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«El Mundo es mucho más V.U.C.A. que antes»
-Volatility, Uncertainty, Complexity & Ambiguity-

ACTUALIDAD DE COLÓN / FUTURO DE LAS INSURTECHSACTUALIDAD DE COLÓN / FUTURO DE LAS INSURTECHS

Eduardo IglesiasEntrevista a

E
duardo Iglesias, CEO y Co Fundador de 
Colón Compañía de Seguros, reflexiona so-
bre la actualidad de la industria aseguradora y 
el desarrollo digital, en el contexto de un mun-
do signado por la pandemia Covid-19.
- Como especialista y precursor de la 

transformación digital en seguros, ¿qué reflexión hace 
sobre el rol de la tecnología en tiempos de Covid-19 y 
su impacto en el modelo tradicional de negocios?

- Cuál es el impacto del Covid 19 sobre el negocio, bueno 
considero que primero debemos entender cuál es el impacto 
a nivel global, ya que nunca hemos experimentado un hecho 
a nivel global que tenga el impacto sobre la economía y la 
forma de hacer negocios como el Covid 19. Los cambios de 
hábitos y la fusión del espacio personal con el laboral, las re-
laciones de los ciudadanos con los Estados, los nuevos límites 
de lo privado con lo público van a generar nuevos modelos 
de negocio, impensables hasta hace dos meses.

Hoy vivimos en un mundo con sobre información, lo que 
nos genera ruido y confusión al momento de tomar decisio-
nes. Se podría decir que el mundo es mucho más VUCA 
que antes. VUCA es una sigla que ya lleva unos años y se usa 
para explicar cómo está cambiando el mundo rápidamente, 
es una sigla en inglés que quiere decir Volatility, Uncertainty, 
Complexity & Ambiguity. 

Estoy diciendo que tenemos que pensar que el futuro no va 
a ser lo que iba a ser, que todos estos cambios van a ser muy 
fuertes y van a transformar la forma en que los consumidores 
se relacionan con las compañías de seguros y con las compa-
ñías en general, que van a cambiar las organizaciones de 

Los cambios de hábitos y la fusión del espacio personal con el laboral, las relaciones de los ciudadanos 
con los Estados, los nuevos límites de lo privado con lo público, van a generar nuevos modelos de negocio, 
impensables hasta hace dos meses. Todos estos cambios van a ser muy fuertes y van a transformar la forma 
en que los consumidores se relacionan con las compañías de seguros. Este contexto encuentra a Colón 
muy sólida financieramente, lo cual le permite mirar el futuro con optimismo, siendo una compañía joven, 
emprendedora y altamente tecnológica. En este sentido, eColon acaba de lanzar una nueva línea de Seguros 
de Salud, con productos novedosos y muy competitivos en precio, y con una alta calidad en servicios.

Iglesias. «Me pone realmente muy contento poder comentar que acabamos 
de lanzar en eColon una nueva línea de negocio que son los Seguros de Salud, 
donde tenemos la combinación de tecnología con la solvencia de la compañía, 
donde buscamos dar un servicio y un seguro de calidad a los asegurados, en lo 
que más les preocupa hoy a todos que es su salud, entonces creemos que esta 
nueva línea de productos de Salud va a ser muy bien recibida, con productos 
novedosos y muy competitivos en precio, y con una alta calidad en servicios». 

http://rasare.com.ar/
http://www.escudoseguros.com.ar/
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PROTAGONISTAS

todo tipo, van a cambiar la relación de los ciudadanos con 
sus gobiernos y las regulaciones, en definitiva el cambio va a 
ser mucho más fuerte del que podemos pensar hoy. 

- Antes y después de esta Pandemia, ¿de qué ma-
nera considera que cambiará el ambiente laboral y 
los hábitos de consumo en Seguros, en particular, y 
en el resto de los mercados, en general?

- Considero que tenemos que analizar esto sector por 
sector. Claramente, la macroeconomía del mundo se vio y 
se va a ver muy impactada, es decir, este shock de oferta, de 
no haber oferta, en definitiva, va a terminar en una crisis de 
demanda y vamos a ver caídas en los productos brutos in-
ternos de los distintos países muy fuertes como no se veían 
desde la crisis de 1929 a 1933. Esta crisis es más fuerte que 
todas las crisis anteriores que ha sufrido el mundo a nivel 
macroeconómico y es la primera vez que se conjuga una cri-
sis sanitaria y que una crisis sanitaria determina una crisis 
macroeconómica y financiera. Estoy seguro que va a haber 
un cambio enorme entre la relación de las distintas econo-
mías, las economías se van a cerrar, va a haber un proceso 
de desglobalización y que vamos a ver que los países van a 
buscar tener sus cadenas de producción integradas dentro 
de cada país, contrario a lo que se promovió desde 1970 
hasta ahora. Es decir que va a haber un cambio de ir hacia 
atrás en todo un modelo global que lleva ya más de 50 años.

En ese cambio, vamos a ver que las economías más desa-
rrolladas y las economías más grandes van a salir mucho más 
rápido de la crisis y las economías más débiles e inestables 
y que requieran más flujo de capitales externos van a sufrir 
más que el resto. Dentro de todo eso, tenemos que definir 
distintos sectores, vemos como la aviación está sufriendo 
fuertemente y se va a ver una concentración de la industria 
en menos compañías de la que había; el área de turismo, el 
transporte de pasajeros en general dentro de los países tam-
bién; va a haber un cambio en la movilidad muy fuerte, donde 
seguramente la industria automotriz va a sufrir; vemos otras 
formas de movilidad como puede ser bicicleta, motos, etc., 
que están surgiendo ya fuertemente en los últimos meses. 
Todo esto tiene que ver con los cambios de la forma de 
trabajo que va a ser mucho más remota que lo que fue hasta 
ahora, con lo cual va a haber menos viajes de negocios, la 
gente va a trabajar más desde sus casas, y por ello se va a mo-
vilizar menos en sus autos desde las afueras de las ciudades 
hacia adentro a los centros financieros, de modo que van a 
haber cambios sociales y económicos muy profundos.

- ¿De qué manera y con qué herramientas e-Colón y 
Colón Seguros abordaron el aislamiento social obli-
gatorio instalado en marzo 2020? ¿Cómo se estructu-
ró la atención y el servicio a Asegurados y PAS?

- Para nosotros fue bastante natural pasar a un trabajo remoto, 

ya que la compañía está hostiada en la nube desde hace 5 
años y tenemos una práctica en ese sentido, así que, pudimos 
hacerlo en forma muy rápida y que realmente no afectó a la 
operación de la compañía. Estamos dando el servicio de cos-
tumbre a nuestros asegurados y a nuestros canales de distri-
bución. La compañía se ha adaptado muy rápidamente a lo 
que es el primer impacto de la pandemia y de la cuarentena.

Ahora, creo que hay otra dimensión a tener en cuenta 
que es el impacto en la toma de decisiones y la posibilidad 
de planear, donde claramente en nuestro país siempre es di-
fícil planear y ahora con esta cuarentena que se está «exten-
diendo y extendiendo», se hace mucho más difícil planear, 
con lo cual, decidí buscar hacer un management a partir de 
principios. El primer principio es cuidar a nuestra gente, 
cuidar a los empleados de Colón, cuidar a nuestros ase-
gurados y tratar de llevar tranquilidad y mucha comu-
nicación con los canales de distribución, para que sepan 
que la compañía está reaccionando muy rápidamente, como 
es una característica nuestra, por ser una compañía joven y 
emprendedora.

 
En ese sentido, me pone realmente muy contento poder 

comentar que acabamos de lanzar en eColon una nueva 
línea de negocio que son los Seguros de Salud, donde 
tenemos la combinación de tecnología con la solvencia de la 
compañía, donde buscamos dar un servicio y un seguro de 
calidad a los asegurados, en lo que más les preocupa hoy a 
todos que es su salud, entonces creemos que esta nueva 
línea de productos de Salud va a ser muy bien recibida 
con productos novedosos y muy competitivos en pre-
cio, y con una alta calidad en servicios. 

Todo esto es posible porque nos encontramos con una 
compañía que está muy sólida financieramente, lo cual nos 
permite mirar el futuro con optimismo a pesar de esta situa-
ción tan compleja y tan difícil en términos macroeconómicos 
para la Argentina, que ya venía con una situación difícil. 

- ¿Cuál es el presente y el futuro de las Insurte-
chs y Startups en Argentina y especialmente en 
Latinoamérica, donde usted ha sido el creador del 
primer fondo para el desarrollo de insurtechs en 
América Latina?

- Creo que el impacto del Coronavirus no hay que verlo 
en forma lineal, como escucho a algunas personas que hablan 
bastante de los temas de Insurtech con razonamientos que 
me resultan un poco simplistas y que, a veces, son faltos de 
datos concretos de lo que está pasando en Insurtech.

Creo que se venía desarrollando la industria de Insurtech 
en Latinoamérica, quizá un poco más lento de lo que yo hu-
biera esperado, hace 5 años que vengo -digamos- «evange-
lizando» en este sentido y viendo que en Latinoamérica, si 
bien empezó a tomar velocidad estos últimos dos años, to-
davía ha sido un poco más incipiente de lo esperado. Pero al 
contrario, a futuro el panorama es muy interesante y lo veo 
con muchas oportunidades para las Insurtechs con nuevos 
modelos de negocios que van a salir a partir de los cambios, 
como decía antes, de los hábitos de los consumidores, de 
los impactos y los cambios en los distintos sectores como la 
movilidad, la forma de trabajar más remota que antes y van a 
haber nuevos modelos de negocios que van a surgir.

https://elprogresoseguros.com.ar/
https://www.integrityseguros.com.ar/
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«SOLO LOS STARTUPS QUE TENGAN UNA POSICIÓN FINANCIERA MUY SÓLIDA Y FONDOS PARA LLEGAR A UN BREAK    EVEN CON DICHOS FONDOS, VAN A SOBREVIVIR»PROTAGONISTAS

Alibaba, una de las compañías de ecommerce más gran-
des del mundo, es resultado de la crisis del SARS de 2003. 
Como resultado de la crisis de Covid 19 en el 2020, va a 
haber muchas compañías con nuevos modelos de negocios. 
Sin embargo, hay que ser cuidadosos con los startups que ya 
estaban operando en la industria porque en los últimos años 
hubo una tendencia en Venture Capital a fomentar modelos 
de negocios que eran poco rentables y que quemaban mucha 
plata, como se dice en inglés «burning», quemaban muchos 
fondos para en algún momento llegar al Break Even. Esos mo-
delos de negocios son absolutamente inviables e insosteni-
bles porque nadie está dispuesto a seguir financiándolos en 
ninguna industria, y menos en Latinoamérica.

Considero que va a haber una separación entre los startups 
previos al Covid, los que sobrevivan que van a ser bastante 
menos de los que iban a pasar si no hubiera existido la crisis, 
y los startups que nazcan a partir de la crisis; digamos que 

solo los startups que tengan una posición financiera muy sóli-
da y fondos para llegar a un break even con dichos fondos, van 
a sobrevivir. Estamos viendo tasas de mortalidad de startups 
enormes en muchos países, en Estados Unidos, en Europa, 
en un país como Suiza hay lugares donde están muriendo 
90% de los startups y con economías que le pueden dar más 
apoyo que nosotros en Latinoamérica.

Sin embargo, para los emprendedores que se animen y que 
realmente tienen que tener mucho coraje para animarse a 
emprender en estos momentos, los que lo puedan hacer, 
consigan el fondeo y tengan los nuevos modelos de negocio, 
creo que las oportunidades van a ser muy interesantes.

- ¿Qué industria de seguros imagina? ¿Cuál cree 
que será el impacto del aislamiento en materia de 
siniestros, nuevas coberturas y cobranza de primas?

- Es interesante la pregunta, me interesa dar mi opinión 

en materia de siniestros, primero hay que diferenciar bien 
entre ramas, claramente van a haber ramas que durante la 
cuarentena han tenido alguna baja en la siniestralidad. Me 
preocupa la siniestralidad de Vida y creo que la cuarentena 
va a tener un impacto profundo sobre la siniestralidad, pa-
rece un contrasentido, pero así como la crisis del 2002 tuvo 
un impacto enorme sobre la mortalidad donde en muchas 
compañías la tasa de mortalidad se incrementó un 30, 50 y 
80%, creo que vamos a ver un crecimiento de la mortalidad 
importante, obviamente no por Covid-19, sino por todas las 
demás enfermedades que se van a ver agravadas, ya en el 
mes de abril y mayo tuvimos 9000 casos adicionales de fa-
llecimientos por infarto porque no fueron atendidos como 
hubieran sido atendidos si no hubiera estado la cuarentena. 
Los infartos hay que atenderlos en las primeras 2 o 3 horas. 

También vamos a ver más casos de otras enfermedades que 
se han visto agravadas por la falta de atención por el miedo 
de las personas de ir a atenderse a los centros de salud. Va-
mos a ver mayor cantidad de suicidios, que ya se están viendo, 
y vamos a ver también mayor cantidad de hechos violentos, 
todo esto ya pasó en el 2002. Considero que tenemos que 
pensar en medir la mortalidad y el resultado de la cuarente-
na y la pandemia hasta marzo 2021, un periodo de 1 año y, 
lamentablemente, me parece que vamos a ver una tasa de 
mortalidad aumentada por todas estas razones que antes 
mencioné. Con respecto a la cobranza, mi experiencia es que 
en los momentos de crisis profunda la gente, en general, se 
aferra mucho más a sus seguros y corta otros gastos, pero 
continúa pagando los seguros, realmente tiene más aversión al 
riesgo y más sentido de protección de la familia, entonces va a 
seguir pagando sus seguros. Hasta ahora, nuestra experiencia 
en la compañía es que no hemos tenido caídas, al contrario, 
creo que la caída es menor a la que teníamos previo a la pan-
demia. Desde ese punto de vista, veo una mejor cobranza de 
la cartera obviamente afectada por mucha menor venta. 

 La industria aseguradora, en general, va a tener muchas me-
nos ventas de seguros por actividades que no se hacen, por 
menor venta de autos, motocicletas, por menores primas de 
riesgos en el trabajo, por actividades que no se desarrollan 
como la construcción, etc. Sin embargo, la experiencia me dice 
que la actividad aseguradora tiene una correlación positiva y 
mayor aun con la actividad económica. Cuando ésta crece, cre-
ce un poco más; cuando cae, cae un poco más. Si esperamos 
en el 2020 ver una caída del producto bruto en general de la 
Argentina, de entre un 8 y 10%, no me extrañaría ver una caí-
da en términos reales de la actividad aseguradora entre un 12, 
13 y 14% que, obviamente, se va a hacer sobre la caída que ya 
experimentamos en 2019, es decir que, veo por un lado una 
industria que necesariamente se va a tener que achicar y que 
va a diferenciar entre ganadores y perdedores. Se va a poder 
evaluar entre las compañías que sepan hacer las cosas bien y las 
que solamente para ganar market share bajan las tarifas y hacen 
guerras de precios. Creo que en una crisis como ésta, ese tipo 
de comportamiento es de muy corto plazo y que solamente las 
compañías que son manejadas seriamente, que tengan una polí-
tica de suscripción clara, que sepan manejar su cartera de inver-
siones y manejar los riesgos, y que sean muy pero muy eficien-
tes en el manejo de sus costos operativos, van a ser exitosas 
en el mediano y largo plazo en Argentina. En este sentido, me 
siento muy cómodo, confiado y muy confortable con la posición 
de Colón donde somos una compañía con alta tecnología, 
lo cual nos permite manejarla con un menor gasto fijo, 
donde podemos ser más eficientes en los gastos y, por lo tanto, 
asignarlo a darles un mejor servicio a los asegurados y también 
a nuestros canales de distribución. Estamos invirtiendo en dar-
les mayores herramientas tecnológicas a los canales, también 
en darles capacitación en cómo desarrollar sus prácticas web, 
sus prácticas de ecommerce, cómo usar distintas herramientas 
tecnológicas que les permitan a los productores llegar de una 
manera más moderna y de una forma que es la que hoy los 
consumidores y los asegurados están buscando, mucho más 
después de la pandemia y de la cuarentena, donde el contacto 
ha sido mucho más online y en forma remota mucho más de lo 
que estaban acostumbrados los productores y los asegurados. 
Hoy que los han experimentado, probado y que vieron lo fácil 
que es, lo cómodo y lo eficiente que es, lo van a demandar 
mucho más que antes. 

- Nos gustaría que nos diera su visión sobre las 
tecnologías «del futuro» que pueden cambiar la 
forma de hacer seguros en Argentina y el mundo. 
¿El futuro ya llegó?  

- Lo que estamos viendo es una profundización de algunas 
tecnologías que ya tienen varios años y que empiezan a ser 
más usadas en la industria del seguro en general, y acá lo fun-
damental es la Inteligencia Artificial, la cual permite hacer 
mejor suscripción, mayor detección de fraude y, en definitiva, 
bajar los costos a los asegurados. También vemos que el uso 
de robots es cada vez más frecuente y que la gente se siente 
más cómoda chateando con un robot en forma de texto o ha-
blando con un robot. Nosotros fuimos los primeros en esto en 
la Argentina y creemos que este uso es cada día más habitual. 

Quizás también un área fundamental de cambio, que 
muchas veces no lo asociamos a seguros en Argentina y 
que es una parte importante de seguros en el mundo, es 
Salud. Hay un proceso de cambio y de inversión enorme 

que ya se venía dando en los úl-
timos 3 años, y se va a dar mucho 
más fuerte ahora. Pocas semanas 
atrás tuve la suerte de conversar 
con Michael Maidden que es el 
Managing Director de Yard Ventures, 
que es un fondo de inversión don-
de invierten los egresados de Har-
vard, y me contaba Michael que 
hay una inversión enorme para lo 
que es la automatización de Salud 
y que ve a las grandes tecnológi-
cas como Google, Amazon, Face-
book entrando fuertemente en 
Salud. Este es otro claro ejemplo 
de cómo la tecnología va a tener 
un impacto fuerte en una industria 
y, por consiguiente, también en la 
industria aseguradora.

https://twitter.com/InformeOperador
http://www.informeoperadores.com.ar
mailto:delia.rimada@moez.com.ar
mailto:analia.aita@moez.com.ar
mailto:rosa.asta@moez.com.ar
mailto:elizabeth.domenech@moez.com.ar
https://www.lanuevaseguros.com.ar/
https://www.fedpat.com.ar/
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Seguros para Filmaciones, un rubro
poco común y super interesante

Escribe
RIESGOS CUBIERTOS - COBERTURAS EXISTENTES - COSTOS - PANDEMIA  RIESGOS CUBIERTOS - COBERTURAS EXISTENTES - COSTOS - PANDEMIA  

legimos la película, compramos las entradas, el 
infaltable balde de pochoclo, nos acomodamos 
en la butaca, se apagan las luces e inmediata-
mente nos transportamos durante un corto 
periodo de dos horas a un mundo nuevo, donde 
no existen preocupaciones, trabajo, obligacio-

nes, un mundo lleno de magia y fantasía, que nos propone 
una nueva realidad. Esa es la magia del cine, hoy por hoy muy 
añorada, pero que seguramente cuando la pandemia termi-
ne, de a poco podremos volver a disfrutar. 

Pero, ¿qué sucede si nos adentramos un poco más en el 
llamado comúnmente «séptimo arte»? Escenarios increíbles, 
producto de la tecnología y la filmación en varias localizacio-
nes internacionales, reconocidos actores, vestuarios más allá 
de lo imaginable, grandes equipos de filmación, actores, pro-
ductores, guionistas, directores, técnicos de sonido, opera-
dores de cámara, maquilladores, responsables del vestuario, 
entre cientos de personas que hacen que esas maravillosas 
películas sean posibles. 

El rodaje de una película implica grandes desembolsos de 
dinero por parte de las empresas audiovisuales. Los suel-
dos de los actores, los equipos de filmación, la necesidad 
de trasladar todo a diversas ubicaciones, los vestuarios, en-
tre otros, hacen de cada producción verdaderos proyectos 
millonarios. Asimismo, trae aparejado innumerables riesgos, 
pensemos tan sólo en una película de acción, donde las ex-
plosiones, las carreras de coches, las luchas encarnizadas y 
las escenas de riesgo, no tardan en aparecer. La protección 
de los equipos de filmación también resulta de sumo interés 
y asegurar el cumplimiento del objetivo y la seguridad de sus 
participantes, es la función principal de los seguros en este 
tipo de producciones. Por ello, las empresas de seguros cum-
plen un rol fundamental en estos emprendimientos. Desde 
largometrajes independientes hasta los principales éxitos de 
Hollywood, necesitan un socio de confianza que los proteja 
ante cualquier eventualidad. 

Las compañías de seguros internacionales que aseguran 
este tipo de riesgos son empresas especializadas en el arte 
audiovisual, con amplia experiencia en el mercado de este 
tipo de seguros tan particular. Las coberturas contratadas 
para las producciones cinematográficas, en general, suelen 
realizarse a medida de cada película, serie o corto que se 
vaya a realizar, atento a que cada producción tiene diferentes 
características que la hacen única, por ello la importancia de 
diseñar un producto a la medida de cada producción.

Costos reales
Para tener una idea de los montos que se manejan en cada 

producción, existen numerosos ejemplos que nos demues-
tran la importancia de contar con un seguro que permita 
hacer frente ante cualquier eventualidad.

Un solo capítulo de la reconocida serie Game of Thro-
nes, considerada como una de las mejores series televisivas 
de todos los tiempos, puede tener un costo aproximado 

El rodaje de una película implica grandes desembolsos 
de dinero por parte de las empresas audiovisuales. 
Los sueldos de los actores, los equipos de filmación, 
la necesidad de trasladar todo a diversas ubicaciones, 
los vestuarios, entre otros, hacen de cada producción 
verdaderos proyectos millonarios. Asimismo, trae 
aparejado innumerables riesgos. Por ello, las empresas 
de seguros cumplen un rol fundamental en estos 
emprendimientos y las coberturas contratadas suelen 
realizarse a medida de cada película, serie o corto.

Escribe Dra. Gabriela Álvarez

https://www.lasegunda.com.ar/home
http://www.americalre.com/
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de 6 millones de dólares. Para la sexta temporada, el 
monto se incrementó a más de diez millones por episodio. 
Cada uno de los capítulos de la temporada final de la serie, 
producidos en 2018, tuvieron un presupuesto de al menos 
15 millones de dólares.  

Un capítulo de la famosa serie The Big Bang Theory, ob-
viamente de menor presupuesto, ronda los 2 millones de dó-
lares, mientras que un capítulo de la serie Breaking Bad te-
nía un costo aproximado de 3 millones de dólares.

Ademas de estos exorbitantes costos, el rodaje de una 
serie o película suele extenderse bastante, con lo cual un 
siniestro ocurrido durante su producción puede provocar 
enormes pérdidas a las compañías cinematográficas. Con el 
sólo hecho de que un actor resulte herido y quede incapaci-
tado para trabajar, el retraso en la grabación de una película 
de gran presupuesto podría llegar a costar a la productora la 
suma aproximada de 200.000 euros por día.

Riesgos cubiertos y Coberturas existentes
Son muy pocas las empresas de seguros que se dedican a 

este rubro, debido principalmente a sus enormes costos y 
el gran abanico de riesgos que implica llevar adelante seme-
jantes producciones. No obstante, existen compañías a ni-
vel internacional especializadas en este rubro, como lo es la 
famosa empresa Fireman´s Fund Insurance Company del 
Grupo Allianz, quien se ha ocupado de cubrir el 80% de las 
producciones de Hollywood. A continuación, repasamos las 

principales coberturas que existen en el mercado internacio-
nal para estas magníficas producciones y algunos ejemplos 
prácticos que permiten llevar a la realidad situaciones desco-
nocidas que han llevado al mundo del seguro a desembolsar 
importantísimas sumas de dinero. Las principales coberturas 
para estos riesgos están dadas por:

• Seguros de Buen Fin o Interrupción de Rodaje.
• Seguros Multirriesgo y de Responsabilidad Civil.
• Seguros Directos y Equipo Técnico.
• Decorados y Vestuarios.
• Seguros Meteorológicos.
• Cintas y Negativos.

SEGURO DE BUEN FIN
El rodaje de una película o serie es pasible de sufrir gran 

cantidad de siniestros durante todo el proceso de duración 
del mismo. Los actores principales de la película o serie, 
junto con el director, son las personas más importantes de 
una producción, cuya desaparición puede paralizar definiti-
vamente la grabación, no así en el caso de otras personas, 
que pueden ser sustituídas. Este seguro tiene como finali-
dad cubrir los gastos fijos que acarrea la sustitución de 
la persona desaparecida o imposibilitada. Garantiza la 
financiación y sustitución de personas o materiales en caso 
de que se produjese un siniestro de estas características du-
rante la grabación de la película o serie. También garantiza a 

la productora que la película se llevará a cabo ajustándose al 
presupuesto y dentro del plazo de tiempo previsto para su 
finalización. Son seguros muy específicos, bastante difíciles 
de conseguir, debido a la dificultad que implica las garantías 
que ofrecen, pero que son muy comunes en Estados Uni-
dos, donde son contratados por numerosas productoras que 
adelantan la financiación de la producción audiovisual con 
cargo a los derechos de emisión.

En el año 2008, el actor Heath Ledger se suicidó en el me-
dio del rodaje de la película «El imaginario del doctor Par-
nassus». Esto generó innumerables complicaciones, entre 
ellas la necesidad de contratar hasta tres actores de renom-
bre internacional para cubrir el personaje del actor, el cual 
en ese caso fue interpretado por Johnny Depp, Jude Law y 
Colin Farrell.

Otro caso fue la muerte de Paul Walker, durante la filma-
ción de la película «Fast & Furious 7», ocurrida antes de la 
finalización de su rodaje. Con el fin de seguir llevando ade-
lante la grabación de las escenas en las que aparecía el agente 
encubierto Brian O'Conner, debieron hacer uso de imágenes 
creadas por computadora.

Durante la grabación de la película El Cuervo, murió su 
actor principal, Brandon Lee, en momentos en que una de las 
pistolas que debía ser de fogueo disparó una bala real que 
acabó con su vida. En la misma película, un operario sufrió 
quemaduras producto de un accidente eléctrico, otro se cla-
vó un destornillador en una mano, un doble se cayó de un 
techo y, finalmente, un camión se prendió fuego. 

Pero no solamente el fallecimiento inesperado de uno de 
los actores puede truncar los planes originales antes de que 
el espectador pueda disfrutarlo en la pantalla. Tal es el caso 
del reconocido actor Kevin Spacey, donde el cineasta Ridley 
Scott decidió eliminarlo de la filmación de la película «All the 
Money in the World», la cual estaba ya filmada y próxima a 
su estreno, debido a los escándalos de acoso y abusos sexua-
les que debió enfrentar el actor. En su lugar, debió volver 
a filmar todas las escenas con el actor Christopher Plummer, 
decisión que costó unos cuantos millones de dólares a la 
productora. Asimismo, el actor protagonizaba también la 
exitosa serie de Netflix, House of Cards, cuya productora si 
bien en un primer momento debió paralizar la grabación, fi-
nalmente anunció que la serie continuará sin el famoso actor.

Producto de estos inconvenientes, existen también cober-
turas paralelas que buscan minimizar los riesgos a su máxima 
expresión. Hace un tiempo, surgía en los titulares de todos 
los diarios el caso de la protagonista de la famosa saga «Star 
Wars», la actriz Carrie Fisher, quien interpretaba a la recorda-
da Princesa Leia. En este caso, Walt Disney Studios, multina-
cional dueña de la saga desde el año 2012, firmó una póliza de 
seguro con la compañía Lloyd´s of London, para recibir una 
indemnización cercana a los 50 millones de dólares, en caso 
de que la actriz, por cualquier motivo, no llegara a cumplir 
su contrato de rodar tres nuevas entregas de Star Wars. La 
actriz, llegó a filmar dos de ellas, pero días después de filmar la 
segunda entrega, falleció producto de un ataque cardíaco. 

https://www.segurometal.com/
https://www.libraseguros.com.ar/
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Debido a ello, la empresa aseguradora debió desembol-
sar el pago más alto realizado nunca en la industria del cine 
por un siniestro de estas características.

SEGUROS DE MULTIRRIESGO 
Y RESPONSABILIDAD CIVIL
Además de la pérdida del actor principal, las producciones 

audiovisuales, son pasibles de sufrir un innumerable abanico 
de riesgos asociados a su actividad. Por ello, esta cobertura 
incluye garantías que van desde los daños derivados de 
la producción, como así también los accidentes perso-
nales del director y los actores y la responsabilidad civil 
por daños que se produzcan en la grabación. El seguro 
de responsabilidad civil está orientado a cubrir los daños a 
terceros que puedan producirse durante el rodaje, tanto a 
las personas como a los bienes. Es una de las principales co-
berturas, si tenemos en cuenta el volumen de actividades, 
movimientos, manipulación de vehículos y materiales, que 
conlleva la filmación de una película.

La grabación del filme El traficante dio origen a una de-
manda millonaria de responsabilidad civil, por el accidente aé-
reo que mató a dos pilotos e hirió gravemente a un tercero.

SEGURO DIRECTO Y EQUIPO TECNICO 
Este tipo de seguros suelen cubrir los daños típicos oca-

sionados durante la grabación o filmación de una pelí-
cula. Dentro de ellos suele incluirse las pérdidas, roturas 
o desperfectos de los materiales o equipos. Normalmen-
te, se asegura lo más crítico de la producción, como ser cá-
mara y equipos más sofisticados y de más elevados costos. 
Asimismo, la cobertura de robo de dichos equipos como 
así también de los equipos alquilados o contratados para la 
realización del filme, práctica muy común en el mundo au-
diovisual, resulta fundamental a la hora de evaluar riesgos.

Por otra parte, dentro de esta cobertura de seguros 
directos suelen incluirse los derechos de propiedad inte-
lectual y el incumplimiento del deber de confidenciali-
dad, hecho que básicamente se da cuando se filtra un guión 
y éste es publicado por la prensa antes del estreno de la 
película. Ejemplo de ello se dio con el guión de The Ha-
teful Eight, un film que en principio iba a ser dirigido por 
Tarantino, pero que finalmente acabó por cancelarse tras la 
filtración en varios medios de comunicación.

SEGUROS DE DECORADOS Y VESTUARIO
Estos seguros merecen un capítulo aparte. En las pólizas 

destinadas a cubrir los riesgos de producción, cumple un 
rol fundamental proteger los decorados y sobre todo el 
vestuario, ya que su diseño es uno de los elementos más 
caros de la producción. 

El presupuesto de vestuario de la Cleopatra de Eli-
zabeth Taylor y Richard Burton, supuso una inversión de 
casi 200.000 dólares. 

SEGUROS METEOROLÓGICOS
Destinado básicamente a cubrir las interrupciones de 

rodaje producidas por causas climatológicas. 

SEGURO DE CINTAS Y NEGATIVOS
El negativo original de un film o su máster de grabación es 

el resultado final del esfuerzo de un gran número de perso-
nas y del uso de los más variados equipamientos. Este segu-
ro se destina a cubrir los desperfectos que pueda sufrir 
el negativo, desde el inicio del rodaje.

Otro tipo de Seguros
Los «seguros raros» son una constante en el mundo del es-

pectáculo, tal es el caso de las pólizas específicas que cubren 
a las productoras frente al enamoramiento de los actores o 
los que cubren ciertas partes del cuerpo de los artistas, por 
ser consideradas herramientas de trabajo, como los seguros 
de las piernas de Heidi Klum, los seguros de voz de cantantes 
como Tina Turner o Bono, entre otros.

Seguro de Filmación en Argentina
En nuestro país, debido a los elevadísimos costos que im-

plican estos seguros, muy pocas aseguradoras ofrecen este 
producto. La compañía de seguros Chubb Argentina, ofrece 
un producto denominado Film Package, el cual brinda diversas 
coberturas relativas a producciones audiovisuales como ser: 

• Indemnización del costo de producción por interrup-
ción: En caso de que algún talento/actor sufra una lesión o 
enfermedad durante la vigencia de la póliza y la filmación 
se vea interrumpida hasta la recuperación de este talento/
actor, se cubrirá el gasto del costo de producción de los días 
de interrupción afectados.

• Indemnización del costo de producción por Nega-
tivos/Material Digital: En caso de que los negativos, back 
up o material digital de la filmación sufra un daño (incendio, 
robo, entre otros), se cubrirá el costo de producción incu-
rrido en la filmación de este material.

• Cobertura para Accesorios, Decorado y Vestuario: 
Se cubren todos los accesorios, decorado y vestuario nece-
sarios para cada filmación en caso de daño (incendio, robo, 
entre otros).

• Cobertura de Gastos adicionales: Cubre gastos ex-
traordinarios que el asegurado deba incurrir en caso de 
interrupción, postergación o cancelación de la filmación a 
consecuencia de daño, pérdida o destrucción de equipos de 
filmación y/o accesorios, decorado, vestuario.

• Cobertura para el material cinematográfico y equi-
pos de filmación.

• Cobertura de Responsabilidad Civil extracontrac-
tual y daños a bienes de terceros bajo cuidado, custodia y 
control.

La Productora K&S Films, contrató esta cobertura para la 
filmación de la película El Ángel.

Seguros para Filmaciones Audiovisuales 
en la Pandemia
Las productoras dedicadas al entretenimiento gastan 

aproximadamente entre un 3 y un 5% de su presupuesto 
para contratar una cobertura de seguros. El gasto del seguro 
varía de acuerdo a diversos factores tales como la duración 
del rodaje, vestuario y los actores que interpretarán la serie.

Eso ocurre en circunstancias normales. Ahora bien, debido 
al desembarco de la pandemia que afecta a todo el mundo, 
las grabaciones han sido suspendidas debido al aislamiento 
que la mayoría de los países se vieron obligados a cursar. No 
obstante ello, muchas compañías de seguros ya han manifes-
tado que no cubrirán cualquier nueva interrupción de una 
producción por un brote de coronavirus en el set: básica-
mente por tratarse de retrasos que costarían millones de 
dólares. En dicho caso, la carga económica de un caso de 
Covid positivo, recaería sobre los productores. Incluso, aún 
en caso de considerarse la posibilidad de poder adquirir un 
seguro que cubra un riesgo de pandemia, el costo de la prima 
sería tan elevado, que podría llegar a representar cerca del 
20% del presupuesto de la producción audiovisual.

COBERTURAS DEBIDO A LOS ALTÍSIMOS COSTOS QUE IMPLICA, EN ARGENTINA MUY POCAS ASEGURADORAS OFRECEN ESTE PRODUCTO

https://www.experta.com.ar/
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R
S

E La RSE de las Aseguradoras
frente a la Pandemia Covid-19

Opinan
ACCIONES SOLIDARIAS Y COLABORATIVAS DE LAS COMPAÑÍAS DE SEGUROSACCIONES SOLIDARIAS Y COLABORATIVAS DE LAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS

l foco de las acciones de Responsabilidad So-
cial Empresaria de las aseguradoras está cen-
trado en los clientes, la comunidad en general, 
y el personal de las empresas. Sobre este tema 
dialogamos con los responsables de estas po-
líticas en distintas aseguradoras del mercado.

Para comenzar, Betina Azugna, Gerente de RSE del 
Grupo Sancor Seguros, mencionó: «La primera medida de la 
compañía fue la constitución de un Comité de Crisis con Direccio-
nes y Gerencias que trabaja 24/7 identif icando focos de riesgo y 
oportunidades para dar soluciones a distintas necesidades que ori-
gina esta situación». Luego, enumeró la serie de acciones que 
llevan a cabo en la empresa para contener a sus empleados, 
productores y clientes:

• «Respecto de los empleados: 
- El 100% del personal (2.900 empleados) se mantuvo trabajan-

do de manera remota, aun cuando entre las actividades liberadas 
hubo algunas funciones del seguro incluidas. Se adecuaron las tec-
nologías y se creó una red interna para mantener la cercanía entre 
todos los colaboradores y equipos de trabajo, pese a la distancia 

física. También se organizó la vacunación antigripal de los em-
pleados en todo el país y sus familiares.

- Se abrió una línea especial para que los empleados llamen por 
cualquier consulta médica atendida por el Departamento Médico 
del Grupo y también pusimos a disposición de todos los colabora-
dores el servicio de telemedicina ‘Llamando al doctor’, para 
evitar que acudan a las guardias y tengan sí o sí una primera 
atención orientativa.

- Se implementó un Programa de Voluntariado Corpora-
tivo de contención telefónica para adultos mayores. 

• En cuanto a los Productores Asesores de Seguros: 
- Se están acelerando todos los procesos de digitalización, ade-

cuación de sistemas de cobro digital para facilitar gestiones admi-
nistrativas, para garantizar la continuidad de su actividad.

- Cuentan con ‘Llamando al Doctor’ sin cargo. 
- Se realizaron Videoconferencias con el CEO y las autoridades 

de la empresa para dar información sobre los planes de acción y 
llevar tranquilidad. 

- Semanalmente se realizan videoconferencias con referentes 
de la economía, f inanzas, sociedad, medicina, etc. abiertas a to-
dos los Organizadores. 

•  En relación a los Clientes: 
- Lo primero que se hizo fue robustecer y comunicar por varios 

canales todas las posibilidades de acceso al servicio de la empresa 
(telefónicas, plataformas virtuales, mails, apps) para que todos 
los clientes puedan realizar todas las operaciones desde su casa. 

- Se aplicaron medidas especiales/excepcionales a los clien-
tes de Seguros de Vida con Capitalización y Vida Retiro 
como amparo asegurador en las coberturas para siniestros 
que tengan causa de origen Covid-19 y retiros parciales de 
hasta un 50% de su saldo, sin quita por rescate.

- Se desarrollaron dos nuevos productos. Uno de ellos 
otorga protección integral ante la modalidad laboral home office 
y el otro brinda cobertura exclusivamente por Covid-19. Ambos 
productos cuentan con los beneficios adicionales de Llamando al 
Doctor y Asistencia Psicológica y Nutricional.

- Se amplió el servicio de ‘Llamando al Doctor’ y se incorporó a 
más pólizas para potenciar su uso entre los clientes. A este bene-
ficio del Consultorio Médico Virtual se le agregaron los servicios de 
Asistencia Psicológica y Nutricional.

• La ART del Grupo: 
- Implementó la digitalización de documentación que las em-

presas deben presentar y se estableció un procedimiento de apro-
bación de los programas de seguridad de manera virtual. 

-Se puso a disposición varios cursos on line sobre seguridad en 
el trabajo, incluyendo Prevención de Riesgos en Teletrabajo.

• Desde Prevención Salud: 
- Se enviaron comunicaciones sobre medidas preventivas y so-

bre las líneas de atención disponibles para que puedan hacer los 
trámites sin tener que moverse de la casa. 

- Se implementó la receta digital (medicamentos) para los afi-
liados de todo el país. 

- Se adaptaron coberturas y nomencladores en función al 
protocolo del Covid-19 para que los prestadores puedan brin-
dar el servicio. 

- Se autorizaron consultas virtuales de psicología y psiquiatría.

• Para la Comunidad: 
- Se envían consejos de salud y prevención en todas las redes 

de la empresa. 
- Se amplió el servicio en forma gratuita de «Llamando 

al Doctor» para toda la comunidad de Sunchales, donde 
está la casa central de la empresa. También en dicha localidad se 
contribuyó a financiar la compra del equipamiento necesario para 
habilitar más camas de Unidad de Terapia Intensiva para la atención 
de potenciales pacientes graves con Covid-19 de la localidad.

A continuación, elaboramos un Informe acerca 
de cuáles son las acciones solidarias y/o de 
colaboración que han realizado las empresas 
para contribuir a paliar los efectos adversos 
de la pandemia. Para ello consultamos a Betina 
Azugna, Gerente de RSE del Grupo Sancor 
Seguros; Gricel Di Bert, Supervisora de 
Comunicación Institucional, Marketing y 
Comunicación del Grupo Asegurador La Segunda; 
Exequiel Arangio, Jefe de Comunicaciones y 
Sustentabilidad de Grupo San Cristóbal; Silvina 
Vazón, Miembro del Consejo de Administración 
de RUS y Responsable de la Gestión de RSE; 
María Martha Deleonardis, Subgerente de 
Negocio Responsable de BBVA en Argentina; 
María de la Paz Lado, Gerente de Administración 
y Finanzas, y Responsable de RSE de Afianzadora 
Latinoamericana; y a Pablo Tablón, Gerente de 
RR.HH. y Responsable de RSE de Triunfo Seguros.

Escribe Aníbal Cejas

Betina Azugna, Gerente de RSE del Grupo Sancor Seguros

E

https://www.galenoseguros.com.ar/
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RSE EL FOCO DE LAS ACCIONES DE RSE DE LAS ASEGURADORAS ESTÁ CENTRADO EN LOS CLIENTES, LA COMUNIDAD Y EL PERSONAL DE LAS EMPRESAS

- Se organizó una colecta entre los empleados de la empresa en 
las distintas zonas del país con el fin de contribuir con distintas insti-
tuciones, ONGs, Banco de Alimentos, Hospitales, etc. A lo recaudado 
en cada lugar se suma una contribución directa de la empresa. 

- Nos sumamos a la plataforma «Aprender en casa», con más 
de 3.000 contenidos gratuitos para acompañar a los chicos de 
nivel primario y secundario. 

- Desde nuestro Centro de Innovación Tecnológico Empresarial 
y Social (CITES) se están realizando otras contribuciones a la so-
ciedad, como impresiones 3D de armazones de mascarillas para 
uso de los profesionales de salud de la ciudad, acción que también 
replica Phylumtech, una de las primeras empresas invertidas y 
desarrolladas por CITES. 

- Fundación INECO y Fundación Grupo Sancor Seguros elabora-
ron una Guía de Recomendaciones sobre el Manejo de la Ansiedad 
y el Estrés y la Promoción de Bienestar en contexto de aislamien-
to. También lanzaron otras publicaciones con recomendaciones 
para pacientes con discapacidad, sus familias y asistentes ante las 
medidas de aislamiento en el marco del Covid-19, y para familia-
res o cuidadores de pacientes con deterioro cognitivo, enfermedad 
de Alzheimer u otras demencias en épocas de coronavirus y para 
Enfermedad de Parkinson y Covid-19».

Desde el Grupo Asegurador La Segunda, Gricel Di 
Bert, Supervisora de Comunicación Institucional, Mar-
keting y Comunicación de la empresa, explicó que ellos 
han puesto el acento en «acciones de prevención que contribuyan 
a evitar el contagio y aportando recursos para contribuir con el 
sistema de salud e instituciones que necesitan apoyo para ayudar 
a los sectores más vulnerables».

Además, dijo: «Nuestra apuesta comenzó desde nuestra ima-
gen, ya que definimos un cambio temporario de nuestra mar-
ca para promover el respeto al aislamiento social preventivo y 
obligatorio que, como se sabe, y sin soslayar sus impactos en la 
economía, constituye la principal medida para ayudar a combatir 
esta pandemia. 

De este modo, buscamos sintetizar las diversas acciones que 
nuestro Grupo ha puesto en práctica. Desde aquellas destinadas a 
contribuir al bienestar de la comunidad, hasta las que están orien-
tadas a cuidar a nuestros colaboradores, productores y estructura 
de servicios, ofreciendo todas las herramientas a nuestro alcance, 
entre ellas podemos destacar:

• El lanzamiento de una campaña de donación #AsíNosSu-
mamos haciendo partícipe a nuestros PAOS, alcanzando más de 
20 zonas del país donde estamos presente, distribuyendo alimen-
tos y kits sanitarios a más de 43 instituciones. En alianza con la 
Red de Bancos de Alimentos Argentina brindamos 8.570 platos 
de comida a los diferentes bancos del país.

• Nos sumamos al programa 
#ArgentinaNosNecesita 
impulsado por la Cruz Roja Ar-
gentina a través de una donación 
para materiales necesarios en el 
equipamiento de unidades de 
terapia intensiva, como así tam-
bién insumos de higiene. 

• Acompañamos los esfuerzos 
de las distintas instituciones pú-
blicas y fundaciones, tales como 
la Municipalidad de Rosario, 
Fundación Rosario, Fundación 
del Hospital J. Víctor Vilela, 
quien como intermediario com-
pró más de 2.000 barbijos 
quirúrgicos para el hospital 
y acompañamos al Banco de 
Alimentos Rosario con un gran 
aporte económico.

• Estamos junto a la inves-
tigación científ ica para la de-
tección de Coronavirus: Esta 
es una apuesta a la innovación 
apoyando a la empresa rosarina 
DetxMol S.A para que un equi-
po de jóvenes científ icos pueda 
desarrollar un kit destinado a 
la detección de coronavirus 
(SARS-CoV-2) y otro que 
detectará conjuntamente 
SARS-CoV-2 y los virus in-
fluenza A y B. Este proyecto 
de gran magnitud, fue uno de 
los 64 seleccionados por la Na-
ción entre 900 propuestas que 
llegaron de todo el país. 

• Lanzamos una campaña 
solidaria de confección de ta-
pabocas #NosCuidamosEn-
treTodos, donde propusimos 
a nuestros colaboradores con-
feccionar tapabocas caseros 
y seguros para ser donados a 

instituciones, regalarlos a personas mayores, trabajadores de ac-
tividades esenciales y voluntarios. 

• Generamos una alianza con la Universidad Católica Argen-
tina de Rosario y realizamos un video tutorial para mostrar la 
fabricación de un gel antibacterial y lo distribuimos en diversas 
instituciones con las que participamos. 

• Desarrollamos diversos Protocolos de Prevención para cuidar 
la salud de nuestros colaboradores, difundimos y aplicamos reco-
mendaciones en materia de salud, seguridad e higiene, siguiendo 
los lineamientos de la OMS, el Ministerio de Salud de la Nación y 
otras fuentes oficiales.

• Incorporamos la modalidad de teletrabajo para el 85% de 
nuestra dotación en tan solo una semana. Más de 1.400 colabora-
dores continúan trabajando y brindando servicio de forma remota 
desde sus hogares».

En el Grupo San Cristóbal, Exequiel Arangio, Jefe de 
Comunicaciones y Sustentabilidad, relató que, ante este 
escenario de emergencia, «reorientamos nuestras acciones de 
inversión social con foco en apoyar distintas iniciativas con im-
pacto en la comunidad, a través de alianzas con organizaciones 
sociales y gobiernos locales». En ese sentido, remarcó: «Algunas 
de las acciones de la compañía son: 

• Donación a la municipalidad de Rosario: mobiliario, camas 
y cobertura de AP para voluntarios del Hospital Modular de 
Emergencia, emplazado en el Hipódromo por la Municipali-
dad de Rosario. 

• Apoyo al programa de emergencia del Banco de Alimentos 
de Rosario para abastecer comedores de 500 organizaciones 
sociales de Rosario durante 4 meses. 

• Donación a la Cruz Roja para apoyar el programa #Argen-
tinaNosNecesita que persigue como objetivo ampliar la ca-
pacidad instalada con los requerimientos de terapia intensiva en 
distintos centros hospitalarios públicos y privados del país. 

• Aporte a proyecto de investigación para el desarrollo de un 
dispositivo de emergencia respiratoria para Covid-19 de bajo cos-
to, con afectación específ ica para dichas afecciones, utilizando 
componentes industriales ampliamente disponibles que permiten 
la rápida escalabilidad de la solución. 

• ‘Los Hacedores en Casa’: el 27 de abril se lanzó la cam-
paña de recaudación de fondos para contribuir a la campaña 
‘Una Sola Hinchada’, impulsada por GDFE y los clubes de la AFA 
que contribuye con la adquisición de kits de alimentos y de higie-
ne personal destinados a Cáritas y a la Red Nacional de Bancos 
de Alimentos. La campaña se inició con la donación del 20% 
de los honorarios de abril, mayo y junio de la Junta 
Directiva de Grupo San Cristóbal, a lo que se sumaron 
los aportes voluntarios de todos los colaboradores del 
grupo y de los productores de San Cristóbal y Asociart. 
Al total recaudado se sumó una suma igual aportada por el pro-
grama de RSC del Grupo. 

• En conjunto con otras aseguradoras se realizó un aporte para 
que, a través de AUDEA (Asociación Uruguaya de Empresas Ase-
guradoras), se realicen donaciones tanto para la compra de ca-
nastas de alimentos destinadas a sectores más críticos, como a la 
iniciativa ‘Unidos por ellos’ que apoya al personal de la salud 
mediante compra de sets de protección».

Gricel Di Bert, Supervisora de Com. Inst. de Grupo Asegurador La Segunda

Exequiel Arangio, Jefe de Comunicaciones y Sust. de Grupo San Cristóbal

http://www.dcsistemas.com.ar/
https://www.orbiseguros.com.ar/
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A su turno Silvina Vazón, Miembro del Consejo de 

Administración de Río Uruguay Seguros y Responsable 
de la Gestión de RSE, destacó que la empresa continuó 
funcionando con normalidad, puesto que venía transitando 
un proceso de digitalización que le permitió dar continuidad 
de servicio a sus asegurados, con el capital humano compro-
metido y trabajando home office. 

«Hubo una decisión política de implementar esta forma de tra-
bajo antes del decreto que estableció el aislamiento preventivo 
para cuidar a nuestra gente», enfatizó, y especificó las acciones 
que RUS lleva adelante:

• «Respecto a los asegurados: Implementamos y difundimos las 
formas de contacto con la empresa, la utilización de nuestras apli-
caciones y plataformas, procurando dar respuesta a toda consulta 
y facilitar la toma de contacto con RUS. 

• Mantuvimos un vínculo continuo con nuestros PAS para que 
puedan continuar con sus ventas y cobro de comisiones con nor-
malidad, a pesar de que en la primer etapa se dif icultaron las 

cobranzas para las aseguradoras en comercios creados a ese fin, 
dado que no podían abrir sus puertas al público, por eso extendi-
mos las coberturas para dar tranquilidad a nuestros asegurados.

• Continuamos participando de espacios que promueve Na-
ciones Unidas para empresas firmantes del Pacto Global para 
focalizarnos en trabajar por los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Estrechamos vínculos a nivel nacional participando 
en el Foro Ejecutivo de Mujeres en el Seguro, en SSN y con ONU 
Mujeres Argentina para trabajar la temática de equidad de 
género atendiendo a que hemos adherido a los Princi-
pios de Empoderamiento de la Mujer. 

• A nivel local colaboramos con el Hospital J.J. de Urquiza junto 
al Instituto Nacional de Tecnología Industrial, donando solu-
ción hidroalcohólica para manos; y con comedores ubicados 
en barrios vulnerables junto a Desarrollo Social del Municipio de 
C. del Uruguay donando alimentos y útiles escolares. 

• Contribuimos difundiendo campañas solidarias que buscan 
paliar las consecuencias del aislamiento y de la pandemia a nivel 
local y nacional.

• Trabajamos junto a la UTN (Universidad Tecnológica Nacio-
nal, Facultad Regional de C. del Uruguay) con una Impresora 
3D para donar viseras para la protección de personal de 
la salud que hemos entregado en centros médicos diver-
sos e incluso en bancos que fueron las primeras instituciones que 
abrieron sus puertas para atender al público».

Por su parte, María Martha Deleonardis, Subgerente 
de Negocio Responsable de BBVA en Argentina, informó 
que la empresa aportó $ 21 millones a las campañas que 
llevan adelante la Cruz Roja y ‘Seamos Uno’. 

«El aporte a ‘Seamos Uno’ es de $10 millones a través de una 
donación directa. Esta iniciativa conjuga a entidades y organiza-
ciones religiosas, sociales y empresarias que en coordinación con 

Silvina Vazón, Miembro del Consejo de Administración de RUS y Resp. de RSE

María Martha Deleonardis, Subgerente de Negocio Resp. de BBVA Argentina

RSE DONACIONES EN DINERO E INSUMOS, Y BENEFICIOS PARA ASEGURADOS, PAS Y EMPLEADOS, SON ALGUNAS DE LAS POLÍTICAS DE LAS COMPAÑÍAS

http://www.bawtime.com/aacms/
https://www.swissmedicalseguros.com/
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el Estado ayudarán a los sectores vulnerables de la sociedad du-
rante la urgencia derivada de la pandemia. Tiene como objetivo 
cubrir las necesidades de 4 millones de personas a través de cajas 
de alimentos y productos de higiene. 

La colaboración a la Cruz Roja también es de $10 millones 
destinados a la campaña ‘Argentina nos necesita’, una 
iniciativa solidaria que canaliza donaciones con el objetivo de for-
talecer la capacidad de respuesta de la Salud Pública y privada 
ante el crecimiento del Coronavirus, en coordinación con el Minis-
terio de Salud de la Nación», amplió la ejecutiva.

«Adicionalmente a estos aportes directos, BBVA permitió que 
los 6.300 colaboradores participen a través de ‘Tu donación 
vale doble’, donde por cada peso argentino aportado 
en forma voluntaria por un empleado de la entidad, la 
compañía sumará el mismo importe como contribución 
a la campaña», sumó.

Continuando la rueda de las entrevistas, Pablo Tablón, 
Gerente de Recursos Humanos y Responsable de RSE de 
Triunfo Seguros, subrayó que «desde la empresa intentamos 
continuar con el plan de RSE, no solo con las acciones filantrópi-
cas sino manteniendo y reforzando el vínculo con nuestros distintos 
públicos», y también detalló las acciones que llevan adelante:

• «Presencia solidaria: Mediante cuotas sociales y do-
naciones a diferentes instituciones, en algunas conservando 
la misma cuota y en otras dividiendo las cuotas para que en todos 
los meses les llegara un aporte.

• Respecto a nuestro público interno:
- Pudimos cumplir con las disposiciones tributarias sin modificar 

los salarios. 
- Reforzamos un canal de comunicación permanente con todos 

los colaboradores del país. 
- Quedando un 100% bajo modalidad home office.
- Desde RR.HH. se instrumentó un canal de apoyo y de 

comunicación para aquellos que necesitaban una con-
tención especial. 

- Continuamos capacitando a nuestros colaboradores ya sea 
con propuestas internas o externas.

•  Respecto a nuestros Clientes:
- Se mantuvieron los circuitos para que recibieran total atención 

y respuesta de la mejor manera posible, llevando a la digitaliza-
ción de todos nuestros procesos. En diversos canales oficiales de 
la compañía, pudimos informar nuestros nuevos mecanismos. 

- Se aplicaron descuentos en pólizas de RC de hasta un 
30% sobre el valor del casco para evitar las bajas. 

- Seguimos manteniendo los procedimientos de transparencia me-
diante todos nuestros canales, desde la entrega de la póliza digital 
hasta la publicación de los mecanismos para atención de reclamos. 

- Conforme obtuvimos flexibilización para la reapertura de filia-
les, se implementó un sistema de turnos para agilizar la atención y 
cumplir con las medidas preventivas frente a la pandemia.

• Tanto el sector de prevención de lavado de dinero como audi-
toría, siguieron trabajando en conjunto con las actualizaciones de 
estos temas dispuestos por la SSN y la UIF.

• Con nuestros proveedores, seguimos manteniendo los 
procedimientos para garantizar una compra justa y una 
equidad de ofertas.

• En relación con el medio ambiente, continuamos con la digi-
talización de la póliza y durante estos meses se activaron 
procesos de cobranza y pagos mediante medios digita-
les, llevando a una reducción del más del 50% del uso de papel».

Finalmente, llegó el momento de María de la Paz Lado, 
Gerente de Administración y Finanzas, y Responsable 
de RSE de Afianzadora Latinoamericana, quien expresó 
que la compañía cuenta con una amplia trayectoria solidaria, 
participando activamente en eventos que buscan financiar a 
aquellas instituciones que protegen al prójimo más vulnera-
ble. «A raíz de la pandemia, Afianzadora apuntó hacia una 
acción con doble propósito. Por un lado, fortalecer el 
vínculo con las familias de todo el personal, y por otro, 
hacerle frente a la emergencia sanitaria. 

Se incentivó a nuestros niños y niñas a responder a través de un 
dibujo, la consigna: ¿Qué harías si pudieras salir de tu casa? Por 
cada dibujo, la compañía donó máscaras de protección 
realizadas en impresora 3D a instituciones públicas de 
la salud. La campaña fue todo un éxito y se donaron, en una 
primera fase, más de 100 protecciones para el staff permanente 
de guardia del Hospital Dr. Torcuato Álvarez y del Hospital del 
Niño de San Justo. 

En la misma línea, donamos a la Fundación PIER 1.000 
barbijos, 500 camisolines y 500 cofias, cuya compra fue rea-
lizada a una cooperativa seleccionada por su alto impacto positivo 
en el ámbito social de incumbencia», expuso la especialista. 

En nuestra próxima edición, los ejecutivos analizarán cómo 
se posicionan en relación a sus distintos grupos de interés, 
la manera en la que repensaron las necesidades, los cambios 
que han hecho en su estrategia de RSE a causa del COVID19, 
y anticiparon las acciones futuras.

BrevesdeInforme

Pablo Tablón, Gerente de RR.HH. y Responsable de RSE de Triunfo Seguros

María de la Paz Lado, Gerente de Adm. y Finanzas, y Resp. RSE de Afianzadora

100 días de Cuarentena, los efectos del aislamiento 
en la salud mental según Mercer Marsh

• Un estudio de Mercer Marsh Beneficios revela que solo el 
23% de las empresas en Argentina ofrece recursos o planes de 
acción para la salud mental de sus empleados y que el 9% de 
las compañías ha llevado a cabo algún estudio para medir u obtener 
data sobre el tema.
• El confinamiento puso a prueba la capacidad de las compañías 
para proteger la salud mental de sus empleados.

El confinamiento de millones de personas en sus casas es una de las 
medidas más drásticas que se tuvo que tomar para tratar de contener 
la expansión del COVID-19. Además de la resiliencia de las organiza-
ciones, y sus planes de continuidad de negocio, esta situación también 
puso a prueba la capacidad de las empresas para proteger la salud 
física y mental de sus empleados.
Resulta paradójico que, si bien se requiera el distanciamiento social 
para contener la propagación del virus y protegerse, el aislamiento 
también pueda contribuir a un daño en la salud mental a largo plazo. 
Algunos de los sentimientos más frecuentes que la situación genera 
son el miedo a salir a la calle y contagiarse, la ansiedad por el estado 
de salud propio o de seres queridos, la tristeza, la soledad, además de 
los problemas de convivencia que puede traer.
«Cuando estas preocupaciones existenciales no logran ser dominadas por las 
personas, empieza a manifestarse a través de sintomatología física: taquicar-
dia, sudoración, temblores, sensación de mareo, problemas gastrointestinales, 
irritabilidad, impaciencia, insomnio, dificultad en la atención en la concentra-
ción, ataques de pánico, son solo algunos de ellos», explica Julieta Doldo, 
líder de Mercer Marsh Beneficios (MMB) en Argentina.

Una encuesta realizada por 
MMB demuestra que el 24% 
de las empresas ha tenido 
que atender algún problema 
relacionado con el estrés de 
sus empleados estos últimos 
meses. Por otro lado, el 17% 
de ellas puso en marcha una en-
cuesta para entender el sentir 
y pensar de los empleados, y el 
16% desarrolló un programa de 
apoyo para sus empleados. Aun 
así, esta situación lleva a pregun-
tarse: ¿cuán preparadas estaban 

de antemano las empresas en Argentina para proteger la salud mental 
de sus empleados frente a una crisis?

Según datos del Estudio Regional de Tendencias en Salud Mental reali-
zado por MMB en el 2019, solo el 23% de las empresas en el país 
ofrece recursos o planes de acción para la salud mental de sus 
empleados. Los más comunes son los programas de reincorporación 
laboral post accidente o enfermedad (60%); políticas de prevención 
de violencia y acoso en el trabajo (40%); programas de prevención 
del abuso de alcohol y sustancias proactivas (40%); coaching y apoyo 
profesional (40%); entrenamiento a líderes y supervisores en manejo 
de temas de salud mental (40%).
Al respecto, la líder de MMB Argentina sostiene: «El 92% de las empre-
sas cuenta con un beneficio de cobertura plan médico privado que incluye la 
asistencia de salud mental, pero el hecho de tener una buena cobertura no 
implica que el empleado goce de una buena salud mental».
Son muy pocas las compañías que cuentan con algún tipo de infor-
mación relacionado a este tema, ya que solo el 9% ha llevado a 
cabo en los últimos años algún estudio que les permita medir la 
salud mental de sus empleados y obtener data. Entre las razones 
más comunes por las cuales las compañías deciden desarrollar dichas 
estrategias se encuentran: mejorar el clima laboral de la organización 
midiendo el nivel de estrés (38%); mitigar el ausentismo y la reducción 
de la proactividad (38%); razones legales y regulatorias (31%), como 
parte de la estrategia del programa de bienestar (25%), desarrollo de 
indicadores de la gestión de los líderes (25%), mejorar la percepción 
de la prevención de salud de los trabajadores (13%).

El estudio remarca las carencias y la importancia de seguir fortale-
ciendo programas y políticas estructuradas, campañas de educación, 
soluciones digitales que permitirían acceder a terapias y cuidado de la 
salud mental virtualmente, que permitan mantener la confidencialidad 
del empleado. Las empresas deberían incluir los temas relacionados 
con la Salud Mental en sus Programas de Bienestar de forma inte-
gral con el resto de los Programas, para poder hacer un seguimiento 
con regularidad. «Existe un largo camino por recorrer en Argentina que 
permita remover el estigma a través de programas de comunicación a los 
empleados sobre concientización de la importancia de la salud mental, hoy 
vital frente a una pandemia», concluye Doldo.

La crisis del COVID-19 pasará y en algún momento volveremos a 
nuestros viejos hábitos laborales. Mientras tanto, tenemos una opor-
tunidad para mejorar y profundizar en este aspecto del activo más 
importante que tienen las empresas: las personas.

Orange Time de LIBRA llega al interior del país 
atendiendo la demanda de los PAS

Luego de su lanzamiento en el mes de 
abril para el Área Metropolitana de Buenos 
Aires (AMBA), Orange Time, la innovado-
ra forma de asegurar automóviles creada 
por LIBRA Seguros, se extiende a ciuda-
des como Córdoba, Mendoza, Rosario y 
Salta, consolidando el plan estratégico de 
la compañía para el año en curso pese al 
difícil contexto que vive el país.
«Desde que Orange Time se puso a disposición 
de los Productores Asesores, hace poco más 
de dos meses, tuvimos una amplia recepción 

e interés alcanzando un nivel récord de altas de PAS en la compañía, de-
mostrando que el mercado requiere productos innovadores acordes a los 
tiempos que corren», comentó Yoel Rangel, Gerente Comercial de 
LIBRA Seguros, quien destacó la posibilidad de seguir ampliando la 
cobertura geográfica de este exitoso seguro.
A través de esta modalidad, cada seguro se adapta a la necesidad y 
tiempo de uso del vehículo por parte de cada asegurado. De esta ma-
nera, se puede alcanzar un ahorro de hasta el 40% en el valor del 
seguro y, con total transparencia, el asegurado puede monitorear su 
consumo diario y cuánto lleva acumulado como costo de su cobertura 
de seguro utilizando la App exclusiva de LIBRA Seguros. Y todo ello, 
manteniendo en todo momento su vehículo asegurado.
Los nuevos tiempos y los que vendrán requieren tanto de la innovación 
como de estar alineados a las más recientes tendencias de consumo.

Sancor Seguros impulsa una capacitación intensiva para 
continuar profesionalizando a su cuerpo de ventas

En el marco de su pro-
grama DALE Innovación, 
Sancor Seguros anunció 
el comienzo de la primera 
edición de un ciclo de cursos 
online sobre Marketing Digi-
tal, dirigido especialmente 
a sus Organizadores más 
grandes y con presencia en plataformas virtuales (sitio web y redes 
sociales). Este trayecto formativo, que continúa la capacitación brin-
dada en el segundo semestre de 2019 bajo el programa DALE Líde-
res, tendrá una duración de dos meses, abordando cuatro módulos de 
la mano de profesionales de prestigiosas universidades: Redes sociales, 
Marketing de contenidos, Facebook e Instagram Ads, y Google Ads.
Cada módulo constará de una clase teórica y una práctica. «De esta 
forma, continuamos estando cerca de nuestro cuerpo de ventas; en esta 
ocasión, mediante una forma de profesionalización diferente, más intensa y 
exclusiva», señaló Osiris Trossero, Director de RRPP y Servicios al 
Productor Asesor de Seguros del Grupo Sancor Seguros.
Cabe recordar que DALE Innovación tuvo su estreno el año pasa-
do con una jornada sobre metodologías ágiles y talleres destinados a 
construir el PAS del futuro en el seno de Sancor Seguros. Tanto esta 
propuesta como DALE Líderes forman parte del programa paraguas 
DALE (Desarrollando Alas en la Empresa), que nuclea todas las 
iniciativas de la aseguradora destinadas a sus Productores Asesores. 
Dentro del mismo también se encuentran:
• DALE Continuador, un programa destinado a jóvenes continuadores 
de cartera, en cuyo marco se realizan acciones que permitan facilitar la 
transición generacional en el seno de las Organizaciones de PAS y seguir 
estrechando vínculos con sus miembros. Actualmente, para este público, 
se realizan webinarios a cargo de especialistas sobre temas como planifica-
ción estratégica, fidelización de clientes y herramientas digitales.
• DALE Nóveles, iniciativa que tiene como fin captar nuevos talentos 
y está dirigida a personas recién recibidas en las carreras de Produc-
tor Asesor de Seguros, quienes podrán incorporarse al negocio y a la 
cultura del Grupo Sancor Seguros.
• DALE Magazine, una revista digital que en cada edición aborda 
novedades comerciales e institucionales, al tiempo que ofrece notas 
de interés general (tecnología, turismo, cultura, management, etc.).
Además, Sancor Seguros cuenta con Portal PAS, que en palabras de 
Trossero, «es la plataforma más completa e innovadora del mercado que 
ayuda a nuestros Organizadores a hacer un diagnóstico de su cartera de 
clientes y ver su potencialidad de crecimiento, contribuyendo a que se trans-
formen en líderes de sus respectivas zonas de actuación». Allí, los PAS 
tienen a su disposición materiales de comunicación, kits digitales, he-
rramientas de análisis de cartera y segmentación de clientes, servicio 
de email marketing, entre otras funcionalidades.
«El principal compromiso que tenemos con nuestro cuerpo de ventas es 
lograr aumentar su competitividad en los mercados actuales, contribuyendo 
a agregar valor a su gestión comercial y operativa. Todas estas iniciativas 
hablan a las claras de cuán f irme es ese compromiso para nuestra empre-
sa», concluyó el funcionario.

Orbis Seguros mejora los Límites de Cobertura
Desde el 1º de julio, Orbis Segu-

ros mejora los límites de cobertura, 
llevando las pólizas C0 a $ 15.000 en 
cristales y en las C5 a $ 15.000 en 
cristales y $ 30.000 en granizo.
De esta manera, la Aseguradora 

continúa adaptando sus condiciones para poder mantener sus pro-
ductos en condiciones de alta competitividad. Orbis Seguros está 
siempre junto a sus productores.

http://www.grupobaioni.com/
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BrevesdeInformeLa Perseverancia Seguros incorpora innovación 
en sus servicios de Videoconferencias y Whatsapp

La Perseverancia Seguros es 
la primera compañía del mercado 
asegurador argentino en imple-
mentar un nuevo sistema de aten-
ción por videoconferencia. Los ase-
gurados y otros interesados pueden 
solicitar atención con turno previo 
para concurrir de forma presencial a 
sus oficinas o para ser atendidos de 
forma virtual a través de una plata-
forma de videoconferencia. De esta 
forma, a pesar de la distancia, la empresa como siempre continuará 
brindando el trato cordial y personal a sus asegurados y colaboradores.
La preocupación por continuar teniendo esta cercanía que la distin-
gue la ha llevado a implementar un sistema de atención virtual que se 
suma al presencial ya existente. Desde el pasado lunes 22 de junio, 
todos los interesados pueden solicitar turno ingresando en la página 
web, haciendo click en el botón que está disponible en el banner de la 
página principal o ingresando a www.lps.com.ar/turnos
En caso de que elijan la modalidad de entrevista virtual, se les com-
partirá el link para que se unan a la videoconferencia en el horario 
en el que tengan asignado el turno. Si eligen en cambio la modalidad 
presencial, los esperan en las oficinas en el horario acordado.
Adicionalmente, y ya desde el mes de marzo, La Perseverancia Se-
guros ha sumado a los canales de comunicación ya existentes con sus 
asegurados y colaboradores los mensajes por Whatsapp, de este modo 
amplifica su comunicación de manera rápida y eficiente. Los asegurados 
pueden realizar por este medio consultas generales y sobre el estado 
de los siniestros. La Perseverancia sigue trabajando a la vanguardia de la 
tecnología para brindar más y mejores servicios.

La Asociación Argentina de Compañías de Seguros 
designó un nuevo Director Ejecutivo

Gustavo Trías fue designado Direc-
tor Ejecutivo de la Asociación Ar-
gentina de Compañías de Seguros 
-AACS-, la cual está integrada por las 
principales aseguradoras del país.
Profesional con más de 30 años de tra-
yectoria en la industria aseguradora, se 
desempeñó como Gerente General y 

CEO de Nación Seguros; trabajó en la Dirección de Siniestros de San 
Cristóbal Seguros y fue Director de Siniestros de Zurich Seguros. Tam-
bién ocupó cargos en la alta dirección de AGF Allianz Argentina, Allianz 
Chile y HSBC Seguros La Buenos Aires.
Cursó estudios en Ciencias Políticas, Técnica en Administración del Se-
guro, Counseling y, además, completó dos Programas de Desarrollo de 
Gerentes y Líderes en las Universidades Torcuato Di Tella y San Andrés.

Prevención Salud incorporó nuevas tecnologías que 
redundan en una mejor atención a sus afiliados

Nacida en el año 2014, Prevención Salud, de Sancor Seguros, 
se destaca no solo por hacer honor a su nombre poniendo el acento 
en la gestión preventiva, sino también por ser la única prepaga nativa 
digital del mercado. En línea con esta condición, la empresa acaba de 
anunciar la implementación de tecnologías que le permitieron robo-
tizar más de 30 procesos, liberando recursos para el desarrollo de 
tareas de mayor valor agregado y dejando más tiempo disponible para 
continuar mejorando la atención y experiencia de los afiliados.
En efecto, con la crisis generada por la pandemia de COVID-19, Preven-
ción Salud se inclinó por herramientas de automatización que permitan 
garantizar el distanciamiento social y, al mismo tiempo, facilitar un pri-
mer contacto eficiente con el público, sin limitar ni detener sus procesos 
internos. Entre los procesos alcanzados se encuentran la liberación de 
órdenes de pago, la emisión de notas de crédito y la actualización de 
planes. Además de la RPA (Robotic Process Automation), la prepaga aplicó 
soluciones de productividad de Microsoft para mejorar la experiencia del 
afiliado, del prestador y del capital humano. La aplicación de estas tecno-
logías ágiles permitió, entre otros aspectos, reducir los tiempos de aten-
ción telefónica, optimizar plazos de gestión de cotizaciones de compra e 
implementar, en tiempo récord, un monitoreo exitoso de la experiencia 
del empleado desde trabajo remoto.
Estas nuevas implementaciones se suman a una gran cantidad de servi-
cios digitales con los que cuenta Prevención Salud. Entre ellos, se des-
tacan el sitio de autogestión Mi Salud Online, que permite realizar un 
gran número de trámites y gestiones en cualquier momento y lugar; el 
servicio de Óptica Digital, para adquirir anteojos con importantes 
descuentos, envío gratuito a domicilio y 6 meses de garantía; y nume-
rosos canales de consulta que brindan respuestas rápidas y concretas, 
incluyendo la línea 0810 888 0010, redes sociales y mail.
Por otra parte, con motivo de la cuarentena y para evitar que los afiliados 
deban moverse de sus hogares, la empresa continúa brindando servicios 
afines al contexto actual, como el Consultorio Médico Virtual; Receta 
Digital para Anticonceptivos, Hipotiroidismo y Patología Mamaria; vali-
dez para presentar en farmacia de las recetas que el médico/a envíe por 
WhatsApp o mail; cobertura de consultas virtuales de psicología y psiquia-
tría; y mayor flexibilidad en la actualización de situaciones terapéuticas, 
simplificando los trámites para acceder a medicamentos sin tener que 
acercarse a un centro de salud. «Cada vez somos más tecnológicos para ser 
más humanos. Vamos a seguir sumando mejoras y soluciones para hacer todo 
más fácil y acompañar a nuestros afiliados, adaptándonos a sus necesidades», 
concluyeron desde Prevención Salud.

Seguros Rivadavia lanza una nueva línea 
de productos para bicicletas

Inmersa en un mercado en constante evolución y respondiendo a 
las necesidades y demandas de sus productores y clientes, Seguros 
Rivadavia lanzó una línea de seguros enfocada en los usuarios 
de bicicletas, que comercializará activamente en todo el territorio 
nacional. Teniendo en cuenta los hábitos y tendencias de la sociedad 
en cuanto al cuidado del medio ambiente, intentando reducir la conta-
minación; de la salud, realizando actividad física de manera frecuente; 
como así también de preservación de la economía personal, disminu-
yendo los costos asociados al uso de otros vehículos o del transpor-
te público, Seguros Rivadavia incorporó nuevas coberturas para 
bicicletas, a fin de mantenerse a la vanguardia en lo que respecta a 
brindar protección y seguridad para uno de los medios de transporte 
más accesibles y utilizados en la actualidad.
El primero de los nuevos planes, denominado «Bici Total», es un pro-
ducto cerrado, de contratación ágil y sencilla, que presenta dos opcio-
nes de cobertura diferentes, ofreciendo sumas aseguradas de Pérdida 
Total por Robo, Accidentes Personales y Responsabilidad Civil.
En una categoría superior, se encuentra «Bici Max», un producto 
totalmente flexible y adaptable a las necesidades del asegurado, que 
cuenta con una amplia variedad de coberturas, con alcance en la Re-
pública Argentina y el resto del mundo, incorporando como opciona-
les el Robo de Efectos Personales, el Robo de Equipos Electrónicos 
Portátiles y los Daños a la Bicicleta.
Por su parte, como producto más destacado dentro del ramo y des-
tinado a aquellos clientes más exigentes, que demandan una sólida 
protección frente a múltiples riesgos, el plan «Bici Pro» está especial-
mente diseñado para ciclistas que participan en competencias ama-
teurs, con mayor flexibilidad en las sumas asegurables y también con 
coberturas a medida.
Todos los productos ofrecen, a su vez, importantes beneficios y ser-
vicios adicionales, como ser traslado por avería de la bicicleta; asis-
tencia por rotura de neumático; reintegro de medicamentos como 
consecuencia de intento de robo; envío de taxi o remis para traslado 
a domicilio a causa de robo; envío de ambulancia hasta el centro mé-
dico más cercano en caso de accidente; cambio de cerraduras por 
robo; envío de taxi o remis hasta la dependencia policial más cercana 
en caso de robo; reembolso de gastos de DNI por robo; asesora-
miento legal ante el robo o accidente sufrido; conexión con centros 
de reparación de bicicletas; entre otros.
Con el aditamento de estas nuevas coberturas y servicios, Seguros 
Rivadavia dispone hoy de una variada gama de productos para el 
segmento, poniendo a disposición de sus asegurados la elección de la 
alternativa de protección que mejor se adecue a su situación particu-
lar y a un precio sumamente competitivo.

Con la coordinación de Sancor Seguros, se lanzó 
el Grupo de Sustentabilidad de ICMIF Américas

ICMIF Américas (Fe-
deración Internacional 
de Cooperativas y Mu-
tuales de Seguros) inau-
guró un nuevo Grupo de 
Trabajo. El mismo, enmar-
cado en la Agenda 2030 
y en los temas de susten-
tabilidad de las cooperativas de Seguros, es coordinado por Betina 
Azugna, Gerente de RSE de Sancor Seguros.
Este equipo está conformado por funcionarios de Cooperativas y Mutua-
les de Seguros de Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, Costa Rica, Co-
lombia, El Salvador, Panamá y Honduras, y el anfitrión es ICMIF a través 
de Catherine Hook, Vicepresidenta de Relaciones Internacionales.
El grupo tendrá entre sus objetivos: identificar indicadores y métri-
cas comunes para informar sobre la contribución de las aseguradoras 
cooperativas y mutuales a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, 
debatir temáticas actuales en el marco de la Sustentabilidad, alentar 
a los miembros latinos de la ICMIF Américas a integrar y/o potenciar 
la sostenibilidad en su estrategia y compartir las mejores prácticas 
basadas en la sostenibilidad, entre otros.

«La crisis actual hace que la conf iguración de este grupo de trabajo sea 
muy oportuna para examinar la articulación entre los criterios ESG y 
las formas cooperativas y mutuales. Mutuales y Cooperativas tienen una 
responsabilidad a largo plazo con sus miembros-asegurados, así como con 
las comunidades donde tienen su sede. Han estado particularmente pre-
sentes en la crisis causada por Covid-19», comentó Catherine Hook 
desde ICMIF.

«Las cooperativas y mutuales son un modelo de empresa con valores total-
mente alineados con la Agenda 2030. Este espacio de colaboración que se 
ha formado nos va a permitir medir y potenciar el impacto a nivel regional 
y ser un motor de acciones colectivas en favor de una mayor contribución a 
los ODS», mencionó Betina Azugna desde Sancor Seguros.

Juan Carlos Godoy habló sobre la transformación digital 
de RUS en el evento virtual IBM «Change Experience»

El jueves 25 de junio, IMB 
realizó «Change Experience» 
un encuentro virtual de en-
trevistas a referentes de dife-
rentes empresas para dialogar 
sobre el proceso de transfor-
mación digital en tiempos de 

pandemia, del enfoque en la experiencia del cliente para construir nuevos 
modelos de negocio, del valor de la culturalización organizacional, entre 
otros aspectos. De este ciclo de entrevistas participó Juan Carlos 
Lucio Godoy, Presidente Ejecutivo de Río Uruguay Seguros, 
quien habló de «La transformación en la industria de seguros», poniendo 
como ejemplo el caso de RUS que comenzó con el cambio digital 
años antes y que, una semana previa al anuncio del aislamiento social 
obligatorio impuesto por el Gobierno Nacional, ya contaba con todo 
su personal trabajando en forma remota, cada uno desde sus casas, 
desde los distintos puntos del País.
En base a esto, Godoy afirmó que en este contexto actual «el desafío fue 
la audacia» y que si bien la tecnología permitió gran parte del proceso de 
transformación hacia lo digital, éste no hubiera sido posible sin una «pre-
paración previa y una capacidad cultural para adaptarse a ello». Asimismo, 
el presidente de RUS destacó que la compañía cuenta con un software 
propio que se fue perfeccionando con el tiempo con la incorporación 
de nuevas herramientas y soportes. Eso es lo que hace que hoy RUS 
tenga «esta vertiginosa forma de trabajar» que tiene a la holocracia como 
mecanismo nuevo de funcionamiento acompañada de un cambio cultural.
«Nuestra empresa no es autocrática, no es vertical. Es horizontal, holocráti-
ca, es una empresa de coordinaciones y no de gerencias, donde todo el mundo 
colabora en equipos y eso hace que la rapidez sea mucho mayor todavía», 
señaló Juan Carlos Lucio Godoy, quien además añadió que esta pande-
mia «nos ha transformado en lo humano, nos coloca en otra mente, nos hace 
mucho más comprensivos, y esto es una ventaja porque iguala».
Finalmente, Godoy resaltó que gracias a los nuevos instrumentos tec-
nológicos, la automatización de los procesos, la culturalización y el 
trabajo en equipo permitieron que «lo que parecía muy complejo termi-
nara siendo muy sencillo», ya que esas fueron cuestiones en las que la 
empresa venía trabajando hace un tiempo, pensando e implementan-
do los recursos necesarios para crecer y brindar mejores soluciones 
y de calidad a los clientes.
Cabe mencionar que IBM «Change Experience» estuvo moderado 
por Sebastián Campanario, periodista y economista; y Martina Rua, 
periodista especializada en Tecnología e Innovación, quienes además 
del caso de RUS abordaron temas de digitalización e innovación con 
representantes de Telecom, Naranja, Día y Santander.

Orbis Seguros lanzó un nuevo producto, «TRO»
Orbis Seguros lanzó un nuevo 

producto denominado «TRO», un 
seguro de Todo Riesgo Operativo 
pensado y elaborado para aquellas 
empresas de gran envergadura. El 
seguro TRO incluye daños materia-
les a los que se le pueden incorporar coberturas adicionales como:
Huracán, vendaval, ciclón y/o tornados (HVCT); Granizo; Gastos extraordi-
narios; Gastos por remoción de escombros; Cobertura de bienes en curso 
de construcción; Inundación; Daños materiales, equipos electrónicos y/o 
equipos de procesamiento de datos; Cristales.
Además, contempla la interrupción de la explotación con pérdi-
das de beneficios generada por este tipo de siniestros.
• TRO es de simple administración mediante la emisión de una póliza que 
cubre todos los riesgos y, para ello, la Compañía proporciona un asesora-
miento personalizado que permite ajustar convenientemente las coberturas.
• TRO no tiene coberturas obligatorias y tiene descuentos en el cos-
to de las coberturas integrales, con condiciones que permiten realizar 
«mejoras» y aplicar bonificaciones en la renovación de la póliza.
• También, TRO tiene una estructura de comisión expresada sobre 
el premio para que cada PAS pueda estimar rápidamente la comisión 
como para comparar con facilidad con otras alternativas.
Para TRO, Orbis cuenta con un Servicio de Ingeniería de Riesgos 
en todo el país con profesionales especializados que podrán hacer 
una valuación de los activos de la empresa dentro de las 72 horas, 
lo que permite presentarle al cliente una cotización rápida, simple y 
ajustada a valores reales.

Nueva app Asociart Mobile Clientes
Con el objetivo de hacer más 

simple y fácil los trámites y gestio-
nes de los Clientes, Asociart lanzó 
una nueva app, Asociart Mobile 
Clientes. A través de esta herra-
mienta de autogestión, que fue 
diseñada a partir de la experiencia 
y las necesidades de los usuarios, 

desde un teléfono es posible: Emitir certificados; Descargar Póliza 
Digital; Consultar siniestros; Visualizar el estado de cuenta; Emitir y 
compartir por whatsapp credenciales personalizadas para los traba-
jadores; Consultar el mapa de centros médicos propios, farmacias y 
sucursales, entre otras prestaciones.
Al respecto Diego Alvarez, Gerente General de Asociart, comen-
tó: «Este lanzamiento es un nuevo servicio de ASOCIART, que permanen-
temente demuestra ser una compañía innovadora y que se anticipa a los 
cambios en el comportamiento del mercado».
De este modo, Asociart se mantiene a la vanguardia en el desarro-
llo de tecnología aplicada para agilizar y optimizar los tiempos en la 
gestión de la cobertura de Riesgos del Trabajo. Más información en: 
https://www.asociart.com.ar/app_clientes/

http://www.informeoperadores.com.ar
www.lps.com.ar/turnos
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profileprofile ficha técnicaficha técnica
Nombre
Domicilio

Teléfono
Especialidad
Dueño
Chef
Horarios
(En Cuarentena)

Varios

JORNAL

Cocido a ManoCocido a Mano

JORNAL
Av. García del Río 2802
(Boulevard) Saavedra
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(54-11) 5930 8753
Cocina Fusión (Internacional & Criolla)
Lucas Villalba
Martín Arrojo
Miércoles a Sábados de 11:00 a 22:00 hs.
Domingos de 10:00 a 16:00 hs.
Lunes y Martes cerrado.
Delivery, Tienda. Acepta Efectivo, 
Mercado Pago y Transferencia.

BrevesdeInforme

H
istoria
Jornal -inaugurado en noviem-
bre de 2019- está ubicado en el 
conocido boulevard de Saave-
dra. Lucas Villalba, también 
dueño de Moshu, uno de los 

Coffe & Deli más destacados de la ciudad, 
ideó este nuevo proyecto ante la necesidad 
de crear una cocina mucho más elabora-
da que destacara la cultura del trabajo. 
Jornal alude al compromiso, a los oficios y 
a las labores del día a día y Moshu a la fa-
milia. Desde un punto de vista culinario, se 
enfoca en las preparaciones que se hacen a 
mano como punto superior a lo industriali-
zado, con una cocina auténtica, abundante y 
vanguardista. Su cocina está comandada por 
el chef Martín Arrojo, quien se encarga de 
sumergir cada plato en una sólida e innova-
dora propuesta, convirtiéndose en una op-
ción perfecta entre exquisitez y creatividad.

Nombre
El nombre del restaurante es un complemen-

to del concepto global que tiene su dueño con 
sus dos emprendimientos y alude a la recom-
pensa por el trabajo, eso quiere decir Jornal. 
En ese sentido, Jornal es trabajo y Moshu es 
familia, complementos de la vida misma.

Decoración
La carpintería y la herrería están presentes 

en toda la ambientación de Jornal, un poco 
a modo conceptual y, otro tanto, como tri-
buto a sus orígenes, a los que se suma el 
valor agregado que tiene la restauración a 
mano de las antigüedades presentes en todo 
su espacio: una máquina de cortar fiambres 
de los años 50, los antiguos candelabros, un 
libro contable que cobra un protagonismo 
especial a los ojos de todos en la entrada del 
local, las dos imponentes arañas principales 
que cuelgan de los techos, entre otros. Metal, 
concreto, madera y piedra son los elementos 
principales de los que se compone este res-
taurante, envuelto en una pecera con vidrios 
polarizados y persianas que personalizan el 
sector. Tras pasar el gran telón de su entrada, 
se descubren tres grandes mesas comunita-
rias con cómodas sillas de la marca Landmark 
y sillones de terciopelo rojo con mesitas para 

comer en pareja o grupos de cuatro perso-
nas. En el salón principal saltan a la vista dos 
grandes barras, la primera con una vidriera 
que expone sus mejores espirituosas, y la 
segunda más grande con banquetas altas que 
separa la cocina del resto del salón, desde allí 
la cocina a la vista muestra la gran variedad 
de equipos de última tecnología y en horas de 
faena, la perfecta coreografía de quienes dan 
vida a las letras de su carta.

Ambiente 
El público habitué de Jornal es aquel 

que gusta de la comida casera y abundante, 
siempre elegante e innovador, pero con una 
vuelta de rosca a todo. La afluencia de las 
personas que visitan el lugar es por lo gene-
ral del área local, y se compone de vecinos 
del lugar y también turistas. Se trata de un 
restaurante que ofrece calidez y exquisito 
gusto, lo que lo hace atractivo para aquellos 
comensales que residan por la zona o, bien, 
aquellos que concurren de visita desde cual-
quier parte del mundo. Jornal fue pensado 
con altos estándares de calidad y buen servi-
cio, lo que lo hace atractivo para un público 
variado y amante del buen comer.

Gastronomía
El origen de la cocina de Jornal tiene que 

ver con el trabajo y los oficios que trajeron 
los inmigrantes a la Argentina. Es por esto 

que combina esa cocina extranjera de paí-
ses como España, Italia, Rusia, con lo criollo, 
fusionando estos elementos con técnicas 
de un alto nivel culinario que reversionan 
los platos caseros, sin perder la esencia de 
quedar satisfecho con cada bocado. Mar-
tín Arrojo -su chef- creó una carta con una 
distribución de platos que pueden servirse 
como entradas o llevarse al centro de la 
mesa para compartir, así también los prin-
cipales y una variedad de guarniciones para 
combinar. Su lema es «lo cocido a mano», 
que tiene que ver con su estructura y cada 
detalle pensado para sacarle el mayor prove-
cho al producto, siempre de primera calidad. 
Se utilizan carnes orgánicas, huevos de cam-
po, pan artesanal y de masa madre elabora-
do en su propia panadería, y pastas caseras, 
entre otros frescos elementos.

Swiss Medical Seguros y Zetech, socios en la innovación
Zetech, la empre-

sa líder en soluciones 
en la nube para la firma 
electrónica y gestión de 
documentos laborales, 
realizó una exitosa alian-
za con Swiss Medical 
Seguros, compañía ase-
guradora del Grupo Swiss Medical. De esta manera, Swiss Medical 
Seguros se convirtió en la primera del sector en digitalizar las soli-
citudes de adhesión a seguros de vida colectivos, disponibilizándolas a 
través de TuRecibo.com. En el pasado, cada documento debía ser com-
pletado en papel, revisado y archivado. La compañía debía controlar 
la información e ingresarla al sistema de forma manual. En el proceso 
actual, cada colaborador asegurado o por asegurarse, completa y da 
conformidad a las solicitudes de manera online. Luego, el equipo de 
Recursos Humanos de las empresas clientes recibe reportes sobre 
dichos documentos y los aprueba, mientras que TuRecibo.com envía 
la documentación a Swiss Medical Seguros para su registro.
«Esta alianza permite f idelizar a los clientes en común, ofreciéndoles un 
mejor servicio, dado que antes el procedimiento era en papel. Además 
permite hacer sinergia en conjunto para que cada vez más Clientes usen 
TuRecibo.com y los servicios de Swiss Medical Seguros», aseguró Esteban 
Zecler, CEO de Zetech.
A futuro, Zetech proveerá mejoras para los distintos productos ofre-
cidos por Swiss Medical Seguros, como Seguro de Salud, Seguro de 
Vida Individual con Ahorro, Seguro de Retiro, Seguro de Accidentes 
Personales y Seguros de Sepelio.
Una alianza con historia
En 2015, Swiss Medical Group se asoció con Zetech e incorporó 
TuRecibo.com para digitalizar las altas de sus documentos a través 
de E-forms y la firma electrónica. Esta solución permitió gestionar de 
forma digital procesos que tradicionalmente se hacían en papel, como 
la entrega y firma electrónica de recibos de sueldos.
María Inés Guzzi, Gerente General de Swiss Medical Seguros 
(División Vida y Retiro), expresó: «Generar un único lugar donde todos 
los colaboradores confluyen y auto administran su recibo de sueldo trajo 
ventajas enormes. Desde la logística, la cantidad de personal dedicado al 
armado y entrega de los recibos de sueldo, y al control de la recepción y la 
f irma de aceptación de esos recibos; hasta los requerimientos que surgen 
en otros momentos, más allá del mensual. Signif icó para Swiss Medical 
Group mucho ahorro de tiempo del personal de RRHH, que ahora puede 
enfocarse en lo importante».
Luego se sumó la gestión de solicitudes de vacaciones, OnBoarding 
digital y legajos online. Finalmente, el Grupo (a través de Swiss Medical 
Seguros), dio un paso más, incorporando las solicitudes digitales de 
seguros de vida colectivos (solicitudes de adhesión, declaración jura-
da de salud y designación de beneficiarios).
En la actualidad, TuRecibo.com es utilizada por más de 11.000 co-
laboradores de Swiss Medical Group, distribuidos en más de 200 lo-
calizaciones de todo el país. Entre los principales beneficios de esta 
implementación, se encuentran:
• Registro digital e información autocompletable por sistema.
• Optimización de tiempos por disminución de tareas administrativas.
• Mejora en la experiencia del cliente.
• Confiabilidad de los procesos y reducción de costos.
• Compromiso con el cuidado del medio ambiente.

«Ciclo de charlas sobre Políticas de Prevención 
y Detección de Fraudes» de LIBRA Seguros

Históricamente, en las crisis aumentan los 
intentos de fraude, es por ello que LIBRA 
Seguros tiene una política muy activa al 
respecto para una mejor gestión y eficacia. 
Entendiendo que el abordaje de esta proble-
mática no solo recae en la responsabilidad 
de las empresas aseguradoras, sino también 
en el relevante rol del PAS como socio de la 
compañía para el desarrollo de los procesos 
de prevención, detección y eliminación de 

fraude. Dentro de un programa de charlas y capacitaciones para Produc-
tores Asesores sobre diversas temáticas, Libra llevó a cabo la primera 
presentación sobre «Prevención y Detección de Fraudes» con una alta 
concurrencia e interacción de los PAS. La presentación estuvo a cargo del 
Dr. Juan Ignacio Perucchi, de amplia y reconocida experiencia en el mer-
cado asegurador tanto en el ámbito público como privado.
Los contenidos de la disertación se centraron en la descripción de 
herramientas tecnológicas, técnico jurídicas y en el señalamiento de 
las distintas instancias y modalidades de fraude. Para quienes no pu-
dieron presenciar la charla, y acorde al éxito de convocatoria, próxi-
mamente se comunicarán nuevas fechas de presentación.

En Orbis Seguros capacitan online a sus PAS
Desde Orbis Seguros continúan 

trabajando para darle más herra-
mientas a todos sus PAS, con un plan 
integral de capacitación online. 
Desde que comenzó la cuarentena, la 
Aseguradora ha capacitado a más de 
350 PAS en todo el país con un temario muy variado que abarcó diversos 
aspectos como: «Aprovechando y generando oportunidades con la cartera de 
clientes y Retención»; «El auto liderazgo en los procesos de cambio - Cómo 
generar confianza y empatía»; «El lado oscuro del vendedor. Las barreras invi-
sibles para el desarrollo profesional»; «Cómo generar confianza y empatía / El 
poder de la argumentación y manejo de objeciones»; «Visibilidad comercial en 
plataformas digitales»; y «Generando oportunidades de negocios en tiempos 
de pandemia. Motivación y actitud positiva en momentos de adversidad».

Federación Patronal tiene nuevos Gerentes en 
las áreas Comercial y de Recursos Humanos 

El Directorio de Federación Patronal Seguros S.A. ha decidido 
promover al Sr. Adrián Serfaty al cargo de Gerente Comercial, y al Cr. 
Hernán Hansen al cargo de Gerente de Recursos Humanos. Como es 
costumbre en la empresa y manteniendo su filosofía, han reconocido la 
trayectoria y los aportes de funcionarios formados por más de 20 años 
en distintos sectores de la aseguradora, lo que garantiza la continuidad 
de un estilo de conducción que la distingue en el mercado.

Adrián Serfaty fue designado Gerente 
Comercial a partir de junio 2020. Nació 
en la ciudad de La Plata el 10 de julio 
de 1977. Inició su actividad en Federa-
ción Patronal Seguros en septiembre 
de 2000, desempeñando tareas en el 
Sector de Automotores y en el Centro 
de Grabación como Data Entry, hasta 
administrar unos de los turnos de tra-
bajo. Desde octubre de 2004, continuó 
desarrollando tareas en el Departamen-
to del Interior, teniendo contacto con 
todos organizadores y productores del 

país. En julio de 2007, se incorporó al Sector de Grandes Cuentas y Li-
citaciones, que forma parte del Departamento de Reaseguros, dentro 
del Área Técnica y Comercial. En junio de 2009, pasó a Agencia Ave-
llaneda, convirtiéndose en Jefe de la misma en el año 2010. En Agosto 
de 2019, retorna a Casa Matriz de Federación Patronal Seguros, en el 
rol de Coordinador de Agencias de la Zona Metropolitana.

Hernán Hansen fue designado Gerente 
de Recursos Humanos a partir de junio 
2020. Nació en la ciudad de La Dulce, 
partido de Necochea, el 30 de junio de 
1972. Contador Público egresado de la 
Universidad Nacional de la Plata. Inició su 
actividad en Federación Patronal Seguros 
en febrero de 1999, donde se desempeñó 
en el Sector de Archivo, desarrollando 
tareas de guarda y distribución de expe-
dientes entre los edificios de la compañía.
En lo sucesivo, prestó colaboración en el 
Área Contable, desarrollando distintas ta-
reas de cobranzas y, fundamentalmente, en el Sector de Cajas hasta el 
año 2005. Luego pasó a ser oficial de cuenta en el Área Comercial La 
Plata y la Empresa fue incrementando gradualmente sus responsabilida-
des y en junio de 2012 llegó a ser Jefe de Agencia Quilmes. En Febrero 
de 2019 fue nombrado Jefe de Recursos Humanos, contando con una 
trayectoria de más de 20 años en Federación Patronal Seguros S.A.

Chubb nombra a Edwin Astudillo Director Regional 
de Sostenibilidad para América Latina  

Chubb nombró a Ed-
win Astudillo, Director 
Regional de Sostenibilidad, 
para su operación en 
América Latina, que in-
cluye a Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Ecua-
dor, México, Panamá, 
Perú, Puerto Rico, Amé-
rica Central y el Caribe. 

Astudillo continuará desempeñándose en su puesto actual como Pre-
sidente de Chubb en Ecuador, basado en Quito y continuará repor-
tando al Presidente Regional para América Latina, Marcos Gunn.
En esta posición recientemente creada, Astudillo guiará el desarrollo 
estructurado de estrategias de sostenibilidad para la compañía en la 
región, alineadas a los programas de ciudadanía corporativa de Chubb 
y trabajando estrechamente con los equipos de cada país para desa-
rrollar planes de acción locales.
«En Chubb, reconocemos nuestra responsabilidad de ofrecer soluciones que 
ayuden a los clientes a gestionar los riesgos ambientales, reducir nuestro 
propio impacto ambiental y hacer contribuciones signif icativas a las causas 
ambientales», dijo Gunn. 
«El liderazgo comprobado de Edwin en el desarrollo de programas de sos-
tenibilidad reconocidos en Ecuador lo posiciona perfectamente para satis-
facer las necesidades de la región, y delinear una estrategia clara que ayude 
a seguir posicionando a Chubb como la compañía sostenible que somos en 
toda la región», agregó.

Bajo su liderazgo, Chubb en Ecuador ha publicado un informe de sos-
tenibilidad que cumple con los estándares del Global Reporting Initiative 
(GRI). Este año, emitirá la décima edición de su informe.
Astudillo se unió a Chubb como gerente de la sucursal de CIGNA 
en Cuenca, Ecuador. Después de la adquisición de CIGNA por parte 
de ACE, asumió roles con responsabilidades crecientes, comenzando 
como Gerente Nacional de P&C, Gerente de A&H, Vicepresidente 
Comercial y Vicepresidente Ejecutivo. En 2006, fue nombrado presi-
dente de Chubb en Ecuador (ACE, en ese momento).
Astudillo cuenta con una licenciatura en Ingeniería Comercial y es 
diplomado en Habilidades Sociales y Negocios de la Universidad de 
California, en Marketing de la Northwestern University, en Adminis-
tración de Empresas del IPADE Business School y en Alta Dirección 
del IDE Business School.

«Llamando al Doctor» ya está disponible 
para trabajadores con COVID-19

Aprovechando las ventajas que brinda 
la tecnología actual, Prevención ART 
pone a disposición de todos los traba-
jadores que en ocasión de su trabajo se 
contagiaron con COVID-19, el servicio de 
telemedicina de «Llamando al Doctor». 
El paciente puede acceder a la prestación 
en cuatro simples pasos y en forma intuiti-
va. Basta con descargar la aplicación de la 
tienda virtual, seleccionar la cobertura de 

Prevención ART e ingresar nombre y DNI. La aplicación valida la informa-
ción y lo conecta con el médico designado para que lo asista en las dudas o 
consultas que tenga acerca de su estado o el tratamiento indicado.
Ante la incertidumbre sobre el devenir del contexto actual y las re-
comendaciones de quedarse en el hogar y no asistir a centros de 
salud para evitar la propagación del contagio, esta herramienta lleva 
tranquilidad al trabajador y a su familia, encontrándose contenidos y 
con asistencia profesional las 24 horas del día.
«Esta opción es gratuita para el trabajador y, por supuesto, tampoco re-
presenta un cargo adicional para la empresa asegurada. De esta manera, 
garantizamos que todos los pacientes tengan una óptima cobertura a pesar 
de las circunstancias tan desfavorables en las que nos encontramos», des-
tacó Guillermo Davi, Gerente General de Prevención ART.

Santander y Swiss Medical abren los contenidos de su 
plataforma de formación a todo el personal sanitario

Con el fin acompañar 
a los profesionales sani-
tarios durante la pande-
mia, Santander Argen-
tina y Swiss Medical 
Group desarrollaron 
«Academia Salud», una 
plataforma de formación 
100% online para el personal de la salud. La herramienta contiene cursos 
sobre los cuidados y terapias principales en pacientes con Coronavirus, 
contemplando además el desarrollo de habilidades blandas. A través de 
esta plataforma fueron capacitados más de 1.500 profesionales, y ya se 
encuentra a disposición de toda la comunidad sanitaria del país de forma 
gratuita ingresando a www.academiasalud.com.ar
Entre los cursos que contiene se destacan: cuidados de enfermería necesa-
rios para patologías respiratorias o cardíacas, procesos de intubación, oxi-
genoterapia, electrocardiografía básica, fallas multiorgánicas, alimentación 
saludable, resiliencia e inteligencia emocional, entre otros.
Verónica Climent, gerente principal de Gestión de Personas, In-
muebles, Costos y Seguridad, comentó: «En este contexto, desde San-
tander queremos ser parte de la solución. Nos llena de orgullo este proyecto 
que busca contribuir con la formación de los profesionales sanitarios, que 
son los que se exponen y nos cuidan a diario».
Por su parte, Alejandro Salvarezza, director de Recursos Huma-
nos de Swiss Medical Group, afirmó: «La alianza Swiss Medical Group 
- Santander es un claro ejemplo de que los entornos de trabajo y aprendiza-
je colaborativos son posibles y demuestran que cuando dos grandes se unen 
por un objetivo común, salen cosas muy buenas».
En este proceso, se apuesta a difundir esta plataforma en distintas or-
ganizaciones del sector de la salud para alcanzar al profesional como 
destinatario último de la iniciativa, así como a sumar otros aportes a 
este esfuerzo colectivo.

Seguros Rivadavia continúa con su labor solidaria 
en épocas de pandemia

Frente a la difícil situación eco-
nómica y social que se encuentra 
atravesando nuestro país ante la 
propagación de la pandemia ge-
nerada por el virus COVID-19, y 
manteniendo su cruzada solidaria 
en pos de brindar ayuda en aque-
llas zonas más afectadas y vulne-

rables, Seguros Rivadavia concretó la entrega de nuevos donativos.
En tal sentido, en este último tiempo, se proveyeron fundamental-
mente materiales e instrumentos de seguridad y protección desti-
nados al personal médico y trabajadores de la salud, pertenecientes 
a hospitales y centros sanitarios de diferentes provincias. Entre los 
principales, se destacan la distribución de más de cinco mil bar-
bijos, cientos de camisolines hemorrepelentes descartables, 
mascarillas de protección respiratoria, mamelucos laminados 
descartables, pistolas termómetro digital infrarrojo para medir 
la temperatura corporal, guantes descartables y gran cantidad 
de alcohol en gel. Algunas de las instituciones receptoras fueron 
el Hospital de Niños Dr. Humberto Notti, el Hospital Carlos Saporiti y el 
Centro de Salud Nro. 166 de la ciudad de Mendoza; el Hospital Elina de 
la Serna y el Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata; el Hospital 
Interzonal de Agudos Isidoro Iriarte de Quilmes; y el Hospital Sub-Zonal 
Materno Infantil Dr. Eduardo Oller de San Francisco Solano, entre otros.
Estas contribuciones se suman a las ya realizadas durante los meses 
de marzo y abril, como así también a la atención habitual de la Funda-
ción en lo que respecta a pedidos de alimentos, indumentaria y otros 
artículos de primera necesidad para los más pequeños.
De esta forma, Seguros Rivadavia redobla su compromiso y solida-
ridad, alcanzando un aporte que supera con holgura los tres millones 
de pesos destinados a esta causa.
La Fundación Raúl Vazquez fue creada el 14 de julio de 1983, 
siendo sus principales aportantes Seguros Rivadavia y sus empleados. 
Su misión principal es brindar asistencia a la niñez carenciada, dando 
prioridad a las necesidades de salud y educación.

http://tropezonrestaurant.com/
http://tropezonrestaurant.com/
www.academiasalud.com.ar
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Una opción perfecta entre exquisitez y creatividadUna opción perfecta entre exquisitez y creatividad

La carta, con opciones de achuras, ve-
getales, pescados, mariscos, carnes, pas-
tas, entre otros, busca sorprender el pala-
dar del comensal con una mezcla de texturas 
y aromas que se apoderan de sus sentidos. 
Algunas opciones: Mollejas asadas con chimi 
especial; Mix de achuras -un chorizo + una mor-
cilla + chinchulines + mollejas + papas fritas 
rotas + pan- (para compartir); Ojo de Bife ma-
durado durante 30 días con papas aplastadas 
con ajo y manteca, y chimichurri de hierbas fres-
cas y morrón asado; Asado de costilla en cocción 
prolongada braseado con hierbas del oriente y 
acompañado con zanahorias ahumadas, alioli 
de cardamomo y maní. También se puede or-
denar su famoso Pollo Pastoril horneado relle-
no con provolone y mortadela de pistacho con 
ratatouille, o la Porchetta al horno rellena de 
hinojo asado y pangritatta cítrica, acompañada 
con puré de batata y rúcula frita.

En la selección de Pastas Caseras se des-
tacan los Tagliatelle cortados a cuchillo con 
vegetales salteados y los Canelones andinos 
rellenos de humita especial y pollo con salsa be-
chamel y pomodoro.

 En su sector de Panadería se hornean 
a diario panes de masa madre. Con ellos 
elaboran Sándwiches artesanales como la 
estrella de la sección que es El Colosal, un 
sándwich de 48 cm relleno con pollo pas-
toril en fetas, queso de cabra, cebolla frita, 
panceta crocante, tomate fresco, escarola 
fina y alioli ahumado de ají mirasol, acompa-
ñado con papas fritas. Además, otros como 

el Choripán Jornalero en pan tipo brioche de 
masa madre con chorizo de puro cerdo, le-
chuga iceberg, tomate fresco y salsa criolla, 
acompañado de papas fritas rotas; o el Sánd-
wich de tapa de asado en pan tipo baguetín de 
masa madre con tomates ahumados, pickle 
de cebolla morada y chimichurri. A su vez, 
proponen sus Tostaditas saborizadas de 
pan de masa madre para untar con diversos 
dips y conservas: berenjenas en escabeche, 
hummus con oliva y pimentón ahumado, ba-
baganush, paté de bourbon y porotos palla-
res en escabeche, entre otros.

Por su parte, los Postres son un capítulo de 
la experiencia que no puede ser ignorado, tie-
nen una divertida sección compuesta con ela-
boraciones como Volcán de dulce de leche acom-
pañada de una mousse helada de queso, vauquita 
casera y praliné de nuez; Crema catalana quema-
da acompañada con frutas de estación asadas, o 
Mousse de chocolate amargo con semifreddo de 
chocolate blanco servido sobre una tierra de cacao, 
que prometen ser un deleite para el paladar.

Vinos
Para acompañar estas delicadas y creativas 

preparaciones, cuentan con una carta de vinos 
que contempla etiquetas de los vinos que mejor 
representan cada región vitivinícola del país.

Negocio
La aceptación de Jornal ha sido muy positiva 

por parte de las personas que están en las ad-
yacencias al lugar, así como también el turista, 
ya que faltaba una propuesta de este estilo en 
el barrio. En relación a las expectativas sobre 
el negocio, esperan abrir más locales, tanto en 
Argentina como en el exterior, para sumarse a 
la tendencia de estas comidas en el mundo.

https://www.sancorseguros.com.ar/
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