vía marítima, 
aérea o terrestre o en proceso de importación / exportación. 
Desde ZADORI ampliamos el ofrecimiento de  contratar la 
cobertura por el tránsito terrestre dentro del país, por la 
importación/exportación de mercaderías desde y hacia 
otros países o cubrir un viaje en específico.

SEGURO COLECTIVO: 

Desde ZADORI ofrecemos el Seguro de Vida Colectivo 
que brinda protección a tus trabajadores y tranquilidad a 
tu negocio. Todo esto por un pequeño monto mensual 
para que puedas cumplir con tus deberes patronales y 
evitar el pago de cuantiosas indemnizaciones obligato-
rias a cargo de tu empresa. Si como tomador del seguro 
sos empleador del asegurado, podes deducir el 100% de 
la prima de la base imponible de tu impuesto a las 
ganancias.

RIESGO DE TRABAJO: 

A través de ZADORI podes contratar un seguro para 
cuidar a tus empleados. Trabajamos con las mejores ART 
del país, las cuales se desarrollan en la precaución de los 
accidentes de trabajo mediante un equipo de profesio-
nales especialistas en seguridad laboral. Las coberturas 
cuentan con visitas periódicas, asesorando en la 
detección de riesgos y proponiendo las medidas 
preventivas necesarias. Creemos que la seguridad es 
prevención en acción: es prever lo que pueda ocurrir, y 
tomar las medidas necesarias para que no ocurra.

INTEGRAL DE COMERCIO: 

Asegurá la actividad de tu PYME, local comercial o 
emprendimiento con las coberturas que tenemos para 
ofrecerte y obtené la tranquilidad para enfocarte única-
mente en el crecimiento de tu negocio. Desde ZADORI 
nos enfocamos en  ayudarte  a que ningún imprevisto 
desaliente tu desarrollo comercial. Ofrecemos protec-
ción contra incendio  del local y contenido, daños por 
agua, cristales, responsabilidad civil (daños a terceros), 
robo de dinero, gastos fijos, sueldos y jornales. Podemos 
ampliar los beneficios de la cobertura contra huracán, 
vendaval, ciclón o tornado.



SEGURO TÉCNICO: 

Sabemos lo importante que es asegurar tu capital de 
trabajo, por eso contamos con las mejores coberturas 
para la protección de tus equipos técnicos y maquinarias 
contra todo tipo de riesgos. Con nuestras coberturas 
podrás proteger tus equipos y maquinarias y las de tus 
contratistas minimizando la suspensión de la producción.

Brindamos soluciones acordes a sus necesidades, para su protección frente a los riesgos y 
responsabilidades de su empresa y empleados.SEGUROS PARA EMPRESAS

CAUCIÓN:

Te ofrecemos las mejores coberturas en este tipo de 
seguros. Esto permite al tomador del seguro acceder a 
una garantía de su obligación de hacer o dar algo a un 
tercero (el asegurado). El costo del seguro de caución es 
marcadamente inferior al de otros productos alternativos 
como el aval bancario, y no afecta la capacidad crediticia 
ni el patrimonio del tomador.  

RIESGOS CIBERNÉTICOS: 

En ZADORI estamos a la vanguardia de dar soluciones 
ante la creación de riesgos nuevos y con mayor compleji-
dad. Las empresas en la actualidad, sobre todo con este 
nuevo encuadre pandémico, reforzaron las operaciones 
comerciales en línea, funciones administrativas de inven-
tario, procesamientos de tarjeta de crédito y controles de 
distribución. Ofrecemos un abanico de coberturas que se 
ajusten a tu empresa garantizando la protección de 
información y coberturas ante riesgos de robo y manipu-
lación de información, privacidad y confidencialidad, 
interrupción del negocio en la red, errores de tecnología y 
omisiones, violación de la propiedad intelectual. 

SEGURO PARA DIRECTORES Y GERENTES: 

Desde ZADORI te garantizamos los mejores seguros al 
momento de la constitución de una sociedad o de la 
designación como director o gerente. 
Brindamos el asesoramiento más completo para que estés 
respaldado ante la sociedad de la que formás parte 
mediante un seguro de caución. 
Sabemos que este contexto tan dinámico de desafíos 
constantes y toma de decisiones es fundamental contar 
con un seguro de responsabilidad civil que ampare tu 
patrimonio personal por reclamos que surjan de terceros en 
el ejercicio de tu función como director o administrador.  

SEGURO AGROPECUARIO: 

Conocemos de la operatoria y dinámica de la actividad 
agropecuaria. Nosotros te ofrecemos distintas cobertu-
ras para proteger a tu actividad del impacto de las 
adversidades climáticas y te proponemos la mejor 
opción de contratación sea en pesos, dólares o quintales. 
Con este seguro protegemos tus campañas brindando 
las soluciones que el campo necesita. Podés cubrir tus 
cultivos contra granizo, incendio, viento, heladas o 
planchado.



En ZADORI operamos a nivel nacional y por tanto desarrollamos alianzas estratégicas con las 
aseguradoras de primer nivel, de reconocido respaldo y solidez. SEGUROS PARA EMPRESAS



NOSOTROS

CONTACTO

IÑAKI PARRONDO
PRODUCTOR ASESOR 
DE SEGUROS 

ADMINISTRACIÓN DE
CARTERA Y SINIESTROS 

ASESOR TÉCNICO LEGAL
MARIANA BELÉN RUIZ GERMÁN FRONZA DIEGO CRUZ IMPIERI

DEPARTAMENTO COMERCIAL

ZADORI  ASESORIA EN SEGUROS@ZADORISEGUROS /ZADORI SEGUROS

INFO@ZADORI.COM.ARWWW.ZADORI.COM.AR 11-7366-7237




