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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
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“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.
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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 

https://news.prudential.com/presskits/prudential-financial-fact-sheet.htm


PRUDENTIAL
Compañía a�liada a Prudential Financial Inc., que comercializa seguros de vida y 

salud en Argentina.
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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

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


* Prudential Seguros a partir del 30.06.2020 debe presentar sus estados contables ajustados por in�ación, siguiendo los lineamientos de las Normas Contables Profesiona-
les cómo los de la Superintendencia de Seguros de la Nación, las cifras comparativas son las publicadas en los balances de cada período. 

* Cifras de Balance Total a Marzo 2022 (Julio 2021 a Marzo 2022).

* Cifras de Balance Total a Marzo 2022 (Julio 2021 a Marzo 2022).

UNIDAD DE NEGOCIO VIDA INDIVIDUAL

 07.2021- 06.2022

Colaboradores

Facturación

Patrimonio Neto

Disponibilidades e inversiones

329

$12.395 millones *

$6.391 millones *

$53.848 millones *

07.2020- 06.2021

363

$8.860 millones *

$4.778millones *

$40.151 millones *

07.2019- 06.2020

392

$5.942 millones *

$3.404 millones *

$25.879 millones *

 07.2021- 06.2022

Pólizas vigentes

Nuevos negocios emitidos

Participación en mercado de 
seguros vida individual 

42.490

3.603

15,17%*

07.2020- 06.2021

42.770

4.613

17,33%

07.2019- 06.2020

42.485

5.431

19.07%

UNIDAD DE NEGOCIO DISTRIBUTION PARTNERS

 07.2021- 06.2022

Pólizas vigentes

Nuevos negocios emitidos

Vidas aseguradas

Participación en mercado de 
seguros vida colectivo 

2.870

1.373

1.087.179

2,73%*

07.2020- 06.2021

2.146

719

1.122.318

    1,96%

07.2019- 06.2020

2.153

1.380

860.352

1,38%

CANAL VENTA DIGITAL

 07.2021- 06.2022

Vidas aseguradas 13.850

07.2020- 06.2021

12.613

07.2019- 06.2020

169
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22
DE PRESENCIA EN EL PAÍS

años

Fuimos la primera compañía de 

seguros de vida en ofrecer sus 

seguros en forma online.

PRUDENTIAL FINANCIAL EN NÚMEROS 



PROPÓSITO,

VISIÓN Y

CULTURAL

Nuestro

Nueva

Marco

Nuestro Propósito 
Resolver los desafíos �nancieros del mundo cambiante 
con el objetivo de mejorar vidas. 

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

Nuestras
Aspiraciones culturales
• Obsesión por el cliente.
• Avance tecnológico.
• Riesgo inteligente.
• Completamente inclusivos.
• Orientado a los resultados.

Nuestra Estrategia
Invertir en negocios y mercados en crecimiento                     

en todo el mundo.

Brindar experiencias de clientes líderes en la industria.

Crear la próxima generación de soluciones �nancieras.
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NUESTROS VALORES

Dignos de con�anza

Lo que hacemos es tan importante como la forma en la que lo hacemos. Por eso, 

nuestros valores son la guía cotidiana en el cumplimiento de nuestro objetivo de 

negocios.

Mantenemos nuestras promesas y 

estamos comprometidos a realizar 

actividades comerciales de manera 

correcta.

Orientados al cliente
Proporcionamos productos y servicios de 

calidad que satisfacen las necesidades de 

nuestros clientes.

Respeto mutuo
Tenemos un enfoque integrador y 

cooperativo, y las personas con 

diversas experiencias y talentos 

pueden colaborar y crecer.

Ganamos con integridad
Nos apasiona ser el líder inigualable del 

sector gracias al logro de resultados 

superiores para nuestros clientes, 

accionistas y comunidades.
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DESTACADOS
2021-2022

INNOVAMOS PARA LLEGAR A MÁS PERSONAS

A partir de mayo 2022, abrimos el nuevo canal de Agentes Independientes 

comenzando a ofrecer seguros de vida individual a través de productores y 

brokers de seguros independientes.

Durante el periodo de este reporte se trabajó en el lanzamiento para ofrecer 

seguros de vida y accidentes personales a través de Mercado Pago. 

Impulsamos iniciativas comerciales en las distintos canales promoviendo los 

hábitos saludables en nuestros asegurados e innovaciones digitales para 

mejorar nuestro servicio. También nos unimos a Microstrategy para 

implementar su estrategia de centralización de datos y �rmamos acuerdo con 

Dritix Technologies para prevenir y mitigar accidentes.

INNOVAMOS PARA LLEGAR A MÁS PERSONAS FORMAMOS EQUIPOS DIVERSOS E INCLUSIVOS

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.

Acercamos a nuestros colaboradores nuevos bene�cios para continuar 

�exibilizando nuestra manera de trabajar.

Abrimos nuestras nuevas o�cinas con espacios �exibles, abiertos y 

colaborativos.

Relanzamos nuestra estrategia de Diversidad, Equidad e Inclusión 2021-2023.

FORMAMOS EQUIPOS DIVERSOS E INCLUSIVOS
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COMPROMISO CON EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA COMUNIDAD

Nos unimos al objetivo global de Prudential en pos de lograr emisiones cero 

en o�cinas centrales para 2050 y buscamos convertirnos en carbono neutral 

para 2040. Por eso, medimos nuestra huella de carbono y de�nimos una 

estrategia de compensación. 

Alineados a las políticas de nuestra casa matriz, restringimos nuevas 

inversiones directas en empresas que obtienen una parte importante de sus 

ingresos del carbón térmico.

Relanzamos nuestro programa de voluntariado corporativo y rediseñamos los 

programas de conciencia aseguradora para las futuras generaciones. 

Continuamos apoyando a diversas organizaciones a través de los programas 

de inversión social y promoviendo el desarrollo de una cadena de valor 

sustentable e inclusiva. 

COMPROMISO CON EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA COMUNIDAD DISTINCIONES Y RECONOCIMIENTOS 

Prudential Financial fue reconocida, por octavo año consecutivo, como una de 

las compañías más éticas del mundo por Ethisphere Institute. 

Nuestro programa de voluntariado corporativo fue distinguido en la 20° edición 

del Premio al Emprendedor Solidario otorgado por el Foro Ecuménico Social. 

DISTINCIONES Y RECONOCIMIENTOS 



UNIDADES DE NEGOCIO 

Son seguros individuales que brindan una protección 

completa al asegurado, para acompañarlo y proteger sus 

necesidades �nancieras durante toda la extensión de su 

cobertura. 

Los seguros de vida individual son comercializados a través de nuestros profesionales 

Life Planner® y, a partir de mayo 2022, comenzamos a ofrecerlos a través de produc-

tores y brokers de seguros independientes mediante una estrategia  desplegada de 

forma soft launch que se articula inicialmente con la organización de seguros Reynoso 

Broker y que en una segunda etapa se incorporará la comercialización de este produc-

to a la red actual de productores de Prudential, así como también el resto de los pro-

ductores del mercado. 

Creada en 2013 con la expectativa de cubrir las necesi-

dades de las empresas en lo que respecta a la seguridad 

para sus empleados. 

A través del canal de brokers y productores de seguros independientes, ofrecemos se-

guros de vida colectivos, con el objeto de cubrir las obligaciones patronales emanadas 

de los contratos de trabajo, y a partir de mayo 2022, seguros de vida individuales.  
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en Argentina
DISTRIBUTION PARTNERS

Lanzamos en el año 2018 el canal de venta digital a través 

de Klimber: plataforma tecnológica que brinda la posibili-

dad de contratar un seguro de una manera fácil y dinámica.

Comenzamos ofreciendo seguros de Vida Individual. En Marzo de 2020, sumamos la 

venta de seguros de Salud. En ambos casos se incluye el programa Vitality, de manera 

de incentivar y premiar a los asegurados a llevar una vida más sana. A partir de junio 

2021, la plataforma Klimber ofrece la posibilidad de contratar seguros de Accidentes 

Personales con opciones tanto de corto plazo, como anuales renovables. 

VIDA Y SALUD INDIVIDUAL

CANAL DE VENTA DIGITAL

VISITÁ EL SITIO

Durante el periodo de este reporte, trabajamos para alcanzar con sus seguros cada vez 
más personas y fuera del alcance de este reporte comenzamos a ofrecer seguros de vida 
y accidentes personales a través de Mercado Pago. 

https://www.klimber.com/


PRODUCTOS
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Nuestros
SEGUROS DE PERSONAS

SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL

Todos nuestros seguros de 
vida brindan una protección 
integral y adecuada, aún en 
situaciones desfavorables e 
inesperadas como el 
surgimiento y desarrollo del 
COVID-19. Ninguno 
contempla exclusiones 
relativas a epidemias o 
pandemias. 

Seguros de 
vida pensados 
según las 
necesidades de 
cada persona.

Este es uno de los conceptos innovadores y diferenciadores de la protección brinda-

da. Cada asesor Life Planner® o productores y brokers de seguros independientes 

tiene en cuenta los objetivos, los sueños y el per�l �nanciero de cada persona en el 

momento de diseñar la solución más adecuada. Entre los imprevistos que se pueden 

asegurar se encuentran:

Fallecimiento del sostén de familia y/o del cónyuge; 

Fallecimiento por muerte accidental;

Incapacidad total y permanente; 

Enfermedad terminal; 

Enfermedad crítica; 

Jubilación insu�ciente

Internación por accidente



PERMANENTE PESOS PLUS:
SEGURO DE VIDA PERMANENTE CON CAPITALIZACIÓN

Este producto ofrece una cobertura garantizada por fallecimiento, sin importar el 

momento en que ocurra. También el asegurado está protegido ante un estado de 

invalidez total y permanente, y podrá elegir realizar el pago de sus primas durante 

toda la vigencia de la cobertura o por un periodo de tiempo menor. Asimismo, brindan 

la posibilidad de generar ahorro mediante aportes adicionales a una cuenta destinada 

a tales �nes.

Además, incluye PruMujer, un plan diseñado especialmente para la mujer. Su 

propósito es proteger �nancieramente a la familia de la asegurada, ante imprevistos 

que pudieran sucederle, con foco en eventos especiales en la vida de la mujer, por 

ejemplo, el nacimiento y/o adopción de un hijo.

PROTECCIÓN PLUS:
SEGURO DE VIDA TEMPORARIO CON CAPITALIZACIÓN

Este producto ofrece una cobertura por fallecimiento por un plazo de tiempo de 10 o 

20 años. También el asegurado está protegido ante un estado de invalidez total y 

permanente. Asimismo, brindan la posibilidad de generar ahorro mediante aportes 

adicionales a una cuenta destinada a tales �nes.

Al momento del vencimiento del seguro, en caso de supervivencia, el titular recibe lo 

acumulado tanto en la cuenta principal del seguro, como en la cuenta de aportes 

adicionales de haber realizado aportes.

TEMPORARIO PESOS PLUS:
SEGURO DE VIDA TEMPORARIO

Es un seguro que se contrata por un período de tiempo determinado. Puede ser 

renovado y sus bene�cios permanecen durante la vigencia de la póliza. Están 

orientados a necesidades que existen durante un determinado período de tiempo. 

Ofrece una gran protección durante la vigencia seleccionada, garantizando cobertura 

por fallecimiento o invalidez total y permanente.
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Para cubrir todas estas necesidades particulares contamos con los siguientes productos:



Las coberturas disponibles son:

Cáncer (Integral, masculino o femenino)

Renta Diaria por Internación

Cuidados Prolongados en el Hogar (por enfermedad o accidente)

Cuidados Prolongados en el Hogar por Accidente

Cirugía de la Aorta

Cirugía de la Válvula Cardíaca

Cirugía de Revascularización Arterial o Bypass

Prótesis

Enfermedad Cerebro Vascular (ACV)

Esclerosis Múltiple

Intervenciones Quirúrgicas

Infarto de Miocardio

Insu�ciencia Renal

Parálisis de Extremidades

Trasplante de Órganos

SEGUROS DE SALUD INDIVIDUAL
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PRU SALUD:
SEGURO DE SALUD MODULAR

Brindan respaldo ante situaciones de enfermedad o accidente. Se trata de una 

cobertura indemnizatoria, que brinda una respuesta en efectivo ante el padecimiento 

de una enfermedad cubierta o lesión que genere un problema de salud, así como la 

realización de las intervenciones quirúrgicas cubiertas.

CONOCÉ MÁS MIRANDO ESTE VIDEO

https://youtu.be/d76Oku59E3M


CONOCÉ TU SALUD

Completá las evaluaciones, subí tus chequeos médicos y seguí tus indicadores.

CONOCÉ TU SALUD

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS A LOS SEGUROS DE VIDA Y SALUD INDIVIDUAL
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PRUDENTIAL – VITALITY 

Todos los productos de Vida Individual y Salud comercializados a través de nuestros 

asesores Life Planner® y canal de venta digital Klimber, emitidos desde el 2 de 

Marzo de 2020 otorgan acceso al programa de bene�cios Vitality, por lo que los 

asegurados que participen reciben bene�cios con foco en la salud, el bienestar y la 

actividad física.

Somos el primer socio 

estratégico de Vitality en 

Argentina, ofreciendo la 

plataforma como complemento 

de nuestras pólizas de vida y 

salud para que nuestros 

asegurados vivan mejor.

ACTIVATE

Cumplí las metas de actividad física especialmente diseñadas para vos y 
obtené puntos por lograr cada objetivo.

ACTIVATE

GANÁ PREMIOS

Disfrutá de cada logro con recompensas y bene�cios.

GANÁ PREMIOS

CONOCÉ MÁS SOBRE EL PROGRAMA VITALITY EN ARGENTINA

https://vitality.com.ar/
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UMA

Plataforma de salud y bienestar que permite realizar consultas médicas virtuales. Fue 

implementada en julio de 2020 y cuenta con un servicio de diagnóstico auto asistido 

(Autonomous) que mediante inteligencia arti�cial y el ingreso de síntomas a la 

plataforma, permite tener un diagnostico presuntivo probable.

PRUDENTIAL - MATERCELL

Bene�cio implementado en noviembre 2021 mediante aquellos clientes que cuenten 

con un seguro de vida o salud individual de Prudential pueden acceder al servicio de 

recolección de células madre del cordón umbilical y tejido con un 100% de 

boni�cación, además de aprovechar descuentos especiales y condiciones de 

�nanciación para el servicio de crio preservación en el primer año del bebé.

CONOCÉ MÁS
CONOCÉ MÁS

https://uma-health.com/prudential
https://www.matercell.com/


SEGUROS PARA EMPRESAS
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Acompañamos a las organizaciones ofreciéndoles la posibilidad de proteger su capital 

más valioso: las personas. Tenemos soluciones adaptadas a cada necesidad: desde 

seguros de vida obligatorios hasta aquellos con bene�cios especiales para 

colaboradores o que aseguran la continuidad de un negocio ante algún imprevisto.

SEGUROS DE OBLIGACIONES PATRONALES

Orientados al cumplimiento de los Convenios Patronales y a las obligaciones 

emergentes de la Ley de Contrato de Trabajo. Por ejemplo: Seguros de Vida 

Obligatorios, Convenios Colectivos Mercantil, Rural, Pesquero y Ley de Contrato de 

Trabajo.

SEGURO DE SALUD COLECTIVO

A partir de 2020 comenzamos a proteger a nuestros asegurados con respaldo 

�nanciero ante situaciones imprevistas que pudieran afectar su salud.
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SEGUROS DE VIDA OPTATIVOS O VOLUNTARIOS PARA EMPRESAS Y GRUPOS

Complementan los seguros de vida obligatorios a través de diferentes modalidades 

como Múltiplo de Sueldos y Capitales Uniformes, entre otros.

SEGURO DE CONTINUIDAD DE NEGOCIOS

Muchas empresas se crearon a base de mucho esfuerzo y sus dueños tienen como 

objetivo que dicha organización trascienda y brinde un buen estándar de vida a sus 

familias. Ante un imprevisto, la falta de un adecuado plan de continuidad comercial 

podría afectar el negocio, ya sea por herederos inexpertos, incertidumbre en los 

empleados y acreedores o pérdida del valor de mercado de la empresa. Esta solución 

permite proteger el negocio, asegurando su continuidad. 

SEGURO DE EMPLEADO CLAVE

Un empleado clave es aquel cuyo talento, habilidades de conducción y experiencia 

son vitales para una empresa. Su ausencia podría signi�car una gran pérdida de 

dinero para la organización. Este seguro ofrece una solución a medida para anticipar 

la ocurrencia de este tipo de imprevistos.

SEGURO DE EMPLEADOS EJECUTIVOS

Se trata de bene�cios no obligatorios que brinda planes de protección para cubrir 

�nancieramente a las familias de ejecutivos de empresas ante imprevistos. Es una 

opción para brindar un adicional al plan de compensaciones.

SEGUROS DE SEPELIO PARA EMPRESAS Y GRUPOS

Es una solución que, tanto en la modalidad prestacional (a través de la red de 

prestadores de servicio en caso de siniestro) o por reintegro (mediante el reembolso 

del capital con- tratado en caso de siniestro), les permite a los familiares del 

asegurado transitar este difícil momento con la calma necesaria.

SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES PARA EMPRESAS Y GRUPOS

Esta cobertura le permite al asegurado estar cubierto por la suma de�nida en las 

condiciones particulares de la póliza en caso de sufrir un accidente. Puede ser 

complementada por diferentes coberturas adicionales, tales como reintegro de gastos 

médicos y farmacéuticos, fractura de huesos, dislocaciones, quemaduras y 

discapacidad temporal en el hogar.
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MARCA Y COMUNICACIÓN 
Acciones de

Desarrollamos diferentes acciones de impacto comunicacional con el objetivo de 

seguir conectándonos con nuestros clientes a�anzando nuestra marca y propósito:

Estuvimos presentes en redes sociales y en 

diferentes sitios web a través de pauta 

publicitaria llevando nuestras campañas, 

mensajes claves y contenidos. 

Hacia �nales del 2021, realizamos una nueva edición de la auditoría de marca 

junto con Casa Matriz y un proveedor externo. 

En 2021, realizamos una presentación a 

nuestros grupos de interés 5TO Reporte de 

Sustentabilidad e impulsamos en una acción de 

impacto social destinando parte de dicha 

inversión para que 5 ONGs puedan contar con 

material audiovisual para comunicar sus causas 

sociales. Luego utilizamos nuestras redes 

sociales para difundir este material y hacerlo 

llegar a todos nuestros grupos de interés. 

Reconocimiento23%23% Favorabilidad53%53% consideración
de marca
46%46%

en general
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ACCIONES DE MARCA

CAMPAÑAS PUBLICITARIAS

Creamos una campaña en redes sociales 

y distintas páginas webs de impacto en 

el contexto de la post-pandemia y con 

motivo del Día Internacional de la Lucha 

contra el Cáncer de Mama llamada: “No 

postergues tus controles" con el aporte 

de la Asociación Argentina de Oncología 

Clínica (AAOC).

CONTENIDOS EN REDES SOCIALES

Promovemos el bienestar, la salud y los buenos hábitos a nuestros clientes a través 

del programa Vitality y contenidos creados especialmente para ampli�car dichos 

mensajes. 

Compartimos en nuestra cuenta de Instagram contenidos que incentiven a realizar 

actividades al aire libre, tener contacto con la naturaleza, momentos de relajación, 

cuidado del medioambiente y fomentamos el deporte.

SPONSOREOS INSTITUCIONALES

San Isidro Club (SIC), uno de los clubes de rugby más 

reconocidos del país, que representa a su vez los valores 

de pasión, trabajo y respeto mutuo que la compañía quiere 

transmitir hacia sus asegurados y potenciales clientes. 

AmCham, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos 

en Argentina, donde acompañamos las  actividades 

orientadas al mundo empresario.

El objetivo era concientizar acerca de la importancia de realizarse chequeos 

médicos, aún durante la pandemia. La campaña tuvo un gran éxito, no solo por su 

alcance al target objetivo, sino que también nos permitió la nominación a los 

reconocidos premios Eikon 2022 de Buenos Aires y Córdoba en la categoría 

Marketing Social. 

Con esta campaña publicitaria contribuimos a generar conciencia aseguradora en la 

sociedad en general.

MIRÁ CÓMO REALIZAMOS ESTA CAMPAÑA JUNTO CON LA AGENCIA KAHLO 

https://www.youtube.com/watch?v=rUOZMQWR9Oo
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ACCIONES DE VERANO

Apostamos a continuar cerca de nuestros clientes y público en general y logramos 

implementar acciones en las playas de Pinamar, Cariló y Mar del Plata desde el 

principio de la temporada de verano promoviendo el bienestar, la actividad física y el 

cuidado personal.

Por 4º año consecutivo, estuvimos presentes en los balnearios El Pájaro (Pinamar) y 

Neruda (Cariló). Se realizaron actividades como Yoga, Streaching y Caminata y 

Zumba.

Continuamos esta temporada realizando acciones de responsabilidad social. La 

propuesta de obsequiar a los clientes de los balnearios para este año tuvo un doble 

objetivo: regalar algo muy práctico para la playa y que tuviera uso luego del regreso 

a casa, como así también colaborar en el reciclado de materiales plásticos 

(silobolsas) y apoyar a la ONG Proyecto Restaurar. Se produjeron 300 bolsas que se 

repartieron en ambos balnearios.

Como los veranos pasados, entregamos bolsas reutilizables fabricadas por Red 

Activos Asociación Civil en los balnearios El Pájaro y Neruda para cuidar el planeta y 

abrir oportunidades laborales a personas con discapacidad.



COMPROMISO
CON EL
DESARROLLO
SOSTENIBLE

3



SUSTENTABILIDAD 

Nuestra gestión orientada a la sustentabilidad se mantiene en constante evolución 

desde 2016, momento en que diseñamos y comenzamos a ejecutar nuestra 

Estrategia local de Sustentabilidad.

La estrategia de sustentabilidad se alinea con nuestro propósito de “mejoramos vidas 

porque solucionamos los desafíos �nancieros de un mundo en constante evolución”. 

Orienta nuestro accionar cotidiano, basado en estándares éticos, para crear valor 

económico, social y ambiental.

Nuestra Estrategia de Sustentabilidad se propone: 

�delizar a los clientes;

atraer y retener a los mejores talentos de la industria;

atender y adelantarse a regulaciones en materia de sustentabilidad;

fortalecer la marca y su reputación;

generar los más altos niveles de con�anza a los grupos de interés.
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Estrategia de 
GOBERNANZA Y 
GESTIÓN DE LA 
SUSTENTABILIDAD 
Contamos con un 
Comité Estratégico y 
un Comité Operativo de 
RSE y Sustentabilidad 
dentro de la estructura 
organizacional.
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PILARES ESTRATÉGICOS de sustentabilidad OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE

Compromiso
con los 

nuestros ods estratégicos nuestros ods relevantes

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

La Estrategia de Sustentabilidad orienta nuestra gestión alineada a los desafíos 

propuestos por la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 

Naciones Unidas. A partir del análisis de nuestra estrategia de sustentabilidad y la 

matriz de materialidad identi�camos los 8 ODS más prioritarios y relevantes para 

nuestra gestión, junto a sus 26 metas especí�cas.

26
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En los siguientes cuadros presentamos cada uno de nuestros pilares de gestión 

sustentable, su relación con los aspectos materiales y la correspondencia con 

ISO 26.000 y las metas de los ODS identi�cadas. 

ASPECTOS MATERIALES

DESEMPEÑO DEL NEGOCIO

GRUPO DE INTERÉS ISO 26.000 ODS METAS

12.2

8.2

12.8

16.5
16.6
16.7

13.1
13.3

Servicios de Atención
al cliente

Clientes Asuntos de
Consumidores

Solvencia y desempeño 
económico

Comité de Dirección, 
Clientes, Accionistas, 
Brokers de Seguros

Prácticas justas de ope-
ración 

Cuidado del
Medio Ambiente

Asuntos de
Consumidores

Asuntos de
Consumidores

Clientes

Clientes

Clientes - Medio
Ambiente

Clientes - Medio
Ambiente

Resolución de
Quejas y Reclamos

Comunicación y
Contratos

Seguridad y Privacidad de
Datos de los Clientes

Conformidad Ambiental
de Productos

Innovación en Nuevos
Productos y Desarrollo

Criterios Sociales y
Ambientales en el
Diseño y Venta de

los Productos

Gestión de Calidad

 

ASPECTOS MATERIALES

GOBIERNO CORPORATIVO

GRUPO DE INTERÉS ISO 26.000 ODS METAS

8.4
8.5
8.8

16.5
16.6
16.7

Competencia justa Comité de Dirección,
Proveedores

Prácticas justas
de operación

Promoción de los DDHH Todos

Gestión de Riesgos Todos

DDHH

Involucramiento de la Alta
Dirección en la estrategia

de sustentabilidad

Comité de Dirección Gobernanza

Ética y transparencia
en el negocio

Todos Prácticas justas
de operación

Lucha contra
la corrupción

Comité de Dirección,
Colaboradores,

Comunidad, Proveedores

Prácticas justas
de operación
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ASPECTOS MATERIALES

POTENCIAMOS EL TALENTO

GRUPO DE INTERÉS ISO 26.000 ODS METAS

3.6
3.8

4.3
4.4
4.5

5.4
5.5

8.5
8.8

16.6
16.7

Salud y Seguridad
en el Trabajo

Colaboradores y sus 
familias

Prácticas Laborales

Colaboradores y sus 
familias

Prácticas Laborales

Colaboradores y sus 
familias

Prácticas Laborales

Colaboradores y sus 
familias

Prácticas Laborales

Colaboradores y sus 
familias

Prácticas Laborales y 
Prácticas Justas de Ope-

ración

Conciliación
Familia - Trabajo

Diversidad e Inclusión.
Igualdad de Oportunidades

Formación y Desarrollo
de Colaboradores

Sensibilización y 
Formación de 

Colaboradores en
materia de 

Sustentabilidad

Empleo y Protección 
social

Comunicación y diálogo
con colaboradores

ASPECTOS MATERIALES

AMBIENTE Y COMUNIDAD

GRUPO DE INTERÉS ISO 26.000 ODS METAS

3.6
3.8
3.10

4.1
4.3
4.4
4.5
4.6

8.6
8.10

13.3

10.2

Prevención de la Salud

Comunidad
Participación

activa y desarrollo
de la comunidad

Medio ambiente

Medio ambiente, 
comunidad

colaboradores, clientes

Cuidado del
Medio Ambiente

Acceso a la Educación

Conciencia Aseguradora
Microseguros

Acceso al empleo para
personas en situación de

vulnerabilidad

Inversión Social a 
Organizaciones Sociales

Consumo responsable
de recursos naturales

Educación ambiental
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ESPACIOS DE DIÁLOGO  
Como parte de nuestra estrategia de relacionamiento con nuestros grupos de interés, 

participamos en distintos espacios para la gestión de la sustentabilidad trabajando 

en red e intercambiando experiencias. 

Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria (IARSE) 

División Sustentabilidad y la División de Diversidad de IDEA 

Comité de Sustentabilidad de la Cámara de Comercio de los EEUU en Argentina 

(AMCHAM) 

Red de Empresas por la Diversidad - Universidad Torcuato Di Tella 

Club de Empresas Familiarmente Responsable - IAE Business School (Club IFREI) 

VALOS RSE – Mendoza: Prudential Seguros forma parte de su Comisión Directiva 

Empresas Responsables de Vicente López, Provincia De Buenos Aires 

Foro Ejecutivo de Mujeres en Seguros (FEMS)

La Alianza del Seguro en la Agenda 2030 

Red de Mujeres en Seguros (RedMES)
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Participación en  Presentación de la VI 
Guía de Buenas 
Prácticas: “Hacia un 
nuevo mundo laboral y 
familiar” en nuestras 
o�cinas en Mendoza. 
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LIDERAZGO
El Comité de Dirección es el principal órgano de Gobierno. Sus integrantes son 

elegidos por sus competencias, habilidades, trayectoria y experiencia necesaria para 

velar adecuadamente los intereses de la compañía. 

Entre sus funciones se destacan:

Monitorear y evaluar el cumplimiento de objetivos corporativos. 

Identi�car y gestionar los impactos, riesgos y oportunidades de carácter 
económico, social y ambiental.

Velar por el cumplimiento de los valores fundamentales según las premisas del 
Código de Conducta “Tomando las Decisiones Correctas”. 

El Comité de Dirección se reúne en la Executive Committee Metting para abordar los 

temas estratégicos de la compañía:

Ética, transparencia y reputación organizacional; 

E�ciencia operativa del negocio; 

Minimización de los riesgos de la operación; 

Servicio al cliente; 

Impacto en las comunidades; 

Cumplimiento de objetivos organizacionales; 

Aspectos relacionados con colaboradores

Trimestralmente se realiza una revisión de resultados con ejecutivos globales. Una 

vez por año, el Presidente y CEO asiste a una reunión de estrategia donde se 

comparten y validan los objetivos estratégicos de cada operación.

Todos los años, conforme lo establecido por la Resolución SSN N° 1119 (2018), 

realizamos el proceso de autoevaluación de los Principios de Gobierno Corporativo.

comprometido
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NUESTRO COMITÉ DE DIRECCIÓN

MAURICIO ZANATTA

Presidente & CEO

JAVIER CASTRO PEÑA

Director de 
Operaciones

LEONARDO WEISINGER 

Subdirector de 
Operaciones

GERARDO RABINOVITZ

Director de Marketing

EZEQUIEL BASILE

Director de Marketing                   
y Producto                                  

Distribution Partners

VIVIANA CHASKIELBERG

Directora de Finanzas
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PRESIDENTE & CEO

ORGANIGRAMA

Gerencia de Operaciones
Vida Individual

Gerencia de Operaciones
Vida Colectivo

Gerencia de Sistemas

Gerencia de Legales

DIRECCIÓN DE FINANZAS

Gerencia de Finanzas

Gerencia Actuarial

Gerencia de Planning & Analysis

Inversiones

Riesgos y Valuaciones Actuariales

Gerencia de RRHH &
Sustentabilidad

Gerencia de Compliance

Gerencia de Control y Ética

Gerencia de Marketing

DIRECCIÓN DE MARKETING Y
PRODUCTO DISTRIBUTION PARTNERS

Gerencia de Negocios Individuales

Gerencia de Negocios Corporativos

Gerencia de Marketing & Producto

DIRECCIÓN DE OPERACIONES

Gerencia de Desarrollo Comercial
de Vida Individual

Agencia Buenos Aires

Agencia Delta

Agencia Los Robles

Agencia Eximia

Agencia Cóndor

Agencia Magna

Agencia Mendoza

Agencia San Juan

DIRECCIÓN DE MARKETING
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Nuestro Executive Committee se reúne semanalmente para compartir los avances de 

la gestión e información relevante del negocio. Los Gerentes de nuestras áreas de 

soporte se reúnen semanalmente en la Executive Of�cers Meeting y, al �nal de cada 

mes participan de este espacio nuestro Comité de Dirección.

A su vez, en la Agency Managers Meeting se reúnen mensualmente los Gerentes del 

área comercial, el Chief Marketing Of�cer (CMO) y los Regional Chief Marketing 

Of�cer (RCMOs) para compartir los resultados de ventas de las distintas agencias y 

estrategias comerciales.

Nuestro Executive Committee comparte información con los colaboradores 

impulsando una cultura de transparencia a través de diversos canales de 

comunicación y en distintos formatos. 

CANALES DE DIÁLOGO Y CULTURA DE TRANSPARENCIA

TOWN HALL 

Es la instancia trimestral de presentación de resultados �nancieros e indicadores de 

la gestión comercial. También se utiliza para compartir novedades importantes del 

negocio, así como para apalancar diferentes programas y acciones de recursos 

humanos & sustentabilidad. 

El Presidente y CEO cierra el encuentro compartiendo su análisis y su visión para el 

próximo trimestre. La convocatoria se realiza de manera general y abierta. Durante el 

periodo se llevó a cabo en formato virtual y con la apertura de las o�cinas en formato 

blended. 
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DESAYUNOS CON EL CEO 

Es la instancia trimestral donde todos los colaboradores tienen la oportunidad de 

participar de un desayuno con el Presidente y CEO. Se realiza una convocatoria 

abierta mediante la cual los colaboradores se inscriben para participar y envían sus 

preguntas para ser respondidas durante el encuentro. Durante el periodo se llevaron 

a cabo con frecuencia mensual y en formato virtual

MANAGEMENT MEETING 

Es el encuentro de todos los líderes de Prudential, uno en julio y otro en diciembre. 

Se trabaja con los resultados de la compañía, las expectativas y la rendición de 

cuentas a accionistas, junto con las novedades de los proyectos estratégicos en curso.

En el periodo reportado se llevó a cabo en formato virtual con la participación de 

Alejandro Melamed donde los líderes re�exionaron sobre la nueva manera de trabajar. 

12 87 9
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ÉTICA, INTEGRIDAD 
    TRANSPARENCIA

Tema Material
Ética y Transparencia en el Negocio

ETICA

“Hacer lo correcto”

ETICA CUMPLIMIENTO

“Cunplir las reglas”

CUMPLIMIENTO

Prudential Financial fue reconocida, por octavo año consecutivo, como una de las 

compañías más éticas del mundo por Ethisphere Institute.

Código de Conducta

Nuestro Código de Conducta, “Tomando las Decisiones Correctas” fue actualizado en 

junio de 2022. Re�eja los valores y los comportamientos esperados de cada colaborador. 

La revisión y actualización de los Principios Rectores del Código de Conducta, tiene 

como objetivo alinearse con el propósito y nuevo marco cultural de Prudential 

cumpliendo nuestro compromiso de hacer negocios con ética e integridad.

Nuestros Principios Rectores son:

Hacemos lo correcto.

Tomamos una perspectiva a largo plazo.

Ganamos con talento, cultura y ejecución.

Hacemos y cumplimos promesas.

Contamos con una Gerencia de Control & Ética y otra Gerencia de 
Compliance con reporte directo al Presidente & CEO. El objetivo de 
ambas es asegurar que todas las operaciones de Prudential Seguros 
cumplan con las buenas prácticas comerciales, políticas corporativas 
y todos los requerimientos legales y regulatorios.

Gerencia de Control & Ética Gerencia de 
Compliance
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“Tomando las Decisiones 

Correctas” y el Manual Local de 

Compliance son de lectura 

obligatoria y forman parte de la 

inducción de cada nuevo 

integrante. Esto se refuerza con 

capacitación y mensajes de 

bienvenida a cargo de nuestro 

Business Ethics Of�cer.

100% de los colaboradores realizó 

la capacitación sobre el Código de 

Conducta “Tomando las decisiones 

correctas”. 

En abril de 2022, realizamos el Break Out Game. Cada semana, 

ese mes, se presentó a los colaboradores un desafío o situación 

para tomar una decisión ética en relación con algún punto del 

Código de Conducta. 

Se alienta a todos los colaboradores a comunicar cualquier conducta o 

comportamiento que no se encuentre dentro de los estándares éticos de la 

compañía, incluyendo violaciones a la ley, regulaciones o políticas de la compañía.

Las denuncias pueden realizarse en forma anónima para informar acerca de alguna 

posible violación de nuestras normas y valores. 

Se cuenta con canales locales: denuncias.eticas@prudential.com y canales 

internacionales: O�cina de Ética Empresaria de Prudential. El sistema opera por teléfono, 

a través de la línea gratuita de denuncias 0800-444-3653 y por Internet a través de 

www.prudential.ethicspoint.com. Contamos con una política contra represalias. 

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.

Capacitación online obligatoria a 

todos los colaboradores de todos 

los niveles jerárquicos sobre 

Prevención de la Discriminación y 

el Acoso. 
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PREVENCIÓN DE LA corrupción
Tema Material
Lucha contra la Corrupción

Nos comprometemos en 
mantener el más alto nivel de 
estándares éticos y legales en 
nuestras actividades comerciales. 

No toleramos sobornos o 
actividades que provoquen actos 
de corrupción.

FORMACIÓN SOBRE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL SOBORNO

Desarrollamos un programa de capacitación e-learning de dos niveles en toda la 

empresa:

Capacitación básica sobre antisoborno/anticorrupción para todos los 
colaboradores;

Capacitación intermedia para “empleados claves”, es decir, aquellos 
colaboradores que trabajan en cuestiones relacionadas con anticorrupción o que, 
por las características de las funciones que cumplen tienen posibilidad de 
interactuar con funcionarios públicos.

En el período reportado el 100% de nuestros colaboradores y comité de Dirección 

han completado los cursos de formación online.

En el período reportado el 100% de nuestros colaboradores y comité de Dirección 

han completado los cursos de formación online.
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POLÍTICAS Y ACCIONES CONCRETAS PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN

Esta política, incluye el componente de la Ley Estadounidense de Prácticas Corruptas 

en el Extranjero (U.S. Foreign Corrupt Practices Act, FCPA), busca como propósito 

lograr que cualquier colaborador o aquellos que actúan en representación de la 

Compañía, eviten participar en hechos de soborno y/o corrupción. 

Contamos con normas y procedimientos internos destinados a prevenir actos de 

corrupción como, por ejemplo, auditorías de diligencia debida, cláusulas especí�cas 

en los contratos, certi�caciones y señales de advertencia. Los contratos con 

proveedores, productores y brokers de seguros incluyen cláusulas de anticorrupción, 

prevención del soborno y evaluación de riesgos de terceros con relación a prácticas 

de soborno y corrupción.

POLÍTICA DE REGALOS Y ENTRETENIMIENTOS

El propósito de esta política, que forma parte de la Política de Anticorrupción y 

Prevención del Soborno, es garantizar que los colaboradores eviten con�ictos de 

intereses reales o aparentes al ofrecer o recibir regalos, comidas y entretenimiento. 

La Gerencia de Compliance supervisa, 

controla y aprueba la entrega y/o recepción 

de regalos, entretenimiento o cualquier 

cosa de valor que se reciba y/o entregue a 

terceros. La Política de Regalos y 

Entretenimientos establece distintos 

niveles de aprobación en base a importes y 

riesgos involucrados.
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FRAUDE Y LAVADO DE
DINERO
El área de Prevención de Lavado de Dinero es la responsable de llevar a cabo las 

tareas operativas del control y cumplimiento efectivo de las Políticas y 

Procedimientos de Prevención de Lavado de Dinero, Financiación del Terrorismo y 

Monitoreo contra Lista de Terrorismo y países sancionados, en todas las ramas del 

negocio.

Es responsabilidad de todos los sectores que mantienen contacto directo con 

clientes obtener, analizar, veri�car y controlar la información presentada por los 

mismos.

Los lineamientos son:

Conocer al cliente. Solicitar y obtener información y/o documentación relevante 
del tomador, asegurado y bene�ciarios de las pólizas. El objetivo es realizar el 
análisis del per�l del cliente.

Identi�car personas expuestas políticamente: son individuos que ejercen o han 
ejercido cargos públicos de importancia en un país determinado.

El área de Prevención de Lavado, sin perjuicio del nivel de riesgo del cliente, 
realiza el control de cruce de listas de terroristas con clientes, bene�ciarios 
�nales, empleados y terceros no clientes.

Cali�cación del riesgo de cliente y la segmentación basada en riesgos. Es 
realizada mediante un enfoque basado en riesgo cali�ca y segmenta la cartera de 
clientes en base a la matriz de riesgo que posee la compañía.

Análisis de operaciones inusuales/sospechosas: El área de Prevención de Lavado 
de Dinero analiza las operaciones detectadas como inusuales y/o sospechosas, 
teniendo en cuenta la actividad del cliente, la razonabilidad de los volúmenes 
operados en relación a su actividad, la tipología, la frecuencia, la capacidad 
�nanciera y cualquier indicador de irregularidad que involucre al cliente o a sus 
operaciones en vistas a la detección de situaciones que alerten o generen 
sospechas de lavado de activos o de �nanciamiento al terrorismo.

Conocer al cliente. 

Identi�car personas expuestas políticamente:

ontrol de cruce de listas de terroristas con clientes, bene�ciarios 
�nales, empleados y terceros no clientes.

Cali�cación del riesgo de cliente y la segmentación basada en riesgos. 

Análisis de operaciones inusuales/sospechosas:

Prevención de 
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El área de Prevención de Lavado de Dinero lanza en forma anual un Plan de 

Capacitación, cuyo objetivo es que todos los colaboradores conozcan los temas de la 

legislación vigente y los procedimientos de la compañía. La capacitación es 

obligatoria, en formato virtual y ha sido realizada por el 100% de los colaboradores 

activos.

Es �rme el compromiso de “tolerancia 

cero” hacia todo acto fraudulento. Para 

ello se cuenta con un Manual de normas 

sobre procedimientos y controles internos 

para combatir el fraude que es de lectura 

obligatoria y está a disposición de los 

empleados.

Contamos con un comité, una Gerencia y políticas relacionadas a la Gestión de 

Riesgos.

La principal responsabilidad de la Gerencia de Riesgos es la de�nición de la 

estrategia para identi�car, analizar, medir, administrar de forma e�caz y mitigar los 

riesgos de la Compañía que pueden afectar la operatoria, como también proteger sus 

activos y apoyar el logro de los objetivos corporativos.

GESTIÓN DELriesgo
Tema Material
Gestión de riesgos
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En ese marco, la compañía realiza anualmente un mapeo y monitoreo de los riesgos 

estratégicos y operativos, los consolida en un inventario y confecciona un plan para 

realizar el análisis de todos los riesgos así identi�cados. Dicho plan consiste en la 

de�nición y evaluación de los subriesgos asociados a cada riesgo plasmado en el 

inventario, la veri�cación de la efectividad de los controles que existen y el análisis 

del riesgo residual, de modo tal de identi�car mejoras y/o nuevas actividades de 

control que ayuden a mitigar los riesgos existentes.

El Comité se reúne de forma trimestral, con el objetivo de abordar los temas más 

sobresalientes del trimestre y anticiparse a las actividades y desafíos de periodos 

futuros. Está presidido por el CEO e integrado por el resto de los integrantes del 

directorio y miembros de las distintas áreas de Governance, entre los que se incluyen 

el Chief Risk Of�cer, el Chief Audit Of�cer y el Chief Compliance Of�cer. Entre sus 

funciones está la de�nición del per�l de riesgo de la organización y en ese sentido, 

asegurarse la evaluación e implementación de las políticas, mecanismos y 

procedimientos de identi�cación, medición y mitigación de riesgos de la compañía, 

así como recomendar las medidas o ajustes que considere necesarios para la 

reducción del per�l de riesgo de�nido.
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RESULTADOS

1. Prudential Seguros a partir del 30.06.2020 debe presentar sus estados contables ajustados por in�ación, siguiendo los lineamientos de las Normas Contables Profesionales cómo los de la Superintendencia de Seguros de la Nación, las cifras comparativas son las publicadas en los balances de cada período.

 07.2021- 06.2022
CONCEPTO
(en millones de pesos) 1

Activos Totales

Ventas Totales 

Patrimonio Neto 

Gastos adm. y comerciales 

Resultado Neto

Capital Social 

Donaciones

AXI

55.864 

- 12.395

6.391,00

6.976,00

- 1.568,00

420,00

1,0 

07.2020- 06.2021

AXI

41.193,52

8.860,92 

4.778,50

4.389,16

- 379,39

420,50

2,14 

AXI

27.211,75

5.942,83

3.434,02

2.846,40

485,28

420,50

23,86

07.2019- 06.2020

NUESTRO DESARROLLO COMERCIAL Y CRECIMIENTO DEL NEGOCIO

 07.2021- 06.2022
CONCEPTO
(en millones de pesos) 1

Valor económico directo

generado (ingresos)

Valor económico directo

distribuido (ingresos)

Valor Económico retenido

AXI

13.970

8.339

5.631

07.2020- 06.2021

AXI

10.998

9.348

1.650

AXI

16.203

5.472

10.731

07.2019- 06.2020

VALOR COMPARTIDO

 07.2021- 06.2022
CONCEPTO
(en millones de pesos) 1

Personal

Remuneración directa

Bene�cios

Otros

Estado
(Impuestos, tasas y contribuciones)

Retribución al capital de terceros

AXI

2.777

1.890

367

520

376 

-

07.2020- 06.2021

AXI

1.836

1.282

217

337

244

- 

AXI

1.385

1.004

118

128

104

- 

07.2019- 06.2020

DISTRIBUCIÓN DEL VALOR ECONÓMICO GENERADO 

2021-2022
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CLIENTESen números

 07.2021- 06.2022

Pólizas vigentes

Nuevos negocios emitidos

Participación en mercado de
seguros vida individual
(dato a marzo 2022)

42.490

3.603

15,17%*

07.2020- 06.2021

42.770

4.613

17,33%

42.485

5.431

19.07%

07.2019- 06.2020

CANAL LIFE PLANNERS®

 07.2021- 06.2022

Vidas aseguradas 13.850

07.2020- 06.2021

12.613 169

07.2019- 06.2020

CANAL DIGITAL

 07.2021- 06.2022

Pólizas vigentes

Nuevos negocios emitidos

Vidas aseguradas

Participación en mercado de
seguros vida colectivo
(dato a marzo 2022)

2.870

1.373

1.087.179

2,73%*

07.2020- 06.2021

2.146

719

1.122.318

1,96%

2.153

1.380

860.352

1,38%

07.2019- 06.2020

*Cifras de Balance Total a marzo 2022 (julio 2021 a marzo 2022).

CANAL DISTRIBUTION PARTNERS
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NUEVOS DESARROLLOS
Innovación y 

Tema Material
Innovación en Nuevos Productos y Desarrollo;

Criterios Sociales y Ambientales en el Diseño y Venta 
de los Productos;

Conformidad Ambiental de Productos.

En Prudential mejoramos el valor para nuestros clientes, mientras hacemos negocios 

de manera sustentable.

Las innovaciones y los desarrollos alcanzados son parte de los ejes estratégicos de 

nuestra operación en el país: Trabajamos permanentemente para ofrecer productos y 

servicios innovadores que nos permitan optimizar diferentes procesos de la gestión, 

brindar una mejor atención a clientes y reducir los impactos ambientales del negocio.

Es un canal esencial en nuestro relacionamiento con los clientes: permite acceder a 

la información de pólizas, gestionar certi�cados y conocer el estado de pagos.

Al 30 de junio de 2022 se registraron 16.607 usuarios (30.347 pólizas) en el sitio 

de clientes, número que representa el 71% de nuestra cartera activa.

213.000 cartas dejaron de imprimirse, lo que signi�ca un menor consumo de papel 

equivalente a 280.000 hojas, con un ahorro anual estimado de $22.400.000.

CANAL LIFE PLANNERS®

ACCESO A CUENTAS

SOLICITUD ELECTRÓNICA 

La información de la solicitud de seguro es cargada en una 

aplicación, que luego se integra con el resto de los siste-

mas del área de Operaciones. De esta manera, se eliminan 

los formularios en papel y el trabajo de carga manual.
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Continúa operativo además el motor de Suscripción automática que denominamos 

Jet Issue, permitiendo adelantar al cliente en forma online cuando una solicitud de 

vida será aprobada pasando en directo al área de emisión. 

Al período reportado, esta nueva herramienta Jet Issue permitió suscribir en forma 

automática un total de 238 solicitudes (julio 2021-junio 2022), alcanzando así un 

34% de la totalidad de solicitudes no médicas de Vida Individual presentadas por 

nuevos clientes.

A estos desarrollos hemos sumado la implementación de e-Enmiendas, proyecto que 

consiste en la aprobación de las enmiendas generadas para casos de Post Issue a 

través del sitio Web. Para el período reportado, se aceptaron por Acceso a Clientes 77 

enmiendas, con un total de 420 aprobadas por este canal.

La totalidad de nuestras pólizas emitidas son digitales. 

Las pólizas se generan en formato PDF, disponibles para el 

cliente a través del sitio de Acceso a Clientes de la Compañía.

Hasta el período reportado, llevamos subidas 18.300 pólizas.

También desarrollamos la aceptación de la póliza a través de la página Web de acceso 

a clientes. De esta forma las pólizas pueden aceptarse vía web y el profesional Life 

Planner® también puede organizar la gestión de su cartera de clientes.

Desde que se implementó este desarrollo llevamos aceptadas 12.405 pólizas de 

manera digital, y para el período reportado se aceptaron por la Web 3.297 pólizas.

PÓLIZA ELECTRÓNICA

Continuamos desarrollando la nueva herramienta Success Planner 
Digital, una plataforma de apoyo y soporte para nuestra fuerza de 
ventas, que permite la gestión digital integral del proceso de ventas. 
Seguimos trabajando en proyectos de Marketing Automation con el 
objetivo de brindar mejor atención a nuestros clientes y darle soporte a 
nuestra fuerza de ventas. A través de la herramienta Eloqua, estamos 
llevando a cabo diferentes campañas para estar en constante conexión y 
comunicación con nuestros clientes. 

Aplicaciones con materiales                   
de marketing 
Desde hace ya varios años dejamos de imprimir nuevos folletos 
de marketing entregables al cliente y avanzamos hacia el 
objetivo de “Papel Cero”: los profesionales Life Planner® y 
Productores/ Asesores de Seguros pueden acceder en formato 
digital a los materiales de marketing institucionales.
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En el periodo reportado y habiendo superado la etapa inicial, se habilitó la herramienta 

a 20 empresas.

Además se continuó trabajando para que los clientes tengan la posibilidad que 

cada empleado complete su designación de bene�ciarios: se completaron 

3019 designaciones online.

Todos estas nuevas innovaciones han generado la automatización de los 

procesos, buscando alcanzar la autogestión y la reducción de la impresión de los 

formularios, pasando a ser todo el proceso digital.

Resultados de Impacto 01 de julio 2021 a junio 2022.

Entre brokers y/o productores de seguros, y agentes institorios, se han dado de 

alta 55 nuevos usuarios en la plataforma.

La plataforma cuenta con un total de 31.529 usuarios, que incluyen empleados, 

asegurados, contratantes, colaboradores de Prudential, productores y brokers de 

seguros, siendo 253 los usuarios representados de las dos últimas categorías. 

CANAL DISTRIBUTION PARTNERS

BROKERS ONLINE Imagen del evento virtual de 
lanzamiento e-Worksite 
Marketing con socios 
estratégicos del canal
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Implementamos nuevos ramos de seguro de personas, nuevos canales de distribución 

y mejoras en nuestros sistemas, con el �n de minimizar errores humanos, mejorar los 

tiempos de gestión, ser más ágiles en dar servicio a los clientes al mismo tiempo que 

reducimos el impacto ambiental de nuestras operaciones.

NUEVOS DESARROLLOS DEL PERIODO PARA LA OPERACIÓN
DEL NEGOCIO DE DISTRIBUTION PARTNERS

Mejoramos nuestro sistema que administra al negocio de Af�nity: logrando el 

manejo masivos de información, incorporando módulos de auditorías telefónicas, 

guardando los audios de las ventas y obteniendo el trackeo de las ventas de cada 

negocio.

Digitalizamos contratos de nuestras pólizas y legajos de siniestros.

Implementamos mejoras en nuestro Sistema de Siniestros para la carga masiva de 

los mismos.

A través de la robotización, buscamos un mayor impacto en la efectividad de 

nuestros procesos cotidianos. En el periodo reportado, hemos incorporado al 

proyecto de automatización   la facturación de nóminas de LCT de nuestros 

negocios.
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A través de la plataforma tecnológica Klimber ofrecemos seguros de Vida 

Individual, seguros de Salud incluyendo el programa de bene�cios de Vitality y 

accidentes personales. 

CANAL DIGITAL
NOVEDADES

Gracias al uso de las últimas tecnologías, los usuarios pueden cotizar 

su seguro a través del reconocimiento facial mediante una sel�e. 

Se incorporó a la plataforma un seguro de Accidentes Personales, el 

cual adiciona y amplía la oferta existente de seguros de Vida y Salud.

En el caso de los seguros de Vida y Salud, ambos incluyen Vitality, el 

programa de bienestar que te premia por cuidarte.

Fuera del alcance de este reporte, comenzamos a ofrecer seguros de 

vida y accidentes personales a través de la App de Mercado Pago y con 

el desarrollo tecnológico de la insurtech Klimber llegando a personas 

que no tienen acceso a estos productos de manera 100% digital, 

sencilla y accesible, desde la contratación hasta la gestión del 

siniestro. 

Los usuarios de Mercado Pago tienen la posibilidad de sumar una 

herramienta de protección �nanciera,  así como también acceder a 

prestaciones sanitarias como telemedicina y reintegros en 

medicamentos. 

NOVEDADES
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SOBRE LOS PRODUCTOS
Responsabilidad 

Tema Material
Comunicación y Contratos claros y transparentes;

Criterios Sociales en el Diseño y Venta de los Productos;

Gestión de Calidad

Desarrollamos, 
comercializamos y gestionamos 
responsablemente nuestros 
productos enfocándonos en los 
clientes y sus necesidades. 
Cumplimos nuestras promesas 
y actuando con integridad en 
todo momento.

ACUERDO DE SERVICIO Y GESTIÓN DE SINIESTROS

Contamos con acuerdos de servicio de calidad, que garantizan el cumplimiento del 

contrato con clientes, nos permiten responder a nuestros asegurados en el menor 

tiempo posible y con la e�caz gestión del pago del siniestro con los bene�ciarios. 

En el periodo reportado, 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. Asimismo, recibimos 

un total de 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). De éstas, 1.586 denuncias correspondieron a 

casos relacionados a Covid-19 (Incremento del 146% respecto periodo anterior).

La unidad de negocios Vida Grupo Masivos comercializa sus productos a través de los 

sponsors. Realizamos auditorías de calidad sobre una muestra signi�cativa de ventas, 

pudiendo trabajar con nuestros Sponsors en la mejora de la información brindada de 

nuestros productos hacia los clientes y detectando desvíos en nuestros estándares de 

calidad.

En el periodo reportado, 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. Asimismo, recibimos 

un total de 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). De éstas, 1.586 denuncias correspondieron a 

casos relacionados a Covid-19 (Incremento del 146% respecto periodo anterior).

La unidad de negocios Vida Grupo Masivos comercializa sus productos a través de los 

sponsors. Realizamos auditorías de calidad sobre una muestra signi�cativa de ventas, 

pudiendo trabajar con nuestros Sponsors en la mejora de la información brindada de 

nuestros productos hacia los clientes y detectando desvíos en nuestros estándares de 

calidad.
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UNDERWRITING: FLEXIBILIZACIÓN DE LOS REQUISITOS

El proceso de suscripción de nuestros seguros 

considera miles de variables de riesgo. 

Generalmente, estas variables se dividen en varias 

categorías, incluyendo la edad, las medidas físicas 

(altura / peso, lectura de la presión arterial, 

pruebas de líquidos corporales actuales y 

electrocardiograma), historial médico y/o de 

enfermedad, comportamientos de riesgo y riesgo 

�nanciero.

El área de Underwriting de nuestra Gerencia de 

Operaciones Vida Individual, como así también la 

Gerencia de Actuarial, mantienen una sólida 

función de investigación y desarrollo en la que los 

directores y aseguradores médicos monitorean los 

cambios en el comportamiento demográ�co o 

aquellos en los que la medicina pueda tener un impacto en los resultados de mortalidad 

y morbilidad y hacer cambios en las guías de aseguramiento según sea apropiado.

Por eso, en algunas ocasiones los requisitos de las pólizas pueden generar exclusión. 

Es importante tarifar adecuadamente en cuanto a los riesgos que tiene la vida de esa 

persona.

A partir de este análisis, �exibilizamos algunos requisitos que re�ejan los criterios 

sociales incorporados en el diseño y venta de nuestros productos. Esto demuestra las 

mejoras relativas a los temas de salud y seguridad de los clientes en torno a los 

productos.



1. MENSAJE DEL PRESIDENTE & CEO 2. SOMOS PRUDENTIAL 4. GOBIERNO CORPORATIVO3. COMPROMISO CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE 5. DESEMPEÑO DEL NEGOCIO 6. POTENCIAMOS EL TALENTO 7. AMBIENTE Y COMUNIDAD 8. ACERCA DE ESTE REPORTE 53

Entre las novedades del periodo reportado se destacan: 

NUEVA TABLA DE REQUISITOS EN PESOS:

En enero de 2022 se actualizó la tabla de requisitos de suscripción en moneda 

Pesos según rangos de edad y monto de cobertura solicitados, y considerando 

la Política de cúmulo vigente. Este cambio buscó minimizar el impacto de la 

in�ación sobre los requisitos de asegurabilidad pedidos para cada rango de 

suma asegurada. 

NUEVA TABLA DE REQUISITOS EN PESOS: NUEVOS MÓDULOS RAMO SALUD:

Desde mediados de 2022 se incluyeron nuevas coberturas disponibles bajo el 

producto modular de Salud (intervenciones quirúrgicas, trasplantes, prótesis, 

etc.) alcanzando así una mayor amplitud de opciones combinables según 

preferencia del cliente. Se mantiene además el proceso de suscripción 

simpli�cado, por lo que la Declaración Jurada a �rmar por el asegurado incluye 

un cuestionario de preguntas por SI o NO, que facilita la de�nición de su 

asegurabilidad.

NUEVOS MÓDULOS RAMO SALUD:

TELEMEDICINA:

A partir de enero 2022 se extendió el proceso de Telemedicina para 

Solicitudes de todo el país. Esta nueva metodología de suscripción médica 

consiste en una videollamada médico-asegurado, que se complementa con 

estudios propios del cliente hechos recientemente, o bien una orden médica 

para completarlos. A partir de esta ampliación, uni�camos la suscripción para 

todo el país bajo el mismo estándar de servicio.

TELEMEDICINA:
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DE CLIENTES
Satisfacción

Tema Material
Servicios de Atención al cliente;

Manejo de Quejas y Reclamos;

Gestión de Calidad

Contamos con un área de Servicio de Atención al Asegurado que reporta a la 

Gerencia de Operaciones Vida Individual. Atiende y administra las consultas y 

reclamos; pedidos de información y asesoramiento en general que presenten los 

tomadores de seguros, asegurados, bene�ciarios y/o derechohabientes.

Asimismo, disponemos de otros canales de atención al asegurado en el caso de 

haber contratado un servicio por medio de su empleador y/o empresa a través de un 

seguro colectivo, que reporta a la Gerencia de Operaciones Vida Grupo.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL ASEGURADO

(en caso de que se haya contratado un seguro a 
través de un asesor Life Planner® o Productor 
Asesor de Seguros)

SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL PERSONAS - EMPRESAS

0-800-777-PRUD (7783)

Lunes a jueves de 9 a 18 hs y viernes de 9 a 15hs

atencionalasegurado@prudential.com 

O bien el asegurado puede contactarse con su asesor Life 
Planner® o Productor Asesor de Seguros.

(en caso de que se haya contratado un servicio 
por medio de su empleador / empresa)

SEGURO DE VIDA COLECTIVO

www.prudentialseguros.com.ar Av. Leandro N. Alem 855 Piso 5, CABA /PrudentialSeguros

GRUPOS DE PERSONAS EN EMPRESAS

Accidentes Personales – Salud
0-800-888-5080

Lunes a jueves de 9 a 18 hs y viernes de 9 a 15hs

atencionvidagrupo@prudential.com

E-APP CONSULTAS PARA FUERZA DE VENTAS
Para seguir brindando un mejor servicio a nuestra fuerza de ventas, la Gerencia de Operaciones Vida 

Individual lanzó esta App con información disponible sobre nuestros asegurados para consultar sobre 

datos generales de la póliza, de los clientes, detalle de pagos y facturación, entre otros. 

E-APP CONSULTAS PARA FUERZA DE VENTAS
Para seguir brindando un mejor servicio a nuestra fuerza de ventas, la Gerencia de Operaciones Vida 

Individual lanzó esta App con información disponible sobre nuestros asegurados para consultar sobre 

datos generales de la póliza, de los clientes, detalle de pagos y facturación, entre otros. 
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Trabajamos con el �rme objetivo de garantizar la calidad del servicio brindado: 

Las consultas realizadas por nuestros clientes a través de las distintas vías son 

respondidas dentro de las 48 horas;

En los casos que no tengamos respuesta para solucionar o responder sus 

inquietudes, informamos al cliente y mantenemos el contacto continuo; 

Orientamos a nuestros clientes sobre la carga del pago por Seguro de Vida en 

AFIP y SIRADIG;

Mantenemos informado a los profesionales Life Planner® sobre cualquier 

contacto o gestión que realizan sus clientes; 

Garantizamos la con�dencialidad de los datos durante todo el proceso de 

resolución de consultas, quejas y reclamos;

Para la seguridad de nuestros clientes, realizamos grabación de todas llamadas 

entrantes y salientes. Disponemos de asesores telefónicos de lunes a jueves en la 

franja horaria de 9 a 18 hs y viernes en la franja horaria de 9 a 15hs.

Ofrecemos canales de contacto como e-mail y web de acceso 24hs todos los días 

del año. Por vía telefónica realizamos las actualizaciones de correo electrónico y 

teléfono celular para agilizar los tiempos y brindar un mejor servicio.

GESTIÓN DE CALIDAD

anexos
DEL REPORTE

Te invitamos a dirigirte al capítulo 8 y ver en la sección 8.5 Anexos de este Reporte los 
cuadros con información sobre consultas resueltas, quejas y reclamos por canal y por 
periodo para cada unidad de negocios y la medición de satisfacción nuestros asegurados. 
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Nuestro éxito depende de la con�anza de nuestros clientes y colaboradores en el uso 

apropiado de la información con�dencial que nos brindan. 

La divulgación no autorizada o inapropiada de información con�dencial puede 

originar responsabilidad para el colaborador y la Compañía o ubicarla en desventaja 

comercial.

Contamos, dentro de la Gerencia de Sistemas, con el área de Seguridad Informática 

que vela por la seguridad de los datos de la Compañía, siguiendo con el Programa de 

Seguridad Corporativo cumpliendo con los procedimientos y políticas de seguridad 

CONFIDENCIALIDAD Y
PRIVACIDAD 

de la información
Tema Material
Privacidad de los datos

Obtuvimos la certi�camos PCI DSS (Estándar de Seguridad de Datos para la Industria de 
Tarjeta de Pago) que valida los altos niveles de seguridad que tenemos implementados 
para el manejo de información sensible tales como los datos de los medios de pago;

Implementamos nuevas reglas para evitar y monitorear la fuga de información de datos 
críticos y de información personal identi�cable (Prudential International Insurance);

Realizamos mejoras en la seguridad de los sitios web, implementando MFA (Múltiple 
factor de autenticación) y el manejo de sesiones más seguras. De esta forma incorporamos 
mayor seguridad dentro del proceso de autenticación y mejoras en el manejo de la 
información de nuestros portales de clientes y brokers.

de la información. Realiza anualmente capacitaciones 

alcanzando al 100% de los colaboradores y acciones de 

concientización interna para la protección de la 

información.

Durante el ejercicio, no hemos recibido ningún reclamo de 

incidente de seguridad de la información por parte de 

nuestros clientes. 

Nuestros clientes y colaboradores son muy valiosos, al 

igual que su derecho a la privacidad, es por ello que 

durante este periodo:



1. MENSAJE DEL PRESIDENTE & CEO 2. SOMOS PRUDENTIAL 4. GOBIERNO CORPORATIVO3. COMPROMISO CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE 5. DESEMPEÑO DEL NEGOCIO 6. POTENCIAMOS EL TALENTO 7. AMBIENTE Y COMUNIDAD 8. ACERCA DE ESTE REPORTE 57

RESPONSABILIDADcon proveedores
Tema Material
Promoción de los DDHH

Competencia Justa

Gestión de Riesgos

Diversidad e Inclusión

Contamos con un Código de Conducta y Ética 

para Proveedores que �ja reglas claras en lo 

concerniente a las políticas y criterios de 

contratación de proveedores.

En el periodo reportado, implementamos el módulo de Compras de Oracle lo que 

permitió mejorar el proceso de contratación de proveedores. El sistema integra todo 

el ciclo de vida del proveedor, desde la contratación hasta la etapa �nal del pago. 

Adicionalmente permite contar con información precisa y en tiempo real del estado 

de todas las contrataciones.
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Contamos con una Política de Compras y Contrataciones que establece el 

procedimiento formal para las compras, evaluación y 

selección de proveedores en pos de una gestión 

responsable de nuestra cadena de suministro. 

* No se incluyen servicios, alquileres, y expensas de o cinas. Durante el periodo reportado el área de compras continua a incorporando nuevos rubros en su gestión. Hay 
que considerar los valores como aproximados. En 2021, se realizó la migración a un nuevo sistema de compras lo que complejiza la recopilación de los datos.

 07.2021- 06.2022

Cantidad de proveedores activos

Cantidad de compras y contrataciones (cantidad de operaciones)

Volumen total de compras ($)

% de proveedores que �rmaron el Código de Conducta y Ética
para proveedores

% de proveedores locales

Inversión en compras inclusivas

% de compras inclusivas del total de compras reali zadas por la
compañía

529

699

$832.832.419

100%

100%

$6.378.381,85

0,76%

07.2020- 06.2021

497

402

$692.132.849

100%

100%

$2.260.064

0,33%

07.2019- 06.2020

456

445

$354.379.167

100%

100%

$1.518.236

0,42%

PROVEEDORES EN NÚMEROS

POLÍTICA DE COMPRAS: CRITERIOS DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN

TRANSPARENCIA Y 

PRÁCTICAS ÉTICAS

NUESTRO COMPROMISO DE GESTIÓN SUSTENTABLE CON LA CADENA 
DE VALOR SE BASA EN 3 PILARES FUNDAMENTALES:

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.

en los criterios de selección y 

contratación de proveedores.

CLARIDAD



1

NUESTRO PROCESO DE COMPRAS COMPRENDE LAS SIGUIENTES ETAPAS:

Pedido de compra
Es la petición o requerimiento realizado 

por el área solicitante al Departamento de 
Compras y Facilities con el �n de obtener 
una cantidad determinada de material o 

un servicio en un momento dado.

2

Solicitud de cotizaciones y selección de
proveedor

Se tienen en cuenta los criterios de: precio, plazo de entrega, condición de 
pago, calidad comprobada y evaluación del riesgo del proveedor. Para 
algunos rubros, tenemos identi�cados proveedores inclusivos que 
respondan al pedido de compra a realizar, priorizando su selección y 
brindando oportunidades de empleo. Para proveer servicios e insumos en 
nuestras agencias en el interior del país, buscamos y seleccionamos 
proveedores de la zona geográ�ca, promoviendo la economía y el empleo 
local.

3

Presentación de documentación y
evaluación del proveedor
Se evalúa al proveedor teniendo en cuenta sus aspectos técnicos, económicos 
y evaluación del riesgo incluyendo aspectos de su comportamiento comercial 

y aspectos éticos: cláusulas que prevean obligaciones por Ley Estadounidense 
de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), con�dencialidad y privacidad. 

Correspondiente Due Diligence del proveedor (si aplica) en virtud de la 
Política de FCPA y en cumplimiento de norma OFAC (Política que prohíbe 
realizar transacciones que involucren activos provenientes de actividades 

ilícitas, de lavado de dinero o �nanciación del terrorismo).

4Seguimiento, auditoría y control
del proveedor

Para evaluar la calidad del servicio, el área de Compras y Facilities realiza una 
evaluación de los proveedores críticos semestralmente, tal como requieren las 

políticas de control y evaluación de Vendor Governance. Para aquellos proveedores 
de Mano de Obra Intensiva (MOI) mensualmente el área de Compras y Facilities 

realiza auditorías y control de la documentación legal requerida no emitiendo 
pagos sin la presentación de la misma.

Es importante destacar que contamos con una Política de Pago Preferencial a 15 
días para que los proveedores puedan cumplir y mejorar sus prácticas laborales.
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Nuestro Código de Conducta y Ética dirigido exclusivamente a proveedores aspira a 

que cumplan y obedezcan con el mismo nivel de compromiso y cumplimiento a las 

normas comerciales responsables y éticas que posee Prudential Seguros.

El Código es de cumplimiento obligatorio para todos nuestros proveedores y está 

basado sobre las dimensiones de triple impacto: económica, social y ambiental. 

Constituye una parte importante y esencial de los valores de la empresa, que 

promueve y cuenta con la aplicación de normas jurídicas, éticas y ambientales.

Prácticas éticas en todas las operaciones comerciales: Anticorrupción, con�ictos 

de interés, antimonopolio, competencia justa y con�dencialidad de la información.

Prácticas de protección de los derechos humanos y laborales: Diversidad e 

inclusión, promoción de trabajo decente, prevención del trabajo forzado e infantil, 

libertad de asociación, discriminación, salud y seguridad, políticas de compensación.

Prácticas de cuidado del medio ambiente: Medición de consumos energéticos, 

reciclado y gestión de residuos.

Prácticas éticas en todas las operaciones comerciales: 

Prácticas de protección de los derechos humanos y laborales:

Prácticas de cuidado del medio ambiente: 

CÓDIGO DE CONDUCTA Y ÉTICA PARA PROVEEDORES

El área de Compras  de la 

compañía trabaja identi�cando qué 

compramos y qué servicios e 

insumos pueden suministrar 

proveedores inclusivos o empresas 

sociales.

De esta forma, desarrollamos relaciones con 

proveedores pertenecientes a proyectos que 

generen valor social o ambiental como Dar Sentido, Red Activos, Media Pila, Juno, En 

Buenas Manos, Gota, Proactiva Asociación Civil, Yo También ONG, Magia Inclusiva, 

Morfables 21, Asociación Civil Mujeres 2000, Artecura, entre otras. Además, el 100% de 

nuestros proveedores son locales.

Para proveer servicios e insumos en nuestras agencias en el interior del país, buscamos y 

seleccionamos proveedores de la zona geográ�ca, promoviendo la economía y el empleo local.

COMPRAS INCLUSIVAS 

 

% de proveedores locales

Inversión en compras inclusivas

% de compras inclusivas del total de compras reali zadas por la compañía

100%

$6.378.381,85

0,76%
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La compañía, para realizar sus actividades de negocio, elige llevar a cabo ciertas 

funciones con personal en relación de dependencia y otras a través de la contratación 

de servicios a proveedores externos, siendo conscientes que tercerizar funciones 

puede generar ciertos riesgos.

Estos riesgos pueden tener impactos: 

Con el cliente:
De�ciencias en la prestación del servicio, 
incumplimiento de contrato;

Regulatorios:
Incumplimiento de normas regulatorias o 
legislación vigente;

Financieros:
Incremento de costos, pérdidas, contingencias;

Reputacional:
Impacto en la marca o imagen de la compañía.

Con el cliente:

Regulatorios:

Financieros:

Reputacional:

De acuerdo con los riesgos planteados, Vendor Governance establece como sus 

objetivos de gestión:

Asegurar que el riesgo de operar con proveedores externos esté correctamente 

evaluado y gestionado.

Concientizar, entrenar y dar soporte a la compañía para la selección y gestión de la 

relación con proveedores externos.

MARCO DE GESTIÓN

VENDOR GOVERNANCE

EN VIRTUD DE CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE 
VENDOR GOVERNANCE, ANUALMENTE, SE REALIZAN LAS 

CAPACITACIONES PARA TODOS LOS COLABORADORES QUE 
MANEJAN Y CONTRATAN PROVEEDORES.
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Identi�camos aquellos proveedores que prestan 

servicios críticos en nuestra compañía y en nuestro 

nombre a través del mapeo de proveedores críticos. 

Solicitamos a proveedores tercerizados o 

subcontratados que ingresan regularmente a las 

o�cinas, la presentación de documentación laboral y 

de seguros en forma mensual.

Contamos con una Política de Pago Preferencial a 15 días para que estos proveedores 

puedan cumplir y mejorar sus prácticas laborales y nos reservamos también el 

derecho de realizar auditorías, ya fuera con personal de Prudential Seguros o 

mediante auditorías externas realizadas por la empresa que designemos a tal efecto. 

Se le aplica la práctica de solicitud de documentación al 100% de los proveedores 

que nos brindan el servicio de MOI (mano de obra intensiva). 

EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS LABORALES A PROVEEDORES

Esperamos que los proveedores que actúan en nuestro nombre compartan los valores 

y normas éticas de nuestra compañía, ya que sus prácticas comerciales impactan 

directamente en nuestra reputación y nuestra forma de hacer negocios.

Por eso, promovemos el compromiso de los proveedores con nuestras políticas de 

prevención de corrupción y soborno. Los proveedores de servicios externos y los empleados 

de las empresas pueden informar cualquier acto de corrupción o cualquier 

comportamiento cuestionable a través de nuestros espacios de cumplimiento y denuncia.

Con los proveedores que, por su prestación de servicios, son considerados críticos por 

su alto riesgo se �rman contratos con cláusulas anticorrupción y se realiza el 

procedimiento de debida diligencia antes de avanzar en la contratación o utilizar los 

servicios del proveedor.

El proceso de debida diligencia está diseñado para identi�car y evaluar los 

potenciales riesgos de corrupción de un tercero. 

En el último período no se rescindió

a ningún proveedor por incumplimiento de

nuestros estándares y políticas.

En el último período no se rescindió

a ningún proveedor por incumplimiento de

nuestros estándares y políticas.

EVALUACIÓN EN FUNCIÓN DE CRITERIOS
RELACIONADOS CON LA REPERCUSIÓN SOCIAL Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN



POTENCIAMOS
EL TALENTO

6
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UN GRAN EQUIPO
Somos

Tema Material

colaboradores329329

colaboradores74%74%
edad promedio 

Empleo y Protección Social

Diverdidad e Inclusión

41 41 años

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

anexos
DEL REPORTE

Te invitamos a dirigirte al capítulo 8 y ver en la sección 8.5 Anexos de este Reporte los 
cuadros con información sobre cantidad de colaboradores, rangos de edad, rotación, 
liderazgo y diversidad de este reporte y en comparación con periodos anteriores. 



En el período reportado ingresaron 

44 colaboradores, 36 para 

desarrollar su carrera como 

profesionales Life Planner® y 8 

nuevos colaboradores como 

Gerentes de Venta.
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EN EL TALENTO 
Enfoque

RECLUTAMIENTO Y BIENVENIDA

En todos los procesos de reclutamiento, se busca la coherencia entre las expectativas 

y per�les profesionales y personales de cada candidato, con los valores corporativos 

de nuestra organización.

PROCESO DE RECLUTAMIENTO DE LA FUERZA DE VENTAS DEL NEGOCIO DE VIDA INDIVIDUAL

El desarrollo de la carrera de profesionales Life Planner® es exclusiva de Prudential 

Seguros. Son profesionales altamente capacitados para diagnosticar y diseñar 

soluciones integrales que buscan proteger las necesidades en la vida de nuestros. 

Están junto al cliente en los momentos más signi�cativos de su vida ajustando sus 

planes en base a las necesidades de protección, a �n de adaptarlos siempre a su 

nueva realidad.

Políticas de Reclutamiento: 

1. Proceso de Reclutamiento de la Fuerza de Ventas del 

negocio de Vida Individual. Se realiza por referidos. Es 

responsabilidad de los Gerentes de Agencia reclutar a sus 

Gerentes de Venta y de estos últimos de reclutar 

profesionales Life Planner® para cada agencia.

2. La Gerencia de Recursos Humanos es responsable de los procesos de reclutamiento 

de las áreas de soporte y de la unidad de negocio Distribution Partners de la 

compañía.

En el período reportado, continuamos utilizando la herramienta eRecruiting, una 
plataforma de reclutamiento que permite pasar de la gestión manual a la digital, pudiendo 
continuar con el proceso de reclutamiento incluso durante la pandemia.

herramienta eRecruiting

65



Buscamos el desarrollo de nuestros 

colaboradores y brindar oportunidades de 

crecimiento interno por eso, contamos con 

un Proceso de Job Posting. Se aplica en 

función del per�l buscado y se acuerda con 

la línea si es válido aplicarlo en el proceso 

a iniciar. Se comunica a toda la compañía 

detallando el puesto y la unidad de negocio 

para la cual se realiza la búsqueda.

Proceso de Job Posting.
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PROCESO DE RECLUTAMIENTO DE LAS ÁREAS DE SOPORTE Y UNIDAD DE NEGOCIO
DISTRIBUTION PARTNERS

Nuestra política de reclutamiento contempla las siguientes instancias:

Entrevista con Recursos Humanos: se realiza con el objetivo de conocer al 

candidato, presentar la compañía y conocer sus expectativas profesionales;

Entrevista con la línea: el candidato es entrevistado por el responsable de la 

búsqueda. En el caso que la posición lo requiera, se incluye en el proceso una 

evaluación técnica o examen del nivel de inglés;

Entrevista con el Gerente del área o Director si aplica: el Gerente del área 

entrevista a los �nalistas del proceso, y según sea la posición puede participar de 

la última entrevista el Director responsable al que reporta dicha Gerencia;

Con el/los candidato/s �nalistas se avanza en las instancias de exámenes pre 

ocupacionales y psicotécnico.

Con la decisión de la línea, Recursos Humanos evalúa en términos de equidad la 

oferta salarial y las condiciones de ingreso confeccionando la carta oferta con la 

aprobación de la línea involucrada. 

Entrevista con Recursos Humanos:

Entrevista con la línea:

Entrevista con el Gerente del área o Director si aplica:

instancias de exámenes pre 

ocupacionales y psicotécnico.

carta oferta



1. MENSAJE DEL PRESIDENTE & CEO 2. SOMOS PRUDENTIAL 4. GOBIERNO CORPORATIVO3. COMPROMISO CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE 5. DESEMPEÑO DEL NEGOCIO 6. POTENCIAMOS EL TALENTO 7. AMBIENTE Y COMUNIDAD 8. ACERCA DE ESTE REPORTE 67

PROGRAMAS DE INDUCCIÓN

En el primer día de trabajo de los nuevos colaboradores 

se realiza la “Bienvenida Virtual”. En esta actividad, 

quienes ingresan se adentran en la misión, visión y 

valores de Prudential Seguros, la estructura y 

organigrama, conceptos relativos a Control Interno, la 

estrategia y pilares de RSE & Sustentabilidad.

Ya en su puesto de trabajo, el colaborador recibe la inducción especí�ca al puesto. 

En el caso de la fuerza de ventas de Vida Individual, los profesionales Life Planner® 

tienen un mes dedicado exclusivamente a capacitarse sin tener que realizar ventas. 

Luego realizan un Plan de Entrenamiento intensivo durante sus dos primeros años de 

carrera y reentrenamientos periódicos en función de sus estadios de carrera. Se 

forman y se capacitan para vender seguros de vida y salud según las necesidades de 

cada cliente, comprenden la industria y aprenden en profundidad la forma de hacer 

negocios de nuestra compañía. 
Este proceso nos convierte en una compañía con un gran diferencial en la industria 

de seguros y en el mercado, formando la mejor fuerza de ventas para brindar calidad 

de servicio y atención personalizada al cliente, garantizando la misión y los valores 

corporativos de nuestra marca.
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DIVERSIDAD, EQUIDAD
E INCLUSIÓN

Tema Material
Empleo y Protección Social

Diverdidad e Inclusión

Igualdad de Oportunidades

La diversidad, equidad y la inclusión son esenciales y forman parte de nuestra 

cultura, nuestro desempeño empresarial y nuestra identidad corporativa.

VISIÓN

Impulsar la conciencia, los procesos, los compromisos y los resultados para asegurar 

que Prudential alcance su visión en Diversidad, Equidad e Inclusión.

ESTRATEGIA

La Diversidad e Inclusión mejoran el éxito comercial de Prudential:

Permitiendo atraer a los mejores candidatos;

Aprovechando plenamente las capacidades de todos los colaboradores, 
fomentando nuestro talento y haciendo del mismo un diferenciador estratégico;

Asegurarnos de conectarnos con todos los segmentos del mercado global;

Fortaleciendo nuestra reputación y marca.

LA DIVERSIDAD COMO PROPUESTA DE VALOR



ACCIONES POR LA GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD, EQUIDAD E INCLUSIÓN

Relanzamos nuestra estrategia con foco en 3 pilares: talento, negocio y 
comunidad estableciendo objetivos de corto y mediano plazo a través de acciones 

para atraer la diversidad en los equipos de trabajo e implementar una gestión 

inclusiva para promover todas las formas de diversidad basadas en la no 

discriminación y en el respeto.

Desde hace siete años, formamos parte de la Red de Empresas por la Diversidad 

un espacio de trabajo en la Argentina que desarrolla y promueve la diversidad y 

la inclusión dentro de las organizaciones empresariales.

ACCIONES DESTACADAS DEL PERIODO

Desde 2017, jóvenes del Formación para el Empleo de la Facultad de Psicología 
y Psicopedagogía de la Universidad Católica Argentina realizan prácticas 

educativas en puestos reales de trabajo.

Participamos activamente del Foro Ejecutivo de Mujeres en Seguros (FEMS) que 

reúne empresas de seguros para re�exionar y compartir prácticas en materia de 

equidad de género e igualdad de oportunidades en la industria.

Hemos realizado talleres de formación junto a 
nuestros Gerentes y Directores con el propósito de 

re�exionar sobre la importancia de la diversidad, 

equidad e inclusión como un driver de negocio y 

hemos presentado los pilares de nuestra estrategia 

que estuvimos desarrollando en 

conjunto con un proveedor 

externo con acciones a corto y 

mediano plazo. 
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LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN INTERNA EN CONTEXTO 
DE PANDEMIA Y VUELTA A LAS OFICINAS TUVO 3 PILARES 
ESTRATÉGICOS: 
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EL BIENESTAR 
Promovemos

Fomentamos un ambiente de trabajo con política de puertas abiertas y alentamos a 

todos los colaboradores a conducirse con integridad, honestidad y justicia en el 

cumplimiento de sus funciones.

COMUNICACIÓN Y DIÁLOGO CON LOS COLABORADORES

Tema Material
Empleo y Protección Social

Comunicación y Diálogo con Colaboradores

1
Cuidado y prevención 
2

Contención 
3

Agradecimiento y motivación 
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Desde nuestra casa matriz, se compartieron mensajes a todos los colaboradores 

de Prudential en el mundo.

Desarrollamos la tercer etapa de nuestra campaña de comunicación interna 

“Nuevos Compañeros” donde implementamos distintas acciones para compartir 

acerca de cómo sería la nueva presencialidad y el uso de las o�cinas: para eso se 

realizaron videos kick off sobe la nueva manera de trabajar, charlas desde las 

nuevas o�cinas y un sitio Web dentro de nuestra intranet donde compartimos 

información sobre el uso y protocolos en las o�cinas. 

Asimismo, nos comunicamos a través del:

A través de la casilla de Comunicación Interna 

“Conectados” se comparte la información relevante del 

negocio, las novedades de la compañía, los cambios 

organizacionales y de estructura y las novedades de cumpleaños, nacimientos, 

recategorizaciones y reconocimientos. A través de la casilla “Prudential Protege” se 

comparten todas las acciones relacionadas con las acciones de RSE & 

Sustentabilidad. 

MAILING

Contamos con una intranet con 

información útil para nuestros 

colaboradores y que, a la vez, es un 

medio de navegación con 

novedades de la compañía acerca 

de las distintas áreas. 

INTRANET



Continuamos comunicando a 

través de nuestro Instagram de 

talento @somosprudential para 

compartir la experiencia de 

trabajar con nosotros y dar a 

conocer los pilares de nuestra 

estrategia de marca 

empleadora. 

@somosprudential
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seguinos en

Realizamos el seguimiento de los nuevos ingresos de la compañía al momento de 

cumplir sus 6 meses de trabajo. El objetivo es conocer cómo se siente la persona 

respecto de la tarea que realiza, la relación con su jefe y su equipo de trabajo, así 

como también si se han cumplido las condiciones acordadas a su ingreso. 

ENTREVISTAS DE SEGUIMIENTO 

Realizamos entrevistas de cierre para poder tener la visión de la persona que se va de 

la compañía respecto de su experiencia, de aquellas cosas que destaca de la empresa 

y aquellas en las que identi�ca áreas de mejora. Luego, con la información relevada 

se comparte con los Gerentes y Directores para que puedan tomar conocimiento de 

los comentarios recibidos. 

ENTREVISTAS DE EGRESO 

@SOMOSPRUDENTIAL

12 87 9
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A nivel internacional utilizamos una herramienta denominada: Employee Engagement 
Survey que mide el nivel de compromiso de nuestros colaboradores. Es anual y se 
implementa de manera automatizada a través de una plataforma propia que le permite 
a nuestros líderes trabajar en forma directa con los resultados de sus equipos.

En el periodo reportado, las áreas han trabajado en los planes de acción de la encuesta 
realizada en el mes de julio/agosto 2021 que alcanzó un 92% de participación y un 
73% de coe�ciente de compromiso.

Employee Engagement 
Survey 

92% de participación y un 
73% de coe�ciente de compromiso.

AMBIENTE DE TRABAJO SALUDABLE Y SEGURO

Tema Material
Salud y Seguridad en el Trabajo

Hasta enero 2022, todos los colaboradores trabajaron 100 % 

en modalidad teletrabajo. Por eso, todas las o�cinas en 

argentina han permanecido cerradas con el objetivo principal 

de cuidar la salud de nuestros colaboradores y a partir de 

enero 2022 abrimos nuestras o�cinas con protocolo y fuimos 

�exibilizando el uso de las o�cinas cuando la situación 

sanitaria lo permitió.  



Hemos llevando adelante las obras de remodelación de todas las o�cinas de la 

compañía: las nuevas o�cinas tienen: un uso más e�ciente del espacio, nuevo 

equipamiento para una nueva forma de trabajo hibrida. 

Son espacios con usos múltiples, un salón de espacio abierto, área de café, área de 

impresión y salas de reuniones y entrenamiento. Se mantiene el foco en cumplir con 

objetivos orientados a la sustentabilidad y a criterios de diversidad: reducir la 

cantidad de papel utilizado y contar con iluminación LED para favorecer el ahorro del 

consumo de la energía, sistemas presmatic para ahorro de agua y sistemas de 

reducción de inyección de agua en inodoros, kit de emergencia con des�brilador. 
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PROPUESTA DE VALOR:
PROGRAMA DE BENEFICIOS, POLÍTICA DE REMUNERACIONES Y RECONOCIMIENTOS

Tema Material
Conciliación Personal - Laboral

Para nuestra compañía, contar con políticas de trabajo �exibles es una prioridad, 

para que nuestros colaboradores puedan alcanzar un balance entre la vida laboral y 

personal, disfrutando de la vida y compartiendo junto a los que más quieren.
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Este proceso nos convierte en una compañía con un gran diferencial en la industria 

de seguros y en el mercado, formando la mejor fuerza de ventas para brindar calidad 

de servicio y atención personalizada al cliente, garantizando la misión y los valores 

corporativos de nuestra marca.

NUESTRO PROGRAMA DE BENEFICIOS

Durante el periodo reportado, la Gerencia de Recursos Humanos continúo 

actualizando y reconvirtiendo la propuesta de bene�cios con los desafíos que implica 

esta nueva manera de trabajar.

con tu impronta, 

co-construyendo con los demás y 

dando lo mejor de vos.

EN PRUsé vos

LOS 4 PILARES DE NUESTRO PROGRAMA DE BENEFICIOS SON: 

Te invitamos a visitar nuestro Instagram @somosprudential 

donde podés encontrar todos los bene�cios y la experiencia de 

nuestros colaboradores.

@somosprudential
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Durante este periodo, se estuvo trabajando en un nuevo bene�cio lanzado en el mes 

de septiembre 2022 para trabajar durante 2 meses al año desde cualquier parte del 

mundo y dentro del país, hasta 6 meses por año en destinos que superen los 200 km 

del lugar de trabajo. 

PARA QUE PUEDAS DISFRUTAR 
DE LO QUE TE GUSTA: 

BE PRU balance
Trabajo Remoto: Nuestra propuesta es ir a la o�cina con un propósito: los 

colaboradores van a la o�cina según sus actividades y su agenda y la del equipo. 

Horario Flexible: Nuestros colaboradores pueden trabajar desde sus casas o en las 

o�cinas con horario �exible.

Punto para el viernes: Es �exible el horario de egreso, los colaboradores pueden 

trabajar hasta las 15hs todos los viernes del año.

Bonus Track: 5 días hábiles adicionales de vacaciones a los que otorga la Ley o 

proporcional a la fecha de ingreso.

Cumple Flex: Regalamos el día de tu cumple o un día libre dentro del mes para 

que lo disfruten en lo que más quieran.

Fin de año en PRU: todos los años brindamos alguna propuesta diferente para las 

semana de las �estas, para que nuestros colaboradores puedan disfrutar de más 

días libres. 

Días por estudio: aquellos colaboradores que estudian tienen hasta 15 días por 

año calendario.

Personal Days: todos los colaboradores tienen la posibilidad de tomar 2 días libres 

por año calendario para realización de trámites, eventos personales.

Trabajo Remoto:

Horario Flexible:

Punto para el viernes:

Bonus Track: 

Cumple Flex:

Fin de año en PRU:

Días por estudio:

Personal Days:
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PROMOVEMOS HÁBITOS 
SALUDABLES QUE NOS AYUDEN A 
ALCANZAR NUESTRO BIENESTAR 

BE PRU wellness
Cobertura Médica OMINT y OMINT ASSISTANCE: Para vos y tu grupo familiar 

primario. Check up anual para colaboradores. 

Programa de Asistencia al Empleado: Con cobertura de 3 módulos, nutrición, 

psicología y Maternidad/Lactancia para colaboradores y sus familias. 

Vitality App: Otorgamos la suscripción boni�cada para todos nuestros 

colaboradores.

Nutricionista Online: Quincenalmente enviamos un calendario de turnos para que 

los colaboradores puedan realizar una consulta virtual con profesionales en 

nutrición. 

Cobertura Médica OMINT y OMINT ASSISTANCE:

Programa de Asistencia al Empleado: 

Vitality App: 

Nutricionista Online: 

MES DE LA SALUD

En el mes de abril realizamos actividades virtuales y ofrecimos diferentes 
talleres y charlas online.

Además realizamos el desafío Vitality con todos los colaboradores                                  
que se sumaron. Durante ese mes también realizamos varios                              
sorteos de kits Vitality y gifts card entre todos lo que participaron.

Compartimos mensajes de prevención, bienestar y promovimos nuestros 
bene�cios PRUWellness. 

MES DE LA SALUD

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTIGRIPAL EN LAS OFICINAS

Durante el mes de mayo, lanzamos la campaña de vacunación 
en nuestras o�cinas con turno previo. Además, sumamos la 
posibilidad de vacunar a los familiares.

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTIGRIPAL EN LAS OFICINAS
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SABEMOS LO IMPORTANTE 
QUE ES TU FAMILIA 

BE PRU family
PROGRAMA NACIMIENTO - CUIDADOR PRIMARIO:

Dulce espera: Trabajo remoto 3 veces por semana desde el 7° mes de embarazo.

Pru Care: Licencia paga de 1 mes, luego de los 3 meses de licencia por ley.

Retorno Paulatino sin reducción salarial.

Lactarios In Company: Nuestras o�cinas centrales cuentan con espacios limpios y 

seguros para que las mamás puedan continuar con la lactancia mientras regresan 

a la o�cina.

Programa Nacimiento - Cuidador secundario: Otorgamos 10 días hábiles de licencia.

Licencia especial extendida por internación de bebé recién nacido: 15 días de 

licencia para cuidador secundario.

Licencia por adopción: Se iguala a las licencias de cuidador primario/secundario 

Vuelta al cole: Nuestros colaboradores cuentan con medio día libre para acompañar 

a sus hijos al primer día de clases.

Licencia para acompañamiento adultos mayores: Nuestros colaboradores cuentan 

con 1 semana al año para cuidar a un adulto mayor de la familia que lo necesita.

PROGRAMA NACIMIENTO - CUIDADOR PRIMARIO:

Dulce espera:

Pru Care:

Retorno Paulatino sin reducción salarial.

Lactarios In Company: 

Programa Nacimiento - Cuidador secundario:

Licencia especial extendida por internación de bebé recién nacido:

Licencia por adopción:

Vuelta al cole:

Licencia para acompañamiento adultos mayores:

MES DE LA SALUD

En el mes de abril realizamos actividades virtuales y ofrecimos diferentes 
talleres y charlas online.

Además realizamos el desafío Vitality con todos los colaboradores                                  
que se sumaron. Durante ese mes también realizamos varios                              
sorteos de kits Vitality y gifts card entre todos lo que participaron.

Compartimos mensajes de prevención, bienestar y promovimos nuestros 
bene�cios PRUWellness. 

MES DE LA SALUD
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PENSAMOS EN TU FUTURO                         
Y EN TUS FINANZAS 

BE PRU protect
PSPP – Prudential Stock Purchase Plan – : Es un plan voluntario, por el cual se 

puede obtener un bene�cio superior al 15% en relación al precio de la acción de 

Prudential Financial durante el trimestre que se participe. 

Pueden participar todos aquellos colaboradores efectivos con 12 meses de 

antigüedad independientemente de su jerarquía. Las contribuciones pueden ser 

entre un 1% y un 10% de las ganancias elegibles.

Bene�cio para colaboradores con póliza de Prudential: Aquellos colaboradores que 

hayan adquirido una póliza a través del canal de Vida Individual vigentes al 30 de 

octubre de cada año, se le boni�can 2 cuotas de las pólizas en las que el empleado 

sea tomador y asegurado simultáneamente. 

PSPP – Prudential Stock Purchase Plan – :

Bene�cio para colaboradores con póliza de Prudential:

Seguro 24 sueldos: A través de nuestro producto de Seguro de Vida Colectivo, 

todos los empleados de la compañía cuentan con el bene�cio (sólo por ser 

colaboradores y mientras continúen su relación laboral).

Seguro para cónyuge (12 sueldos): Para asegurar al cónyuge con precios 

preferenciales. Ofrecemos un seguro de vida para cónyuges de colaboradores, a 

través de la línea de productos de Vida Colectivo, mientras continúe la relación 

laboral.

Seguro de Sepelio: Cobertura de gastos de sepelio por muerte del colaborador. 

Ofrecemos este seguro, a través de la línea de productos de Vida Colectivo, 

mientras continúe la relación laboral.

Seguro 24 sueldos:

Seguro para cónyuge (12 sueldos):

Seguro de Sepelio:
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Seguro de Sepelio familiares a muy bajo costo: Ofrecemos este seguro, a través de 

la línea de productos de Vida Colectivo, mientras continúe la relación laboral.

Suscripción digital y tarjeta Club La Nación – Boni�cada: Nuestros colaboradores 

tienen acceso digital a todos los diarios y revistas de Club La Nación y pueden 

disfrutar de los descuentos de la tarjeta PREMIUM.

Convenios con Universidades: Para promover el desarrollo y perfeccionamiento de 

nuestra gente, contamos con una Política de Cursos de Posgrado y, asimismo, les 

acercamos convenios corporativos con algunas entidades educativas de renombre 

para facilitar el acceso con descuentos a los programas y carreras.

Working Advantage: Acceso a una plataforma  de descuentos en tickets y hoteles 

en el exterior.

INGOT: Importantes descuentos en la contratación de cajas de seguridad.

Descuentos de hasta el 40% en seguros para el auto. 

Todos nuestros empleados pueden acceder a descuentos en planes Movistar.

Convenios con bancos: Tenemos convenio con 3 de los Bancos más importantes, 

donde nuestros empleados pueden acceder a sus bene�cios y boni�cación del 

mantenimiento de sus cuentas sueldos.

Seguro de Sepelio familiares a muy bajo costo:

Suscripción digital y tarjeta Club La Nación – Boni�cada:

Convenios con Universidades:

Working Advantage:

INGOT:

Descuentos de hasta el 40% en seguros para el auto. 

Todos nuestros empleados pueden acceder a descuentos en planes Movistar.

Convenios con bancos:

Durante el periodo de pandemia y de trabajo híbrido, acercamos a nuestros 

colaboradores descuentos para hacer sus compras desde sus casas:

Bimbo: Con entrega de productos a domicilio, vigente y desde este año se sumó al 

bene�cio  localidades del interior donde tenemos agencias comerciales.

Club de Bene�cios: Plataforma para comprar productos no perecederos, de 

higiene y limpieza con envío a domicilio tiene alcance a todos los colaboradores de 

CABA, Bs.As,  Cordoba, Mendoza y San Juan. 

La Abuela Emma: proveedor de alimentos saludables con envío a domicilio. (Sólo 

Bs.As y Caba).

Bimbo:

Club de Bene�cios:

La Abuela Emma:
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ATENCIONES AL PERSONAL

Acompañamos a nuestros colaboradores en momentos importantes de sus vidas y les 
otorgamos una grati�cación y compartimos con los demás colaboradores los hitos de 
sus vidas personales.

PREMIOS ANIVERSARIO 

Durante el encuentro de �n de año, reconocemos la 

permanencia en la compañía a aquellos empleados 

que tienen 5, 10,15 y 20 años en Prudential. Se les 

otorga un regalo junto con un diploma digital 

recordatorio del aniversario.

CASAMIENTOS

Otorgamos una grati�cación en dinero como regalo de casamiento.

DÍA DEL SEGURO

Este año el día del seguro lo dimos como no laborable para que todos los 

colaboradores tengan un �n de semana largo.

CAJA NAVIDEÑA

Durante el mes de diciembre enviamos a la casa de 

todos los colaboradores una caja con productos 

comestibles típicos de navidad junto a una tarjeta de 

agradecimiento por el año.

NACIMIENTOS

Brindamos un reintegro por presentación de la 

compra de productos por nacimiento.
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EVENTOS DE INTEGRACIÓN

JUBILACIÓN

Para aquellas personas que están por 

jubilarse, organizamos un agasajo especial 

como reconocimiento por los años trabajados 

y por el �n de la etapa laboral. Se invita 

también a su familia. 

En el periodo reportado, tuvimos un colaborador que �nalizó su etapa laboral en 

Prudential.

BRING YOUR CHILDREN DESDE CASA

Durante el mes de agosto de 2021 y, debido al contexto de pandemia nuestras 

o�cinas permanecían cerradas, visitamos en sus casas a más de 240 niños de 1 a 12 

años, hijos de colaboradores de las o�cinas centrales y las agencias, entregándoles 

una caja con regalos para ellos y con una misión de voluntariado muy especial: 

decorar un juguete para celebrar el día de la niñez. 

Logramos donar más de 200 juguetes a distintas organizaciones sociales y todos nos 

unimos en una hermosa campaña. 

ALMUERZO DE FIN DE AÑO POR ÁREAS

La compañía invita a almorzar por áreas de trabajo a 

todos los colaboradores de las áreas de soporte en 

agradecimiento por el trabajo realizado durante el año.

ENCUENTRO DE FIN DE AÑO

En diciembre 2021, y debido a la situación de pandemia, celebramos con un evento 

virtual en vivo donde todos los colaboradores juntos celebraron el cierre de año con 

sorteos, juegos, premios y reconocimientos por aniversario. 

El cierre estuvo a cargo de nuestro Presidente & CEO quien da unas palabras alusivas.
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Ofrecemos a nuestros colaboradores 
compensaciones económicas justas, 
equitativas y competitivas. 

Contamos con un modelo de 
compensaciones basado en el Sistema 
de Grading y Comparación Salarial.

POLÍTICA DE REMUNERACIONES

Tema Material
Empleo y Protección Social

Lo que permite el Sistema de Grading es el análisis de la equidad interna, que 

complementa el análisis de equidad externa versus el mercado. En Prudential 

Seguros, el valor de los salarios es igual tanto para hombres y mujeres. Asimismo, el 

foco está en la atracción y retención de talentos y poder vincular el salario con el 

sistema de gestión del desempeño, buscando un mayor compromiso de los 

colaboradores con los objetivos de la Compañía, como así también una focalizada 

actitud hacia los resultados.

En función de los resultados de la evaluación de desempeño y cumplimiento de 

objetivos, establecidos a través del Sistema de Gestión del Desempeño, contamos con 

un bono para todos los colaboradores efectivos con una antigüedad de al menos 6 

(seis) meses al momento de la evaluación. Finalizado el proceso de desempeño, se 

determina el Factor Compañía en función de los resultados económicos y �nancieros 

del año, que impacta en el bono de�nido de cada colaborador. Debido a los cambios 

en el sistema de gestión de desempeño realizamos talleres para explicar el cálculo del 

bono 2022. Respecto al modelo de remuneración de la Fuerza de Ventas, su 

compensación está compuesta por un salario �jo y una remuneración variable 

vinculada a las comisiones por las ventas realizadas y por el mantenimiento de las 

pólizas en el tiempo.
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DURANTE EL PERIODO REPORTADO Y EN CONTEXTO DE PANDEMIA,
LLEVAMOS ADELANTE LAS SIGUIENTES ACCIONES:
DURANTE EL PERIODO REPORTADO Y EN CONTEXTO DE PANDEMIA,
LLEVAMOS ADELANTE LAS SIGUIENTES ACCIONES:

Aguinaldos correspondientes al mes de junio 2022 pagados con 

anticipación.

Se realizaron los incrementos salariales correspondientes los meses de 

septiembre 2021 y abril 2022 según lo programado en el presupuesto para 

Home Of�ce y se implementaron otros incrementos fuera de presupuesto 

para julio 2022 y octubre 2022, fuera del periodo de este reporte para dar 

respuesta al contexto económico.  También se realizaron aumentos sobre el 

sueldo básico del Field y no se aplicaron reducciones salariales durante el 

periodo de pandemia para nuestra fuerza de ventas. 

Todos nuestros colaboradores trabajan con notebooks y un kit de teletrabajo 

junto con la entrega de la silla ergonómica en su casa. 

Mejoras en la cobertura de salud (medicina prepaga, incremento en los 

montos de reintegros) y de la cobertura de seguro de vida. (suba de topes 

de cobertura siguiendo los incrementos salariales). 

Extensión en la cobertura de seguro de sepelio (para familiares) con un costo 

muy reducido para el colaborador. 

Abono del servicio de internet por recibo de sueldo para todos los 

colaboradores a partir del mes de abril 2020. Mantuvimos la iniciativa luego 

de la apertura de las o�cinas para colaboradores de áreas de soporte y 

actualizamos los montos.  

Adicionales para garantizar el promedio de las comisiones para la fuerza de 

venta. Incentivos de ventas con el objetivo de mejorar los ingresos de la 

fuerza de venta en el contexto.
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RECONOCIMIENTOS

Reconocemos el esfuerzo, compromiso, resultados y el buen desempeño de nuestros 

colaboradores de o�cinas centrales y las unidades de negocio Distribution Partners y 

Vida Individual.

Esta práctica se realiza desde el comienzo 

de la actividad comercial, habiendo 

alcanzado en el periodo reportado 2 

cambios de categoría de profesionales Life 

Planner®. Cada vez que el profesional Life 

Planner® crece en su carrera y pasa de 

una categoría a la siguiente, se le realiza 

una ceremonia y se invita a participar a sus 

familiares directos.

RECONOCIMIENTOS E INCENTIVOS PARA LA FUERZA DE VENTAS
DE LA UNIDAD DE NEGOCIO VIDA INDIVIDUAL

CEREMONIA LIFE PLANNER® CAREER PATH 

Es una convención de reconocimiento e incentivo hacia nuestra fuerza de ventas de 

vida individual que se realiza una vez al año a la que cali�can aquellos profesionales 

Life Planner® que cumplan con ciertos requisitos de resultados de ventas.

Los asesores Life Planner® son acompañados en el viaje por su familia para que 

puedan compartir y festejar este momento tan importante en la carrera profesional. 

Todos los años cali�ca aproximadamente el 30% de la fuerza de ventas y el evento 

congrega a más de 100 personas por año.

La PTC 2022 se realizó en Xcaret durante del 24 al 29 de abril y conto con la 

presencia de 124 asistentes entre cali�cados y familia invitada. El campeón de esta 

última edición fue nuestro colaborador Mauricio Medina, de la Ag. San Juan quien 

conto con una ceremonia de reconocimiento. 

PRESIDENT TROPHY CONVENTION (PTC)
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Es una convención anual en la que se reconoce a los cali�cados de la fuerza de 

ventas de cada operación de Prudential alrededor del mundo. Los profesionales Life 

Planner® cali�cados viajan con sus familias para recibir el reconocimiento y festejar 

juntos los logros alcanzados.

En el año 2021, la Convención fue cancelada debido a las restricciones asociadas a 

la pandemia de COVID-19, y se envió una PIIC BOX a los 16 cali�cados.

PRUDENTIAL INTERNATIONAL INSURANCE CONFERENCE (PIIC)

Reconocemos a aquellos asesores Life Planner® que han alcanzado los objetivos de 

los concursos de venta reportando la cantidad de aplicaciones solicitadas y 

cumpliendo con el requisito de emisión estipulado.

CONCURSO DE VENTAS

Todos los meses distinguimos al Profesional Life 

Planner® que haya emitido la mayor cantidad de 

pólizas en ese período.

LIFE PLANNER® DEL MES 

Este programa tiene por objetivo reconocer a los asesores Life Planner® que 

sobresalen en su esfuerzo de proteger 3 o más familias semanalmente, a través de 

un alto estándar de continuidad.

Asimismo, este programa comprende la participación en dos Workshops que además 

de un viaje tiene un espacio destinado a actividades de entrenamiento. 

En el año 2021 el evento se realizó de forma virtual el día 25 de noviembre y conto 

la con la presencia de 14 cali�cados. Para el mismo se realizó el envío de un 

desayuno, almuerzo y regalo a cada asistente. En el año 2022 el evento se llevó a 

cabo en Salta durante los días 30, 31 de mayo y 1 de junio. 

CLUB 3W
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Durante el año 2022 se ha realizado una revisión y actualización de nuestra política 
de reconocimiento, poniendo a disposición 2 herramientas con las que cuentan los 

líderes para reconocer el trabajo de los integrantes de sus equipos:

Se considera que “Hay Equipo” cuando: 

Establecen adecuadas relaciones interpersonales, aceptando y valorando las 

diferencias individuales 

Propician canales de comunicación abiertos y �uidos 

Desarrollan vínculos basados en la con�anza y la colaboración 

Alcanzan los objetivos establecidos por su Gerencia o el Responsable del Proyecto 

instalando una cultura de aprendizaje colaborativo.

Se otorga de manera individual y cada líder cuenta con un presupuesto para 

gestionarlo. Éste reconocimiento es encuadrado bajo tres ejes: 

i. Temas que hayan signi�cado un esfuerzo adicional.

ii. Aportes relacionados con el Crecimiento de la Compañía.

iii. Aportes relacionados con E�ciencia (ahorro de costos y mejora en procesos).

RECONOCIMIENTOS E INCENTIVOS PARA LAS ÁREAS DE SOPORTE Y LA UNIDAD
DE NEGOCIO DE DISTRIBUTION PARTNERS

RECONOCIMIENTO INDIVIDUAL

Reconoce el logro de objetivos por parte de equipos de 

alto desempeño. Este reconocimiento puede otorgarse 

a equipos conformados por miembros de una o 

diferentes áreas asignados a Proyectos Especiales. 

¡HAY EQUIPO!

En el período mencionado se 
entregó 1 reconocimiento: Migración 

a Oracle Cloud, en donde 28 
personas fueron reconocidas y 

celebraron en un encuentro 
presencial. 
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El Comité Ejecutivo reconoce por sus logros en el año y por la representación de los 

valores de la compañía a un Gerente. Quien obtenga este reconocimiento es invitado 

a participar de la PTC con un acompañante, todo pago por la compañía. 

RECONOCIMIENTO A GERENTES OFICINA CENTRAL

Todos los años, se realiza la selección de colaboradores de las áreas de soporte que 

formarán parte del staff de organización del evento y quiénes tendrán a su cargo la 

gestión de diferentes tareas tanto en los meses previos, como durante el evento.

Para ser parte del staff se busca que los integrantes demuestren poseer una 

“marcada vocación de servicio”, compromiso, trabajo en equipo, adaptación, 

capacidad de trabajo bajo presión, �exibilidad y proactividad. Esta práctica se lleva 

a cabo desde los inicios de la Compañía. La aprobación �nal del Staff está validada 

con el Presidente & CEO.

Ser parte del Staff PTC tiene un gran impacto para los elegidos y es una práctica que 

permite generar compromiso y un gran sentido de pertenencia con la compañía por 

tratarse de una experiencia que permite “vivir” la cultura y compartir los logros con 

los cali�cados y sus familiares.

ELECCIÓN DEL STAFF DE LA PRESIDENT TROPHY CONVENTION
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FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA FUERZA DE VENTAS
UNIDAD DE NEGOCIO VIDA INDIVIDUAL

Contamos con un plan de capacitación anual 
formando la mejor fuerza de ventas para brindar 

calidad de servicio y atención personalizada al 

cliente, garantizando la misión y los valores 

corporativos. Ofrece instancias presenciales y 

virtuales. 

CAPACITACIÓN Y
DESARROLLO

Tema Material
Formación y Desarrollo de Colaboradores

La propuesta de formación y capacitación está orientada a mejorar los 
conocimientos y las habilidades necesarias para el crecimiento profesional de cada 
colaborador. 

Contamos con dos políticas de entrenamiento, formación y capacitación:

1. Formación y capacitación para las áreas de soporte y la unidad de negocio de 

Distribution Partners de la compañía a cargo de la Gerencia de Recursos 

Humanos.

2. Formación y capacitación para la unidad de negocio Vida Individual de la 

compañía a cargo de la Gerencia de Desarrollo Comercial y las propias Agencias.
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PRINCIPALES PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO

FIRST TRAINING PROGRAM

Destinada a cada nuevo Profesional Life Planner®, 

tiene una duración de un mes. 

BASIC TRAINING PROGRAM

Jornada de capacitación que debe cursar todo Profesional Life Planner® durante los 

primeros dos años de carrera. Son 26  unidades y 5 módulos. 

ON TAP TRAINING

Es la modalidad de entrenamiento para los nuevos asesores Life Planner® durante sus 

primeros 24 meses de carrera. 

TRAINING BUSINESS INSURANCE

Brinda capacitación sobre la gestión de seguros 

corporativos: aspectos legales de este tipo de planes, 

requisitos de suscripción y desarrollo de habilidades 

para la venta. 

ADVANCED TRAINING PROGRAM

Capacitación especialmente diseñada para profesionales Consulting y Senior Consulting Life 

Planner® que aborda temas de interés y relevancia para asesores de carrera.

NOVEDADES DEL PERIODO

Continuamos desarrollando varias instancias de entrenamiento en formato 

virtual y con el regreso a las o�cinas, retomamos algunos espacios de 

capacitación presencial en agencias. 

Como novedad del período, desarrollamos nuevo material de capacitación: 

“Cápsulas online de Entrenamiento”. Es un envío periódico vía e-mail con 

contenido de interés para los asesores Life Planners®, Sales Managers y 

Agency Managers. 

NOVEDADES DEL PERIODO

anexos
DEL REPORTE

Te invitamos a dirigirte al capítulo 8 y ver en la sección 8.5 Anexos de este Reporte los 
cuadros con información sobre formación y capacitación para la fuerza de ventas unidad 
de negocios de Vida Individual.  
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Lo que permite el Sistema de Grading es el análisis de la equidad interna, que 

complementa el análisis de equidad externa versus el mercado. En Prudential 

Seguros, el valor de los salarios es igual tanto para hombres y mujeres. Asimismo, el 

foco está en la atracción y retención de talentos y poder vincular el salario con el 

sistema de gestión del desempeño, buscando un mayor compromiso de los 

colaboradores con los objetivos de la Compañía, como así también una focalizada 

actitud hacia los resultados.

En función de los resultados de la evaluación de desempeño y cumplimiento de 

objetivos, establecidos a través del Sistema de Gestión del Desempeño, contamos con 

un bono para todos los colaboradores efectivos con una antigüedad de al menos 6 

(seis) meses al momento de la evaluación. Finalizado el proceso de desempeño, se 

determina el Factor Compañía en función de los resultados económicos y �nancieros 

del año, que impacta en el bono de�nido de cada colaborador. Debido a los cambios 

en el sistema de gestión de desempeño realizamos talleres para explicar el cálculo del 

bono 2022. Respecto al modelo de remuneración de la Fuerza de Ventas, su 

compensación está compuesta por un salario �jo y una remuneración variable 

vinculada a las comisiones por las ventas realizadas y por el mantenimiento de las 

pólizas en el tiempo.

FORMACIÓN GERENCIAL

AGENCY MANAGERS TRAINING PROGRAM

En el período reportado, desarrollamos un 

programa de entrenamiento en campo para 

nuestros Agency Managers. El objetivo de 

estos encuentros es experimentar un espacio 

entrenamiento conjunto donde, como 

resultado, los participantes puedan:

CLÍNICAS DE COACHING

Se trata de una clínica de casos, una práctica entre los Sales Managers de carrera en 

su rol de líderes coaches. Su objetivo principal es compartir casos, buenas prácticas 

y trazar juntos planes de acción para mejorar las brechas de desempeño de cada caso.

SALES MANAGERS TRAINING PROGRAM

El objetivo es entrenar a los nuevos Sales 

Managers en las competencias clave de su 

posición para mejorar su desempeño. 

La capacitación está a cargo de la consultora 

AZZAHR Training & Consulting.

Diagnosticar en la práctica el estado actual de las competencias clave.

Recolectar hechos observables para cada una de las competencias clave.

Entrenar algunas de las competencias clave seleccionadas, comenzando por 

diagnosticar.
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ENTRENAMIENTOS EN SUSTENTABILIDAD PARA LA FUERZA DE VENTAS

ENTRENAMIENTO SOBRE LA ENFERMEDAD CÁNCER

Por quinto año consecutivo, dimos un entrenamiento sobre la enfermedad para nuestra 

fuerza de ventas. En el mes de octubre, en el marco del Día Mundial de la Lucha contra 

el Cáncer de Mama, la capacitación fue brindada por un médico especialista en la 

temática y miembro de la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC). 

A su vez, en complemento a la charla sobre la temática, desarrollamos un bloque de 

entrenamiento sobre tips comerciales para la venta del producto Enfermedades Críticas y 

módulos de Salud.

ENTRENAMIENTO SOBRE DUELO

Facilitamos nuevamente un entrenamiento en 

formato virtual abarcando dos pilares vinculados a 

esta temática: los aspectos técnicos que debe 

conocer un profesional Life Planner® a la hora de 

llevar adelante la gestión de un bene�cio y, por 

otro lado, junto con la Fundación Aiken 

dialogamos sobre el duelo, sus etapas y las 

formas de comunicarse con una persona en duelo.
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WORKSHOPS

WORKSHOP 3W

Su objetivo es reconocer a los asesores Life Planner® que sobresalen en su esfuerzo de 

proteger tres o más familias semanalmente a través de un alto estándar de continuidad. 

Cada Workshop propone un nuevo destino, nacional o internacional, jornadas de 

entrenamiento y actividades recreativas para fortalecer los lazos del equipo. 

Cali�can como miembros del Club 3W aquellos asesores Life Planner® que alcanzan una 

continuidad mínima de 30 semanas de 3 ventas semanales. Así como también aquellos 

Gerentes de Ventas y Agencia que cumplan con los requisitos.

El 35° Workshop Club 3W, fue realizado en formato virtual el 30 de noviembre de 2021. 

Participaron del encuentro 14 cali�cados, 2 de ellos nuevos miembros del Club 3W. 

Además, después de 2 años de virtualidad, en 36° Workshop Club 3W, fue presencial en la 

provincia de Salta. El evento se llevó a cabo del 29 de mayo al 1° de Junio. Participaron 

del encuentro 17 cali�cados, 1 de ellos nuevo miembro del Club 3W. 

CLUB A+

El objetivo del Workshop es compartir conocimientos, 

consejos y experiencias entre nuestros asesores Life 

Planner® más experimentados que hayan alcanzado la 

categoría Consulting o Senior Consulting. La participación 

queda sujeta a cumplir con requisitos de persistencia de 

pólizas y negocios. 

El último workshop se desarrolló en formato virtual el día 4 

de noviembre de 2021 con la participación de 8 asesores 

Life Planner®.

WORKSHOP FIELD MANAGERS

El objetivo de este workshop es reconocer a aquellos gerentes que logren performance 

destacadas en el reclutamiento y lanzamiento de nuevos profesionales Life Planner®.

La segunda edición del Workshop se realizó en 

formato virtual el 9 de diciembre de 2021. 

Cali�caron al mismo 5 Sales Managers y 4 

Agency Managers.
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Continuamos con los programas corporativos organizados por nuestra casa matriz. 

En este contexto de pandemia se llevaron a cabo bajo una modalidad virtual. Son 

programas dictados para niveles de supervisión en adelante y están orientados a 

habilidades de Liderazgo, Coaching y Mentoring. 

Para la participación, se requiere la realización de manera previa de ciertos 

assessments virtuales sobre los que luego se trabaja durante el programa y la 

corporación asigna un coach que luego realizará el seguimiento de los temas vistos 

y de su aplicación por parte del participante.

En ciertas áreas especí�cas, la casa matriz realiza conferencias virtuales donde se 

comparten las mejores prácticas sobre temas especí�cos y participan todos los 

colegas de diferentes operaciones, también se capacita sobre aspectos de 

Gerenciamiento y Liderazgo.

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN CORPORATIVA INTERNACIONALFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LAS ÁREAS DE SOPORTE
Y UNIDAD DE NEGOCIO DISTRIBUTION PARTNERS

Invertimos en la capacitación continua y la actualización técnica de nuestros 
profesionales en las diversas áreas de desempeño.

anexos
DEL REPORTE

Te invitamos a dirigirte al capítulo 8 y ver en la sección 8.5 Anexos de este Reporte los 
cuadros con información sobre formación y capacitación para las áreas de soporte y 
unidad de negocio Distribution Partners.   
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Brindamos formación externa a nuestros colaboradores respondiendo a los 

requerimientos técnicos y/o necesidades de desarrollo particulares, tal es el caso de 

cursos de sistemas informáticos, de actualización en temas de prevención de lavado 

de dinero y activos, Legales, Compliance, cursos de herramientas de Of�ce, data 

Analytics, actualización de contabilidad corporativa, compensaciones y 

herramientas para gestionar habilidades soft.

Durante el periodo reportado 2 managers participaron del programa de Digital 

Insurance Latam, invirtiendo 56 horas y se abordaron temáticas como data 

analytics, tecnología en seguros, marketing, experiencia de clientes e innovación. 

Siguiendo con las últimas tendencias de 

temáticas a nivel mercado 2 líderes 

participaron de la Conferencia de Seguridad 

Informática y 1 director del Programa para 

Directores de Empresas. También 2 líderes 

han participado de la conferencia de 

actualización de Contabilidad Corporativa, 2 

analistas se formaron en temática de data 

Analytics y 1 de nuestros mandos medios en 

temática de compensaciones. 

CAPACITACIÓN A DEMANDA

Durante este período y con la 

implementación de nuevas herramientas 

tecnológicas, los colaboradores tuvieron 

la oportunidad de disponer de 

capacitaciones online sobre diferentes 

temáticas de interés. 

Implementamos una nueva herramienta de formación llamada Degreed. Es una 

plataforma de aprendizaje que se integra con contenidos formativos de otras 1300 

plataformas. De esta manera, ofrece una biblioteca de materiales a sus usuarios 

según sus intereses profesionales.

Por otro lado, durante este período estamos desarrollando un nuevo módulo de 

capacitación dentro del sistema de gestión Workday para de esta manera poder 

administrar la formación de nuestros colaboradores de una manera más dinámica 

haciendo foco en la autogestión.

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN
CON FOCO EN COLABORADORES
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Los colaboradores pueden postularse a participar previa autorización de sus 

Supervisores y Gerentes. Se analiza cada solicitud en función de un cupo asignado 

por año y de las prioridades de posiciones que requieren el idioma para su puesto de 

trabajo.

Las clases se dictan en formato virtual, durante el horario laboral y son cursos de 2 

horas semanales.

Durante el periodo reportado 39 colaboradores han participado de las clases de 

inglés.

CLASES DE INGLÉS

Las áreas técnicas, tienen acciones de capacitación especí�cas, dado que la 

adquisición del conocimiento especí�¬co del negocio es lo que permite gestionar 

casos, evaluar riesgos, realizar proyecciones y lograr un desarrollo de carrera interno; 

así como conocer con mayor detalle los productos que comercializan las diferentes 

unidades de negocio e informar sobre las nuevas iniciativas comerciales.

 

CAPACITACIÓN TÉCNICA POR ÁREAS Y PRODUCTOS

Desde Prudential evaluamos postulaciones de los equipos todos los años junto con 

los Gerentes (de acuerdo a potencial de desarrollo y desempeño destacado) para 

participar de este programa con el objetivo de poder brindar herramientas de 

desarrollo y conocimiento de la industria y del negocio.

Durante el periodo reportado, 5 colaboradores de Prudential han completado el 

primer tramo del Programa de Especialización en Seguros de Personas (PESP).

 

PROGRAMA EJECUTIVO DE SEGUROS DE PERSONAS AVIRA – UCA
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GESTIÓN DEL DESEMPEÑO Y DESARROLLO DE CARRERA

Promovemos una cultura de trabajo dinámica basada en objetivos que impulsa la 
�exibilidad y otorga espacio para que cada colaborador sea dueño de su propio 
desarrollo.

Contamos con dos políticas de desarrollo de carrera:

1. Desarrollo de Carrera para la unidad de negocio Vida Individual. Respecto de la 

Fuerza de Ventas, existen dos caminos posibles de desarrollo, por un lado, la 

carrera de Profesional Life Planner®, y por otro, las carreras Gerenciales.

2. Desarrollo de Carrera para las áreas de soporte y la unidad de negocio de 

Distribution Partners.

Desarrollo de posiciones gerenciales en agencia: Cambio de Carrera es el programa 

para evaluar competencias de liderazgo y posibilidad de cambios de carrera para 

posiciones gerenciales en Agencias. 

El Career Path tiene por objetivo establecer una categorización de los asesores Life 

Planner® deacuerdo a su experiencia en el negocio. Ese análisis se realiza a través 

de la medición de determinados resultados acumulados y vigentes.

En el período reportado, tuvimos 2 cambios de categoría de profesionales Life 
planner®.

DESARROLLO DE CARRERA PARA LA FUERZA DE VENTAS UNIDAD DE NEGOCIO
VIDA INDIVIDUAL.
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DESARROLLO DE CARRERA PARA PARA LAS ÁREAS DE SOPORTE Y LA UNIDAD
DE NEGOCIO DE DISTRIBUTION PARTNERS.

SISTEMA DE GESTIÓN DEL DESEMPEÑO

Continuamos trabajando en nuestro Modelo de Gestión de Desempeño, en dónde 

transmitimos que para Prudential todos somos líderes. Este concepto asegura que 

todos los colaboradores pueden causar un impacto en el liderazgo, ya que el concepto 

se puede ver desde distintos puntos de vista:

A principio de año, cada colaborador establece entre 1 

y 4 metas aspiracionales, consensuadas y validadas con 

su supervisor inmediato.

Trimestralmente, se llevan a cabo conversaciones 2+2 

entre líder y colaborador para hacer seguimiento de las 

metas. Estas conversaciones son breves, con el objetivo 

de compartir 2 fortalezas y 2 áreas de oportunidad 

(conductas que convendrían incorporar / modi�car) para 

mejorar el impacto.

Durante todo el año, nuestro modelo permite brindar y solicitar feedback a otros de manera 

espontánea y también los managers pueden pedir feedback de sus reportes directos.

A �n de año, cada colaborador realiza su auto-evaluación y el líder revisa toda la 

información acumulada durante el año para poder brindar las cali�caciones �nales.

anexos
DEL REPORTE

Te invitamos a dirigirte al capítulo 8 y ver en la sección 8.5 Anexos de este Reporte el 
cuadro sobre gestión del desempeño.    

personas
reultados
opinión
clientes

LIDERAZGO
EN
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PLANES DE DESARROLLO

Diseñamos planes de desarrollo de los niveles Directivos y de los Gerentes 

identi�cados como ocupantes de posiciones críticas. Se trabaja en el armado de un 

plan acorde a las necesidades, que luego será validado por Recursos Humanos 

Corporativo y será el eje de trabajo durante el año.

Respecto de las demás posiciones, trabajamos con Planes de Desarrollo basados en 

necesidades concretas así también bajo el concepto del autodesarrollo como pilar 

para el crecimiento, para que cada integrante tenga herramientas para crecer, donde 

el principal interesado en este proceso es el colaborador. 

PROCESO DE RECATEGORIZACIÓN

Todos los años, en abril y septiembre, se 

presentan dos instancias en las que se evalúa 

a aquellas personas que continúan su 

crecimiento en la compañía accediendo a un 

nuevo rol jerárquico.

Tiene por objetivo:

Ayudar a crear una cultura orientada hacia 

el desarrollo.

Involucrarnos personalmente en el éxito 

profesional de nuestros colaboradores y de 

la compañía.

El crecimiento en Prudential es progresivo y se 

basa en el desempeño demostrado, el foco en 

los atributos de liderazgo y el compromiso del 

colaborador. Durante el período se han 

promocionado 16 colaboradores a posiciones 

de analistas, mandos medios y managers.



AMBIENTE
Y COMUNIDAD

7
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NUESTRO IMPACTO
RESPONSABLE en números

 

07.2021- 06.2022

Programas con la comunidad *

Grant Fundación Prudential Financial “Centro de
O�cios”  Asociación Civil Pequeños Pasos

Organizaciones e instituciones sociales aliadas

Personas involucradas en el Programa de
Voluntariado Corporativo *1

Horas dedicadas al Programa de Voluntariado
Corporativo

$4.240.585,00

USD 10.000.-

33

73

73 colaboradores
(22% del total de 
empleados) han 
participado en 10 

proyectos de 
voluntariado

219 horas totales

258 horas laborales

07.2020 - 06.2021

$3.634.920,00

USD 10.000.-

24

86

86 colaboradores 
(23% del total de 
empleados) han 
participado en 16 

proyectos de 
voluntariado

258 horas totales

258 horas laborales

$23.613.064,00

USD 10.000.-

27

245

206 colaboradores 
(53% del total de 
empleados) y 39 
familiares han 

participado en 30 
proyectos de 
voluntariado

876 horas totales

783 horas laborales

$2.361.052,00

USD 10.000.-

32

289

253 colaboradores 
(66% del total de 
empleados) y 36 
familiares han 

participado en 33 
proyectos de 
voluntariado

815 horas totales

448 horas laborales

07.2019 - 06.2020 07/2018 - 06/2019

* Incluye inversión en la comunidad realizada en el periodo julio 2021 a junio 2022: Programas de inversión social con siete organizaciones sociales Programas educativos: 
“Cuidando Lo Mejor de Vos”  y Programa de voluntariado corporativo con acciones realizadas en alianza con instituciones sociales en el periodo reportado. En el periodo julio 
2019-junio 2020 la Compañía ha realizado donaciones extraordinarias a la Campaña Argentina Nos Necesita y Seamos Uno por COVID-19.

*1 Durante todo este periodo reportado, llevamos adelante acciones de voluntariado solamente en modalidad virtual y relanzamos en julio 2022, fuera del alcance de este 
Reporte, el voluntariado en formato presencial. Debido a esto, se visualiza una menor cantidad de voluntarios participantes en acciones de voluntariado. Asimismo, se han 
incrementado la cantidad de organizaciones aliadas ya que hemos realizado campañas de donaciones de alimentos no perecederos y por día de la niñez. 
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CON LA COMUNIDAD  
compromiso

Tema Material
Acceso a la Educación

Prevención de la Salud

Inclusión Laboral y Acceso al Empleo 

El lema de nuestras acciones de RSE y 

Sustentabilidad es PruProtege:                  

“buscamos acercar protección a la mayor 

cantidad de personas y familias de nuestro país”.

Trabajamos en tres ejes de trabajo para promover la movilidad social y prosperidad 

económica del país: 

Fortalecimiento de la educación, 

Prevención de la salud y

Acceso al empleo. 

Contamos con un programa de voluntariado corporativo mediante el cual anualmente 

realizamos una convocatoria de proyectos. A partir del 2018, nos propusimos 

impulsar y trabajar para ser generadores de conciencia aseguradora en las futuras 

generaciones a través de dos programas educativos con la comunidad: Cuidando Lo 

Mejor de Vos y Prudential Seguros Va a la Universidad. 

Cuidando Lo 

Mejor de Vos y Prudential Seguros Va a la Universidad. 
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PROGRAMAS DE INVERSIÓN SOCIAL PRIVADA

En alianza con 7 organizaciones de la sociedad civil, acompañamos iniciativas en las 

zonas donde estamos presentes: Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y San Juan.

LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN SOCIAL PRIVADA
EJECUTADOS EN EL PERIODO SON:

Programa de Capacitación (2 talleres de 8 encuentros cada uno) a 20 Emprendedoras 

y acompañamiento de 10 emprendimientos familiares facilitando microcréditos junto 

a la Asociación Civil Mujeres 2000 en Tigre.Asociación Civil Mujeres 2000 en Tigre.

Programa de acompañamiento para la inclusión laboral de personas con discapacidad 

y el fortalecimiento de los procesos productivos junto a la empresa social Red Activos 

y del estudio creativo GOTA, de la Asociación Civil La Usina. Asociación Civil La Usina.

Programa de acompañamiento mediante el otorgamiento de 5 becas para jóvenes de 

la Escuela Secundaria Madre Rafaela en San Fernando junto a la Fundación 

Reciduca.

Fundación 

Reciduca.

Programa de becas para evitar la deserción escolar en nivel secundario destinadas a 

6 jóvenes junto a la Fundación Fondo de Becas para Estudiantes, FONBEC, en la 

provincia de Mendoza.

 Fundación Fondo de Becas para Estudiantes, FONBEC,

Programa para generar espacios de formación para niños y jóvenes de la provincia de 

Córdoba junto a la Fundación Effetá. Fundación Effetá. 
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Programa para brindar asistencia al cuidado paliativo de los bene�ciarios de la Casa 

de la Bondad de la Fundación Manos Abiertas, delegación San Juan. 

 Casa 

de la Bondad de la Fundación Manos Abiertas, delegación San Juan. 

Programa de inclusión laboral a través de la apertura de un Centro de O�cios, que 

tiene por objetivo promover la salida al mercado de trabajo de jóvenes mediante el  

aprendizaje de distintos o�cios. El proyecto se implementa junto a la Asociación Civil 

Pequeños Pasos en la localidad de Loma Hermosa en San Martín, Provincia de 

Buenos Aires.

Este proyecto es un programa de articulación público-privada y parte de su 

�nanciamiento proviene de un fondo de USD 10.000 otorgado de forma 

ininterrumpida desde el año 2017 por la Fundación Prudential de Estados Unidos. 

Asociación Civil 

Pequeños Pasos

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO CORPORATIVO

Nuestro Programa de 

Voluntariado Corporativo se 

implementa a través de una 

Convocatoria de Proyectos de 

Voluntariado, que promueve el 

involucramiento de los 

colaboradores y sus familias 

en actividades solidarias para 

comunidades vulnerables, 

próximas a nuestra zona de in�uencia. Los colaboradores presentan iniciativas de 

voluntariado relacionadas a nuestros ejes de trabajo con la comunidad: educación, 

salud y empleo.

Proponemos a los colaboradores distintos actividades de voluntariado, 

respondiendo a su diversidad de intereses para ayudar. Los principales proyectos 

acompañados abordan  temáticas de pintura y refacción, apoyo escolar, dictado de 

talleres de formación, campaña de donación voluntaria de sangre y colectas, entre 

otras actividades. 

Convocatoria de Proyectos de 

Voluntariado,
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Nuestros voluntarios 

durante este periodo del 

reporte continuaron 

ayudando desde casa

Abrimos nuevas oportunidades de voluntariado para seguir colaborando con las 

organizaciones y también realizamos campañas de donaciones de alimentos no 

perecederos y por el día de la niñez.

Con el retorno a las actividades presenciales, en el mes de abril 2022, 

relanzamos la convocatoria de proyectos para ayudar ONGs e impulsamos 

acciones de voluntariado proponiendo un modelo de voluntariado híbrido y 

en el mes de junio 2022, realizamos una campaña de donación voluntaria 

de sangre junto a la ONG Dale Vida.

En julio 2022, fuera del alcance 

de este Reporte, realizamos 

kick-off de los proyectos de 

voluntariado donde presentamos 

las organizaciones con las que 

colaboraremos durante el 

segundo semestre del 2022 y 

con distintas experiencias 

solidarias los colaboradores 

revivieron en todas nuestras 

o�cinas la cultura del 

voluntariado corporativo. 
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A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO CORPORATIVO, EN EL PERÍODO REPORTADO 

COLABORAMOS CON 33 ORGANIZACIONES SOCIALES MEDIANTE EL INVOLUCRAMIENTO DE NUESTROS 

COLABORADORES EN 10 PROYECTOS DE VOLUNTARIADO.

LOS PROYECTOS DE VOLUNTARIADO CON LOS QUE COLABORAMOS FUERON:

Organizaciones aliadas:

Fundación Effetá, Córdoba

Fundación 180° Educar Para el Cambio, 
Córdoba

Fundación Artecura

Fundación FONBEC, Mendoza

Fundación Dale Tu Mano, Buenos Aires

Fundación Cimientos, Buenos Aires

Organización Festival Internacional de Cine 
Ambiental de la Patagonia, Bs.As.

Asociación Tarcisio, Mendoza

Organización Casa del Peregrino, Buenos Aires 

EDUCATIVAS
temáticas

Organizaciones aliadas:

Fundación Aikén, Buenos Aires

Asociación Civil Dale Vida, Buenos Aires

Asociación Tiempo de Hacer, Buenos Aires

Fundación Donde Quiero Estar, Buenos Aires 

Institución Sur B.AY.A.N.S (Banco del 
audífono y Ayuda al Niño sordo), Mendoza

Fundación Trauma, Buenos Aires

Asociación Civil Aquí Estoy, Buenos Aires

Cáritas, Buenos Aires

Sueña que no existen fronteras, Buenos Aires

Bethel, Córdoba

DE SALUD
temáticas

Organizaciones aliadas:

Fundación Forge, Buenos Aires

Fundación Reciduca, Buenos Aires 

Asociación Civil Mujeres 2000, Buenos Aires

Fundación Fonbec, Mendoza

Asociación Civil Cascos Verdes, Buenos Aires

Asociación Civil Pequeños Pasos, Buenos Aires 

Municipio de Vicente López Programa Panal, 
Bs. As.

Asociación Civil Peregrina, Buenos Aires 

ACCESO AL EMPLEO
temáticas
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PROGRAMAS EDUCATIVOS 

En nuestro país, por diferentes cuestiones socio-culturales, la noción de contar con 

un seguro de vida es limitada. 

Este tema es destacado como importante por nuestros grupos de interés en la matriz 

de materialidad y, al mismo tiempo, el ODS 8 en su meta 10 clama por “fortalecer la 

capacidad de las instituciones �nancieras nacionales para alentar y ampliar el acceso 

a los servicios bancarios, �nancieros y de seguros para todos”.

NUESTRO COMPROMISO ES GENERAR CONCIENCIA ASEGURADORA EN 

NUESTRA COMUNIDAD. 

En el periodo reportado, continuamos desarrollando nuestro programa educativo 

alineados a nuestro compromiso con las futuras generaciones en pos de generar 

conciencia aseguradora y de cuidar la vida. 

NUESTRO COMPROMISO ES GENERAR CONCIENCIA ASEGURADORA EN 

NUESTRA COMUNIDAD. 

Nuestro programa de conciencia aseguradora “Cuidando Lo Mejor de Vos” se 

encuentra disponible en esta plataforma virtual www.cuidandolomejordevos.com.ar 

para que los alumnos y docentes puedan seguir aprendiendo sobre el cuidado de la 

vida y la salud con la escuela y desde sus casas 

En el periodo reportado, participamos de la edición de octubre 2021 de la exposición 

virtual Viví Sustentabilidad donde están presentes empresas y organizaciones con sus 

programas educativos con las futuras generaciones. 

“Cuidando Lo Mejor de Vos”

 exposición 

virtual Viví Sustentabilidad 

Tema Material
Conciencia Aseguradora
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El programa educativo 

persigue el propósito de 

trabajar junto a las futuras 

generaciones para generar 

conciencia sobre la protección 

y el cuidado de la vida 

aportando a los alumnos 

contenidos vinculados con la 

protección, hábitos saludables y valores, por medio de estrategias didácticas 

diseñadas especialmente para dicho �n. 

El programa consiste en un taller lúdico didáctico, orientado a alumnos de escuelas 

primarias públicas y privadas. Involucramos a los colaboradores para la convocatoria 

de escuelas, articulamos con municipios y gobiernos para compartir contenidos 

valiosos para los niños, y llevamos la marca Prudential Seguros a las escuelas para 

que los chicos tomen conciencia, a través del juego, de la importancia de cuidar su 

vida.

PROGRAMA “CUIDANDO LO MEJOR DE VOS”

CONOCÉ MÁS SOBRE EL PROGRAMA CUIDANDO LO MEJOR DE VOS

EL AMBIENTE 
Impacto

Tema Material
Uso Sostenible de Recursos y Energía

Educación Ambiental

Criterios Ambientales en el Diseño y Venta de Productos 

Conformidad Ambiental de Productos

Estamos comprometidos con la preservación y la protección del medio ambiente. 

Nuestra estrategia denominada “Camino a Papel Cero” comprende distintas 

iniciativas para reducir el impacto ambiental, según dos grandes ejes:

USO SOSTENIBLE DE RECURSOS Y EDUCACIÓN PARA LA
PROMOCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES

CONFORMIDAD AMBIENTAL DE PRODUCTOS
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USO SOSTENIBLE DE RECURSOS Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

Estamos comprometidos en combinar rendimiento económico y cuidado del 

ambiente, haciendo un uso e�ciente de los recursos en nuestras instalaciones y 

actividades diarias.

En nuestras o�cinas centrales y en las 

remodelaciones que estamos llevando 

adelante en las o�cinas hemos instalado 

sistemas Presmatic para ahorro de agua y 

sistemas de reducción de inyección de 

agua en inodoros con el objetivo de 

fomentar un uso responsable del agua. 

DEL AGUA
Uso responsable

Fomentamos el consumo racional de la 

energía.

En nuestras o�cinas centrales, el 100% de 

los artefactos de luz son luminarias led. 

Además, tenemos sectorizado los circuitos 

eléctricos, lo que permite iluminar sólo los 

sectores ocupados, disminuyendo el tiempo 

de encendido de las luces. 

ENERGÉTICA
Eficiencia

Si bien nuestras o�cinas permanecieron 

cerradas y los procesos se digitalizaron al 

100%. En nuestras o�cinas ya contábamos 

con distintas prácticas con el objetivo de 

reducir y reciclar papel:

Impresoras con PIN:                                            

Todas nuestras instalaciones cuentan con 

impresoras con PIN, evitando la impresión 

y fotocopiado excesivo, y protegiendo la 

privacidad de la información del personal y 

de nuestros clientes.

USO DEL PAPEL
Disminución del 
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Reciclado de Papel.

Contamos con un servicio de 

papel con�dencial para su 

destrucción y posterior 

reciclado. En alianza con 

Shred-It, proveedor de dicho 

servicio, reciclamos papel de 

nuestras operaciones.

Reciclado de Tapitas para la 

Fundación Garrahan.

Tenemos en las o�cinas 

centrales un lugar especí�co 

para el acopio de las tapitas 

plásticas.  

Eliminación de Vasos de Plástico. 

En todas nuestras instalaciones 

contamos con vajilla de losa y 

hemos eliminado los vasos de 

plástico descartable.

Separación de Residuos. 

Todas nuestras instalaciones 

cuentan con dos tipos de tachos 

para separar los elementos 

reciclables. Capacitamos a 

nuestros colaboradores sobre la 

correcta disposición �nal de los 

residuos.

RECICLADO
Sensibilizamos y capacitamos a 

nuestros colaboradores y sus 

familias en separación de los 

residuos y reciclado de plásticos en 

el mes del medioambiente a través 

de materiales audiovisuales 

generados por la ONG Cascos 

Verdes. 
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Contamos con una Política de Donación de Activos a través de la cual reciclamos el 

mobiliario y los bienes en desuso debido al recambio de los espacios de trabajo de 

o�cinas de Casa Central y las agencias. 

En el período reportado, hemos donado mobiliario por renovación de nuestras o�cinas 

de Mendoza y también hemos realizado donaciones de materiales de librería y de 

cocina en Buenos Aires.  

RECICLADO A TRAVÉS DE LAS DONACIONES DE MOBILIARIO DE LA COMPAÑÍA

Imágenes del 
mobiliario donado de la 
Agencia de Mendoza. 

CONFORMIDAD AMBIENTAL DE PRODUCTOS

Nuestros servicios no se materializan en ningún producto físico. La contratación del 

seguro se realiza mediante el proceso de “envío y entrega de la póliza”, el cual 

supone un documento con la �rma del cliente. 

En ese documento se plasma la promesa de pago en caso de siniestro. Desde junio 

de 2018 en Prudential Seguros es 100% digital (en lo que respecta a nuevos 

negocios) logrado a través de la implementación de póliza electrónica.

Los procesos fueron digitalizados y los 

pedidos de envío de documentación digital 

se han �exibilizado para poder brindar el 

mejor servicio al asegurado y continuar 

garantizando las operaciones del negocio en 

pandemia con los colaboradores trabajando 

100% en modalidad remota. 
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Las siguientes iniciativas implementadas por las áreas de operaciones de las dos 

unidades de negocio, han permitido eliminar los formatos físicos por los digitales: 

Reemplazamos la póliza en papel por una digital. 

Esta implementación permite disminuir la cantidad de impresiones en la empresa y 

los envíos a través de servicios de logística, con la consecuente disminución de 

dióxido de carbono.

PÓLIZA ELECTRÓNICA

Herramienta que permite a nuestra fuerza de ventas de Vida Individual acceder en 

formato digital a los materiales de marketing e institucionales y a todos los materiales 

de entrenamiento. La compañía ha dejado de imprimir nuevos folletos de marketing 

entregables al cliente, centralizando todo el material en formato digital.

APP CON MATERIALES DE MARKETING Y ENTRENAMIENTO

Todos los documentos que ingresan a Operaciones Vida Individual son digitalizados. 

Todos los sectores utilizan la imagen para trabajar y no el físico. Esto asegura el 

correcto direccionamiento de la información al sector que corresponde y también la 

con�dencialidad de los datos de nuestros asegurados, dado que de acuerdo a la 

carátula con que se digitaliza la documentación, hay restricción de acceso a los 

distintos usuarios.

DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y SOLICITUD DE INFORMACIÓN AL CLIENTE VÍA E-MAIL

El objetivo es que el cliente acceda través de nuestro sitio Web a la información 

online de sus pólizas. Se realizaron diversas campañas para fomentar la registración. 

A junio de 2022, el 71% de nuestros clientes se ha registrado correctamente.

ACCESO A CUENTAS VIDA INDIVIDUAL

INICIATIVAS SEGUROS INDIVIDUALES
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A la Web de Clientes a través del portal Acceso a Cuentas los clientes pueden acceder 

a las cartas con información sobre sus pólizas.

ENVÍO DE CARTAS 

A partir de julio 2018 se generó un nuevo circuito digital entre Operaciones Vida 

Individual & Finanzas a través del cual se envían las órdenes de pago junto con los 

datos correspondientes -transferencias y cheques- de manera 100% digital.

ELIMINACIÓN DE VOUCHERS FÍSICOS PARA PAGOS 

Con esta implementación toda la información que se presenta del cliente es 100% 

digital, reduciendo completamente el uso del papel. Durante el año se digitalizaron 

32.919 documentos. 

DIGITALIZACIÓN DEL PROCESO DE ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN

Todas las pólizas emitidas son enviadas a nuestro grupo de bróker y productores de 

seguros por e-mail o puestas a disposición en  la herramienta Brokers on line ( BOL)  

desarrolllada para que el bróker o intermediario pueda acceder a información  de sus 

pólizas cuando lo desee.

ENVÍO DE PÓLIZAS Y CERTIFICADOS POR E-MAIL PARA EL 100% DE LAS PÓLIZAS EMITIDAS
POR LOS RAMOS DE ACCIDENTES PERSONALES, VIDA GRUPO, Y VIDA OBLIGATORIO. 

Todos los meses, el área de Operaciones Vida Grupo actualiza la información de cada 

póliza con la nómina de empleados vigentes y procede a facturarla, emitiendo las 

facturas correspondientes. Estas facturas, junto a las nóminas facturadas, son 

enviadas vía e-mail o puesta a disposición en la herramienta BOL , evitando así la 

impresión en papel y el envío de las mismas.

ENVÍO DE FACTURAS POR E-MAIL O ACCESO DIGITAL

INICIATIVAS SEGUROS COLECTIVOS

BROKERS Y PRODUCTORES 
DE SEGUROS RECIBEN LAS 
PÓLIZAS, CERTIFICADOS Y  
FACTURAS VÍA E-MAIL O 
ACCEDEN VIA DIGITAL.

100%
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A nuestros clientes del canal masivos, en caso de contar con su mail, le enviamos la 

póliza, certi�cado de cobertura y noti�cación de baja de su cobertura vía email.

ENVÍO DE CARTAS A CLIENTES POR E-MAIL

Con la implementación del WorkFlow de emisión, se guarda en forma digital el 100 

% de los legajos de pólizas y sus documentos adjuntos.

DIGITALIZACIÓN SOLICITUDES DE EMISIÓN /DOCUMENTOS DESDE PUNTO DE ENTRADA

Adaptamos las solicitudes físicas para pedido de e-mail y se resaltan los bene�cios a 

los asegurados sobre la rapidez de recibir la información por esa vía. En forma 

paralela, diseñamos campañas de incentivos para que los vendedores incentiven la 

solicitud de e-mail al asegurado. 

INCENTIVO DE SOLICITUD DE E-MAIL DE ASEGURADOS PARA REDUCIR EL CONSUMO DE PAPEL
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De tu futuro nos ocupamos nosotros.

sustentable
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Este es nuestro 6° Reporte de Sustentabilidad. Informa los impactos económicos, 

sociales y ambientales en Argentina, durante el año �scal del período 01 de julio de 

2021 al 30 de junio de 2022. Se encuentra alineado a la presentación del balance 

contable y �nanciero de la compañía. Ha sido elaborado en concordancia con los 

Estándares GRI y SASB (Sustainability Accounting Standard Board).

Hemos conformado un Comité Operativo integrado por colaboradores de distintas 

áreas de la compañía. Sus contenidos �nales fueron validados por el Comité 

Directivo.

Este documento fue coordinado por el área de RSE & Sustentabilidad y contó con el 

asesoramiento técnico de SMS Latinoamérica y diseñado por GOTA, estudio de 

comunicación integrante del Ecosistema de La Usina y la empresa social 

redACTIVOS: estudio profesional con valor social, formado por diseñadores, 

publicitarios y un equipo de creativos con discapacidad intelectual.

1er Reporte de Sustentabilidad
Julio 2016 - Junio 2017 

2do Reporte de Sustentabilidad
Julio 2017 - Junio 2018 

3er Reporte de Sustentabilidad
Julio 2018 - Junio 2019 

4to Reporte de Sustentabilidad
Julio 2019 - Junio 2020 

De tu futuro nos
ocupamos nosotros.

REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2020-2021

5to Reporte de Sustentabilidad
Julio 2020 - Junio 2021 

Reporte de Sustentabilidad 2021-2022

INNOVAMOS PARA LLEGAR
CON NUESTROS SEGUROS

cada vez a más personas

6to Reporte de Sustentabilidad
Julio 2021 - Junio 2022 
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GRUPOS DE INTERÉS
Basados en altos estándares éticos y de transparencia, trabajamos 

para establecer relaciones de con�anza con nuestros grupos de 

interés.

Atendemos a sus expectativas mediante el diálogo abierto y �uido con 

cada uno de ellos. Identi�camos sus necesidades para implementar 

iniciativas, en línea con sus demandas sobre nuestra operación, y los 

mantenemos informados sobre el desempeño de la compañía.

Diálogo con COLABORADORES
Y SUS FAMILIAS

BROKERS Y PRODUCTORES
DE SEGUROS

ASEGURADOS

PROVEEDORES

ACCIONISTAS

COMUNIDAD Y
ORGANISMOS DE
LA SOCIEDAD
CIVIL

ORGANISMOS
PUBLICOS DE
GOBIERNO

CÁMARAS Y
ASOCIACIONES
EMPRESARIAS
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MATERIALIDAD
Identi�camos nuestros temas materiales, los cuáles han sido priorizados, en 

ejercicios anteriores, a través del relevamiento de expectativas a nuestros grupos de 

interés, para luego ser validados por la alta dirección de la compañía. Así 

conformamos la matriz de materialidad que incluye los aspectos materiales 

relacionados con los pilares de nuestra estrategia de sustentabilidad:

Matriz de  

Gobierno
Corporativo

Desempeño
del Negocio

Potenciamos
el Talento

Ambiente y
Comunidad

Re
le

va
nc

ia
 p

ar
a 

lo
s 

Gr
up

os
 d

e 
In

te
ré

s

Relevancia para Prudential

Gobierno Corporativo

Potenciamos el Talento

Desempeño del Negocio

Ambiente y Comunidad

Ética y transparencia en el negocio
Lucha contra la corrupción
Solvencia / Desempeño Económico
Involucramiento de la Alta Dirección en la estrategia de 
sustentabilidad
Promoción de los derechos humanos
Competencia justa
Gestión del riesgo
Empleo y protección social
Conciliación familia-trabajo
Formación y desarrollo de colaboradores
Diversidad e inclusión. Igualdad de oportunidades
Salud y seguridad en el trabajo
Formación de empleados en materia de sustentabilidad
Comunicación y diálogo con empleados

Servicios de atención al cliente
Gestión de calidad
Resolución de quejas
Comunicación y contratos claros y transparentes
Seguridad y privacidad de datos de los clientes
Innovación y desarrollo en nuevos productos

de la energía
Conformidad ambiental de productos y servicios
Educación ambiental a la sociedad
Conciencia Aseguradora
Microseguros
Educación
Prevención de la salud
Acceso al empleo
Donación (Inversión Social) a Organizaciones Sociales
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INDICADORES GRI
Tabla de  

119

 Estándares GRI 2021
CONTENIDOS GENERALES ISO 26.001

2-1 Detalles organizacionales
2-1.a Nombre de la organización
2-1.b Naturaleza y propiedad de la forma jurídica
2-1.c Ubicación de la sede central
2-1.d Países en los que opera
2-2 Entidades incluídas en el proceso de reporte de sustentabilidad de la organización
2-2.a Lista de todas las entidades incluidas en el proceso de reporte de sustentabilidad 
2-2.b Si la organización auditó estados �nancieros consolidados o información �nanciera archivada en registros públicos, 
especi�car las diferencias entre la lista de entidades incluidas en el reporte �nanciero y las incluidas en el reporte de 
sustentabilidad.
2-2.c Si la organización consiste en múltiples entidades, explicar la metodología utilizada para consolidar la información
2-3 Período de reporte, frecuencia y datos de contacto
2-3.a Especi�car el período y la frecuencia de reporte de sustentabilidad
2-3.b Especi�car el período de reporte �nanciero y, en caso de que no coincida con el del reporte de sustentabilidad, 
explicar por qué existen diferencias.
2-3.c Fecha de publicación del reporte o de la información reportada.
2-3.d Especi�car los datos de contacto por eventuales preguntas acerca del reporte o de la información reportada.
2-4 Reexpresión de la información 
2-5 Con�anza externa
2-5.a Describa las políticas y prácticas para generar con�anza externa, incluyendo si el máximo órgano de gobierno y 
altos ejecutivos están involucrados y cómo.
2-5.b Si el reporte de sustentabilidad fue veri�cado
2-6 Actividades, cadena de valor y otros negocios
2-6.a Sectores en los que está activo
2-6.b Describir la cadena de valor, incluyendo: actividades, productos, servicios y mercados que sirve; cadena de sumi-
nistros; entidades aguas abajo de la organización y sus actividades.
2-6.c Otras relaciones comerciales relevantes
2-6.d Cambios signi�cativos en actividades, cadena de valor y otros negocios respecto al período previo de reporte.

Capítulo 2

Capítulo 2

Desde el 01/07/2021 al 30/06/2022. Frecuencia anual.

Las presentaciones se realizarán anualmente según año �scal correspondiente.

Desde el 01/07/2021 al 30/06/2022. 
pruprotege.argentina@prudential.com 
No hubo reexpresiones 

Capítulo 3

El Reporte de Sustentabilidad no fue veri�cado.

Capítulo 5

Durante el periodo no hubo cambios signi�cativos en el tamaño, estructura y propiedad de la compañía ni cambios signi�-
cativos en la cadena de valor.

Prudential Seguros en su forma jurídica es una Sociedad Anónima.

6.3.10; 6.4.1-6.4.2; 
6.4.3; 6.4.4; 6.4.5; 

6.8.5; 7.8

6.3.10; 6.4.1-6.4.2; 
6.4.3; 6.4.4; 6.4.5; 

6.8.5; 7.8

5.2;7.3.2; 7.3.3; 7.3.4; 
5.3; 7.5.3; 7.6.2

5.3
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 Estándares GRI 2021
CONTENIDOS GENERALES ISO 26.001

2-7 Información sobre empleados
2-7.a Número total de empleados y desgloce por género y por región.
2-7.b Número total de empleados por género y por región según el tipo de contrato de trabajo (permanentes, temporales, 
"non-guaranteed hours", tiempo completo y tiempo parcial).
2-7.c Describir las metodologías y suposiciones tomadas para recopilar la información, incluyendo cómo se reportan los 
datos.
2-7.d Reportar información contextual necesaria para comprender la información reportada sobre empleados.
2-7.e Describir �uctuaciones importantes en el número de empleados en el período reportado y entre períodos de reporte.
2-8 Información sobre otros trabajadores
2-8.a Número total de trabajadores que no son empleados y cuyo trabajo está controlado por la organización, y describir la 
relación contractual y el tipo de trabajos que realizan.
2-8.b Describir las metodologías y suposiciones tomadas para recopilar la información, incluyendo cómo se reportan los 
datos.
2-8.c Describir �uctuaciones importantes en el número de trabajadores que no son empleados en el período reportado y 
entre períodos de reporte.
2-9 Estructura de gobernanza y composición
2-10 Nominación y selección del máximo órgano de gobierno
2-11 Presidente del máximo órgano de gobierno
2-12 Rol del máximo órgano de gobierno para supervisar la gestión de impactos
2-13 Delegación de autoridad para la gestión de impactos
2-14 Rol del máximo órgano de gobierno en el reporte de sustentabilidad
2-14.a Reportar si el máximo órgano de gobierno es responsable de revisar y aprobar la información reportada, incluyendo 
los temas materiales de la organización. De ser así, describir el proceso de revisión y aprobación de la información.
2-14.b Si el máximo órgano de gobierno no es responsable de revisar y aprobar la información reportada, incluyendo los 
temas materiales de la organización, explicar el motivo.
2-15 Con�ictos de intereses
2-16 Comunicación de preocupaciones críticas
2-16.a Describir si las preocupaciones críticas son comunicadas al máximo órgano de gobierno, y cómo son comunicadas.
2-16.b Número total y naturaleza de las preocupaciones críticas comunicadas al máximo órgano de gobierno durante el 
período del reporte.
2-17 Conocimientos colectivos del máximo órgano de gobierno
2-18 Evaluación del desempeño del máximo órgano de gobierno
2-19 Políticas de remuneración
2-20 Proceso para determinar la remuneración

2-21 Ratio total anual de compensación
2-22 Declaración sobre estrategias de desarrollo sostenible
2-22.a Reportar una declaración del máximo órgano de gobierno o el más alto ejecutivo de la organización acerca de la 
relevancia de la sostenibilidad para la organización y su estrategia para contribuir al desarrollo sostenible.

Capítulo 6

Capítulo 6

Capítulo 4

El reporte de sustentabilidad es validado por el CEO & Presidente de Prudential

Capitulo 4

Capitulo 4

Capitulo 3
Capitulo 3

Capitulo 1

Capítulo 6. Los elementos de la retribución de la alta gerencia están compuestos por: Salario Base, Salario Variable por 
desempeño, incentivos de largo plazo en acciones de la compañía. No aplican los reembolsos. No se otorgan primas o 
incentivos de contratación. Se de�nen objetivos anuales y en función de su alcance se establece el pago de la remunera-
ción variable. Se otorga a la Alta Gerencia la posibilidad de participar de un Plan de Pensión. Cada uno de los participantes 
puede aportar, según de�na, hasta el 8% del excedente de SMSA y la compañía espeja el valor de la contribución para 
generar un fondo para acompañar a la Alta Gerencia en el momento del retiro.

6.3.10; 6.4.1-6.4.2; 
6.4.3; 6.4.4; 6.4.5; 

6.8.5; 7.8

6.2; 7.4.3; 7.7.5

4.7; 6.2; 7.4.2
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2-23 Compromisos de política
2-23.a Describir los compromisos de política de la organización para la conducta empresarial responsable.
2-23.b Describir los compromosos de política especí�cos para el respeto de los DDHH.
2-23.c Proveer links a los compromisos de política en caso de estar disponibles al público; si no, explicar por qué no lo 
están.
2-23.d Explicar el nivel con el cual fue aprobado cada compromiso de política dentro de la organización.
2-23.e Explicar hasta dónde se extiende la aplicación de los compromisos de política, dentro de las actividades de la orga-
nización y sus relaciones comerciales.
2-23.f Explicar cómo los compromisos de política son comunicados a los trabajadores, socios y otras partes interesadas.
2-24 Integración de los compromisos de política
2-25 Procesos para mitigar impactos negativos
2-26 Mecanismos para buscar sugerencias y elevar preocupaciones
2-27 Conformidad con leyes y regulaciones
2-28 A�liación a asociaciones

2-29 Abordaje del compromiso de los grupos de interés
2-30 Acuerdos de negociación colectiva
3-1 Proceso para determinar los temas materiales
3-1.a Describir el proceso para determinar los temas materiales.
3-1.b Especi�car los grupos de interés y expertos cuyas miradas in�uyeron en el proceso para determinar los temas mate-
riales.
3-2 Lista de temas materiales

3-3.a Describir los impactos potenciales y reales en temas económicos, ambientales y sociales (incluyendo impactos en 
DDHH).
3-3.b Reportar si la organización está involucrada en impactos negativos a través de sus actividades o como resultado de 
sus relaciones comerciales, y describir dichas actividades o relaciones comerciales.
3-3.c Describir las políticas o compromisos en relación con el tema material
3-3.d Describir las acciones llevadas a cabo para gestionar el tema material y sus impactos relacionados.
3-3.e Información acerca del seguimiento de la efectividad de las acciones tomadas.
3-3.f Describir cómo el compromiso con las partes interesadas in�uye en las acciones tomadas y cómo se informa si las 
acciones fueron efectivas.
201-1  Valor económico directo grenerado y distribuido
201-2 Implicaciones �nancieras y otros riesgos y oportunidades derivados del cambio climático
201-3 Obligaciones del plan de bene�cios de�nidos y otros planes de jubilación

201-4 Asistencia �nanciera recibida del gobierno

Capítulo 3

Capítulo 3

Capítulo 3

Capítulos 2 y 5

Información no disponible

El plan de pensión compromete a la empresa a aportar el mismo valor que decide ingresar el empleado. Es una póliza 
emitida en dólares que tiene 2 cuentas por cada participante. La individual donde se depositan los aportes del empleado y 
la especial donde se registran los aportes de la compañía. Como es un programa a largo plazo una vez por año se trans�e-
re de la cuenta especial a la individual un porcentaje del saldo de esta cuenta. El participante puede realizar rescates de 
su cuenta individual.

Capítulo 5

Capítulo 4

Capítulo 2

4.4; 6.6.3

5.3

5.3

6.3.10; 6.4.1-6.4.2; 6.4.3; 
6.4.4; 6.4.5; 6.8.5; 7.8

5.2;7.3.2; 7.3.3; 7.3.4; 
5.3; 7.5.3; 7.6.2

6; 7.3.1; 7.4.3; 7.7.3; 
7.7.5

201 - Desempeño Económico

ASPECTOS ECONÓMICOS
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3-3.a Describir los impactos potenciales y reales en temas económicos, ambientales y sociales (incluyendo impactos en 
DDHH).
3-3.b Reportar si la organización está involucrada en impactos negativos a través de sus actividades o como resultado de 
sus relaciones comerciales, y describir dichas actividades o relaciones comerciales.
3-3.c Describir las políticas o compromisos en relación con el tema material
3-3.d Describir las acciones llevadas a cabo para gestionar el tema material y sus impactos relacionados.
3-3.e Información acerca del seguimiento de la efectividad de las acciones tomadas.
3-3.f Describir cómo el compromiso con las partes interesadas in�uye en las acciones tomadas y cómo se informa si las 
acciones fueron efectivas.
202-1 Ratio del salario de categoría inicial estándar por sexo frente al salario mínimo local 

202-2 Porcentaje de altos directivos procedentes de la comunidad local donde opera la organización

Capítulo 6

Todos los salarios de los colaboradores de Prudential se encuentran por encima del SMVM. El salario inicial estándar 
supera en un 24% el SMVM.

6; 7.3.1; 7.4.3; 7.7.3; 
7.7.5

6.3.7; 6.3.10; 6.4.3; 
6.4.4; 6.8.1-6.8.2

El 100% de los altos directivos son de nacionalidad argentina.6.4.3; 6.8.1-6.8.2; 
6.8.5; 6.8.7

202 - Presencia en el Mercado

3-3.a Describir los impactos potenciales y reales en temas económicos, ambientales y sociales (incluyendo impactos en 
DDHH).
3-3.b Reportar si la organización está involucrada en impactos negativos a través de sus actividades o como resultado de 
sus relaciones comerciales, y describir dichas actividades o relaciones comerciales.
3-3.c Describir las políticas o compromisos en relación con el tema material
3-3.d Describir las acciones llevadas a cabo para gestionar el tema material y sus impactos relacionados.
3-3.e Información acerca del seguimiento de la efectividad de las acciones tomadas.
3-3.f Describir cómo el compromiso con las partes interesadas in�uye en las acciones tomadas y cómo se informa si las 
acciones fueron efectivas.
203-1 Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados
203-2 Impactos económicos indirectos signi�cativos

Capítulo 5

6; 7.3.1; 7.4.3; 7.7.3; 
7.7.5

3-3.a Describir los impactos potenciales y reales en temas económicos, ambientales y sociales (incluyendo impactos en 
DDHH).
3-3.b Reportar si la organización está involucrada en impactos negativos a través de sus actividades o como resultado de 
sus relaciones comerciales, y describir dichas actividades o relaciones comerciales.
3-3.c Describir las políticas o compromisos en relación con el tema material
3-3.d Describir las acciones llevadas a cabo para gestionar el tema material y sus impactos relacionados.
3-3.e Información acerca del seguimiento de la efectividad de las acciones tomadas.
3-3.f Describir cómo el compromiso con las partes interesadas in�uye en las acciones tomadas y cómo se informa si las 
acciones fueron efectivas.
204-1 Proporción de gasto en proveedores locales

Capítulo 5

6; 7.3.1; 7.4.3; 7.7.3; 
7.7.5

6.3.9; 6.6.6; 6.6.7; 
6.7.8; 6.8.1-6.8.2; 
6.8.5; 6.8.7; 6.8.9

203 - Impactos económicos indirectos

204 - Prácticas de adquisición
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3-3.a Describir los impactos potenciales y reales en temas económicos, ambientales y sociales (incluyendo impactos en
DDHH).
3-3.b Reportar si la organización está involucrada en impactos negativos a través de sus actividades o como resultado de
sus relaciones comerciales, y describir dichas actividades o relaciones comerciales.
3-3.c Describir las políticas o compromisos en relación con el tema material
3-3.d Describir las acciones llevadas a cabo para gestionar el tema material y sus impactos relacionados.
3-3.e Información acerca del seguimiento de la efectividad de las acciones tomadas.
3-3.f Describir cómo el compromiso con las partes interesadas in�uye en las acciones tomadas y cómo se informa si las
acciones fueron efectivas.
205-1 Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción
205-2 Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción
205-3 Casos de corrupción con�rmados y medidas tomadas

Capítulo 4

Capítulo 4

No se han percibido acciones jurídicas por competencia desleal, prácticas monopólicas o contra la libre competencia en el 
período reportado.

Información no disponible

Los consumos energéticos en las dos casas centrales se deben al consumo de combustible (generadores y vehiculos pro-
pios) y al consumo de energía eléctrica. Este periodo se reportaron los siguientes consumos: 240 L de gasoil; 621,73 L 
de nafta y 134.695 kWh de energía eléctrica.

6.6.1-6.6.2; 6.6.3; 
6.6.6

6; 7.3.1; 7.4.3; 7.7.3; 
7.7.5

6; 7.3.1; 7.4.3; 7.7.3; 
7.7.5

6.6.1-6.6.2; 6.6.36.6.6
6.6.1-6.6.2; 6.6.3; 6.6.6

6.6.1-6.6.2; 6.6.3

205 - Anticorrupción

3-3.a Describir los impactos potenciales y reales en temas económicos, ambientales y sociales (incluyendo impactos en
DDHH).
3-3.b Reportar si la organización está involucrada en impactos negativos a través de sus actividades o como resultado de
sus relaciones comerciales, y describir dichas actividades o relaciones comerciales.
3-3.c Describir las políticas o compromisos en relación con el tema material
3-3.d Describir las acciones llevadas a cabo para gestionar el tema material y sus impactos relacionados.
3-3.e Información acerca del seguimiento de la efectividad de las acciones tomadas.
3-3.f Describir cómo el compromiso con las partes interesadas in�uye en las acciones tomadas y cómo se informa si las
acciones fueron efectivas.
206-1 Acciones jurídicas relacionadas con la competencia desleal,las prácticas monopólicas y contra la libre competencia

206 - Competencia Desleal

123

3-3.a Describir los impactos potenciales y reales en temas económicos, ambientales y sociales (incluyendo impactos en
DDHH).
3-3.b Reportar si la organización está involucrada en impactos negativos a través de sus actividades o como resultado de
sus relaciones comerciales, y describir dichas actividades o relaciones comerciales.
3-3.c Describir las políticas o compromisos en relación con el tema material
3-3.d Describir las acciones llevadas a cabo para gestionar el tema material y sus impactos relacionados.
3-3.e Información acerca del seguimiento de la efectividad de las acciones tomadas.
3-3.f Describir cómo el compromiso con las partes interesadas in�uye en las acciones tomadas y cómo se informa si las
acciones fueron efectivas.
302-1 Consumo energético dentro de la organización
302-2 Consumo energético externo
302-3 Intensidad Energética
302-4 Reducción del consumo energético

302 - Energía

ASPECTOS AMBIENTALES
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Capítulo 7

Dado a la naturaleza de las operaciones de Prudential Seguros, este indicador no aplica para la organización.

6.5.4

3-3.a Describir los impactos potenciales y reales en temas económicos, ambientales y sociales (incluyendo impactos en
DDHH).
3-3.b Reportar si la organización está involucrada en impactos negativos a través de sus actividades o como resultado de
sus relaciones comerciales, y describir dichas actividades o relaciones comerciales.
3-3.c Describir las políticas o compromisos en relación con el tema material
3-3.d Describir las acciones llevadas a cabo para gestionar el tema material y sus impactos relacionados.
3-3.e Información acerca del seguimiento de la efectividad de las acciones tomadas.
3-3.f Describir cómo el compromiso con las partes interesadas in�uye en las acciones tomadas y cómo se informa si las
acciones fueron efectivas.
303-1 Interacción con el agua como recurso compartido
303-2 Gestión de los impactos relacionados con los vertidos de agua
303-3 Extracción de agua
303-4 Vertido de agua
303-5 Consumo de agua

303 - Agua y e�uentes

Información no disponible.

Las emisiones debidas al consumo de combustible por generadores y vehiculos propios, de�nidas como Alcance 1, este 
periodo resultaron 2,07 toneladas de CO2 equivalente.
Las emisiones debidas al consumo de energía eléctrica, de�nidas como Alcance 2, este periodo resultaron 54,83 tonela-
das de CO2 equivalente.
Estamos trabajando en el cálculo de la huella de carbono organizacional que incluye el alcance 3

6.5.3;6.5.4; 6.5.5; 
6.5.6

Capítulo 76.5.3; 6.5.4

3-3.a Describir los impactos potenciales y reales en temas económicos, ambientales y sociales (incluyendo impactos en
DDHH).
3-3.b Reportar si la organización está involucrada en impactos negativos a través de sus actividades o como resultado de
sus relaciones comerciales, y describir dichas actividades o relaciones comerciales.
3-3.c Describir las políticas o compromisos en relación con el tema material
3-3.d Describir las acciones llevadas a cabo para gestionar el tema material y sus impactos relacionados.
3-3.e Información acerca del seguimiento de la efectividad de las acciones tomadas.
3-3.f Describir cómo el compromiso con las partes interesadas in�uye en las acciones tomadas y cómo se informa si las
acciones fueron efectivas.
305-1 Emisiones directas de Gases de Efecto Invernadero (Alance 1)

305-2 Emisiones indirectas de Gases de Efecto Invernadero al generar energía (Alance 2)

305-3 Otras emisiones indirectas de Gases de Efecto Invernadero (Alance 3)
305-4 Intensidad de las emisiones de GEI
305-5 Reducción de las emisiones de GEI

305 - Emisiones

3-3.a Describir los impactos potenciales y reales en temas económicos, ambientales y sociales (incluyendo impactos en
DDHH).
3-3.b Reportar si la organización está involucrada en impactos negativos a través de sus actividades o como resultado de
sus relaciones comerciales, y describir dichas actividades o relaciones comerciales.
3-3.c Describir las políticas o compromisos en relación con el tema material
3-3.d Describir las acciones llevadas a cabo para gestionar el tema material y sus impactos relacionados.
3-3.e Información acerca del seguimiento de la efectividad de las acciones tomadas.
3-3.f Describir cómo el compromiso con las partes interesadas in�uye en las acciones tomadas y cómo se informa si las
acciones fueron efectivas.

306 - Residuos
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Capítulo 7

Capítulo 7

No se han percibido sanciones por incumplimiento de la normativa ambiental en el período reportado.

6.5.3; 6.5.4; 6.5.6

6.5.3

4.6

306-1 Generación de residuos e impactos signi�cativos relacionados con los residuos
306-2 Gestión de impactos signi�cativos relacionados con los residuos
306-3 Residuos generados
306-4 Residuos no destinados a eliminación
306-5 Residuos destinados a eliminación

306 - Residuos

3-3.a Describir los impactos potenciales y reales en temas económicos, ambientales y sociales (incluyendo impactos en
DDHH).
3-3.b Reportar si la organización está involucrada en impactos negativos a través de sus actividades o como resultado de
sus relaciones comerciales, y describir dichas actividades o relaciones comerciales.
3-3.c Describir las políticas o compromisos en relación con el tema material
3-3.d Describir las acciones llevadas a cabo para gestionar el tema material y sus impactos relacionados.
3-3.e Información acerca del seguimiento de la efectividad de las acciones tomadas.
3-3.f Describir cómo el compromiso con las partes interesadas in�uye en las acciones tomadas y cómo se informa si las
acciones fueron efectivas.
307- 1 Incumplimiento de las leyes y regulaciones ambientales

307 - Cumplimiento Ambiental

Capítulo 56.3.5; 6.6.6; 7.3.1

Capítulo 66.4.3; 6.4.4; 6.8.7

3-3.a Describir los impactos potenciales y reales en temas económicos, ambientales y sociales (incluyendo impactos en
DDHH).
3-3.b Reportar si la organización está involucrada en impactos negativos a través de sus actividades o como resultado de
sus relaciones comerciales, y describir dichas actividades o relaciones comerciales.
3-3.c Describir las políticas o compromisos en relación con el tema material
3-3.d Describir las acciones llevadas a cabo para gestionar el tema material y sus impactos relacionados.
3-3.e Información acerca del seguimiento de la efectividad de las acciones tomadas.
3-3.f Describir cómo el compromiso con las partes interesadas in�uye en las acciones tomadas y cómo se informa si las
acciones fueron efectivas.
308-1 Nuevos proveedores que han pasado �ltros de evaluación y selección de acuerdo con los criterios ambientales
308-2 Impactos ambientales negativos en la cadena de suministro y medidas tomadas

3-3.a Describir los impactos potenciales y reales en temas económicos, ambientales y sociales (incluyendo impactos en
DDHH).
3-3.b Reportar si la organización está involucrada en impactos negativos a través de sus actividades o como resultado de
sus relaciones comerciales, y describir dichas actividades o relaciones comerciales.
3-3.c Describir las políticas o compromisos en relación con el tema material

308 - Evaluación ambiental de proveedores

401 - Empleo

ASPECTOS SOCIALES
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Capítulo 66.4.3; 6.4.4; 6.8.7

Capítulo 6

En relación al tipo de cambio organizacional, la compañía lo noti�ca en un plazo de tiempo razonable. Asimismo, conta-
mos con un plan de continuidad de negocios ante situaciones de emergencia. 

6.4.3

Capítulo 6

6.4.6; 6.8.8

3-3.d Describir las acciones llevadas a cabo para gestionar el tema material y sus impactos relacionados.
3-3.e Información acerca del seguimiento de la efectividad de las acciones tomadas.
3-3.f Describir cómo el compromiso con las partes interesadas in�uye en las acciones tomadas y cómo se informa si las
acciones fueron efectivas.
401-1  Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal
401-2 Bene�cios para los empleados a tiempo completo que no se dan a los empleados a tiempo parcial o temporales
401-3 Permiso parental

401 - Empleo

3-3.a Describir los impactos potenciales y reales en temas económicos, ambientales y sociales (incluyendo impactos en
DDHH).
3-3.b Reportar si la organización está involucrada en impactos negativos a través de sus actividades o como resultado de
sus relaciones comerciales, y describir dichas actividades o relaciones comerciales.
3-3.c Describir las políticas o compromisos en relación con el tema material
3-3.d Describir las acciones llevadas a cabo para gestionar el tema material y sus impactos relacionados.
3-3.e Información acerca del seguimiento de la efectividad de las acciones tomadas.
3-3.f Describir cómo el compromiso con las partes interesadas in�uye en las acciones tomadas y cómo se informa si las
acciones fueron efectivas.
402-1 - Plazos de aviso mínimos sobre cambios operacionales

402 - Relaciones Trabajador Empresa

3-3.a Describir los impactos potenciales y reales en temas económicos, ambientales y sociales (incluyendo impactos en
DDHH).
3-3.b Reportar si la organización está involucrada en impactos negativos a través de sus actividades o como resultado de
sus relaciones comerciales, y describir dichas actividades o relaciones comerciales.
3-3.c Describir las políticas o compromisos en relación con el tema material
3-3.d Describir las acciones llevadas a cabo para gestionar el tema material y sus impactos relacionados.
3-3.e Información acerca del seguimiento de la efectividad de las acciones tomadas.
3-3.f Describir cómo el compromiso con las partes interesadas in�uye en las acciones tomadas y cómo se informa si las
acciones fueron efectivas.
403-1 Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo
403-2 Identi�cación de peligros, evaluación de riesgos e investigación de incidentes
403-3 Servicios de salud en el trabajo
403-4 Participación de los trabajadores, consultas y comunicación sobre salud y seguridad en el trabajo
403-5 Formación de trabajadores sobre salud y seguridad en el trabajo
403-6 Fomento de la salud de los trabajadores
403-7 Prevención y mitigación de los impactos en la salud y la seguridad de los trabajadores directamente vinculados
con las relaciones comerciales

403 - Salud y Seguridad en el Trabajo

ASPECTOS SOCIALES
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Capítulo 6

Capítulo 6

Capítulos 5 y 6

Capítulo 5 

No se establecen diferencias salariales por género.

403-8 Cobertura del sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo
403-9 Lesiones por accidente laboral
403-10 Dolencias y enfermedades laborales

403 - Salud y Seguridad en el Trabajo

3-3.a Describir los impactos potenciales y reales en temas económicos, ambientales y sociales (incluyendo impactos en 
DDHH).
3-3.b Reportar si la organización está involucrada en impactos negativos a través de sus actividades o como resultado de 
sus relaciones comerciales, y describir dichas actividades o relaciones comerciales.
3-3.c Describir las políticas o compromisos en relación con el tema material
3-3.d Describir las acciones llevadas a cabo para gestionar el tema material y sus impactos relacionados.
3-3.e Información acerca del seguimiento de la efectividad de las acciones tomadas.
3-3.f Describir cómo el compromiso con las partes interesadas in�uye en las acciones tomadas y cómo se informa si las 
acciones fueron efectivas.
404-1 Media de horas de formación al año por empleado
404-2 Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas de ayuda a la transición
404-3 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas del desempeño y desarrollo profesional desglosado 
por sexo y por categoría profesional

404 - Formación y enseñanza

3-3.a Describir los impactos potenciales y reales en temas económicos, ambientales y sociales (incluyendo impactos en 
DDHH).
3-3.b Reportar si la organización está involucrada en impactos negativos a través de sus actividades o como resultado de 
sus relaciones comerciales, y describir dichas actividades o relaciones comerciales.
3-3.c Describir las políticas o compromisos en relación con el tema material
3-3.d Describir las acciones llevadas a cabo para gestionar el tema material y sus impactos relacionados.
3-3.e Información acerca del seguimiento de la efectividad de las acciones tomadas.
3-3.f Describir cómo el compromiso con las partes interesadas in�uye en las acciones tomadas y cómo se informa si las 
acciones fueron efectivas.
405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados
405-2 Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente a hombres

405 - Diversidad e igualdad de oportunidades

3-3.a Describir los impactos potenciales y reales en temas económicos, ambientales y sociales (incluyendo impactos en 
DDHH).
3-3.b Reportar si la organización está involucrada en impactos negativos a través de sus actividades o como resultado de 
sus relaciones comerciales, y describir dichas actividades o relaciones comerciales.
3-3.c Describir las políticas o compromisos en relación con el tema material
3-3.d Describir las acciones llevadas a cabo para gestionar el tema material y sus impactos relacionados.

406 - No discriminación

6.4.7; 6.8.5

6.2.3; 6.3.7; 6.3.10; 6.4.3
6.3.7; 6.3.10; 6.4.3; 6.4.4

6.2.3; 6.3.7; 6.3.10; 
6.4.3; 6.4.4

6.3.6; 6.3.7; 6.3.10; 
6.4.3

6.4.7
6.4.7; 6.8.5

6.4.7
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Capítulo 5 

En el periodo reportado no se registraron incidentes de discriminación.

3-3.e Información acerca del seguimiento de la efectividad de las acciones tomadas.
3-3.f Describir cómo el compromiso con las partes interesadas in�uye en las acciones tomadas y cómo se informa si las 
acciones fueron efectivas.
406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas

406 - No discriminación

6.3.6; 6.3.7; 6.3.10; 
6.4.3

Capítulos 5 y 6

No se produjeron actividades de la empresa en las que el derecho o la libertad de asociación o el derecho de acogerse a 
convenios colectivos puedan infringirse. Respecto de los proveedores existen cláusulas de responsabilidad laboral.

6.3.3; 6.3.4; 6.3.5; 
6.3.8; 6.3.10; 6.4.5; 

6.6.6

Capítulo 5

No se han identi�cado centros y proveedores con un riesgo de explotación infantil en el período reportado. Nuestro código 
de conducta establece que la Compañía considera totalmente inaceptable el trabajo infantil o la explotación de otros 
grupos vulnerables.

6.3.3; 6.3.4; 6.3.5; 
6.3.7; 6.3.10; 6.6.6; 

6.8.4

Capítulo 56.3.3; 6.3.4; 6.3.5; 
6.3.10; 6.6.6

3-3.a Describir los impactos potenciales y reales en temas económicos, ambientales y sociales (incluyendo impactos en 
DDHH).
3-3.b Reportar si la organización está involucrada en impactos negativos a través de sus actividades o como resultado de 
sus relaciones comerciales, y describir dichas actividades o relaciones comerciales.
3-3.c Describir las políticas o compromisos en relación con el tema material
3-3.d Describir las acciones llevadas a cabo para gestionar el tema material y sus impactos relacionados.
3-3.e Información acerca del seguimiento de la efectividad de las acciones tomadas.
3-3.f Describir cómo el compromiso con las partes interesadas in�uye en las acciones tomadas y cómo se informa si las 
acciones fueron efectivas.
407-1 Operaciones y proveedores cuyo derecho a la libertad de asociación y negociación colectiva podría estar en riesgo

407 - Libertad de asociación y negociación colectiva

3-3.a Describir los impactos potenciales y reales en temas económicos, ambientales y sociales (incluyendo impactos en 
DDHH).
3-3.b Reportar si la organización está involucrada en impactos negativos a través de sus actividades o como resultado de 
sus relaciones comerciales, y describir dichas actividades o relaciones comerciales.
3-3.c Describir las políticas o compromisos en relación con el tema material
3-3.d Describir las acciones llevadas a cabo para gestionar el tema material y sus impactos relacionados.
3-3.e Información acerca del seguimiento de la efectividad de las acciones tomadas.
3-3.f Describir cómo el compromiso con las partes interesadas in�uye en las acciones tomadas y cómo se informa si las 
acciones fueron efectivas.
408-1 Operaciones y proveedores con riesgo signi�cativo de casos con trabajo infantil 

408 - Trabajo Infantil 

3-3.a Describir los impactos potenciales y reales en temas económicos, ambientales y sociales (incluyendo impactos en 
DDHH).
3-3.b Reportar si la organización está involucrada en impactos negativos a través de sus actividades o como resultado de 
sus relaciones comerciales, y describir dichas actividades o relaciones comerciales.
3-3.c Describir las políticas o compromisos en relación con el tema material
3-3.d Describir las acciones llevadas a cabo para gestionar el tema material y sus impactos relacionados.

409 - Trabajo Forzoso
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Capítulo 5

Capítulos 4 y 5

Capítulo 7

No hubo impactos negativos sobre las comunidades locales.

No se han identi�cado centros y proveedores con un riesgo de trabajo forzoso en el período reportado. Respecto de los 
proveedores existen cláusulas de responsabilidad laboral. Nuestro código de conducta establece que la Compañía espera 
que los proveedores, y quienes ellos subcontraten, respeten los derechos de sus empleados y cumplan la legislación perti-
nente, las disposiciones y las directivas de los países en los que operan. Ello incluirá salarios, bene�cios y condiciones de 
trabajo.

6.3.3; 6.3.4; 6.3.5; 
6.3.10; 6.6.6

6.3.3; 6.3.4; 6.3.5

6.3.9; 6.5.1-6.5.2; 
6.5.3; 6.8

6.3.9; 6.5.3; 6.8

6.3.3; 6.3.5; 6.6.6
6.3.5

3-3.e Información acerca del seguimiento de la efectividad de las acciones tomadas.
3-3.f Describir cómo el compromiso con las partes interesadas in�uye en las acciones tomadas y cómo se informa si las 
acciones fueron efectivas.
409-1 Operaciones y proveedores con riesgo signi�cativo de casos de trabajo forzoso u obligatorio

409 - Trabajo Forzoso

3-3.a Describir los impactos potenciales y reales en temas económicos, ambientales y sociales (incluyendo impactos en 
DDHH).
3-3.b Reportar si la organización está involucrada en impactos negativos a través de sus actividades o como resultado de 
sus relaciones comerciales, y describir dichas actividades o relaciones comerciales.
3-3.c Describir las políticas o compromisos en relación con el tema material
3-3.d Describir las acciones llevadas a cabo para gestionar el tema material y sus impactos relacionados.
3-3.e Información acerca del seguimiento de la efectividad de las acciones tomadas.
3-3.f Describir cómo el compromiso con las partes interesadas in�uye en las acciones tomadas y cómo se informa si las 
acciones fueron efectivas.
412-1 Operaciones sometidas a revisiones o evaluaciones de impacto sobre los derechos humanos
412-2 Formación de empleados en políticas o procedimientos sobre derechos humanos
412-3 Acuerdos y contratos de inversión signi�cativos con cláusulas sobre derechos humanos o sometidos a evaluación 
de derechos humanos

412 - Evaluación de derechos humanos

3-3.a Describir los impactos potenciales y reales en temas económicos, ambientales y sociales (incluyendo impactos en 
DDHH).
3-3.b Reportar si la organización está involucrada en impactos negativos a través de sus actividades o como resultado de 
sus relaciones comerciales, y describir dichas actividades o relaciones comerciales.
3-3.c Describir las políticas o compromisos en relación con el tema material
3-3.d Describir las acciones llevadas a cabo para gestionar el tema material y sus impactos relacionados.
3-3.e Información acerca del seguimiento de la efectividad de las acciones tomadas.
3-3.f Describir cómo el compromiso con las partes interesadas in�uye en las acciones tomadas y cómo se informa si las 
acciones fueron efectivas.
413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del impacto y programas de desarrollo
413-2 Operaciones con impactos negativos signi�cativos –reales o potenciales– en las comunidades locales

413 - Comunidades locales
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Capítulo 5

Se evalúa al proveedor teniendo en cuenta sus aspectos técnicos, económicos y evaluación del riesgo incluyendo aspectos 
de su comportamiento comercial y aspectos éticos: cláusulas que prevean obligaciones por Ley Estadounidense de Prácti-
cas Corruptas en el Extranjero (FCPA), con�dencialidad y privacidad. Correspondiente Due Diligence del proveedor (si 
aplica) en virtud de la Política de FCPA y en cumplimiento de norma OFAC (Política que prohíbe realizar transacciones que 
involucren activos provenientes de actividades ilícitas, de lavado de dinero o �nanciación del terrorismo).

Capítulo 5

Está prohibido usar fondos corporativos para realizar contribuciones políticas a Personas Cubiertas por la FCPA. Esto inclu-
ye contribuciones a partidos políticos no estadounidenses, partidos o�ciales o candidatos.

6; 7.3.1; 7.4.3; 7.7.3; 
7.7.5

6.3.5; 6.6.1-6.6.2; 
6.6.6; 6.8.1-6.8.2; 

7.3.1

6.6.1-6.6.2; 6.6.4

Capítulo 66; 7.3.1; 7.4.3; 7.7.3; 
7.7.5

3-3.a Describir los impactos potenciales y reales en temas económicos, ambientales y sociales (incluyendo impactos en 
DDHH).
3-3.b Reportar si la organización está involucrada en impactos negativos a través de sus actividades o como resultado de 
sus relaciones comerciales, y describir dichas actividades o relaciones comerciales.
3-3.c Describir las políticas o compromisos en relación con el tema material
3-3.d Describir las acciones llevadas a cabo para gestionar el tema material y sus impactos relacionados.
3-3.e Información acerca del seguimiento de la efectividad de las acciones tomadas.
3-3.f Describir cómo el compromiso con las partes interesadas in�uye en las acciones tomadas y cómo se informa si las 
acciones fueron efectivas.
414-1 Nuevos proveedores que se seleccionaron utilizando criterios sociales

414-2 Impactos sociales negativos en la cadena de suministro y medidas adoptadas 

414 - Evaluación social del proveedor 

3-3.a Describir los impactos potenciales y reales en temas económicos, ambientales y sociales (incluyendo impactos en 
DDHH).
3-3.b Reportar si la organización está involucrada en impactos negativos a través de sus actividades o como resultado de 
sus relaciones comerciales, y describir dichas actividades o relaciones comerciales.
3-3.c Describir las políticas o compromisos en relación con el tema material
3-3.d Describir las acciones llevadas a cabo para gestionar el tema material y sus impactos relacionados.
3-3.e Información acerca del seguimiento de la efectividad de las acciones tomadas.
3-3.f Describir cómo el compromiso con las partes interesadas in�uye en las acciones tomadas y cómo se informa si las 
acciones fueron efectivas.
415-1 Contribución a partidos y/o representantes políticos

415 - Política Pública

3-3.a Describir los impactos potenciales y reales en temas económicos, ambientales y sociales (incluyendo impactos en 
DDHH).
3-3.b Reportar si la organización está involucrada en impactos negativos a través de sus actividades o como resultado de 
sus relaciones comerciales, y describir dichas actividades o relaciones comerciales.
3-3.c Describir las políticas o compromisos en relación con el tema material
3-3.d Describir las acciones llevadas a cabo para gestionar el tema material y sus impactos relacionados.
3-3.e Información acerca del seguimiento de la efectividad de las acciones tomadas.
3-3.f Describir cómo el compromiso con las partes interesadas in�uye en las acciones tomadas y cómo se informa si las 
acciones fueron efectivas.

416 - Salud y Seguridad del cliente 
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Capítulo 66.7.1-6.7.2; 6.7.4; 
6.7.5; 6.8.8

No se registraron incumplimientos, multas ni incidentes durante el período reportado. El 100% de nuestros productos son 
evaluados en impactos en salud y seguridad.

4.6; 6.7.1-6.7.2; 6.7.4; 
6.7.5; 6.8.8

Capítulo 56; 7.3.1; 7.4.3; 7.7.3; 
7.7.5

Capítulo 56.7.1-6.7.2; 6.7.7

Los productos comercializados y sus costos son aprobados por la Superintendencia de Seguros de la Nación en cumpli-
miento de las legislaciones y regulaciones vigentes. No se registran casos de incumplimientos en el período reportado.

6.7.1-6.7.2; 6.7.3; 
6.7.4; 6.7.5; 6.7.9

4.6; 6.7.1-6.7.2; 6.7.6
4.6; 6.7.1-6.7.2; 6.7.3; 

6.7.4; 6.7.5; 6.7.9

416-1 Evaluación de los impactos en la salud y la seguridad de las categorías de los productos y servicios

416-2 Incidentes de incumplimiento relacionados con los impactos de productos y servicios relacionados 

416 - Salud y Seguridad del cliente 
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3-3.a Describir los impactos potenciales y reales en temas económicos, ambientales y sociales (incluyendo impactos en 
DDHH).
3-3.b Reportar si la organización está involucrada en impactos negativos a través de sus actividades o como resultado de 
sus relaciones comerciales, y describir dichas actividades o relaciones comerciales.
3-3.c Describir las políticas o compromisos en relación con el tema material
3-3.d Describir las acciones llevadas a cabo para gestionar el tema material y sus impactos relacionados.
3-3.e Información acerca del seguimiento de la efectividad de las acciones tomadas.
3-3.f Describir cómo el compromiso con las partes interesadas in�uye en las acciones tomadas y cómo se informa si las 
acciones fueron efectivas.
417-1 Requisitos para la información y etiquetado de productos y servicios

417-2 Incidentes de incumplimiento en relación con la información y etiquetado de productos y servicios
417-3 Incidentes de incumplimiento en relación con las comunicaciones de marketing

417 - Marketing y etiquetado 

3-3.a Describir los impactos potenciales y reales en temas económicos, ambientales y sociales (incluyendo impactos en 
DDHH).
3-3.b Reportar si la organización está involucrada en impactos negativos a través de sus actividades o como resultado de 
sus relaciones comerciales, y describir dichas actividades o relaciones comerciales.
3-3.c Describir las políticas o compromisos en relación con el tema material
3-3.d Describir las acciones llevadas a cabo para gestionar el tema material y sus impactos relacionados.
3-3.e Información acerca del seguimiento de la efectividad de las acciones tomadas.
3-3.f Describir cómo el compromiso con las partes interesadas in�uye en las acciones tomadas y cómo se informa si las 
acciones fueron efectivas.
418-1 Número de reclamos fundamentados sobre la violación de la privacidad y la fuga de datos de los clientes

418 - Privacidad del cliente
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Capítulo 5

No hubo incumplimientos

6.3.6; 6.6.1-6.6.2; 
6.8.1-6.8.2

3-3.a Describir los impactos potenciales y reales en temas económicos, ambientales y sociales (incluyendo impactos en
DDHH).
3-3.b Reportar si la organización está involucrada en impactos negativos a través de sus actividades o como resultado de
sus relaciones comerciales, y describir dichas actividades o relaciones comerciales.
3-3.c Describir las políticas o compromisos en relación con el tema material
3-3.d Describir las acciones llevadas a cabo para gestionar el tema material y sus impactos relacionados.
3-3.e Información acerca del seguimiento de la efectividad de las acciones tomadas.
3-3.f Describir cómo el compromiso con las partes interesadas in�uye en las acciones tomadas y cómo se informa si las
acciones fueron efectivas.
419-1 Incumplimiento de leyes y reglamentos en el área social y económica

419 - Cumplimiento socioeconómico 
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INDICADORES SASB
Tabla de  

SUSTAINABILITY ACCOUNTING STANDARDS BOARD (SASB)

SEGURO
Tabla 1 - Temas de divulgación sobre sostenibilidad y parámetros de contabilidad

 

PARÁMETRO DE CONTABILIDAD CATEGORÍA CÓDIGO REFERENCIA
UNIDAD

DE MEDIDATEMA

Importe total de las pérdidas monetarias como resultado de los procedimientos judiciales relacionados con el marketing y la 
comunicación de información relacionadas con productos de seguros a clientes nuevos y antiguos.

Relación entre quejas y reclamaciones

Tasa de retención de clientes

Descripción del enfoque para informar a los clientes sobre los productos

Total de activos invertidos, por sector y clase de activo

Descripción del enfoque para la incorporación de factores ambientales, sociales y de gestión corporativa (ESG) en los procesos y 
estrategias de gestión de las inversiones.

Primas netas emitidas relacionadas con la e�ciencia energética y la tecnología con baja emisión de carbono

Análisis de productos o características de productos que incentivan la salud, la seguridad o acciones o comportamientos ambien-
talmente responsables

Pérdida máxima probable (PML) de productos asegurados a causa de catástrofes naturales relacionadas con el clima

Importe total de las pérdidas monetarias atribuibles a los pagos de seguros (indemnizaciones) de (1) catástrofes naturales modeli-
zadas y (2) catástrofes naturales no modelizadas, por tipo de evento y segmento geográ�co (antes y después del reaseguro)

Información transparente y 
asesoramiento justo para los 
clientes

Incorporación de factores 
ambientales, sociales y de gestión 
en la gestión de inversiones

Políticas diseñadas para incentivar 
la conducta responsable

Exposición al riesgo ambiental

Cuantitativo

Cuantitativo

Cuantitativo

Debate y análisis

Cuantitativo

Debate y análisis

Divisa para comunicar

Velocidad

Velocidad

n/a

n/a

Divisa para comunicar

FN-IN-270a.1

FN-IN-270a.2

FN-IN-270a.3

FN-IN-270a.4

FN-IN-410a.1

FN-IN-410a.2

No hubo pérdidas de este tipo

Capítulo 4

Información no disponible

Información no disponible

Información no disponible

Cuantitativo

Debate y análisis n/a

Divisa para comunicar FN-IN-410b.1

FN-IN-410b.2

Información no disponible

Capítulo 4

Cuantitativo

Cuantitativo Divisa para comunicar

Divisa para comunicar FN-IN-450a.1

FN-IN-450a.2

Información no disponible

Información no disponible

Capítulo 4

PARÁMETRO DE CONTABILIDAD CATEGORÍA CÓDIGO REFERENCIA
UNIDAD

DE MEDIDA

Número de pólizas vigentes, por segmento: (1) de propiedad y accidentes, (2) de vida, (3) de reaseguros asumidos Cuantitativo Número FN-IN-000.A Capítulo 4

Tabla 2 - Parámetros de actividad
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CUADROS CAPÍTULO
“DESEMPEÑO DEL NEGOCIO”

ANEXOS

 jul-21

743

ago-21

742 685

sep-21

650

oct-21

979

nov-21

838

dic-21

807

ene-22

511

feb-22

774

mar-22

700

abr-22

591

may-22 jun-22

654

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Consultas resueltas por la Gerencia Operaciones Vida Individual a clientes externos:

Quejas y reclamos relevadas y resueltas por la Gerencia Operaciones Vida Individual en el periodo reportado:

Consultas resueltas por la Gerencia Operaciones Vida Grupo:

 

 

jul-21

328

ago-21

311 306

sep-21

203

oct-21

341

nov-21

313

dic-21

265

ene-22

244

feb-22

292

mar-22

294

abr-22

277

may-22 jun-22

148

GESTIÓN DE CALIDAD

QUEJAS Y RECLAMOS

A través de nuestro servicio de atención al asegurado respondemos los reclamos de 

los clientes y asegurados, brindamos las explicaciones correspondientes y, en caso de 

ser necesario, resolvemos los casos planteados por los clientes. 

 01 JUL 2021 A 30 JUN 2022

RECLAMOS DE SERVICIO

RECLAMOS DE VENTA

TOTAL

21

0

21

22

1

23

34

8

42

01 JUL 2020 A 30 JUN 2021 01 JUL 2019 A 30 JUN 2020

Quejas y reclamos relevadas y resueltas por la Gerencia Operaciones Vida Grupo en el periodo reportado:

 01 JUL 2021 A 30 JUN 2022

RECLAMOS DE SERVICIO

RECLAMOS DE VENTA

OTROS

TOTAL

 11

 53

 10

 74

7

40

5

52

12

61

17

90

01 JUL 2020 A 30 JUN 2021 01 JUL 2019 A 30 JUN 2020
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MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Seguro de vida individual.

Tanto en las encuestas de incrementos-conversiones como en la de nuevos clientes, 

medimos la satisfacción en cuanto al servicio que brindamos:

Cantidad de reclamos atendidos en el período (por canal) y cantidad de reclamos resueltos en el período (por canal)

para cada una de las unidades de negocio:

 

LÍNEA TELEFÓNICA

Cantidad de reclamos atendidos

Cantidad de reclamos resueltos

2

2

34

34

CORREO ELECTRÓNICOPeríodo
01 julio 2021 a
30 junio 2022*

Seguro de
Vida Individual

Seguro de
Vida Colectivo

CONTACTO WEB

19

19

40

33

Seguro de
Vida Individual

Seguro de
Vida Colectivo

0

0

0

0

Seguro de
Vida Individual

Seguro de
Vida Colectivo

 

2021 - 2022

Excelente

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

Total

3.313

306

38

5

8

3.670

90,3%

8,3%

1%

0,1%

0,2%

100%

2020 - 2021 2019 - 2020

Cali�cación Cantidad % Cantidad %

417

81

17

2

2

519

Cantidad %

630

211

37

7

6

891

80,3%

15,6%

3,3%

0,4%

0,4%

100%

71%

24%

4%

1%

1%

100%
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ACCIONES ADICIONALES PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS CLIENTES:ACCIONES ADICIONALES PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS CLIENTES:

Encuestas a clientes existentes por incrementos/conversiones: Se 

realizan encuestas a clientes existentes que hacen recompras (nuevas 

pólizas, incrementos y conversiones) para veri�car la calidad del servicio 

y el buen entendimiento de los productos a través del sitio web de 

clientes. 

Encuestas de bienvenida a nuevos clientes: relevamiento online a 

nuevos clientes para evaluar la calidad del proceso de venta con el �n de 

detectar irregularidades.

Contactos para actualizar la base de datos de clientes: con el �n de 

mantener activa comunicación con nuestros clientes.

Proceso de reasignación de pólizas: Ante la desvinculación o renuncia de 

alguno de nuestros profesionales Life Planner®, hemos desarrollado un 

proceso de reasignación con el objetivo que nuestros clientes tengan 

siempre, además de la posibilidad de contactarse con el área de Servicio 

de Atención al Asegurado, una cara visible con quien tener contacto 

directo ante cualquier necesidad. A partir de 2020, estas comunicaciones 

se informan a través del sitio Web de clientes.

Los procesos fueron digitalizados y los pedidos de envío de 

documentación digital se han �exibilizado para poder brindar el mejor 

servicio al asegurado y continuar garantizando las operaciones del negocio 

en pandemia y luego con los colaboradores trabajando 100% en 

modalidad remota.
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CUADROS CAPÍTULO
“POTENCIAMOS EL TALENTO”

 2021 - 2022

N. DE EMPLEADOS
MUJERES HOMBRES

Colaboradores

Edad Promedio

162 167

N. DE EMPLEADOS

MUJERES HOMBRES

178 185

2020 - 2021

41,6341,00

N. DE EMPLEADOS

MUJERES HOMBRES

187 205

41,26

2019 - 2020

NUESTRA GENTE EN NÚMEROS 

 
2021 - 2022

MUJERES HOMBRES

3,34% (11)

6 % 7 % 8 %

2,12% (7)

MUJERES HOMBRES

4,40 % (16) 2,20% (8)

MUJERES HOMBRES

5,6% (22) 2% (8)

2020 - 2021 2019 - 2020

 
2021 - 2022

MUJERES HOMBRES

31,9% (105)

65 % 63 % 62 %

33,13% (109)

MUJERES HOMBRES

30,8 % (112) 32% (116)

MUJERES

29,3 % (115)

2020 - 2021 2019 - 2020

 
2021 - 2022

MUJERES HOMBRES

13,98% (46)

29 % 30 % 30 %

15,5%(51)

MUJERES HOMBRES

13,7 % (50) 16,8 % (61)

HOMBRES

32,9 % (129)

HOMBRES

17,3 (68)

MUJERES

18,8 % (50)

2020 - 2021 2019 - 2020

RANGO DE EDAD

HASTA 30 AÑOS

31 A 45 AÑOS

MÁS DE 45 AÑOS
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 2021 - 2022

Comité ejecutivo de dirección

Posiciones gerenciales

Mandos medios

1

11

24

17%

61%

66%

1

8

22

20%

50%

59%

2020 - 2021

1

7

17

20%

54%

71%

2019 - 2020

LIDERAZGO Y DIVERSIDAD DE GÉNERO

 2021 - 2022

Cantidad de accidentes registrados

Días perdidos por accidente

Tasa de accidente

Días perdidos por enfermedad

Tasa de enfermedad

0

0

0,00

3.943

927
(días perdidos por persona)

0

0

0,00

3.576

815
(días perdidos por persona)

0

0

0,00

2.009

538
(días perdidos por persona)

2020 - 2021 2019 - 2020

INDICADORES DE SALUD

 2021 - 2022

Dotación bajo convenio colectivo de trabajo

Colaboradores a�liados al sindicato de seguros

Colaboradores con discapacidad

Colaboradores de nacionalidad extranjera

245

24

1

7

267

24

1

8

2020 - 2021

286

24

1

11

2019 - 2020

ROTACIÓN

 2021 - 2022

Que tuvieron derecho a baja por licencia

Que ejercieron su derecho a baja por licencia

Que retornaron al trabajo al �nalizar la licencia por nacimiento

Incorporados luego de gozar de su licencia y conservaron su empleo 

pasados 12 meses desde su reincorporación

6

6

6

6

9

9

9

9

2020 - 2021

LICENCIAS CUIDADOR PRIMARIO Y SECUNDARIO

Licencia Cuidador
Secundario

Licencia Cuidador
Primario

9

9

9

9

8

8

8

8

Licencia Cuidador
Secundario

Licencia Cuidador
Primario
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 2021 - 2022

Inversión total en 
capacitación y desarrollo

Gerentes de agencia

Gerentes de venta

Profesionales life planners®

Total

$ 3.125.253 $ 3.507.274

12.603

$ 3.322.349

2020 - 2021

125

2.848

9.611

14

79

62

2019 - 2020

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

139

Formación y capacitación para la fuerza de ventas unidad de negocio vida individual:

SEGÚN JERARQUÍA Horas totales  Promedio

Mujeres 

Hombres 

Total 12.603

2.684

9.919

55

65

SEGÚN GÉNERO Horas totales  Promedio

12.698

136

2.736

9.826

17

91

54

Horas totales  Promedio

12.698

3.294

9.404

58

58

Horas totales  Promedio

12.686

392

2.234

10.060

49

89

57

Horas totales  Promedio

12.686

3.369

9.317

66

59

Horas totales  Promedio

 2021 - 2022

Inversión total en 
capacitación y desarrollo

Analista/Admi/Ejec. Comercial

Coordinador/Supervisor/Gte. 
Vida Colectivo

Gerente

Director

Total

$ 7.524.795,39 $ 5.030.045,20

3.459

$ 2.157.752,60

2020 - 2021

2.013

962

388

96

17

50

18

16

2019 - 2020

Formación y capacitación para las áreas de soporte y unidad de negocio Distribution Partners:

SEGÚN JERARQUÍA Horas totales  Promedio

Mujeres 

Hombres 

Total 3.459

2.594

865

20

14

SEGÚN GÉNERO Horas totales  Promedio

3.390

1.798

1.048

437

107

13

22

31

27

Horas totales  Promedio

3.390

2.237

1.153

18

16

Horas totales  Promedio

2.705

1.436

792

422

55

13

25

28

14

Horas totales  Promedio

2.705

1.754

951

16

16

Horas totales  Promedio
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GESTIÓN DEL DESEMPEÑO - EVALUACIONES

140

2021 - 2022

Ejecutivos

Gerentes

Coord / supervisor / 
Gte.comercial distribution 
partners

Adm / analista / ejecutivo 
comercial distribution partners

100 % 100 %

100 % 100 %

100 % 100 %

98 % 90 %

2020 - 2021 2019 - 2020

Categoría
Laboral Mujeres Hombres Mujeres Hombres

100 %

100 %

93 %

93 %

100 %

100 %

100 %

94 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Mujeres Hombres
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TU OPINIÓN 

LA COLABORACIÓN DEL COMITÉ 
OPERATIVO DEL REPORTE DE 
SUSTENTABILIDAD 2021-2022 
QUE PARTICIPÓ ACTIVAMENTE 
EN LA ELABORACIÓN DE ESTE 
SEXTO INFORME.

Contanos

Agradecemos
Tu opinión sobre el Reporte de Sustentabilidad 
2021-2022 nos ayuda a seguir creciendo en 
nuestra rendición de cuentas. 

Por eso, te invitamos a que nos escribas a:

y nos cuentes tus sugerencias y expectativas sobre 
este documento; y a que también visites nuestro 
sitio web: 

para conocer más sobre la empresa, nuestro negocio 
y la gestión de la sustentabilidad.

pruprotege.argentina@prudential.com

www.prudentialseguros.com.ar
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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
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