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Triunfo Seguros se consolida y avanza en su
proceso de transformación digital

PRESENTE Y PROYECCIÓN DE TRIUNFO SEGUROSPRESENTE Y PROYECCIÓN DE TRIUNFO SEGUROS

Luis PierriniEntrevista a

uis Pierrini, Presidente & Gerente General 
de Triunfo Seguros, analiza la actualidad y las 
perspectivas de la Compañía.
- ¿Cuál es el presente y la proyección de 
Triunfo Seguros, de cara al complejo 
contexto mundial y local que estamos 

transitando en este año 2021?
- Triunfo está muy sólida. Con más de 50 años en el mer-

cado, la Pandemia nos encontró avanzados en cuanto a 
transformación digital y soporte tecnológico; temas en 
los que venimos trabajando intensamente hace varios años 
y nos hizo la diferencia en este contexto. Desde el inicio de 
esta situación, allá por marzo 2020, pudimos apagar las com-
putadoras en la oficina el 19 de marzo y prenderlas en casa 
el 20, sin impactar la operación en general.

Vamos revisando los objetivos de manera constante, con-
tamos con una cartera muy importante de clientes y se está 
poniendo mucho foco en asegurados y terceros, y sus nece-
sidades; sin sacar la atención de nuestros planes de trans-
formación hacia una compañía cada vez más ágil.

La red de más de 3.500 PAS y una estructura robusta y 
dinámica a la vez, ha ido acompañando cada momento que 
fuimos transitando.

La proyección a corto plazo es continuar con pie firme, 
amoldando estrategias conforme los desafíos que nos va pre-
sentando la Pandemia y a mediano / largo plazo nos proyec-
tamos saliendo de esta situación como una empresa aún 
más fuerte, ágil, apoyada 100% en nuevas tecnologías, y 
con una sola clave: el equipo de Triunfo.

- ¿Cuáles fueron las políticas y acciones de la Com-
pañía frente a Covid-19 y al aislamiento obligatorio 
durante el año 2020, a nivel de Asegurados, Pro-
ductores de Seguros y Empleados?

- La política prioritaria fue cuidar la salud y preservar 
las normas de seguridad, tanto para empleados, asegura-
dos y PAS, acciones que garantizaron el aislamiento 

L

Pierrini. «La proyección a corto plazo es continuar con pie f irme, 
amoldando estrategias conforme los desafíos que nos va presentando 
la Pandemia y a mediano / largo plazo nos proyectamos saliendo de 

esta situación como una empresa aún más fuerte, ágil, apoyada 100% 
en nuevas tecnologías, y con una sola clave: el equipo de Triunfo».

La Pandemia encontró a Triunfo Seguros avanzada en cuanto a transformación digital y soporte tecnológico, 
temas en los que viene trabajando intensamente. Con más de 50 años en el mercado y una red de más de 
3500 PAS, se proyecta a mediano y largo plazo como una empresa aún más fuerte, ágil, apoyada cien por 
ciento en nuevas tecnologías, y con una sola clave: su equipo de trabajo, que tiene «la camiseta puesta». 
A diciembre 2020, el patrimonio neto de la Compañía tuvo un crecimiento interanual de alrededor del 40%, 
ubicándola dentro de las 15 Aseguradoras con mayor patrimonio neto del mercado de seguros generales.

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

y las medidas conducentes a evitar que se produjesen 
contagios en cada uno de los lugares de trabajo. 

Para ello se establecieron controles de temperatura al in-
greso, uso permanente de barbijo, puestos de trabajos aisla-
dos conservando el mínimo de dos metros de distancia entre 
sí, limpieza y desinfección cada cuatro horas.

La atención presencial, cuando la situación lo fue permi-
tiendo, es mediante el sistema de turnos programados, ha-
ciendo cumplir todas estas normas al ocasional asegurado 
que ingresa a nuestras oficinas.

Se estableció el sistema de rotación de personal cada dos 
semanas, cumpliendo con los cupos establecidos para cada 
localidad, facilitando la no utilización del transporte público 
mediante distintos medios propios o rentados para tal fin.

Hicimos estricto seguimiento de cada caso presentado por 
alguno de nuestros empleados frente a la aparición de sínto-
mas, tanto propios como de sus convivientes y toda persona 
considerada contacto estrecho; procediendo al hisopado y/o 
aislamiento preventivo por diez días.

- ¿Cuál es hoy el sistema de trabajo implementado 
por Triunfo Seguros -presencial, virtual o mixto- y 
cómo cree que se reconfigurará a futuro? ¿Cómo fue 
la experiencia en 2020?

- El sistema actual es mixto, dependiendo de las características 

de cada provincia, sector o área de la Compañía. El por-
centaje de presencialidad depende de las necesidades y ca-
racterísticas de cada puesto, teniendo una relación de dos 
presenciales cada tres empleados, en aquellos sectores que 
no es factible aplicar al 100% la modalidad de teletrabajo.

Los resultados han sido óptimos ya que el esquema mixto 
de trabajo ha funcionado con mucha aceptación, tanto in-
terna, como por parte de clientes, PAS, proveedores, etc. 
Aquellos que trabajan su desde casa, se mantienen en comu-
nicación a través del uso de distintas plataformas para reu-
niones virtuales. Creemos que este sistema mixto de trabajo 
ha llegado para quedarse, obviamente analizando cada área y 
sus necesidades en profundidad.

La experiencia ha sido muy gratificante, una forma más 
de corroborar que nuestro equipo tiene «la camiseta 
puesta», amoldándose a las diversas modalidades que la 
Compañía fue adoptando.

- ¿Cuáles son los valores y principios sobre los 
que se sustenta la compañía? ¿Qué significa tener 
una calificación AA+ otorgada por Evaluadora 
Latinoamericana?

- Nuestro valor fundamental es la Responsabilidad, con 
asegurados, la red y el equipo de Triunfo; no sólo para lograr 
los objetivos y brindar servicios, sino también trabajando con 

compromiso a través del equipo de RSE, estableciendo po-
líticas para aportar nuestro granito de arena al cuidado del 
medio ambiente.

En Triunfo nos centramos en trabajar en equipo y re-
solver, para lograr la excelencia en cada proyecto que nos 
proponemos. Estar calificados con AA+ es una muestra 
de esto mismo, estamos siempre mirando para adelante, 
analizando qué optimización o automatización podríamos 
implementar a continuación, para lograr nuestros objetivos 
en cantidad y calidad.

- ¿Cuál es la estrategia comercial de la compañía y 
qué rol asignan al Productor Asesor de Seguros y al 
Broker en la estructura de comercialización? ¿Cuá-
les son los servicios y las acciones de fidelización 
que la Compañía realiza hacia el PAS?

- En Triunfo el 95% de los negocios se realiza a través de 
Brokers y PAS; la comunicación constante con ellos es clave, 
y es por eso que los viajes se reemplazaron por reuniones 
permanentes a través de plataformas como Zoom, Meet, etc.; 
donde fuimos transmitiendo políticas generales, objetivos, 
nuevas implementaciones, productos, servicios; etc.

En un año con situaciones imprevistas y desconocidas, fui-
mos adaptando las políticas comerciales a la realidad país y 
analizando el estado de cada provincia; el entorno con la 
competencia y la necesidad de mantener el ritmo de nego-
cios, sin perder de vista la situación económica en general.

Nos encontramos con un mercado con reducción de po-
der adquisitivo y la gran mayoría de las compañías de seguros 
haciendo descuentos, que convirtieron al mercado en algo 
aún más difícil de prever.

Entonces definimos una serie de acciones que marcaron la 
estrategia comercial durante este período, haciendo hinca-
pié en nuestra Red:

• Profundizamos nuestra política del «uno a uno». Tra-
tamos a cada negocio propuesto como un caso particular y 
analizando el impacto en el resultado. Es decir, trabajamos 
fuertemente la política del «Taylor made».

• Incentivamos (además de riesgos tradicionales como 
seguros para autos y motos) otros seguros como hogar, co-
mercio, bicicleta, personas y sepelio; para contar con una 
«góndola de productos» completa, para que el PAS tenga 
a su disposición todo tipo de alternativas para fidelizar a los 
asegurados.

• Hicimos foco en la comunicación relacionada con nues-
tras herramientas digitales, tanto para PAS como para clien-
tes, incrementando el nivel de autogestión en casi un 40%.

• Generamos campañas internas buscando incentivar la 
venta y fidelización de nuestra Red.

Cabe destacar que, a pesar de la Pandemia, con un mer-
cado distorsionado, alcanzamos los objetivos que se fijaron 
para este período.

- ¿Cuáles son los ramos en los que operan y en qué 
riesgos se consideran más fuertes o especialistas? 
¿Tienen productos específicos para la zona de Cuyo?

- Nuestros ramos fuertes son Autos, Motos y Personas.
En Motos nos enfocamos hace más de 10 años, generando 

una propuesta orientada a clientes de este segmento; lo cual 
nos permite estar posicionados entre las primeras compa-
ñías del mercado en este ramo.

También desarrollamos estrategias fuertemente orienta-
das al crecimiento con Seguros de Personas: AP, Vida y 
Sepelio; ramos en los que estamos alcanzando excelentes 
resultados.

Aunque nuestra Casa Matriz está en Mendoza, desarro-
llamos políticas con el objetivo de «ser locales en cada 
provincia donde tenemos presencia», tratando de generar 
propuestas para cubrir las necesidades de las distintas zonas 
del país. Parte de esta estrategia sigue siendo cubrir todo el 
territorio nacional. 

- ¿Cómo se posiciona la Compañía frente a la in-
novación y transformación digital? ¿Cuáles fueron 
los últimos desarrollos tecnológicos que han imple-
mentado?

- Triunfo Seguros está transitando por un importante 
proceso de transformación digital desde hace años. Se 

https://www.integrityseguros.com.ar/
https://www.hamburgoseguros.com.ar/
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planificó una cartera de proyectos de innovación tecno-
lógica y de procesos a ser ejecutados durante los próximos 
años. Esta transformación digital no se trata sólo de imple-
mentación tecnológica de última generación, sino que fun-
damentalmente apunta a un cambio cultural de fondo, 
en las personas y en las formas de trabajo. Con la imple-
mentación de cada proyecto tecnológico se trabaja con los 
recursos de cada área en un proceso interactivo de cambio, 
haciendo sentir a los usuarios partícipes de la innovación de 
la compañía, y de esta forma vamos logrando integrar las 
nuevas herramientas a nuevas formas de trabajo. 

Recientemente hemos implementado el ERP de SAP S/4 
HANA como sistema central de administración y finanzas, pro-
yecto que nos llevó más de dos años y medio. Con SAP como 
herramienta de gestión sentimos que hemos dado un salto cua-
litativo muy importante a la hora de gestionar el negocio. 

Otro proyecto importante es el de Inteligencia de Nego-
cios basado en la herramienta Qlik y SAC, con el cual hemos 
desarrollado tableros e indicadores de gestión para todas las 
áreas de la organización. Sabemos que contar con información 
analítica en tiempo real facilita la toma de decisiones y mejora 
la efectividad de la gestión de cada área, hoy tenemos formados 
más de 40 analistas de datos en distintas áreas de la compañía. 

También desarrollamos nuestro Portal de Legales, un sis-
tema integral para el manejo de las notificaciones judiciales y 
la registración de las causas legales en todas las instancias de 
su proceso, integrando las Sucursales y Estudios Correspon-
sales de todo el país a la carga de información en el mismo 
sistema. Este sistema permite además obtener reportes e 
indicadores de gestión específicos para el área. 

De cara a facilitar el proceso de suscripción evitando frau-
des o errores en la carga de información, incorporamos la 
herramienta Photofied, desarrollada con tecnología block-
chain para subir documentación en dos procesos clave para 
el negocio: Suscripción y Denuncia. 

Tenemos en cartera otros cinco proyectos claves para la 
organización, a ser ejecutados en los próximos años, dentro 
de los cuales se encuentra el reemplazo del sistema vertical 
de la Compañía.

- ¿Cuáles fueron los resultados de Triunfo Seguros 
a Diciembre 2020 en materia de volumen de pri-
mas, facturación y patrimonio neto?

- El Patrimonio Neto de Triunfo Seguros al 31/12/2020 
tuvo un crecimiento interanual de alrededor del 40% ; 
ubicándola dentro de las 15 Compañías de Seguros Genera-
les con mayor Patrimonio Neto.

La facturación al 31/12/2020 tuvo un crecimiento interanual 
del 32%, logrando estar por encima de la media del Mercado.

- ¿Cuál es el nivel de siniestralidad de la compañía 
en comparación al mercado? ¿Cómo impactan la in-
flación y la recesión económica en el negocio? 

- El índice siniestral medido por Siniestros Devengados 
/ Premio Emitido de Triunfo Seguros al 31/12/2020 era 
del 35%; siendo el del Mercado de Seguros Patrimonia-
les del 47,70%. Es decir que Triunfo Seguros se encontró 
por debajo del Mercado en cuanto a este indicador. Este 
resultado se debe fundamentalmente a nuestra estrate-
gia de inversión continua en recursos tecnológicos para 
la administración de los juicios y mediaciones, incluyendo 
el Portal de Legales. Trabajamos una política continua de 
seguimiento para bajar el stock de juicios, y la capacitación 
permanente a los recursos que atienden las denuncias de 
siniestros administrativos.

La inflación y la recesión en su conjunto son letales para el 
negocio. La recesión hace que se esté produciendo con mu-
cho estrés sobre tarifas para no perder al cliente. En cuanto 
al impacto de la inflación, ha aumentado considerablemente 
los costos en los repuestos y la mano de obra para los auto-
motores y los costos asociados a los otros ramos.

En cuanto a las sentencias aplicadas, están siendo muchí-
simo más grandes ya que las actualizaciones de las mismas 
son a tasa activa, lo que hace que el sistema de seguros de 
RC podría colapsar. Además, las tarifas están excesivamente 
competitivas debido a la situación de contexto actual.

- ¿Qué mercado de seguros avizora pos pandemia 
y de qué manera se inserta Triunfo Seguros en este 
contexto?

- Prevemos un mercado muy competitivo, donde la dife-
rencia va a radicar en la calidad de servicio y el foco en el 
cliente. Serán claves nuestra capacidad como Compañía de 
adaptarnos a cambios constantes (internos y macro) y que 
todos los objetivos, procesos o proyectos que emprenda-
mos estén ‘obsesionados’ con la innovación. 

- A modo de conclusión, ¿qué tema o concepto de-
sea destacar?

- La velocidad con la que se está dando el avance tecnoló-
gico en líneas generales, más el cambio en la forma de elec-
ción y consumo de productos por parte de los clientes/pros-
pectos, incluye la industria de seguros. Entonces, el avance 
tecnológico acompañado por la gestión del cambio, pueden 
transformarse en un factor de riesgo para las compañías de 
seguros que no lo sepan incorporar, tanto internamente, 
como con su red comercial o de cara al cliente. La tecnolo-
gía está jugando un fuerte papel en la industria y se ha 
transformado en un pilar estratégico para el negocio. 
La incorporación de tecnologías como Inteligencia Artificial, 
Blockchain, Big Data, Automatización y Apps, están transfor-
mando la forma de hacer negocios y por esto Triunfo las 
tiene, resaltadas, en su hoja de ruta.

PROTAGONISTAS
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Gabriela Marchisio, Gerente de Prevención Retiro

Pablo Ercole / María Inés Guzzi / Gabriela Marchisio / Walter Wörner
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La oportunidad y el desafío de
Planificar el Retiro

Opinan
OBSTÁCULOS Y DESAFÍOS - SISTEMAS PÚBLICOS Y PRIVADOSOBSTÁCULOS Y DESAFÍOS - SISTEMAS PÚBLICOS Y PRIVADOS

Entrevistamos a Gabriela Marchisio, 
Gerente de Prevención Retiro; Pablo 
Ercole, Gerente de Seguros de Personas 
del Grupo Asegurador La Segunda; 
María Inés Guzzi, Presidente de AVIRA; 
y Walter Wörner, Consultor en Seguros de 
Personas, ex directivo de aseguradoras, 
y Coordinador del Programa Ejecutivo 
de Seguros de Personas AVIRA-UCA, 
sobre incrementar la educación sobre 
la planeación para el Retiro en nuestro 
país, los obstáculos y desafíos para 
que los argentinos nos acostumbremos 
a pensar más en nuestro futuro 
financiero luego de jubilarnos y sobre 
la situación actual de los sistemas 
previsionales estatales y privados.

Escribe Lic. Aníbal Cejas

lanificar el Retiro en Argentina es un importan-
te desafío en nuestra sociedad ya que implica 
prever y tomar conciencia sobre una etapa en 
la vida de las personas en la que posiblemente 
ya no se generen ingresos, y para la cual debe-
mos encontrar un equilibrio entre el consumo 

presente y el ahorro/inversión en el largo plazo. Este tema tiene 
varios aspectos: el envejecimiento de la población y el creci-
miento de la población laboralmente activa para contribuir a los 
sistemas previsionales públicos, el ahorro privado para forjar la 
propia capacidad de ahorro de los individuos, y la educación y 
conciencia aseguradora para planificar a largo plazo.

Acerca de incrementar la educación para la planeación del 
Retiro en nuestro país, Gabriela Marchisio, Gerente de Pre-
vención Retiro, indicó: «La educación sobre el tema requiere que 
todos los actores del mercado realicemos una auténtica tarea docen-
te al respecto, utilizando espacios propios y medios de comunicación 
para instalar el tema en las conversaciones de las personas y evacuar 
dudas de manera clara y sencilla, sin tecnicismos. En nuestro caso, 
también tenemos de aliados a los miembros de nuestro cuerpo de 
ventas, que se ocupan de brindar asesoramiento profesional especia-
lizado y explicar, de manera totalmente personalizada, los beneficios 
de contar con un seguro de estas características, cambiando el con-
cepto de lo que normalmente se entiende por ‘retiro’».

A su turno, Walter Wörner, Consultor en Seguros de 
Personas, ex directivo de aseguradoras, Coordinador 
del Programa Ejecutivo de Seguros de Personas AVIRA-
UCA, y docente, reflexionó: «El Seguro de Retiro y los Seguros 
de Vida orientados al ahorro constituyen una buena alternativa 
para sistematizar el ahorro voluntario con fines previsionales y/o 
para disponer de un fondo para hacer frente a diversas contin-
gencias. Cada vez más aspiramos a vivir más y mejor. La prolon-
gación de la vida es un fenómeno que ofrece nuevas posibilidades 
y también plantea serios desafíos sobre cómo diseñar sistemas 
de Seguridad Social sustentables. El problema son los costos cre-
cientes y que cada vez es más difícil f inanciar dichos sistemas. 
Desde el punto de vista individual y familiar, el envejecimiento de 
la población y la crisis de los sistemas previsionales nos obliga a 
planif icar nuestro retiro con mayor dedicación que la que debían 
prestar las personas de generaciones anteriores».

Luego, Pablo Ercole, Gerente de Seguros de Perso-
nas del Grupo Asegurador La Segunda, explicó: «Mejorar 
la educación sobre este tema es un desafío que debemos pro-
mover, tanto desde el Estado (con la inclusión en la currícula 

https://www.segurometal.com/
https://www.libraseguros.com.ar/
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escolar de nociones de educación financiera), como también 
de los actores privados que operamos en esta industria y tenemos 
el compromiso de difundir y generar conciencia de la importancia 
de pensar en el Retiro».

Obstáculos y desafíos
Claramente, se hace muy difícil para los argentinos pensar 

en cómo planificar su futuro financiero luego del retiro. Y al 
respecto, Marchisio mencionó: «Los vaivenes de la economía 
y los efectos de esta pandemia que estamos padeciendo, nos lle-
van a pensar y actuar en el corto plazo y la toma de decisiones 
está enfocada en lo inmediato. 

No obstante, esos obstáculos pueden resolverse precisamente 
con lo que mencionábamos anteriormente, para que cada vez 
más personas tomen conciencia de la situación problemática que 
atraviesa el sistema previsional y de lo importante que es comen-
zar a planif icar el futuro ahora. También la implementación de 
una educación financiera en edades tempranas, es fundamental 
para fomentar esta cultura del ahorro.

Asimismo, es necesario que los clientes incorporen a los seguros de 
Retiro como una forma de ahorro con una rentabilidad garantizada y 
muchas veces superior a la de otras herramientas financieras, suman-
do ventajas impositivas que les permiten mejorar sus ingresos. Desde 
el origen de Prevención Retiro, ese fue nuestro objetivo: redefinir lo 
que se entiende por retiro, para que sea comprendida como una 
etapa de disfrute y en la que también se puede seguir proyectando, y 
para ello es fundamental tener un plan durante nuestra etapa laboral 
activa; y democratizar el acceso a este tipo de seguros, tanto en lo 
económico como en la facilidad de contratación».    

Sobre esta cuestión, Wörner señaló: «En general, el hori-
zonte de planeamiento de nuestra vida tiene que tener en cuenta, 
como mínimo, los 75 u 80 años. Esto requiere tomar decisiones 

Pablo Ercole, Gerente de Seguros de Personas del Grupo Asegurador La Segunda

Walter Wörner, Consultor en Seguros de Personas

PERSONAS SE HACE MUY DIFÍCIL PARA LOS ARGENTINOS PENSAR EN CÓMO PLANIFICAR SU FUTURO FINANCIERO LUEGO DEL RETIRO

http://tpcseguros.com/#!
https://www.prudenciaseguros.com.ar/
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oportunas en términos de cómo alcanzar una razonable inde-
pendencia financiera en el futuro. 

La necesidad de ahorrar es clara, y no sólo con fines jubilatorios 
sino también para la educación de nuestros hijos y para poder 
contar con una cobertura de servicios de salud adecuada y de lar-
go plazo para hacer frente a contingencias vinculadas con la salud 
o la incapacidad. Por eso las variables críticas son el tiempo y la 
voluntad y persistencia en el ahorro. Cuanto antes empecemos a 
ahorrar más probabilidades tendremos de cumplir nuestros objeti-
vos. Cuanto más se extienda nuestra vida mayor será la necesidad 
de contar con recursos en la etapa del retiro.

La cuestión del paso del tiempo es fundamental. Más allá de 
una actitud responsable en todos los ámbitos de nuestras vidas 
no tenemos control sobre el tiempo. Es importante la prevención, 
el cuidado de la salud y los hábitos saludables. Esto ciertamen-
te ayuda a elevar las probabilidades de vivir más y en mejores 
condiciones. Pero nadie puede saber certeramente cuánto tiempo 
tendrá a su disposición para acumular un capital acorde a las 
necesidades actuales y futuras de previsión y ahorro».

Por su parte, Ercole precisó que si bien se pueden en-
contrar varias razones por las cuales las personas suelen no 
planificar su futuro financiero luego del retiro, existen dos 
aspectos que son preponderantes: «En primer lugar, una des-
estimación (muchas veces inconsciente) del retiro; y segunda par-
te, la falta de conocimiento o formación en nociones financieras 
que impiden pensar en cómo abordarlo. Sobre el primer punto, 
está claro que para muchas personas pensar en el retiro les ge-
nera incomodidad, lo asumen como el f inal de un recorrido y se 
sienten desconocidos en lo que será esa instancia futura. 

Existen numerosos estudios neurocientíf icos que refieren a que 
pensar en el nosotros del futuro es igual a lo que sentimos en pen-
sar en un extraño, en un desconocido y que esto es parte de un 
mecanismo natural, un instinto, que nos lleva a anular o rechazar 
esa proyección y enfocarnos en el presente. Poder superar este 
instinto permitirá dar el primer paso, que es tomar conciencia de 
esta necesidad. Desde antaño ha sido el deseo prolongar la lon-
gevidad y, más aún, hacerlo con la mejor calidad de vida posible 
para poder disfrutarla. 

Actualmente son más habituales, y particularmente en las gene-
raciones jóvenes, la adopción de hábitos saludables que se incor-
poraron a la cotidianeidad: desde la alimentación, el desarrollo de 
actividades físicas hasta una actitud más preventiva con la reali-
zación periódica de chequeos médicos. Poder gozar de una buena 
salud financiera también debe ser uno de esos anhelos, y para que 
ello sea posible es necesario ser consciente de esto, realizar una 
planif icación con tiempo (mientras más anticipado mejor), y tener 
el compromiso de sostenerlo en el tiempo. 

Ya conscientes de que la planif icación financiera es un momen-
to de la vida que debemos afrontar con antelación, la próxima 
barrera es si tenemos los conocimientos adecuados para hacerlo. 
Actualmente se advierte un avance importante en las operaciones 
bursátiles de individuos desde diversas plataformas, pero con un 
objetivo más cortoplacista: tradear en la búsqueda de generar 
una ganancia rápida, de mejorar ahorros más pensados para 
consumos inmediatos que futuros, y habitualmente sin tener una 
estrategia de inversión pensada para que éstos sean la generación 
de ingresos en un momento. Por todo esto, es sugerible buscar la 
asistencia de un experto en esta gestión para que nos acompañe 
a pensar en cómo hacerlo.

El próximo paso necesario será definir un objetivo y dimensionarlo, 
¿cuál es el momento en que quiero comenzar mi retiro? ¿Cuál es el 
ingreso que precisaré para atender los gastos y consumos que desea-
ría tener? ¿Qué fondo preciso acumular para ello y de qué tiempo 
dispongo para construirlo? Poder seguir estos pasos y respondernos 
estas preguntas, nos ayudarán a abordar el retiro con éxito».

Sistemas estatales y privados
Más adelante, María Inés Guzzi, Presidente de AVIRA, 

Asociación Civil de Aseguradores de Vida y Retiro de la 
República Argentina, y Gerente General de Swiss Medi-
cal Seguros, División Vida y Retiro, nos brindó un panorama 
sobre los desafíos y oportunidades de los sistemas estatales y 
privados de financiamiento de la supervivencia en Argentina: 
«El aumento de la expectativa de vida y los mecanismos para su 
financiamiento son un debate global, no solo local. 

María Inés Guzzi, Presidente de AVIRA / 
Gerente General de Swiss Medical Seguros, División Vida y Retiro 

PERSONAS UNA DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS DESDE EL SECTOR ES PROMOVER EL AHORRO PRIVADO COMO COMPLEMENTO JUBILATORIO

https://www.fedpat.com.ar/
https://www.swissmedical.com.ar/smgnewsite/seguros/
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La humanidad se está enfrentando a dilemas totalmente nove-
dosos. Tanto por el crecimiento demográfico, ya que nunca hubo 
tanta población humana en el planeta, como por la extensión de las 
sobrevidas cada vez más prolongadas, a lo que se suman los cam-
bios en el mercado laboral. Los sistemas previsionales actuales fue-
ron pensados con la estructura laboral creada en la postrevolución 
industrial. En ese momento, había 4 ó más activos por cada pasivo 
y el promedio de vida no superaba los 65 años. Existía un balance 
positivo entre activos y pasivos que bien administrado proveía un 
buen soporte previsional a la población que se jubilaba. 

A medida que ese equilibrio se fue alterando, los términos de 
esa ecuación que funcionó bien durante gran parte del Siglo XX, 
comenzó a demostrar inconsistencias. Y se empezaron a evaluar 
alternativas para compensar ese desfinanciamiento desde el sec-
tor privado o cambios en los sistemas previsionales nacionales 
para darles mayor sustentabilidad.

En Argentina estamos atravesando ese mismo proceso. Más 
sobrevida, menos trabajadores activos por cada pasivo, mucho 
trabajo informal que no aporta al sistema previsional, agravado 
con el otorgamiento masivo de beneficios a personas que no rea-
lizaron aportes o que los hicieron de manera incompleta. El pa-
norama actual es el de recursos insuficientes, que conlleva a un 
achatamiento de los haberes, tal es así que una gran mayoría de 
las personas recibe la jubilación mínima».

Al respecto, Wörner brindó algunas cifras: «Es interesante 
ver cómo se incrementó la expectativa de vida en nuestro país 
en poco más de un siglo. De 32,9 años en 1883; a 40 en 1905; 
a 48,5 en 1914; y a 75,2 entre 2005 y 2010. Y según datos de 
2016, la esperanza de vida en la Argentina era de 76,3 años.

De acuerdo a datos de la Dirección General de Estadísticas y 
Censos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 
año 2016, la esperanza de vida era de 82 y 75 años, para mujeres 
y hombres, respectivamente.

Además, según datos de la Organización Mundial de la Salud, la 
esperanza de vida de Argentina promedia la de otros países lati-
noamericanos. De acuerdo a datos de 2016, cuando en Argentina 
la esperanza de vida era de 76,3 años en 2016, en ese mismo 
momento en Brasil era de 75 años, en Perú 75,5, en Ecuador 
76,2, en México 76,7, en Uruguay 77 años, en Panamá 77,8, en 
Cuba 79,1, en Costa Rica 79,6 y en Chile 80,5 años. En naciones 
de otros continentes la esperanza de vida es mayor. Según la 
OMS, la esperanza de vida era hace muy poco años en Canadá 
de 82,2 años, en Corea del sur 82,3, en Suecia 82,4, en Francia e 
Israel 82,5, en Islandia e Italia 82,7, en España y Australia 82,8, 
en Singapur 83,1, en Suiza 83,4, y en Japón 83,7 años.

No obstante, puede haber casos ‘extremos’, como las noticias 
que de vez en cuando leemos. Una japonesa cumplió 116 años en 
2019. Incluso en un trabajo de un equipo de especialistas publica-
do en la revista Nature, se sostiene que (por ahora…) el límite de 
la vida humana es de 125 años».

Posteriormente, Guzzi mencionó que una de las alterna-
tivas propuestas desde el sector, y que ha demostrado gran 
eficiencia, es la de promover el ahorro privado como com-
plemento jubilatorio: «El producto apropiado para esto es el 
Seguro de Retiro. Una herramienta que busca sistematizar el aho-
rro, facilitarlo adecuándolo a la capacidad de desplazar consumo 
presente por futuro de cada persona, proveyendo métodos fáciles 
y casi automáticos, estimulando el sostenimiento de esta conducta 
en el largo plazo y generando rentabilidad de estos fondos a tra-
vés de un manejo profesional. 

Sin embargo, si bien el Seguro de Retiro es un producto muy no-
ble, no ha logrado tener el desarrollo que merece por el beneficio 
que provee a la persona que lo contrata y a la economía en gene-
ral. De hecho, en el total de la producción de seguros de Personas 
representa apenas el 8,47%, frente al 21,05% de Vida Individual. 
Para tener una idea en pesos, la producción en junio 2020, fue de 

$ 9 mil millones, frente a $ 27 mil millones del ramo Vida. Y acá 
podemos ver el vaso medio vacío o medio lleno. Me inclino por lo 
segundo, es decir por el enorme desafío y la gran oportunidad que 
nos plantea a las compañías al ser una respuesta eficiente a la 
problemática planteada. 

En el mercado hoy operan 17 compañías de Retiro con un 
promedio de 23 empleados por compañía, 16% del cual se en-
cuentra afectado a ventas. La mayoría de las empresas encaran 
la comercialización directamente y derivan una pequeña porción 
en terceros, ya sean productores, brokers o institorios. En 2020 
emitieron primas por $ 9.061 millones. En período de ahorro hoy 
hay 1.456.264 asegurados, de los cuales casi la mitad corres-
ponde a personas de hasta 35 años. 1.413.319 corresponden a 
retiro colectivo, lo que nuevamente evidencia la oportunidad que 
representa el mercado de individuos. 

La otra cara de la moneda, los rentistas, muestra que hay 
20.024, de los cuales 19.787 reciben por su aporte colectivo y 
237 por el producto individual. Adicionalmente, hay 117 mil perso-
nas con renta vitalicia previsional y 9.964 por riesgos del trabajo. 
Todos estos números surgen de la Información Estadística de la 
SSN a septiembre 2020, última disponible. Aún con esta peque-
ña participación se maneja una cartera de $ 205.303 millones 
distribuida por orden de importancia en títulos públicos, fondos 
comunes de inversión, obligaciones negociables, plazos fijos y f i-
deicomisos financieros.

La historia de este producto aún no está escrita. Digamos que 
recién va por el prólogo. Pero de lo que no hay duda es que está 
llamado a desempeñar un papel relevante en la resolución de la 
problemática del f inanciamiento de la extensión de la vida. Así 
ocurre en la mayoría de los países desarrollados. Probablemente 
veamos un despegue importante en la medida en que la economía 
tranquilice sus variables, los sueldos recuperen poder de compra y 
la inflación esté en valores menores».

Producción de los Ramos de Retiro Individual y Colectivo (Períodos: Julio a Diciembre 2020 / Julio a Diciembre 2019, Cifras en Pesos a valores corrientes)

ENTIDAD PRODUCCIÓN
JUL. 2020 - DIC. 2020

PARTICIPACIÓN
PORCENTUAL (%)

PARTICIPACIÓN
PORCENTUAL (%)

VARIACIÓN PORCENTUAL
ENTRE PERIODOS (%)

PRODUCCIÓN
JUL. 2019 - DIC. 2019

RETIRO INDIVIDUAL
San Cristóbal Retiro 
Orígenes Retiro 
Prevención Retiro
Binaria Retiro 
Segunda Retiro 
HSBC Retiro 
Galicia Retiro 
Nación Retiro 
Fed. Patronal Retiro 
Metlife Retiro 
SMG Retiro 
Inst. E. Ríos Retiro 
Credicoop Retiro 
Estrella Retiro 
Total del Ramo 

RETIRO COLECTIVO
Estrella Retiro 
Nación Retiro 
HSBC Retiro 
Orígenes Retiro 
Segunda Retiro 
San Cristóbal Retiro 
Inst. E. Ríos Retiro 
Credicoop Retiro 
SMG Retiro 
Binaria Retiro 
Metlife Retiro 
Total del Ramo 

460.883.880
41.714.860
38.380.016
34.907.974
31.698.815
16.810.817
11.953.668
7.650.064
4.653.864
1.986.643
1.581.567
1.029.663

653.504
106.316

654.011.651

3.001.469.494
862.685.455
450.392.581
388.062.150
215.217.789

136.090.356
68.537.735
54.594.771
44.335.647
43.198.344

6.717.471
5.280.788.546

70,47
6,38
5,87
5,34
4,85
2,57
1,83
1,17
0,71
0,30
0,24
0,16
0,10
0,02

100,00

56,84
16,34
8,53
7,35
4,08
2,58
1,30
1,03
0,84
0,82
0,13

100,00

248.849.496
10.142.781
1.265.049

26.485.601
74.471.213
30.215.487
4.231.239
4.704.361
1.367.811
2.373.524

149.052
553.495
447.141
142.003

405.398.253

2.219.392.322
418.751.966
393.236.269
113.847.571

138.222.222
68.019.306
47.861.605
32.126.859
24.986.267
32.416.957

3.117.244
3.492.018.395

61,38
2,50
0,31
6,53

18,37
7,45
1,04
1,16
0,34
0,59
0,04
0,14
0,11
0,04

100,00

63,56
11,99
11,26
3,26
3,96
1,95
1,37
0,92
0,72
0,93
0,09

100,00

85,21
311,28

2.933,88
31,80
-57,43
-44,36
182,51
62,62

240,24
-16,30
961,08
86,03
46,15
-25,13
61,33

35,24
106,01
14,53

240,86
55,70

100,08
43,20
69,93
77,44
33,26

115,49
51,22

https://www.galenoseguros.com.ar/
http://www.uart.org.ar/
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Características de la tecnología
aplicada al Agro

Escribe
MEDIOS TECNOLÓGICOS QUE POTENCIAN LA PRODUCCIÓN Y MINIMIZAN LOS RIESGOSMEDIOS TECNOLÓGICOS QUE POTENCIAN LA PRODUCCIÓN Y MINIMIZAN LOS RIESGOS

a tecnología irrumpe en nuestra sociedad atravesándola en todos los aspectos y 
rubros posibles. De esta manera, nos facilita las actividades que cada uno desem-
peña, automatiza procesos que antes nos insumían largas horas, y hace posible 
cuestiones que antes ni siquiera imaginábamos que se podrían hacer. La tecnolo-
gía revolucionó la forma de manejarnos en todos los aspectos de la vida, desde 
los quehaceres diarios, los empleos, la educación, las diferentes industrias, hasta 

cambió nuestra forma misma de relacionarnos con los demás. 

Sector Agropecuario
Puntualmente aplicado a las diferentes industrias, tenemos como un ejemplo más de revo-

lución, el producido sobre el sector agropecuario. La tecnología, entendida en su sentido más 
amplio, incluyendo el big data, y la internet de las cosas, el uso de drones, satélites, entre otros, 
ha modificado sustancialmente la forma de desarrollar las tareas en este sector tan particular 
e importante para nuestro país. La tecnología ha permitido también, que uno de los principales 
riesgos que presenta la actividad, como es el riesgo climático, pueda verse reducido en su im-
pacto a través de coberturas de seguros que protejan al productor agropecuario, cada vez de 
una forma más personalizada y acorde a sus necesidades. 

Para ello, la tecnología aplicada a la gestión de datos ha ocupado un rol fundamental, ya sea 
que hablemos de la toma de información, a través de satélites, drones, radares o sensores ava-
lados por estaciones espaciales, como así también si nos referimos a ordenarlos, procesarlos y 
generar algoritmos que permitan calcular con una precisión casi infalible los datos climáticos y 
productivos más cercanos a la realidad de un determinado lote o zona geográfica. Ello permite 
también poder armar una historia de aproximadamente 20 años en el registro de datos, lo que 
posibilita la generación de índices o parámetros que permiten armar nuevas coberturas de 
acuerdo a las diferentes necesidades del lugar, transferir los riesgos climáticos y de esta forma 
estabilizar los ingresos para quien emprende un negocio como este.

Es así que cada avance tecnológico nos permite desarrollar diferentes áreas de trabajo. In-
ternet de las cosas que mide la humedad, temperatura y los gases dentro de un silo bolsa, o 
bien como una suerte de sistema operativo que programa maquinarias agrícolas. El uso de 

En épocas donde la tecnología nos impulsó a un mundo a medida y 
personalizado para las necesidades de cada individuo, en el mundo 
del agro, la utilización de la tecnología genera mayor previsibilidad 
para los propietarios de los campos y un mejor desenvolvimiento; 
así como también, la posibilidad de generar nuevas coberturas 
para los actores del mundo del seguro. La nota indaga acerca de 
los medios tecnológicos que potencian la producción y minimizan 
los riesgos para el sector agrícola.

Escribe Dra. Gabriela Álvarez

https://www.dcsistemas.com.ar/
https://www.orbiseguros.com.ar/
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satélites, que brinda datos de índice verde sobre determi-
nada zona o parcela. Plataformas electrónicas, como un gran 
mercado mayorista de insumos para la agricultura o incluso 
como una nueva forma de comercializar los granos. Los dro-
nes que permiten realizar una pulverización de precisión en 
los casos de malezas detectadas en un campo. 

Este universo de la tecnología aplicada al sector agrope-
cuario viene creciendo a un ritmo vertiginoso en el mundo 
durante la última década a niveles de casi el 15% anual, el 
triple del resto de los ecosistemas y, según un informe de 
la consultora Deloitte, es un mercado que supera los u$s 3 
trillones a nivel global.

El sector agropecuario fue experimentando numerosos 
y radicales cambios a lo largo de su historia. En un primer 
momento se trató de la mecanización, luego continuó de la 
mano de la automatización y ahora en la actualidad estamos 
presenciando el impacto de la inteligencia artificial. 

Es que la aplicación de estas nuevas tecnologías, no sólo 
permiten hacer más sencillo y preciso el trabajo, sino que 
agregan un valor añadido que, de otra forma, las empresas 
no tendrían capacidad de poner en marcha únicamente con 
los recursos humanos disponibles. Ello ha motivado la unión 
de grandes empresas de base tecnológica con otras dedica-
das exclusivamente a la agricultura, quienes tienen el exper-
tise del negocio y lo potencian con la asociación a diferentes 
plataformas tecnológicas. 

Esta irrupción tecnológica, tiene como objetivo princi-
pal transformar el modelo de producción tradicional, lo-
grando minimizar los riesgos que implica una verdadera 
empresa a cielo abierto, buscando aumentar la produc-
ción y mejorar el rendimiento de los cultivos, reduciendo 
los costos de mano de obra, manteniendo la calidad y ca-
racterísticas de los alimentos. 

Satélites, drones, sensores agronómicos y un moderno 
software de gestión, son capaces de recoger información en 
tiempo real desde cualquier parte de las parcelas cultivadas, 
analizar esa información en tan sólo breves segundos e in-
formar al agricultor de las diferentes necesidades de cada 
parcela con el fin de optimizar las plantaciones y conseguir 

un mayor rendimiento del suelo usando la plataforma de 
visualización de los datos. Aplicando tecnologías de inteli-
gencia artificial, los agricultores pueden obtener modelos 
predictivos y prescriptivos, fáciles de interpretar y que los 
llevan a homogeneizar el cultivo, maximizando procesos de 
sembrado, fertilización y cuidado, llegando a conocer los ki-
los de producción que se tiene en cada parcela y la calidad 
del producto cultivado.

Esto impacta de lleno en el sector asegurador para este 
tipo de nichos de mercado, puesto que si la tecnología apli-
cada al sector agrario es capaz de minimizar los riesgos, las 
compañías deberían replantearse nuevas coberturas innova-
doras, capaces de cubrir las necesidades reales de los nuevos 
agricultores pioneros en el uso de medios tecnológicos.

Cinco medios tecnológicos que potencian 
la producción y minimizan los riesgos

STARTUPS AGRÍCOLAS
Las llamadas aplicaciones agrícolas para utilizar en móviles 

han tenido desde su aparición un papel muy relevante en los 
sistemas de regadío. También permiten registrar las labores 
agrícolas y tratamientos realizados, generando un historial 
que queda siempre a la mano. El denominado ‘cuaderno de 
campo digital’ resulta clave para saber el estado de una ex-
plotación agrícola, tenerlo todo controlado y a mano a tra-
vés de una aplicación móvil. Asimismo, la información estará 
disponible en tiempo real, lista para consultar las 24 horas 
los 365 días del año. 

USO DE SENSORES
Gracias a la utilización de diversos sensores que se instalan 

a lo largo de las diferentes parcelas, podemos conocer el es-
tado de nuestro cultivo sin movernos de casa. Estos sensores 
emiten informes que permiten conocer en tiempo real el esta-
do de las parcelas en cualquier momento, pudiendo analizar la 
información y tomar mejores decisiones para optimizar mejor 
los recursos. Gracias a ellos, es posible obtener información 
acerca de la temperatura del suelo, la humedad, el estado 
hídrico del cultivo, entre otros. 

AGROPECUARIO SATÉLITES, DRONES, SENSORES AGRONÓMICOS Y UN MODERNO SOFTWARE DE GESTIÓN SON CAPACES DE RECOGER  INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL DESDE CUALQUIER PARTE DE LAS PARCELAS CULTIVADAS, ANALIZARLA EN SEGUNDOS E INFORMAR AL AGRICULTOR 

http://www.segurosrivadavia.com/personas/
https://www.lanuevaseguros.com.ar/
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Otro tipo de sensores muy utilizados tienen que ver con 
un sensor óptico instalado en la barra del equipo de fer-
tilización, el cual realiza una lectura del estado del cultivo 
cuando se pasa por encima con el tractor, ajustando en cada 
momento la dosis de fertilizante a aplicar en tiempo real. Así, 
se consigue una mayor uniformidad del cultivo y un ahorro 
muy importante de fertilizante.

TÉCNICAS LÁSER
Las técnicas láser permiten conocer el momento óptimo 

para cosechar sin dañar el cultivo y sin tener que confiar en 
la propia vista. De esta manera, será posible recolectar el 
fruto en el mejor momento tanto en sabor como textura. 
Estas nuevas tecnologías agrícolas funcionan mediante una 
luz láser que interactúa con cualquier medio y crea un patrón 
que se puede comparar con un estándar de referencia para 
saber la tasa de respiración y la producción de etileno de la 
fruta. Por otro lado, existen también tecnologías que permi-
ten reducir la presencia de aves, ahuyentándolas y evitando 
de esa manera que regresen sin provocarles daño alguno.

DRONES AGRÍCOLAS
Los drones permiten tomar información de las diferentes 

parcelas agrícolas. La información que se puede recoger con 
estos aparatos tiene distintos alcances y puede ser relativa a:

• estado de vigor del cultivo
• estado hídrico para detectar deficiencias de riego
• detectar posibles plagas que están afectando una zona 
determinada de la explotación, entre otras.
Pero los drones para agricultura no solo sirven para la 

toma de información, sino que también son capaces de reali-
zar tratamientos de fumigación desde el aire, transportando 
hasta 10 litros de producto.

ROBOTS AGRÍCOLAS
Los robots agrícolas tienden a simplificar la labor, mejo-

rando la eficiencia y reduciendo los costos. Para ello existen 
robots que recolectan y analizan diferentes cultivos. 

Nuevas tecnologías y seguros a medida
En nuestro país, la penetración del mercado agrícola en el 

mundo asegurador ronda aproximadamente el 3% de la pro-
ducción total de seguros, de los cuales la gran mayoría co-
rresponde a coberturas de granizo y granizo con adicionales. 

Desde hace algunos años, las consecuencias del denomina-
do cambio climático están azotando con mayor frecuencia a 
nuestro país, provocando así inestabilidades en los patrones 
que conocemos. Ejemplos como las olas de calor más re-
currentes, duraderas e intensas, las lluvias más espaciadas, 
pero con una creciente intensidad, incendios, entre otras, 
todo ello hace que el clima y el tiempo tengan mayor ines-
tabilidad, lo que torna fundamental e imprescindible contar 
con una transferencia del riesgo, que permita al productor 
agropecuario al menos recuperar algo de todo lo perdido.

Afortunadamente, en nuestro mercado local se han ido 
desarrollando herramientas que permiten armar índices pa-
ramétricos basados en tecnologías satelitales sumado a la 
gestión de datos con sus algoritmos. 

Actualmente, nuestro país cuenta con distintos sistemas 
tecnológicos, que permiten al productor volcar su gestión a 
campo, protocolizando y ordenando su recolección de da-
tos. Esto lo nutre de un sinfín de ventajas, tales como: un ma-
yor conocimiento de su lote, aumento de la productividad, 
mejora en la sustentabilidad y responsabilidad de producción 
al utilizar menor cantidad de agroquímicos y, por último, ge-
nera información muy valiosa para las compañías de seguros 
que les permita armar coberturas a medida y según las nece-
sidades reales de cada lote.

En épocas donde la tecnología nos impulsó a un mundo a 
medida y personalizado para las necesidades de cada indivi-
duo, en el mundo del agro, la utilización de la tecnología ge-
nera mayor previsibilidad para los propietarios de los campos 
y un mejor desenvolvimiento y posibilidad de generar nuevas 
coberturas, para los actores del mundo del seguro.

AGROPECUARIO BrevesdeInforme Río Uruguay Seguros refuerza su capacidad de 
trabajo remoto con IBM durante COVID-19

La compañía implementó VMware Anywhere Workspace con apoyo 
de IBM para gestionar y administrar el entorno de trabajo remoto 
aumentando así su eficiencia operativa, mejorando la experiencia de 
sus clientes y empleados durante la pandemia.
Río Uruguay Seguros (RUS), compañía de seguros que ofrece una 
cartera diversa de pólizas para clientes privados, que incluyen seguros 
para el hogar, automóviles, embarcaciones y aeronaves, eligió a IBM y 
a VMWare para transformar el espacio de trabajo de sus empleados 
en entornos remotos productivos y altamente colaborativos.
En el marco de COVID-19, RUS necesitaba estabilizar sus operaciones 
y disponer de una red privada virtual para sus más de 500 empleados 
adquiriendo nuevas capacidades de trabajo remoto con soluciones en 
nube. Para ello, IBM implementó una solución end-to-end desde IBM 
Global Technology Services para administrar la infraestructura 
de trabajo remoto digital, afianzar la continuidad del negocio y 
actuar rápidamente frente a las necesidades de sus clientes. De 
esta manera, se implementó VMWare Workspace ONE, una solu-
ción innovadora  dentro de VMware Anywhere Workspace.
Sin duda la pandemia aceleró la transformación digital de las empre-
sas, con un gran impacto en la forma de trabajar y cómo las empresas 
y sus profesionales interactúan. De hecho, según datos de una en-
cuesta del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
93% de las 250 mayores compañías en Argentina adoptaron el 
trabajo remoto como práctica para asegurar la continuidad de 
sus servicios a clientes y brindar soporte a los empleados que 
debían seguir con sus tareas.

«Los desafíos de nuestros clientes se incrementaron en el último tiempo 
y muchos de ellos aceleraron planes de transformación digital que tenían 
previstos, y aquí la nube es clave para llevar adelante los cambios de ma-
nera más ágil y ef iciente. RUS es un gran innovador en la industria y está 
llevando adelante una importante transformación cultural en su empresa. 
Este proyecto fue clave en ese camino y garantizó una manera de trabajar 
más colaborativa y digital, que nosotros aseguramos con infraestructura 
tecnológica segura, robusta y confiable, así como servicios tecnológicos de 
primer nivel», dijo Mariano Ragognetti, Líder de Servicios de Tec-
nología de IBM Argentina.

Río Uruguay Seguros necesitaba una infraestructura adecuada que 
le permitiera promover la continuidad del negocio de una manera 
bien administrada, flexible y segura a fin de seguir brindando servicios 
de hogar y transporte a sus clientes.

Juan Carlos Godoy, Presidente de RUS, explica: «Desde hace 60 
años estamos enfocados en ofrecer un servicio de excelencia a nuestros 
clientes. Permanentemente estamos buscando nuevas formas de innovar 
y de avanzar en la transformación digital que nuestro mercado requiere, 
especialmente en estos momentos de incertidumbre. Gracias a la ayuda de 
IBM, hemos acelerado la implementación de un entorno de trabajo remoto 
al 100% y nos permite estar más cerca de nuestro objetivo de posicionarnos 
como una empresa pionera».

Ahora RUS puede administrar desde un solo lugar la seguridad de sus 
sistemas, como la identidad y el acceso, así como garantizar el correc-
to funcionamiento y disponibilidad de sus aplicaciones para que sus 
empleados puedan continuar trabajando en un ambiente colaborativo, 
ágil y seguro. Esto le permite a la compañía actuar rápidamente y ha-
bilitar el trabajo remoto para su fuerza laboral a través de una única 
consola, aumentar la eficiencia operativa, la continuidad del negocio, 
reducir tiempos y esfuerzos manuales y los costos asociados.
La combinación de las tecnologías y conocimiento de IBM y VMware 
permite ayudar a los clientes a acelerar su transformación digital para 
mejorar los resultados de negocios y la satisfacción de sus empleados.
Acerca de Río Uruguay Seguros: http://www.riouruguay.com.ar
Para mayor información sobre IBM Global Technology Services, 
por favor visite https://www.ibm.com/ar-es/services

Afianzadora: Garantías Judiciales al 
Impuesto a las Grandes Riquezas

Escribe Mariano Nimo, Ge-
rente General de Afianzadora.
A pesar de que la AFIP sostiene 
su política de no iniciar ejecucio-
nes ni medidas cautelares sobre 
las empresas, producto de la 
endeble situación económica, el 
organismo acaba de iniciar más 

de 2500 fiscalizaciones sobre personas alcanzadas por el Aporte 
Solidario y Extraordinario (Impuesto a la Riqueza). Esto podría 
traducirse en potenciales ejecuciones, inhibiciones generales de bie-
nes y embargos preventivos sobre los contribuyentes.
Teniendo en cuenta lo controversial de este impuesto y la negativa 
de un conjunto de contribuyentes en pagar el mismo, el seguro de 
caución (sustitución de medida cautelar) se prepara para recibir 
consultas y analizar su rol en este evento que, en parte, será judi-
cializado por sus características excepcionales.
Se abre una posibilidad en el mercado de caución, donde las nece-
sarias contragarantías que toman las aseguradoras de sus clientes 
no van a ser el inconveniente en este selecto grupo de potenciales 
tomadores. Afianzadora y su equipo de legales está listo para 
resolver todas las inquietudes de los productores asesores de se-
guros. Ellos tendrán entre sus alternativas ofrecer nuestro producto 
a sus clientes en caso de controversia, judicialización o cualquier otra 
medida que genere obligaciones procesales.
#CulturaAfianzadora – Fuente: Afianzadora - Seguros de Caución.
http://www.afianzadora.com.ar/

7° Concurso de Creatividad de AVIRA 
«Generando Conciencia Aseguradora»

AVIRA, Asociación Civil de Ase-
guradores de Vida y Retiro de la 
República Argentina, anuncia el ini-
cio de su 7mo Concurso de Creatividad 
«Generando Conciencia Asegurado-
ra», e invita a estudiantes, profesionales 
y aficionados a desarrollar piezas publi-
citarias de impacto emotivo y mensajes 
contundentes, para comunicar y expli-
car la importancia de los seguros de 
Vida y Retiro, como herramientas de protección y ahorro.
El certamen tiene sus tres habituales categorías para participar: Gráfi-
ca, Audiovisual e Instagram, y agrega el nuevo desafío de «Inclusión 
Aseguradora», otorgando más de $300.000 en premios. Se puede 
obtener más información en www.avira.org.ar/concurso.
Las Categorías Gráfica y Audiovisual proponen a los concursantes rea-
lizar piezas, con o sin movimiento, mientras que la Categoría Insta-
gram este año presenta una novedad: será en formato Reel. 
«Nuestra intención es ofrecer novedosos desafíos en cada una de las edicio-
nes para estimular la participación y, como decimos en el equipo: Hacer la 
Historia!», explica Ary Kaplan Nakamura, Director Cinematográ-
fico, Fotógrafo y miembro del Jurado del Concurso.
En esta edición se sumará un nuevo premio orientado a la Inclusión 
Aseguradora. El fin: promover entre personas de bajos ingresos las 
coberturas en base a productos de bajo costo, de fácil acceso y com-
prensión. El premio, para este nuevo desafío, será un Smart TV.
Además, en la Categoría Instituciones, la casa de estudios que más 
alumnos inscriptos tenga, se llevará como premio un proyector.
Los otros premios son los des-
criptos en el banner.
El Concurso, que cuenta con el 
auspicio de la Superintendencia de 
Seguros de la Nación (SSN), tiene 
un amplio alcance nacional. «La in-
mediata adopción de tecnologías que 
demandó la pandemia, nos permitió 
llegar con mucho más fuerza a las 
provincias, ofreciendo nuestras charlas en las universidades locales, algo que, 
por logística, hubiese sido más complicado de hacer de modo presencial», ex-
plica Alejandro Massa, Director Ejecutivo de AVIRA. «Años tras año, 
los estudiantes, profesionales y aficionados nos sorprenden con las propuestas 
y, sin duda, en 2021 volveremos a asombrarnos con las piezas que recibiremos. 
Quedan todos invitados a participar!». Info, Bases del Concurso, Premios, 
Jurado y mucho más en www.avira.org.ar/concurso

LibraTED, una oportunidad para avanzar 
en la transformación como PAS

Los tiempos han cambiado, y 
adaptarse es una necesidad. Por 
eso, Libra Seguros presenta 
un evento motivacional para 
liderar el cambio: LibraTED, 
Transformarse Es Decisivo.
El 10 de junio, vía streaming, 
Gabriel Mysler -Conferen-
cista internacional especialista en seguros e innovación- presentará 
«El rol del productor como integrador del cambio». También, el equipo 
Comercial de Libra presentará «Soluciones Orange aplicadas al cam-
bio» ahondando en esta temática.
Además, contando con la participación de destacados periodistas, 
habrá un espacio para preguntas y respuestas, donde el público 
también tendrá la posibilidad de participar. Finalmente, Gabriel Bus-
sola, Presidente de Libra Seguros, dará cierre al evento. El tiempo 
estimado de la conferencia será de una hora y media total. 
Para más información e inscripciones, contactarse vía mail a:
productores@libraseguros.com.ar indicando número de matrícula, lo-
calidad y provincia.

La Perseverancia Seguros presenta la nueva 
funcionalidad de Inspecciones Previas dentro 
de su APP 3.0 para Productores

Se trata de la posibilidad de 
subir desde la galería del teléfono 
celular todas las fotos de la ins-
pección previa al mismo tiempo, 
teniendo como principal destina-
tario a los Productores Asesores 
de Seguros.
La Perseverancia Seguros 
-compañía líder en el país, con más 
de 115 años de trayectoria- pre-
senta la nueva funcionalidad de 
Inspecciones Previas dentro de 

la APP LPS 3.0 para productores. Esta actualización tiene como ob-
jetivo contribuir a la gestión de los asesores de seguros. Se trata de la 
posibilidad de subir desde la galería del teléfono celular todas las fotos 
de la inspección previa al mismo tiempo.

Desde La Perseverancia Seguros diariamente se trabaja en el plan 
de innovación tecnológica y de procesos sumando nuevas y mejores 
funcionalidades a los sistemas, como así generando nuevas coberturas 
y procesos asociados a las nuevas necesidades de los asegurados.

«La nueva funcionalidad se suma a las recientes actualizaciones de la 
APP 3.0», asegura Adalberto Bruzzone, Director de La Perseve-
rancia Seguros, y agrega: «Ahora nuestros productores podrán coti-
zar y emitir pólizas de automotores directo desde el celular de manera 
mucho más sencilla».

Para conocer más sobre la nueva versión de la APP LPS PRODUCTORES 
3.0 ingresar en https://www.lps.com.ar/

Por otra parte, continuando con el Programa de Capacitación en 
Seguros, el martes 1 de Junio a las 18 horas se llevará a cabo el tercer 
encuentro titulado «Transformación y Oportunidad – El desafío 
de reinventar», la charla abordará los cambios y novedades que ya 
está experimentando el sector asegurador y los que debería atender 
para evolucionar favorablemente en estos tiempos. El disertante es 
el Dr. Alejandro E. Canale Becker, reconocido especialista en Se-
guros y Reaseguros.

La charla forma parte del programa de capacitaciones gratuitas y online 
que La Perseverancia Seguros junto al Instituto Universitario de la 
Asociación Cristiana de Jóvenes están llevando a cabo a lo largo del 
año, y cuenta con certificación universitaria. Para participar de la capa-
citación es necesario inscribirse en www.lps.com.ar/capacitacion, y 
allí completar el formulario de inscripción.

https://www.albacaucion.com.ar/
https://www.grupoprof.com.ar/
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BrevesdeInforme BrevesdeInformePrevisión y prevención de los riesgos, los pilares del seguro

En el marco del 40 aniversario de ADIRA, la entidad que aglutina 
a las compañías de seguros del interior, enfoca una de sus líneas de 
trabajo en promover a nivel nacional la construcción de una cul-
tura aseguradora, una cultura de la confianza, que es la esencia 
del seguro.
En los tiempos que corren, en los que todo se acelera y cambia ver-
tiginosamente, es tranquilizador tener un respaldo que nos cubra de 
los imprevistos. Por eso acercar el seguro a la sociedad es clave. 
Trabajar para la construcción de una verdadera cultura asegu-
radora es el leitmotiv de las compañías que integran la cámara «Ase-
guradoras del Interior de la República Argentina» (ADIRA) 
en el marco de su 40º aniversario.
Este año una de las líneas de trabajo de la entidad tiene que ver 
con promover a nivel nacional la construcción de una cultura 
aseguradora, una cultura de la confianza, que es la esencia del 
seguro y es una característica que históricamente se destaca en las 
cooperativas y mutuales que integran ADIRA. Las compañías aso-
ciadas representan más del 25% de la producción del mercado 
argentino y están convencidas de que hoy más que nunca es nece-
sario alejarse de los tecnicismos y hablar con los ciudadanos, con los 
clientes, de forma llana y sencilla para que prime la confianza y se 
comprenda la verdadera importancia de contar con una cobertura.
«Crear cultura aseguradora es generar conocimiento sobre el rol de los 
seguros en la sociedad. Es difundir y concientizar sobre la importancia de 
tomar los seguros adecuados. Es generar la confianza suficiente en la co-
munidad para que elijan contratar los seguros que les permitirán transferir 
sus riesgos a las aseguradoras, y así estar cubiertos ante esos no desea-
dos pero posibles eventos, resguardando su patrimonio o bien facilitando 
la continuidad educativa o laboral, por ejemplo», subrayó Juan Carlos 
Mosquera, Presidente de ADIRA.

En la entidad que nuclea a históricas compañías entienden que las 
aseguradoras deben educar en materia de seguros y generar 
confianza en la gente. «La difusión y las acciones en la comunidad 
contribuyen a dicha construcción. Así como el asesoramiento de los pro-
ductores asesores es fundamental, el marco regulatorio y medidas que 
favorezcan el aseguramiento también colaboran. Crear conciencia asegu-
radora es un desafío e interés de toda la industria aseguradora», resaltó 
el titular de ADIRA.
La trayectoria de las empresas que integran ADIRA y su géne-
sis vinculada al cooperativismo y mutualismo donde priman los 
valores éticos de honestidad, transparencia, responsabilidad social y 
preocupación por los demás son algunas de las características que in-
clinan la balanza a la hora de elegir a dónde asegurarse. Saber que se 
cumple con lo acordado es decisivo y estar siempre cerca es la clave. 
En Argentina el sistema del seguro es sólido, solvente y eficiente.

Mosquera destacó que se trata de «una actividad fundada en el prin-
cipio de solidaridad, y como tal tiene fuertes vínculos con la cultura de la 
previsión y la prevención, contribuyendo así también al desarrollo social». 
Por eso «la creación de la cultura aseguradora es un objetivo 
que debe perseguir la industria en su conjunto, para una evolución 
armónica de las actividades productivas y económicas en general».
«Entendemos que se trata de una visión integral sobre el cuidado de las 
personas y los bienes actuando en la prevención y previsión de los riesgos, 
y como todo enfoque cultural tiene un gran pilar en la educación y concien-
tización de las personas, además de las políticas públicas», reflexionó.

En ADIRA entienden que cultura de seguros es el conjunto de co-
nocimientos que adquieren las personas para contratar uno o más 
seguros que les permitan transferir los riesgos asumidos a una enti-
dad aseguradora, por eso es de suma importancia que las compañías 
de seguro realicen esfuerzos significativos para poder comunicar sus 
objetivos de forma simple, clara y transparente no sólo a sus clientes, 
sino también a toda la sociedad.
«No debemos pensar en la cultura de seguros desde el punto de vista 
f inanciero, si bien es de suma importancia por ser el pilar en el cual va a 
apoyar toda la estructura asegurativa, sino que también en la cultura del 
ahorro, de la inversión, de la prevención, de seguridad vial, pero fundamen-
talmente en la cultura de la confianza», indicó Mosquera.
Y es precisamente en este último punto, donde aparece el Principio 
de Buena Fe, regulado en el código de fondo y también en la Ley de 
Defensa del Consumidor, que apunta a creer en el cliente en todo lo 
que declara y que él confíe en que la aseguradora cumplirá con sus 
obligaciones pactadas en la póliza.
«Crear cultura aseguradora es trabajar, entre todos los actores de la ca-
dena (Aseguradoras, Productores Asesores, Estado, etc.), para visibilizar la 
importancia y conveniencia de que las personas o empresas cuenten con 
un seguro para protegerse de los riesgos a los que están expuestos a diario. 
Y que de producirse ese hecho, y habiendo tenido la previsibilidad, pueda 
contar con un recurso que le permita salir de esa situación crítica. Es una 
auténtica tarea docente que debe realizarse en forma permanente, con 
vistas a construir una auténtica cultura preventiva en la sociedad y que se 
comprenda que el seguro es un aliado estratégico que nos acompaña en 
todos los órdenes», finalizó Mosquera.

SMSV Seguros cumple sus primeros 18 Años
Creada en 2003 por Socie-

dad Militar «Seguro de Vida», 
SMSV Seguros está cumplien-
do sus jóvenes y experimenta-
dos 18 años, manteniendo el 

principio mutual de solidaridad en el mercado asegurador.
El principal objetivo de SMSV Seguros es brindar soluciones en segu-
ros de vida a personas, cooperativas, mutuales, empresas y gobier-
no. SMSV Compañía Argentina de Seguros garantiza, a través de 
una amplia gama de productos pensados para cubrir cada necesidad de 
los asegurados, costos accesibles y una amplia cobertura.
Entre los principales productos que ofrece SMSV Seguros a los individuos 
se destacan Seguro de Vida con Ahorro, Vida Colectivo, Accidentes personales, 
Sepelio, entre otros. SMSV Seguros también brinda soluciones integrales 
a empresas, cooperativas, mutuales y gobierno. La joven compañía inició 
sus actividades con el respaldo de SMSV Institución Mutualista, que está 
cumpliendo 120 años y los festeja con sus más de 122.000 asociados y 
sus 24 filiales. En su extensa trayectoria como aseguradora, la calificadora 
«Evaluadora Latinoamericana» evaluó a SMSV Seguros con la categoría 
‘A +’, por su solvencia, confiabilidad y compromiso con sus asegurados.
El sello distintivo de SMSV Seguros es principalmente brindar protec-
ción a los integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad, a través de 
su nivel de profesionalismo y solvencia dentro del espectro asegurador.

Libra Seguros fue la Compañía que 
más creció en vehículos asegurados

Libra Compañía de Seguros se sigue expandiendo en las aristas 
centrales del negocio: sumando nuevos Productores Asesores de Se-
guros, ampliando su posicionamiento de marca, incorporando nuevos 
ramos para avanzar hacia una compañía integral de seguros y, como 
consecuencia de ello, creciendo en volumen de negocios.
Este último punto se puede validar a partir de los recientes datos 
oficiales dados a conocer por la Superintendencia de Seguros de la 
Nación al 31 de diciembre de 2020, año atravesado por la pandemia, 
en donde Libra Seguros fue la compañía que más creció en cap-
tación de mercado dentro del Top 30 del ranking.
Lo hizo en un 49,1% anual, el mayor porcentaje alcanzado dentro de 
las compañías de seguros con más cantidad de vehículos asegurados 
de toda la industria. Y muy por arriba del crecimiento promedio del 
mercado, que fue de apenas el 0,4% anual.

«Este desempeño que viene teniendo la compañía es una muestra acabada 
de estar en el camino correcto. Siempre de la mano del Productor Asesor; 
apostando al servicio; abordando una seria estrategia contra el fraude; y 
con propuestas innovadoras como es el caso de nuestras coberturas Oran-
ge Time que le permiten al PAS contar con productos diferenciales y a 
nuestros asegurados pagar por su seguro una tarifa justa. Estamos muy 
satisfechos por el camino recorrido y muy entusiasmados por todo lo que 
está por venir», destacó al respecto Juan Ignacio Perucchi, Gerente 
General de Libra Seguros.

Seguridad vial: pensar las calles 
como un espacio de convivencia

La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el Decenio 
de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030, con el objetivo de pre-
venir al menos el 50% de las muertes y lesiones por accidentes de 
tránsito para 2030.
La Semana Mundial de la Seguridad Vial es un momento oportuno 
para repensar políticas públicas, revisar regulaciones, reflexionar so-
bre el diseño urbano y concebir las calles como un espacio de convi-
vencia, donde es necesario adoptar medidas que garanticen un entor-
no y una movilidad sustentable y segura.
En este marco, la Asamblea General de las Naciones Unidas pro-
clamó el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030, con el 
ambicioso objetivo de reducir a la mitad las muertes y lesiones por ac-
cidentes de tránsito para 2030. En 2020 fallecieron 3.138 personas 
en siniestros viales en Argentina. A nivel global, se produce una 
muerte tras un accidente de tránsito cada 24 segundos.
Bajo la premisa de que las calles de circulación a baja velocidad sal-
van vidas y son el corazón de cualquier comunidad, la ONU pide 
modificar los límites de velocidad a 30 km/h en aquellas zonas 
donde las personas y el tránsito se mezclan. La evidencia científica 
certifica que esta normativa haría que las calles sean más saludables 
y seguras, contribuyendo así a una mejor habitabilidad, mayor calidad 
de vida e incluso a la generación de espacios verdes.

«El límite de 30 km/h no es azaroso, sino que responde al hecho de que, en 
caso de impacto a esa velocidad, sobreviven nueve de cada diez peatones; 
a 45km/h se reduce a cinco; y a 60km/h tan solo uno. El cuerpo humano no 
puede resistir las consecuencias de una colisión a estas velocidades sin salir 
dañado o con riesgo de muerte», explica Celina Ruiz, Jefa de Prensa 
de la Agencia Provincial de Seguridad Vial del Gobierno de Santa 
Fe. «No podemos perder más vidas por causas evitables. La velocidad en 
las calles debe perdonar nuestros errores y no ser una sentencia de muerte 
para los actores vulnerables», advierte Ruiz.

Alineado con estas políticas, Grupo San Cristóbal desarrolló «Cir-
culantes», una plataforma multiformato desde la que propone 
contenidos que ayuden a pensar en la movilidad sustentable y 
segura. De esta manera, la compañía tiene el objetivo de apelar a la 
reflexión de cada uno de los circulantes que transitan y construyen el 
espacio público, no sólo de los automovilistas.
«A diferencia de otras acciones sobre seguridad vial, ‘Circulantes’ se carac-
teriza por ampliar la mirada, involucrando a todos los actores del espacio 
público y pensándola desde la movilidad sustentable, analizando las dife-
rentes particularidades que la afectan y teniendo en cuenta cada contexto 
urbano», comenta Exequiel Arangio, Jefe de Comunicaciones y 
Sustentabilidad de Grupo San Cristóbal.

Los contenidos de Circulantes incluyen episodios de Podcasts quin-
cenales, disponibles en Spotify, una web con columnas de diferentes 
especialistas, material audiovisual y espacio en redes sociales para 
articular la conversación con toda la comunidad circulante.

Gabriel Mysler presentó su nuevo podcast 
«Innovación en los Seguros»

Gabriel Mysler, Director de la 
consultora Innovation@Reach, 
presentó su nuevo podcast titulado 
«Innovación en los Seguros».
Este podcast presenta semanalmente 
un espacio para repensar el seguro 
con el cliente en el centro, con la 
innovación como camino y con las 
nuevas tecnologías como herramien-
tas imprescindibles. El podcast está diseñado como punto de encuentro 
reflexivo para que el Ecosistema del Seguro -aseguradoras, productores 
de seguros, proveedores de la industria, organizadores y brokers- puedan 
juntos pensar el futuro del seguro. El podcast Innovación en los Seguros 
busca replantear paradigmas y despertar preguntas e interrogantes más 
que ofrecer recetas y consejos. El principal objetivo es identificar los 
puntos de mejora, las oportunidades y desafíos que presenta la in-
dustria del Seguro cuando las tecnologías disruptivas, las nuevas genera-
ciones de clientes y los nuevos modelos de negocios están revolucionando 
nuestra forma de vivir y hacer negocios. En un lenguaje coloquial, reflexivo 
e intimista pretende acompañar la evolución de la industria hacia un fu-
turo de innovación, mayor cultura aseguradora y mejora continua.
LinK: https://open.spotify.com/show/0c3RbQhdhEz4PLYNqmf54G
Innovación en los Seguros puede escucharse en Spotify, Apple Pod-
casts, Google Podcasts y RadioPublic, entre otras plataformas.

Provincia ART suma en junio cursos de Seguridad Vial
Provincia ART, la aseguradora de riesgos de Grupo Provin-

cia, confirmó su cronograma de capacitaciones para el sexto 
mes del año con una oferta formativa para conmemorar durante 
todo junio el Día de la Seguridad Vial, que se 
celebra el jueves 10.

En 2020, según los datos preliminares del Infor-
me Anual publicado en enero de este año por la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial, más de 
3.000 personas perdieron la vida en 2.784 si-
niestros fatales en el país, representando un 
promedio diario de 8,6 víctimas por día.

Con el objetivo de promover la cultura de 
la prevención en todos los ámbitos y con-
tribuir a la prevención de accidentes viales, 
Provincia ART incorpora cinco nuevas pro-
puestas específicas sobre la temática: «Buenas 
prácticas en Seguridad Vial»; «Herramientas para 
educar en Seguridad Vial»; «Plan de Movilidad»; 
«Ergonomía para choferes»; y «Cómo gestionar un Programa de Seguri-
dad Vial». Estas capacitaciones se suman a nuevas ediciones de los ya 
tradicionales cursos «La rutina y el estrés»; «Prevención de COVID-19 

en ámbitos laborales»; «Teletrabajo sano y seguro»; 
«Manejo de ansiedad: estrategias para enfrentar 
nuevos desafíos»; «Reanimación Cardiopulmonar»; 
«Inteligencia Emocional» y «Primeros Auxilios».

Además, la ART N° 1 en cápitas a nivel país 
continúa su ciclo exclusivo para profesiona-
les de la salud y la seguridad en el trabajo, 
que este mes incluye «Documentación de Preven-
ción (FRE+RGRL+RAR): Asesoramiento, criterios y 
carga web» y «RAR + Res. 81/19: Criterios de expo-
sición y carga web de formularios».

Para consultar el cronograma, pedir más infor-
mación e inscribirse, los interesados pueden vi-
sitar la sección Programa de Capacitaciones 
del sitio web de Provincia ART o escribir a: 

capacitaciones@provart.com.ar. Otras vías de comunicación son 
el 0-800-333-1278, de lunes a viernes, de 8 a 20 horas; Facebook/
provinciart y Linkedin/company/provinciart.

http://www.grupobaioni.com/
http://www.bawtime.com/aacms/
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AZUR HOTEL - BAÑOS DE AZUR

Un paraíso en el corazón de CórdobaUn paraíso en el corazón de Córdoba

AZUR REAL HOTEL BOUTIQUE
San Jerónimo 243 / 257, Córdoba 
Prov. de Córdoba, Argentina
(+54) 351 4247133 
Hotel Boutique
15 Habitaciones
Baños de Azur (Antiguo circuito de 
Aguas, Spa & Wellness) 
Restaurante Bruma. Terraza con 
SplashPool y Bar. Piscina climatizada.
Wifi libre en todo el edif icio.
Desayuno.

BrevesdeInforme
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CNP Seguros renueva la experiencia online para sus asegurados
A casi un año del lan-

zamiento de Oficina 
Virtual para todos sus 
Productores Asesores 
de Seguros (PAS), CNP 
Seguros lanzó un nue-
vo sitio de autogestión 
para clientes. A través 
de este nuevo sitio, los asegurados de la compañía acceden a una ex-
periencia renovada para la visualización y consulta de su póliza. Con 
nuevo diseño y un lenguaje más accesible y amigable, la nueva plata-
forma apunta a mejorar y simplificar la experiencia de usuario. 
El sitio puede ser utilizado desde cualquier dispositivo las 24hs y con-
templa una navegación optimizada para mobile, para quienes deseen 
rápidamente realizar sus consultas desde el celular.

El desafío de la simplicidad
Lo central del proyecto viene de la mano del diseño y concepción del 
nuevo sitio. CNP Seguros viene transitando, en los últimos años, su 
proceso de transformación digital, que vino a aportar la centricidad 
del cliente en sus procesos, el valor de la simplicidad y el trabajo 
a través de metodologías ágiles. Por eso, en el proceso de creación, 
los equipos se plantearon el pensar cómo hacer la consulta y gestión 
del seguro una experiencia simple, y sobre todo entendible, para 
el cliente. Como mercado, existe una deuda importante con los ase-
gurados en lo accesible de la comunicación. La jerga aseguradora es 
muy técnica y entre toda esa terminología, resulta difícil para las per-
sonas conectar con su seguro y acercarse a sus beneficios.
Por eso, el nuevo sitio tiene un lenguaje amigable y cotidiano en su 
terminología y en su diseño apuesta por una navegación intuitiva, 
que ayudan al cliente a descubrir su seguro e interactuar con él.
El nuevo Portal Clientes fue diseñado, desarrollado y testeado ínte-
gramente en CNP, trabajado a través de un squad multidisciplinario 
utilizando metodologías ágiles, y además incluyó en todas sus etapas 
procesos de testeo con clientes reales, para evaluar la usabilidad y 
experiencia. Este punto es fundamental para verificar, constantemen-
te, que lo que se está haciendo está verdaderamente en línea con las 
necesidades de las personas.
«Creemos que el mercado de seguros tiene una deuda con sus consumido-
res en cuanto a la claridad de la información y lo amigable que es para el 
usuario. En CNP estamos trabajando en cambiar eso y virar hacia términos 
más claros y una presentación de la información mucho más amena para el 
usuario. El cliente tiene que poder entender su protección», señaló Rosana 
Techima, Directora General de CNP Seguros.

Un nuevo medio de contacto
Además, en línea con este lanzamiento, CNP Seguros inauguró la 
atención al cliente a través de WhatsApp. De esta manera, los 
asegurados pueden acceder a una vía de contacto más simple y ágil, 
donde pueden recibir una pronta asistencia ante cualquier duda o 
consulta que tengan. Este es un canal que se suma a los ya disponibles 
y busca brindar cada vez más opciones a los clientes para realizar 
consultas y gestionar su seguro.

La Perseverancia Seguros firmó un convenio
de colaboración con ALPI Tres Arroyos

De esta manera, la compa-
ñía refuerza su compromiso 
con la comunidad apoyando di-
ferentes iniciativas de la ONG 
y donando pólizas de cober-
turas para los equipamientos 
médicos de aquellas personas 
con discapacidad motriz que se 
acercan a la institución.

La Perseverancia Seguros -compañía líder en el país, con más de 
115 años de trayectoria- como parte de su compromiso con la comu-
nidad y en el marco de su programa de Responsabilidad Social Empre-
saria, firmó un convenio de Colaboración con ALPI Tres Arroyos.
«Dentro de este acuerdo brindaremos apoyo a diferentes iniciativas de la 
entidad y adicionalmente concretamos la donación de 20 pólizas de Seguro 
Integral para Equipamiento Médico Duradero para que ALPI proteja sus 
equipos y, a su vez, pueda designar otros beneficiarios en caso de que la 
entidad así lo resuelva», asegura Cristina Di Marco, miembro de la 
alta Gerencia de La Perseverancia Seguros.
La cobertura de seguros donada ampara Robo, incendio y daño por 
accidente, e incluye el tránsito en territorio argentino. La co-
bertura para sillas de ruedas tiene una suma máxima asegurada de 
$50.000 y para otros aparatos ortopédicos $10.000.
Estas pólizas cuentan con beneficios exclusivos como ser: Servicio de 
Traslado, Alquiler de equipo sustituto y cobertura de Práctica Deportiva 
Amateur y no Federada. En oportunidad de la firma del acuerdo, la re-
presentante de ALPI, Liliana Castiglioni de Cantisano, comentó 
lo importante que resultaba para la entidad el apoyo recibido desde 
La Perseverancia Seguros, que les permite continuar llevando 
adelante el importante trabajo que desarrollan asistiendo a perso-
nas con discapacidad, a su vez agradeció la donación recibida y la 
iniciativa de la compañía que ha diseñado un producto especial para 
amparar las necesidades de este sector de la población.
«Es un orgullo formar parte de una compañía que durante sus 115 años 
de trayectoria mantuvo un compromiso sólido con la comunidad», ase-
guró Di Marco. «Gracias a la concreción de este acuerdo, podremos 
colaborar con la obra que ALPI viene desarrollando desde hace tantos 
años en la Ciudad de Tres Arroyos».
Para conocer más sobre la cobertura de Equipamiento Médico Dura-
dero (EMD) ingresar en https://www.lps.com.ar/

Libra incorpora servicio de «Alerta Automática ante Accidente»
Libra Seguros continúa incor-

porando innovación a su producto 
Orange Time. En esta ocasión suma 
un servicio, sin costo adicional, a 
sus pólizas Orange Time emitidas a 
partir de Mayo.
El asegurado cuenta con este servicio 
en caso de accidente. El dispositivo 
Orange Time detecta de manera au-
tomática un choque de relevancia e 
inmediatamente dispara un alerta de 

accidente, en tiempo real, a un operador que informa a las fuerzas 
de seguridad y asistencia de salud más cercanos al lugar del hecho, 
o bien, si el conductor está en condiciones y así lo quisiera, puede 
llamar al Centro de Atención de Emergencia al 0810 444 8872.
«Orange Time es un producto absolutamente único en el mercado, no solo es 
innovador en su modalidad Ondemand, ya que el asegurado paga por el tiempo 
de uso, es decir, menos usa su auto, menos paga sino por los servicios asociados 
a la póliza. Hoy sumamos el servicio de Alerta de Accidente que es una clara 
expresión del estar cerca de nuestros asegurados, de agregar valor a nuestra 
propuesta y de dar respuesta en los momentos en los que el cliente más nos 
necesita», señaló Marcelo Colucci, Responsable Orange Time.

Los precios de los seguros comerciales globales 
aumentaron un 18% en el primer trimestre de 2021

Los precios de los segu-
ros comerciales globales 
aumentaron un 18% en el 
primer trimestre de 2021, 
según el Global Insurance 
Market Index (Informe del 
Mercado Mundial de Segu-
ros) publicado por Marsh, el 
corredor de seguros y asesor de riesgos líder en el mundo. El trimestre es 
el primero en mostrar una caída en la tasa promedio de aumento desde 
que el índice reportó el primer aumento en las tasas globales en el cuarto 
trimestre de 2017. Sigue los aumentos promedio interanuales del 22% en 
el cuarto trimestre y del 20% en el tercer trimestre de 2020. Según el 
índice, los aumentos en las regiones se moderaron debido a aumentos de 
tasas generalmente más lentos en seguros de Daños Materiales y Líneas 
Financieras y profesionales. El Reino Unido, con un aumento de pre-
cios compuesto del 35% (por debajo del 44% en el cuarto trimestre de 
2020) y la región del Pacífico, con un aumento del 29% (por debajo 
del 35% en el cuarto trimestre de 2020) impulsaron la tasa compuesta 
global. La tasa de aumento en los EE.UU. Fue del 14% (por debajo del 
17%), en el Pacífico del 29% (por debajo del 35%), en Asia del 8% (por 
debajo del 11%) y en América Latina y el Caribe del 5% (por debajo del 
9% del Q4). Entre otros hallazgos, la encuesta señaló:
• La capacidad local y competencia en países grandes -México, Brasil, 
Perú y Argentina- mitigaron los aumentos de precios en otros lugares.
• Los precios de los seguros cibernéticos en Latinoamérica aumen-
taron entre un 20% y un 30% , impulsados por el aumento en la fre-
cuencia y gravedad de las reclamaciones en la región y en todo el mundo.
• Los precios de los seguros globales de Daños Materiales aumen-
taron un 15% en promedio, por debajo del aumento del 20% en el Q4 
de 2020; Los precios de Responsabilidad Civil aumentaron un 6% en pro-
medio, en comparación con un aumento del 7% en el trimestre anterior.
• Los precios en las Líneas Financieras y Profesionales tuvieron la tasa 
de aumento más alta en las principales categorías de productos de 
seguros con un 40%, en comparación con el 45% del trimestre anterior.
Al comentar sobre el informe, Lucy Clarke, presidenta de Marsh 
Specialty y Marsh Global Placement, dijo: «Aunque seguiremos vien-
do aumentos de precios en algunas líneas y el mercado en general seguirá 
siendo un desafío para nuestros clientes, esperamos que los aumentos de 
precios continúen moderando durante el resto del año».

Grupo SanCor Salud y una nueva 
propuesta digital: Vida & Salud

En sintonía con su política de sustentabi-
lidad y a fin de asumir una mayor responsa-
bilidad frente al cuidado del medioambiente, 
el Grupo SancorSalud apuesta a la trans-
formación acercando a toda la sociedad una 
nueva propuesta editorial en formato virtual. 
Se trata del espacio Vida y Salud, en sopor-
te digital que complementa su clásica revista, 
plasmado ahora en un nuevo formato para 
lograr mayor masividad a través de temáticas 
diversas y democratizar su alcance. Organiza-
do en cinco secciones particulares -Actualidad, 
Tendencias, Cultura y sociedad, Saludablemente y Maternidad- el espacio del 
Grupo SanCor Salud comparte contenido original y de actualidad, llegando 
a los ciudadanos con información general y de interés. Al igual que en su 
formato gráfico, Vida & Salud hace énfasis en las prácticas que con-
tribuyen al bienestar físico, emocional y psicológico, promoviendo 
condiciones de vida saludable y sumando, en esta ocasión, contenido 
particular sobre el rol de maternar. Entrevistas al reconocido chef Ger-
mán Martitegui, el escritor Eduardo Sacheri, la comediante Dalia Gutmann, el hu-
morista Soy Rada y la popular cocinera Paulina Cocina son algunas de las notas 
destacadas que todos los usuarios podrán disfrutar. Con más de 600.000 
afiliados que le confían el cuidado de su salud, el Grupo empresario con-
tinúa reinventándose y demostrando su compromiso responsable, en esta 
ocasión, sumando un proyecto que reduce el impacto ambiental, promo-
viendo mayor conciencia ecológica y aportando a la construcción de comu-
nidades más informadas y sustentables. Para acceder al espacio de actuali-
dad y bienestar, Vida y Salud, ingresar a https://www.vidaysalud.com.ar/

ZUR REAL HOTEL
BOUTIQUE
Azur es uno de los hoteles 
más exclusivos de Córdoba, 
construido en una casona de 
1915 en el corazón de la zona 

con más historia de la ciudad. 
A 20 minutos del Aeropuerto Internacional 
Ing. Aeronáutico Ambrosio Taravella, se en-
cuentra ubicado en pleno centro históri-
co de Córdoba, a solo metros de la plaza 
principal, el cabildo y la catedral, y solo a 5 
cuadras de la Manzana Jesuítica (Patrimonio 
UNESCO). Los principales atractivos turísti-
cos de la Ciudad de Córdoba se encuentran 
en un radio de 20 cuadras del hotel, lo que 
lo transforma en el punto perfecto para re-
correr la ciudad a pie.

Habitaciones
Azur Hotel tiene 15 habitaciones di-

ferentes entre sí, con un estilo arquitectó-
nico único y detalles de diseño moderno y 
minimalista, que se clasifican en: Estándar, 
Clásica, Superior y De Lujo. Cada una está 
equipada con los mejores servicios como: 
Menú de almohadas; Amenities de produc-
ción orgánica; Servicio de apertura diaria 
con aguas saborizadas de producción pro-
pia; Smart TV; Internet WiFi; Caja de seguri-
dad digital; Personal bar; Servicio de limpieza 
de habitación dos veces al día; Mobiliario de 
diseño realizado por comunidades artesana-
les, entre otros detalles exclusivos.

Diseño y Decoración
Los ambientes del hotel son amplios, lu-

minosos y se desarrollan en torno a dos 
patios centrales al aire libre. El mobiliario 
de autor combina materiales nobles con 
elementos no tradicionales, creando rinco-
nes de ensueño alrededor de los distintos 
espacios públicos.

La decoradora argentina Sofía Camps ha 
incorporado las últimas tendencias de di-
seño y paisajismo en todos los ambientes del 
hotel, logrando espacios inspiradores y lle-
nos de armonía, y transformando el edificio 
en un «paraíso chic en el corazón de la ciudad» 
(Cosmopolitan UK).

El edificio donde funciona el hotel es de 
1915 y forma parte del patrimonio arquitec-
tónico de Córdoba. Fue recuperado a nuevo 
en el 2010 pensando en la comodidad de los 
huéspedes e incorporando las últimas ten-
dencias de diseño y paisajismo en todos sus 
ambientes, mediante un delicado equilibrio 
entre lo antiguo y lo moderno.

Mención especial merece su exclusiva Te-
rraza, un espacio único, con una SplashPool 
al aire libre, sillones, gazebos, camastros 
y tumbonas, para disfrutar del atardecer 
acompañado de buena música, de una tarde 
de tragos y del buen clima que caracteriza al 
destino. Ideal para disfrutar con la exquisita 
gastronomía de María Antonieta.

El hotel cuenta con piscina al aire libre, 
piscina climatizada y un SPA con circuito de 
aguas único en la región. También dispone 
de un restaurante propio -Bruma-, y ser-
vicios como estacionamiento (sujeto a dis-
ponibilidad - requiere reserva previa), Wifi 
libre en todo el edificio, desayuno, y muchos 
otros detalles que garantizan un servicio cui-
dado y dedicado. 

BAÑOS DE AZUR
Desarrollado en el subsuelo de este edifi-

cio de 1915 ubicado en pleno centro históri-
co de Córdoba, y luego de una gran inversión 
y 4 años de trabajo, Azur Hotel presenta 
«Los Baños de Azur», un circuito de aguas 
diseñado en base a los famosos baños roma-
nos. Se trata de un producto único que pone 
a la ciudad a la vanguardia mundial en mate-
ria de wellness y centros de bienestar. 

«Baños de Azur» es «un templo dedica-
do a la relajación» que tiene como concepto 
principal la búsqueda del verdadero bienes-
tar utilizando el agua en sus distintos estados 
y temperaturas, en un espacio sofisticado y 

místico. Consiste en un circuito donde cada 
sector ha sido diseñado para otorgarle al 
cuerpo y a la mente un ritual de desconexión 
entre aromas, sensaciones, silencio, sabores 
e infusiones que aportan distintos estímulos. 
Como complemento perfecto para el reco-
rrido, propone un selecto menú de trata-
mientos creado por la Spa Manager.

COVID-19: Provincia ART llegó a recibir 64 casos por hora
El 4 de mayo, la aseguradora 

de riesgos del trabajo del Gru-
po Provincia, que protege a la 
mayor cantidad de trabajadores 
y trabajadoras esenciales por su 
composición de cartera, recibió más de 1 denuncia por minuto.
Provincia ART, la aseguradora N°1 en cápitas a nivel país que prote-
ge a la mayor cantidad de personas trabajadoras de Sanidad, Fuerzas 
de Seguridad, Educación y de Transporte, durante el mes de abril 
registró más de 633 casos ingresados por día en promedio. Por la 
composición de cartera y su carácter federal, Provincia ART cuenta 
con la enorme responsabilidad de brindar la mejor atención para que 
profesionales de salud, policías, docentes y quienes están a cargo de 
transportar personas y materias primas a través de tierra, agua o 
aire, tengan una pronta recuperación y se reintegren de forma sana y 
segura a sus respectivos espacios de trabajo, para seguir al frente de 
la primera línea de pelea contra este virus.
En lo que va de la pandemia, la compañía recibió más de 127 mil de-
nuncias, brindó atención al 36% de las personas que contrajeron 
COVID-19 en ocasión de trabajo y registró el punto máximo de 
ingresos por mes de 21.606 casos en agosto de 2020. En 2021 el 
pico histórico de toda la pandemia para una sola jornada fue el 4 de 
mayo, fecha en la que recibieron 1.550 denuncias.
«Lo esperable es que con el crecimiento de contagios los días previos a esta 
nueva fase tengamos un ingreso fuerte de casos. Desde que se inició el covid 
hasta el 30 de abril de este año, el sistema de Riesgos del Trabajo atendió 
310.000 trabajadores. De esos, prácticamente 100.000 se dieron este año. 
En cuatro meses ya atendimos el 50% de todos los casos del año pasado», 
explicó Fernando Zack, presidente de Provincia ART.
Además de ser la prestadora del Gobierno de la Provincia de Buenos 
Aires, es la ART de gran cantidad de gobiernos locales, provinciales y 
del gobierno nacional, así como de más de 100.000 empresas peque-
ñas, medianas y grandes. «Somos la ART de los trabajadores esenciales. 
Atendemos casi el 40% de los casos por la composición de nuestra cartera. 
Tenemos personal de educación, fuerzas de seguridad, todos los empleados 
de la provincia de Buenos Aires están con nosotros, tenemos a la Ciudad de 
Buenos Aires, a Mendoza y a Tierra del Fuego», detalló Fernando Zack. 
Durante esta segunda ola, además de brindar prestaciones a los casos 
de COVID-19, se agregan los casos convencionales considerando esta 
nueva normalidad, donde conviven el trabajo presencial y el remoto.
Para dar respuesta a esta demanda histórica, la ART del Grupo Pro-
vincia optó por la innovación tecnológica: se reforzaron los cana-
les de atención tradicionales, se incorporaron nuevos servicios como 
las aplicaciones digitales para clientes, para personas afiliadas y para la 
gestión de la prevención; se sumaron herramientas en la Central de 
Servicios en Línea; y se incrementó de forma sustancial la telemedicina.
Frente a este panorama, se puso de manifiesto la necesidad de di-
fundir la cultura de la prevención. En ese sentido, se desarrollaron 
numerosas capacitaciones sobre el nuevo contexto laboral, servicios 
de asesoría para la implementación del teletrabajo y asistencia técnica 
para el armado de protocolos de prevención del COVID-19, de las 
que participaron aproximadamente más de 32 mil personas.
En cumplimiento de su misión histórica de asegurar que las personas 
trabajadoras de la Argentina realicen sus actividades de forma sana 
y segura, Provincia ART redobla día a días sus esfuerzos para en-
frentar los desafíos que impone la pandemia y contribuir al desarrollo 
productivo en todo el territorio nacional.

Afianzadora: Garantías Aduaneras Reloaded
A pesar de la morigeración del 

rebote económico 2021, el comercio 
exterior parece estar dispuesto a dar 
una mano al mundo de los seguros 
de caución. Con un pandémico 2020 
para el olvido, el nicho de las Ga-
rantías Aduaneras muestra un re-
punte en su demanda que se refle-

ja en los números de intercambios del primer trimestre de este año. 
Las importaciones avanzaron un 30% en dólares en relación al 
mismo período de 2020, proveyendo materia prima recargada para 
las estratégicas garantías de caución aduaneras. América (43%) sigue 
siendo el principal destino de compra de Argentina, representan-
do solo Brasil el 50% de este segmento. Como dato llamativo, el blo-
que asiático (36%) sigue avanzando a paso firme en las importaciones 
albicelestes, concentrando China más del 60% de esta torta con franca 
tendencia de crecimiento. Europa apenas completa el 20%, liderada por 
Alemania que ocupa casi el 25% de la cuota del viejo continente.
Cuando hablamos de exportaciones, la posición es más modesta pero 
con proyecciones alentadoras como consecuencia de la recuperación 
económica de nuestros principales socios. El avance en USD fue del 
15% , siendo América (38%), Asia (34%) y Europa (17%) los destinos que 
más productos argentinos reciben en carácter de exportación.
Luego de un 2020 con volúmenes de intercambio comercial que estu-
vieron a niveles de la crisis del 2009, el año comienza con un aporte 
proyectado adicional de al menos USD 20.000 millones que se refleja-
rán en la demanda del vital sector de las garantías electrónicas aduane-
ras. Actualmente, este nicho ocupa alrededor del 35% de las primas 
del mercado de caución y todo indica que incrementará su participa-
ción en el ejercicio corriente tanto por precio (devaluaciones, tenien-
do en cuenta su valoración en USD), como por cantidad (volumen de 
intercambio). Sin dudas, una buena noticia para el mercado argentino.
#CulturaAfianzadora – Fuente: Afianzadora – Seguros de Caución
http://www.afianzadora.com.ar/

http://tropezonrestaurant.com/
http://tropezonrestaurant.com/
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La propuesta de Azur se renueva y se 
revaloriza a través de este nuevo SPA con 
arquitectura única de inspiración jesuita, que 
dialoga en perfecta sintonía con el impor-
tante patrimonio arquitectónico que tiene el 
centro histórico de la ciudad, y que se fu-
siona con tradiciones de los baños romanos, 
griegos y otomanos, para poder experimen-
tar la particular forma de relacionarse con el 
agua de estas antiguas civilizaciones.

Sectores de los Baños de Azur
1- Templarium & Frigidarium

Este espacio busca exponer al cuerpo a di-
ferentes temperaturas con el objetivo de re-
lajar la tensión muscular, reducir la inflama-
ción y el estrés oxidativo celular, fortalecer 
el sistema inmune, despejar las vías respira-
torias y estimular la circulación sanguínea.

Hidromasaje, baño detox de ozono, ham-
mam con aromas naturales purificantes, du-
cha de agua purificada, fuente de exfoliación 
de escamas de hielo, pozo de agua helada y 
duchas horizontales (tipo vichy) con juegos 
de agua temperaturas y presiones

 
2- Tepidarum

Se trata de un sector de relax climatizado 
por loza radiante a 37 C que posee múltiples 
funciones. En los baños romanos este sec-
tor tenía un fin social: un espacio libre para 

relajarse entre tratamiento y tratamiento. 
Se busca volver a templar el cuerpo y final-
mente llevarlo a una temperatura similar a la 
del útero materno y así prepararlo para los 
baños más calientes.

 
3- Caldarium

Un conjunto de piscinas de aguas templa-
das, desarrolladas sobre un sector de antiguas 
ruinas, que invitan a que el espacio sea descu-
bierto poco a poco a medida que se avanza a 
través de conexiones debajo del agua.

El espacio está conformado por un implu-
vium (habitación de lluvia), una piscina social 
de relajación, un sector de masajes para la 
parte inferior del cuerpo, y un último sector 
donde la protagonista es una cascada de gran 
caudal para hombros y cuello.

4- Balneum
Cuatro bañeras de inmersión con fragan-

cias, temperaturas y productos que aportan 
distintos estímulos en el cuerpo, llevándolo 
a una temperatura específica, y activando los 
poros de la piel para volver a nutrirla con 
aceites esenciales y sutiles aromas.

 
5- Sector de Relax 

Espacio oscuro y silencioso, que invita a la 
meditación e introspección. Cuatro camillas 
talladas en piedra con temperatura contro-

lada, sonido envolvente e infusiones y frutas 
para rehidratarse luego del recorrido.

6- Salas de masaje
Los Baños Antiguos de Azur cuentan 

con 4 salas de masaje independientes, que 
pueden interconectarse entre sí para ser 
transformadas para parejas o amigos. Estas 
salas se pueden utilizar realizando cualquier 
tratamiento del menú en forma indepen-
diente o como una experiencia completa en 
perfecto complemento con el circuito de 
aguas o la pileta pública climatizada.

Una visión histórica
La visita a un baño antiguo es una expe-

riencia única y personal, y una de las mejores 
excusas para conocer una ciudad. Los oríge-
nes de este tipo de espacios se remontan a 
las aguas termales romanas y griegas, cos-
tumbre que más tarde se extendió a lo largo 
y ancho de todo el imperio otomano. 

Para las civilizaciones antiguas, los bene-
ficios del baño no solo estaban ligados a la 
medicina, sino que también poseían conno-
taciones sociales y religiosas que se entrela-
zaban con el placer, la riqueza y el bienestar. 
El ritual del baño tenía un sentido purifica-
dor, al tiempo que evocaba el placer. El pro-
ceso consistía en inmersiones en piletas con 

distintas temperaturas, que eran comple-
mentados con masajes y cremas perfumadas.

El agua es fuente de vida, de calma y de 
salud, y representa una parte esencial de 
la filosofía de distintas tradiciones milena-
rias, tan de moda en el presente. Romanos 
y musulmanes conocían a la perfección las 
beneficiosas cualidades de este elemento, 
y lograron profundos conocimientos sobre 
sus propiedades, que estaban expresados en 
sus recintos de baño.

En la actualidad existe un gran consenso so-
bre el atractivo turístico que representa este 
tipo de espacios, lo que llevó a los destinos 
que los vieron nacer (Budapest, Marruecos, 
Roma, Granada, etc.) a apostar por recupe-
rarlos, refuncionalizarlos y hasta en algunos 
casos reconfigurar su comunicación turística 
para convertirse en «Ciudades Balneario».

https://www.prevencionretiro.com.ar/
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EL CLUB DE SUS AMORES 
Racing Club de Avellaneda

EL PERFUME 
Black XS (Paco Rabanne)

RED SOCIAL PREFERIDA
Linked In

MI MODELO PREFERIDA ES
No tengo un modelo o referente

¿QUÉ ES LO QUE MÁS APRECIA 
DE SUS AMIGOS?
Que siempre están, tanto para festejar 
mis logros como para acompañarme 
en mis dolores

LA CULPA ES DE...
Siempre es mía

SI VOLVIERA A NACER, SERÍA
Mucho más valiente

UN MAESTRO
Sin dudas, mi viejo

EN DEPORTES PREFIERO...
Fútbol

UNA CONFESIÓN
Me gusta improvisar más de lo que debería

EL GRAN AUSENTE
El Estado

NO PUEDO
Dejar de pensar

MI PEOR DEFECTO ES
Mi ansiedad / impaciencia

MARKETING
Una herramienta fundamental

¿QUÉ REGALO LE GUSTARÍA 
RECIBIR?
Un pasaje de avión

¿QUÉ TÉCNICA DE 
RELAJACIÓN TIENE?
Escuchar música

DE NO VIVIR EN ARGENTINA... 
¿QUÉ LUGAR DEL MUNDO
ELEGIRÍA?
Uruguay

UN HOBBY
Pescar

LA JUSTICIA
Un aspiracional

SU MAYOR VIRTUD
Ir siempre para adelante

LA SEGURIDAD
Es una cuestión de educación

AVIÓN O BARCO
Barco

VESTIMENTA FORMAL O 
INFORMAL
Informal

UN SER QUERIDO
Mis hijos

ACTOR Y ACTRIZ
Ricardo Darín y Julianne Moore

UNA ASIGNATURA PENDIENTE
Vivir en el exterior

LA MENTIRA MÁS GRANDE
Que todo lo que brilla es oro

NO PUEDO DEJAR DE TENER...
Proyectos para mi vida

UN RIESGO NO CUBIERTO
El inconsciente

LA MUERTE
Aquello que nos recuerda que cada día 
debe ser vivido al máximo

EL MATRIMONIO
Un tecnicismo que hoy tiene mala prensa

EL DÓLAR
El gran mal de los argentinos

UN SECRETO
Soy peluquero

EL PASADO
Un gran maestro

SU RESTAURANTE FAVORITO 
PARA CENAR
El Cascote (Rafaela, Santa Fe)

ME ARREPIENTO DE
Todas la decisiones que tomé a partir 
de mi impulsividad

¿EN QUÉ PROYECTO NUNCA 
INVERTIRÍA DINERO?
En cualquiera que vaya en contra de 
mis valores

UN SUCESO DE SU NIÑEZ QUE 
RECUERDE HASTA HOY
El día que mi viejo me enseñó a andar 
en bicicleta

LE TENGO MIEDO A...
La soledad

LA INFLACIÓN
Un síntoma de nuestra argentinidad

TENGO UN COMPROMISO CON...
Aquellos que confían en mí

LOS HOMBRES EN EL TRABAJO 
SON MEJORES QUE LAS MUJERES
Me siento más cómodo trabajando con 
mujeres, creo que son más valientes

EL FIN DEL MUNDO
Dejar de soñar

UN PERSONAJE HISTÓRICO
Sigmund Freud

EN COMIDAS PREFIERO...
Asado

¿QUÉ MALA COSTUMBRE 
LE GUSTARÍA DEJAR?
Estar todo el día con el celular en la mano

EL LUGAR DESEADO PARA 
VIAJAR
Italia

ESCRITOR FAVORITO
Eduardo Galeano

¿QUÉ COSA NO PERDONARÍA 
NUNCA?
Una traición

DIOS
Un gran misterio 

LA CORRUPCIÓN
La peor enfermedad de la sociedad

EN TEATRO
Me gusta el teatro «under»

LA INFIDELIDAD
Un recurso que se utiliza cuando no nos 
hacemos cargo de lo que nos pasa

PROGRAMA PREFERIDO DE 
TV / CABLE
Orsai a la medianoche (marcó mi 
adolescencia)

UNA CANCIÓN
Bienvenito (Iván Noble)  

ESTAR ENAMORADO ES...
Desear la felicidad de otra persona 
más allá de la propia

¿CUÁL FUE EL ÚLTIMO 
LIBRO QUE LEYÓ?
Soy Solo

Separado - 37 Años - Signo Sagitario (28-11-1983)
Gerente de Capital Humano de Grupo SanCor Salud

LA TRAICIÓN
El peor de los defectos

SU BEBIDA PREFERIDA
Vino tinto

UN FIN DE SEMANA EN...
Colonia del Sacramento (Uruguay)

EL AUTO DESEADO
 Jeep Wrangler

MEJOR Y PEOR PELÍCULA 
QUE VIO ÚLTIMAMENTE
La mejor «Belleza Inesperada»
y la peor «Escuadron 6»

PSICOANÁLISIS
Más de 10 años de mi vida

UN PROYECTO A FUTURO
Tener un emprendimiento propio junto 
a mis hijos

MI MÚSICO PREFERIDO ES...
Fito Páez

LA MUJER IDEAL
Aquella que confíe en sí misma, sea 
independiente y tenga buen sentido 
del humor

¿QUÉ ES LO PRIMERO 
QUE MIRA EN UNA MUJER?
La sonrisa

Storero
Mauro

http://www.informeoperadores.com.ar/
https://www.galenoseguros.com.ar/seguros/
https://www.galenoseguros.com.ar/seguros/
https://www.bbvaseguros.com.ar/

