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LLEGAR A MÁS PERSONAS
Con mucho orgullo presentamos la 6ta edición de nuestro Reporte de Sustentabilidad, la 

rendición de cuentas sobre nuestra gestión económica, social y ambiental del período 

comprendido entre julio 2021 y junio 2022. Han pasado tiempos muy desa�antes por el 

contexto de pandemia y fuimos capaces de atravesarlos con fortaleza, resiliencia y empatía. 

Todos estos esfuerzos se re�ejan en nuestra cada vez más �rme presencia en el mercado 

argentino. Y ahora nos preparamos para nuevos retos con el �rme propósito de seguir 

revolucionando nuestra industria. 

Renovamos nuestra visión como empresa: ser líderes globales en la expansión del acceso a la 

inversión, los seguros y la seguridad de jubilación. Para alcanzarla, estamos llevando adelante 

una estrategia de inversión responsable y facilitando experiencias novedosas a nuestros 

clientes. 

Los seguros son instrumentos �nancieros que brindan cobertura y previsibilidad frente a 

contingencias que pudieran afectar a las personas y a su patrimonio propio y familiar en el 

largo plazo. Aún en este entorno económico complejo, vemos con optimismo el mayor interés 

de las personas por los seguros, tanto como forma de ahorro, como mecanismo de protección 

de la vida. Por eso seguimos potenciando los esfuerzos para una mayor conciencia 

aseguradora. En este último ejercicio se tradujo en la generación de nuevos canales de venta 

para llegar con nuestros seguros a más segmentos de la población. 

Este crecimiento del negocio está apalancado en la sustentabilidad, un aspecto integral de 

nuestro negocio, cada vez con mayor fuerza. Nuestra visión comercial de mayor inclusión y 

responsabilidad de inversiones se complementa con otras dimensiones como la gestión de la 

diversidad y el compromiso con el ambiente. En ese sentido, destaco la estrategia de 

diversidad de Prudential en Argentina, atendiendo al desafío de generar entornos de trabajo 

cada vez más diversos e inclusivos. Otro hecho relevante de este ejercicio es el cálculo de 

nuestra huella de carbono, bien alineados al compromiso global de carbono neutral al 2040. 

Más allá de estas novedades, continuamos trabajando con acciones que impactan 

positivamente en la comunidad, además de profundizar el compromiso de cada colaborador 

de nuestra organización. Generar el mejor entorno de trabajo es una premisa esencial de 

nuestro objetivo empresarial.

Celebro un año más de mantenernos �eles a nuestro propósito de poder brindar soluciones 

que mejoren la vida de las personas a través del trabajo responsable y donde nuestros 

clientes, nuestros colaboradores, socios y las comunidades forman parte de este recorrido.

Con afecto,

Innovamos para

Mauricio Zanatta 
Presidente & CEO Prudential Seguros



“La persona que trabaja en el 
ámbito de seguros de vida debería 

ser un misionero del amor“ 

John Dryden | Fundador de 
Prudential 1875 

147 AÑOS DE PRESENCIA

MÁS DE 40.000 COLABORADORES Y   
ASOCIADOS EN VENTAS EN TODO EL MUNDO

PRUDENTIAL
Prudential Financial con sede en Newark, Estados Unidos, es una de las 

instituciones �nancieras más grandes del mundo. Ofrece una amplia gama de 

productos y servicios como seguros de vida, planes de pensión, servicios 

relacionados con el retiro, fondos mutuos y manejo de inversiones.

en el mundo

2007
MÉXICO
Prudential Seguros México S.A de C.V.
MÉXICO

1998
BRASIL
Prudential do Brasil
BRASIL

2019
COLOMBIA

AFP Hábitat
COLOMBIA

2016
PERÚ

AFP Hábitat
PERÚ

2000
ARGENTINA
Prudential Seguros S.A.
ARGENTINA

2022
SOUTH AFRICA
Alex Forbes
SOUTH AFRICA

2016
CHILE

AFP Hábitat
CHILE

2021
KENIA
ICEA LION Holdings
KENIA

2008
INDIA

Prameric Life Insurance Limited
INDIA

2017
GHANA

Enterprise Group
GHANA

2017
INDONECIA
PT PFI Mega Life Insurance
INDONECIA

2012
CHINA
Pramerica Fosun Life Insurance Co. Ltd.
CHINA

1998
JAPÓN
Prudential Life Insurance Co. Ltd.
The Gibraltar Life Insurance Co., Ltd
Prudential Gibraltar Financial Life 

JAPÓN

Operadores de
propiedad absoluta

Asociaciones
estratégicas

Inversiones en
cuentas separadas

PRESENCIA EN MÁS DE 40 PAÍSES 
ALREDEDOR DEL MUNDO

USD 1.4 BILLONES
DE ACTIVOS BAJO GESTIÓN

USD 4 BILLONES DE SEGUROS DE VIDA 
VIGENTES EN TODO EL MUNDO

El símbolo de la roca que 
caracteriza a la empresa, es un 
ícono de fortaleza, estabilidad, 
experiencia e innovación desde 

hace más de un siglo.    

CONOCÉ MÁS

PRUDENTIAL FINANCIAL EN NÚMEROS 
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https://news.prudential.com/presskits/prudential-financial-fact-sheet.htm
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PRUDENTIAL
Compañía a�liada a Prudential Financial Inc., que comercializa seguros de vida y 

salud en Argentina.

en Argentina

San JuanMendoza Córdoba Buenos Aires

CONOCÉ MÁS

8 Agencias: 

O�cina Central en CABA
4 en Buenos Aires

1 en Mendoza

2 en Córdoba
1 en San Juan COLABORADORES

329

MILLONES
PATRIMONIO NETO

$6.391 

MILLONES FACTURADOS 

$12.395 

MILLONES DISPONIBILIDADES
E INVERSIONES

$53.848 

Nuestro Propósito 
Mejorar la vida de las personas mientras solucionamos sus 
desafíos �nancieros.

Nueva Visión
Ser líder global en la expansión del acceso a la inversión, los 
seguros y la seguridad de jubilación.

Aspiraciones Culturales

Valores

Dignos de 
con�anza

Orientados al 
cliente

Ganamos con 
integridad

Respeto 
mutuo

Énfasis en el 
cliente

Completamente 
Inclusivos

Tomamos 
riesgos 
inteligentes

impulsamos el 
uso de las 
tecnologías

Centrados en 
los Resultados

https://www.prudentialseguros.com.ar/
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PRODUCTOS
Nuestros

PERSONAS

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS A LOS SEGUROS DE VIDA Y SALUD INDIVIDUAL

EMPRESAS

SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL

SEGUROS DE SALUD INDIVIDUAL

Permanente pesos plus: seguro de vida permanente con 

capitalización

Protección plus: seguro de vida temporario con capitalización

Temporario pesos plus: seguro de vida temporario

Brindan respaldo ante situaciones de enfermedad o accidente.

Seguros de obligaciones patronales

Seguro de salud colectivo

Seguros de vida optativos o voluntarios para empresas y grupos

Seguros de sepelio para empresas y grupos

Seguro de accidentes personales para empresas y grupos

Seguro de continuidad de negocios

Seguro de empleado clave

Seguro de empleados ejecutivos

PRUDENTIAL – VITALITY 

Todos los productos comercializados a través de nuestros asesores Life Planner® y 

canal digital Klimber, emitidos desde el 2 de Marzo de 2020, otorgan acceso al 

Programa de bene�cios Vitality.

UMA

En julio 2020, lanzamos una plataforma de salud y bienestar que permite realizar 

consultas médicas virtuales. 

PRUDENTIAL – MATERCELL

A partir de noviembre 2021, brindamos acceso al servicio de recolección de células 

madre del cordón umbilical y tejido con un 100% de boni�cación, descuentos 

especiales y �nanciaciones. 

CONOCÉ MÁS

CONOCÉ MÁS

CONOCÉ MÁS

https://vitality.com.ar/
https://uma-health.com/prudential
https://www.matercell.com
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A través de nuestros seguros individuales los asesores Life Planner® brindan 

protección a las 42.490 pólizas vigentes.

A partir de mayo 2022, comenzamos a ofrecer seguros individuales a través de 

productores y brokers de seguros independientes mediante una estrategia 

desplegada en formato soft launch. 

Con nuestros seguros colectivos aseguramos más de 1.087.179 vidas.

En 2018 fuimos la primera compañía de seguros de vida en ofrecer seguros en forma 

online. 

En 2022, a través de Mercado Pago y la insurtech Klimber ofrecemos seguros de vida 

y accidentes personales. 

seguros individuales

42.490 pólizas vigentes.

seguros individuales a través de 

productores y brokers de seguros independientes

seguros colectivos 1.087.179 vidas.

seguros en forma 

online. 

En 2022, a través de Mercado Pago y la insurtech Klimber ofrecemos seguros de vida 

y accidentes personales. 
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DESARROLLO SOSTENIBLE
Compromiso con el

Innovando al generar éxito para 
los clientes y para una sociedad 

avanzada.

DESEMPEÑO DEL NEGOCIO

Manejamos riesgos con 
integridad y disciplinas de 

probada e�cacia. 

GOBIERNO CORPORATIVO POTENCIAMOS EL TALENTO

Compromiso con los grupos de 
interés para crear éxito 

compartido e impulsar el 
progreso en las comunidades.     

Reclutamiento, participación y 
retención de talentos diversos  
para tener éxito hoy y mañana.

AMBIENTE Y COMUNIDAD

nuestros ods estratégicos

nuestros ods relevantes

PILARES ESTRATÉGICOS DE SUSTENTABILIDAD  
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CORPORATIVO
Gobierno

En abril de 2022, realizamos el Break Out Game. Se presentó a 

los colaboradores un desafío o situación para tomar una decisión 

ética en relación con algún punto del Código de Conducta. 

Capacitación online obligatoria a todos los colaboradores de todos los niveles 

jerárquicos sobre Prevención de la Discriminación y el Acoso. 

Cada mes de octubre realizamos el “Mes de la Ética”, momento en el que se 

proponen actividades abiertas que refuerzan este concepto con todos los 

colaboradores, en todos sus niveles. Asimismo, todos los meses compartimos con los 

colaboradores mensajes vinculados a cuestiones de temas éticos.

Por octavo año consecutivo, Prudential Financial fue 

reconocida como una de las compañías más éticas del mundo 

por Ethisphere.

El Manual de Ética “Tomando las Decisiones Correctas” y las 

herramientas de cumplimiento, prevención e información son 

nuestra guía para realizar actividades comerciales y tomar 

decisiones éticas.

CANALES DE DIÁLOGO ABIERTOS Y                    
CULTURA DE TRANSPARENCIA:                                     

Los encuentros de comunicación entre colaboradores y 

líderes continuaron en modalidad blended.

Los encuentros de comunicación entre colaboradores y 

líderes continuaron en modalidad blended.
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DEL NEGOCIO
Desempeño

INNOVACIÓN Y NUEVOS DESARROLLOS 

La transformación digital es parte de nuestra operatoria. La totalidad de 
nuestras pólizas 
emitidas son 
digitales.

Automatización de procesos para alcanzar la autogestión y la  eliminación de la 

impresión de formularios.

SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL

Implementamos nuevos ramos de seguro de personas, 

nuevos canales de distribución y mejoras en nuestros 

sistemas.

SEGUROS DE VIDA COLECTIVO

CLIENTES

FUERZA DE VENTAS

Acceso a cuentas: Póliza electrónica y aceptación a través del 

sitio Web.

Brokers Online.

E-worksite Marketing: plataforma digital que permite comprar seguros 

y designar bene�ciarios en forma online.

CANAL DIGITAL 

Plataforma Klimber: cotizar seguro a través del 

reconocimiento facial mediante una sel�e.

Usuarios de Mercado Pago: tengan la posibilidad de 

sumar una herramienta de protección �nanciera, así como 

también acceder a prestaciones sanitarias como 

telemedicina y reintegros en medicamentos.

Venta a través de Tablet y App con materiales de marketing / 

entrenamiento.

Solicitud electrónica.

E-recruiting: plataforma de reclutamiento digital .

E-App Salud. 
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RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS COMPROMISO CON LA CADENA DE VALOR

Acompañamos a nuestros asegurados con procesos de 

pago de bene�cios �exibles y rápidos. 

Recibimos 111 denuncias de siniestros de nuestras operaciones 

de Vida Individual (- 34% respecto del período anterior), a lo que 

se sumaron 22 siniestros denunciados del ramo Salud Individual. 

3 denuncias por fallecimiento en Vida Individual a causa de 

Covid-19. 

Recibimos 7.159 denuncias de siniestros de nuestras operaciones 

de vida grupo (124% más que el periodo anterior). 

1.586 denuncias correspondieron a casos relacionados a Covid-19 

(Incremento del 146% respecto periodo anterior).

SERVICIO DE ATENCIÓN AL ASEGURADO:                                         

Ofrecemos canales de contacto como e-mail y 

web de acceso 24hs todos los días del año.

Reclamos relevados y resueltos:

Ofrecemos canales de contacto como e-mail y 

web de acceso 24hs todos los días del año.

Reclamos relevados y resueltos:

VIDA INDIVIDUAL

21

VIDA COLECTIVO

74

Proveedores locales

100 %

Inversiones en compras inclusivas

$6.378.381,85

Porcentaje de compras inclusivas del
total de las compras realizadas por la

empresa

0,76 %

TRANSPARENCIA Y PRÁCTICAS ÉTICAS

En la selección y adjudicación de nuestros 

proveedores a partir de la solicitud de documentación 

para la evaluación de riesgos del proveedor.

DIVERSIFICACIÓN Y COMPETENCIA JUSTA 
DEL NEGOCIO

Para alcanzar una sana competencia durante el proceso 

de oferta y compra de nuevos o renovación de contratos.

CLARIDAD

en los criterios de selección y contratación de 

proveedores.
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Colaboradores

329Mujeres

162
Hombres

167

EL TALENTO
Potenciamos Transformamos la manera de aprender y junto a Degreed 

lanzamos My Learning: una plataforma de aprendizaje 

centralizada, sencilla y personalizada para que nuestros 

colaboradores desarrollen sus habilidades de manera 

continua.

Abrimos nuestras nuevas o�cinas con espacios �exibles, 

abiertos y colaborativos. 

La vuelta es con propósito. La modalidad de trabajo es �exible                                                     

y la elige cada colaborador según su agenda y actividades.

Relanzamos nuestra estrategia de Diversidad, Equidad e                                         

Inclusión 2021-2023.

Acercamos a nuestros colaboradores nuevos bene�cios                                                                  

para continuar �exibilizando nuestra manera de trabajar.

Degreed 

lanzamos My Learning:

nuevas o�cinas con espacios �exibles, 

abiertos y colaborativos. 

estrategia de Diversidad, Equidad e                                         

Inclusión 2021-2023.

nuevos bene�cios                                                                 

�exibilizando nuestra manera de trabajar.

6%
HASTA 30 AÑOS

65%
31 A 45 AÑOS

29%
MÁS DE 45 AÑOS

colaboradores74%74%mujeres 49%49%

20%20%
mujeres en Comité Ejecutivo

50%50%
mujeres en roles gerenciales

59%59%
mujeres en mandos medios bajo convenio colectivo

retorno al trabajo 100%100%
luego de licencias por nacimiento
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Transformamos la manera de aprender y junto a Degreed 

lanzamos My Learning: una plataforma de aprendizaje 

centralizada, sencilla y personalizada para que nuestros 

colaboradores desarrollen sus habilidades de manera 

continua.

Abrimos nuestras nuevas o�cinas con espacios �exibles, 

abiertos y colaborativos. 

La vuelta es con propósito. La modalidad de trabajo es �exible                                                     

y la elige cada colaborador según su agenda y actividades.

Relanzamos nuestra estrategia de Diversidad, Equidad e                                         

Inclusión 2021-2023.

Acercamos a nuestros colaboradores nuevos bene�cios                                                                  

para continuar �exibilizando nuestra manera de trabajar.

Degreed 

lanzamos My Learning:

nuevas o�cinas con espacios �exibles, 

abiertos y colaborativos. 

estrategia de Diversidad, Equidad e                                         

Inclusión 2021-2023.

nuevos bene�cios                                                                 

�exibilizando nuestra manera de trabajar.

Y COMUNIDAD
Ambiente

FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN

PREVENCIÓN DE LA SALUD

ACCESO AL EMPLEO                                                      

ESTRATEGIA DE TRABAJO CON LA COMUNIDAD

CONCIENCIA ASEGURADORA EN LAS FUTURAS GENERACIONES:

Inversión social $4.240.585,00.

El 22% (73) del total de 

colaboradores (329) ha 

participado como voluntario 

ayudando en 10 proyectos 

solidarios.

Relanzamos nuestro programa de 

voluntariado corporativo 2022.

Docentes y alumnos participaron de manera 

virtual y aprendieron como proteger su vida y 

cuidar su salud.

Alinedos a los objetivos globales ambientales,                                

nos comprometimos a:

Lograr emisiones cero en o�cinas                          

centrales para 2050 y ser                                                      

carbono neutral para 2040.    

Restringir nuevas inversiones directas en 

empresas que obtienen una parte importante 

de sus ingresos del carbón térmico. 

Medimos nuestra huella de carbono y 

delineamos una estrategia de compensación.

emisiones cero en o�cinas                          

centrales para 2050 y ser                                                      

carbono neutral para 2040.  

Restringir nuevas inversiones directas en 

empresas que obtienen una parte importante 

de sus ingresos del carbón térmico. 



www.prudentialseguros.com.ar

Prudential Seguros

Prudential Seguros S.A. 

Vida Individual
Atención al asegurado: 0800-777-7783

Email: atencionalasegurado@prudential.com

Vida Grupo
Atención al asegurado: 0800-777-5080

Email: atencionvidagrupo@prudential.com




