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«Marsh Argentina cambió, hoy somos mejores
que ayer, y esto recién es el comienzo»

Entrevista a
PRESENTE Y PROYECCIÓN DE MARSH ARGENTINAPRESENTE Y PROYECCIÓN DE MARSH ARGENTINA

atías Rosales, CEO de MARSH Argentina 
y Uruguay, presenta en exclusiva para Informe 
Operadores de Mercado las nuevas oficinas del 
broker en Buenos Aires y reflexiona sobre la 
actualidad de MARSH.
- Están estrenando nuevas oficinas en 

Buenos Aires, contame cuáles son las principales 
características, áreas de servicios y beneficios que 
brindan las nuevas instalaciones, tanto para los eje-
cutivos y personal de Marsh, como para sus clientes.

- Estamos muy orgullosos de la decisión de inversión que 
tomamos para mudarnos a nuestras nuevas oficinas. El ob-
jetivo es adaptarnos a las nuevas modalidades de trabajo y 
generar un espacio que estimule la creatividad y el trabajo 
en equipo de nuestros colaboradores. Por eso diseñamos 
una oficina flexible, orientada a la integración de los equipos.

• Nuestros colegas mantienen un esquema de trabajo flexi-
ble, combinando trabajo dentro y fuera de la oficina, con dis-
tintas opciones para elegir, cuando se trata de lo presencial.

• El edificio y las oficinas cuentan con los mayores 
estándares internacionales de sustentabilidad, tanto en 
el cuidado del medioambiente como para la salud de nues-
tros colegas.

• La oficina es un espacio abierto y de interacción, 
tanto entre los equipos de nuestros diferentes Negocios, 
como con nuestros Clientes, el Mercado, y los diferentes 
interesados.

• Contamos con sectores de concentración, espacios de 
colaboración, cafeterías, salas formales e informales, cabinas, 
y una sala de lactancia.

• El trabajo flexible se refuerza también por el uso de lockers 
individuales, más la prolongación del concepto «paper-less», 

M

Rosales. «En Marsh McLennan tenemos el objetivo de ayudar a nuestros 
clientes a comprender los riesgos ESG (Enviromental, Social & Governance) 

y brindar soluciones para ayudarlos a administrarlos, a navegar el riesgo y las 
implicaciones de seguro de esta área en evolución... Estamos convencidos 

de que una distribución apropiada del riesgo entre asegurados, 
re/aseguradores y Estados, es la mejor respuesta a estos riesgos».

Marsh es líder de riesgos y facilidades y soluciones únicas e innovadoras en el mercado. Como 
consultora de riesgo, acompaña a sus clientes desde la planificación de sus operaciones hasta la 
ejecución de las mismas, garantizando la sostenibilidad de sus negocios con coberturas adecuadas. 
Presente en Argentina desde hace más de 60 años brindando servicios de Brokerage de Seguros y 
Administración de Riesgos, hoy estrena nuevas oficinas en Buenos Aires que cuentan con los mayores 
estándares internacionales de sustentabilidad, tanto en el cuidado del medioambiente como para 
la salud de sus colegas. Se trata de un espacio abierto, flexible y de interacción, que se adapta a 
las nuevas modalidades de trabajo y está orientado a la integración de los diferentes equipos.

http://www.rasare.com.ar
http://www.boston.com.ar/
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HOY MARSH OFRECE LA MEJOR PROPUESTA DE VALOR DE MERCADOPROTAGONISTAS

que estamos trabajando hace años, y que permite que el 
trabajo se realice en cualquier lugar.

• En la oficina incorporamos la hospitalidad, con dife-
rentes opciones de alimentación, vending y cafetería.

• También dedicamos distintos espacios para el arte, 
con murales producidos ad-hoc y que hablan de nosotros.

• E integramos unas vistas hermosas hacia el río y la 
ciudad, que nos mantienen siempre conectados con el mun-
do exterior.

Se está materializando uno de los primeros compro-
misos que asumí desde que tomé el rol de CEO de Marsh 
Argentina.

Era una deuda pendiente hace años con los colegas, y hoy 
lo hemos alcanzado.

Lo que vivimos en la inauguración fue realmente increíble. 
Vi colegas felices, energizados, apasionados y comprometidos.

No vemos la hora de estar recibiendo a nuestros clientes 
y al mercado, para transmitirles y mostrarles que Marsh Ar-
gentina definitivamente cambió, hoy somos mejores que 
ayer, y esto es recién el comienzo.

- ¿Cuáles son los grandes desafíos y oportunidades 
para MARSH de cara al año 2023? ¿De qué manera 
se adaptan los recursos globales a las necesidades 
de clientes locales?

- En Marsh McLennan tenemos el objetivo de ayudar 

a nuestros clientes a comprender los riesgos ESG (En-
viromental, Social & Governance) y brindar soluciones 
para ayudarlos a administrarlos, a navegar el riesgo y las 
implicaciones de seguro de esta área en evolución.

Los riesgos relacionados con Medioambiente y Cam-
bio Climático son aquellos que tocan directamente a la 
sostenibilidad de las empresas, entendida como la capa-
cidad para mantenerse durante largo tiempo sin agotar los 
recursos o causar grave daño al medio ambiente.

A pesar del creciente interés en gobiernos de todo el mun-
do por situarlo en la agenda pública, y de las evidencias cien-
tíficas sobre el impacto de la actividad humana en el cambio 
climático, la realidad es que los riesgos medioambientales 
no están siendo identificados ni cuantificados correcta-
mente, por lo que la capacidad de resiliencia y respues-
ta antes crisis es, en términos generales, muy limitada.

El pequeño comercio, la gran industria, los gobiernos, las 
personas… ninguno podemos hacer frente a estas catás-
trofes solos. Por eso la colaboración es más necesaria que 
nunca. Estamos convencidos de que una distribución 
apropiada del riesgo entre asegurados, re/aseguradores 
y Estados, es la mejor respuesta a estos riesgos.

Justo con este panorama, Marsh puede apoyar ya que 
cuenta con la experiencia global, pero con el alcance 
y expertise local. Con unos 45.000 trabajadores en todo 
el mundo, más de 450 en Argentina, proporcionamos a 

nuestros clientes, tanto comerciales como individuales, 
conocimientos, asesoramiento y apoyo en los mercados 
locales en los que operan o en los que su negocio puede 
correr riesgos. Ayudamos a nuestros clientes a comprender 
los matices de cobertura, los desarrollos normativos y las 
tendencias de riesgo. 

- Como líder en Consultoría, Brokerage de Se-
guros y Administración de Riesgos, ¿cuáles son las 
principales industrias a las que Marsh presta servi-
cio en Argentina y en qué áreas?

- Marsh está hace más de 60 años en el país, brindando 
servicios de Brokerage de Seguros y Administración de 
Riesgos -como bien marcaste, muchas gracias- a una gran 
cantidad de industrias distintas, pero con un equipo profe-
sional de una calidad excelente para cada caso. 

Nuestra cartera de los últimos 12 meses está compuesta 
principalmente por empresas de las industrias Construction, 
Power & Utility, Retail / Wholesale, Energy, Financial Institutions 
y Food & Beverage. Si comparamos con el mix de los nue-
vos negocios, vemos una variación. Hay más clientes de 
la industria de construcción y manufactura, Servicios y 
Communications, Media & Technology, que varía res-
pecto de la cartera actual.

- ¿Cuál es el mayor activo y diferencial de MARSH 
respecto a otros Brokers de Seguro y Reaseguro, a 
nivel global y local?

- Marsh es líder de riesgos y facilidades y soluciones 
únicas e innovadoras en el mercado. Somos una consul-
tora de riesgo que acompaña a nuestros clientes desde la 
planificación de sus operaciones hasta la ejecución de las 
mismas, garantizando la sostenibilidad de sus negocios con 
coberturas adecuadas. 

Y más aun sumando a nuestras otras compañías como 
Mercer, para la parte de consultoría de empleados y Guy 
Carpenter, para las colocaciones de reaseguro. La propues-
ta de valor integrada ofrece todo lo que cualquier compañía 
hoy por hoy necesita para acompañar su negocio. 

Marsh tiene una excelente llegada al mercado a nivel 
local e internacional. No existe riesgo que no podamos 
cubrir, pero no se trata solo de eso. El concepto de consul-
toría de riesgo brinda a nuestros clientes las opciones más 
redituables y seguras. Este permite significativos ahorros a la 
hora de diseñar un plan de coberturas para sus actividades.

Hoy Marsh ofrece la mejor propuesta de valor de 
mercado y los mejores talentos disponibles para planifi-
car operaciones exitosas. Contamos con un equipo de alta 
especialización por riesgo e industria - specialty.

Y nada de esto se puede lograr sin el valor mayor que 
tenemos en Marsh que es nuestro talento. Si hay algo que 
me llena de orgullo son las decisiones que hemos tomado en 
estos casi dos años en relación a la gente. Algunas decisiones 
fueron difíciles, pero muchas otras no. Con la convicción de 
seguir sumando al equipazo que tenemos, hemos incorpora-
do a personas con años de experiencia en el mercado, que 
nos traen una visión nueva, clara y estratégica y que se su-
man al equipazo de profesionales que Marsh tiene.

Todo esto que te he mencionado, sumado a darle un pro-
pósito fuerte y compartido, hace que como compañía este-
mos trabajando de manera extraordinaria: enfocados, espe-
cializados, estratégicos. Con todo esto sobre la mesa, estoy 
seguro de que nos espera un futuro brillante.

- ¿Qué importancia asigna MARSH a la tecnología 
e innovación en seguros? ¿Cuáles han sido los últi-
mos desarrollos que implementaron a nivel local?

- En Marsh entendemos que la tecnología es crítica 
para entregar a nuestros clientes soluciones acordes a 
sus expectativas y, como sabemos, la pandemia ha acele-
rado el proceso de experiencia digital de los consumidores.

Esto implica para la industria de seguros un desafío que 
viene avanzando rápidamente hacia la digitalización en to-
das las interacciones con Marsh, tanto para la contratación, 
denuncia de siniestros, consultas y demás actividades que 
pueda necesitar nuestro cliente. En esa línea hemos estado 
trabajando fuertemente en nuestra propuesta de servicio, 
implementamos una nueva versión de nuestro sistema ad-
ministrador que nos permite tener mejor información de 
nuestros clientes, integrando algunas actividades a través de 

robots que nos aseguran tener actualizados los registros de 
nuestros clientes. Estamos en proceso de construcción de 
nuestra propuesta para Afinidad, que aspiramos a tener una 
solución disponible para el primer semestre del año entran-
te; tenemos grandes oportunidades en segmento individuos 
y estamos construyendo la plataforma para disponer de mul-
ticotizador con emisión automática y autogestión de clientes 
para varios riesgos individuales tales como auto, motos, acci-
dentes personales, hogar y algún riesgo específico.

- ¿En qué consiste el Global Risk Report que ela-
bora MARSH, y cuáles de esos riesgos tienen mayor 
impacto en Latinoamérica, y en especial en Argenti-
na? ¿Cómo impactan la crisis económica y los altos 
niveles de inflación?

- El Global Risk Report es un estudio muy demandado que 
presenta Marsh todos los años en el marco de Foro de Da-
vos, donde región por región y país por país se establecen los 
criterios de eventos que pueden afectar las operaciones de 
las empresas. Allí se incluyen temas geopolíticos, políticos, so-
ciales, económicos y se hace una evaluación de qué es posible 
esperar en el año sopesando estas variables. En América la-
tina, los temas políticos y económicos domésticos tienen 
una preponderancia central, pero a partir de la pandemia 
y la guerra en Ucrania, queda claro que la región vive el im-
pacto de los eventos globales con intensidad.

Según las respuestas dadas específicamente por los en-
cuestados argentinos, un prolongado estancamiento eco-
nómico, la crisis de empleo y de subsistencia, el colapso 
estatal, la inflación y la desigualdad digital surgen como 
los riesgos más importantes para el país.  

Si bien hay una fuerte impronta de riesgos económicos y so-
ciales identificados para Argentina en el que el cambio climático 
no surge aún como un tema central, los especialistas afirman 
que será determinante tanto para el corto como para el largo 
plazo. Argentina, un país centrado principalmente en un 
modelo económico de explotación de recursos naturales, 
depende en gran medida de los riesgos medioambientales 
y el impacto que pueden tener en su desarrollo.

Matías Rosales, CEO de MARSH Argentina y Uruguay, junto a 
Delia Rimada, Directora de Informe Operadores de Mercado

« Marsh está hace más de 60 años en el país, 
brindando servicios de Brokerage de Seguros y 

Administración de Riesgos, con un equipo profesional 
de una calidad excelente para cada caso   »

http://www.rus.com.ar
https://triunfoseguros.com/
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PROTAGONISTAS

- La virtualidad que impuso la pandemia demos-
tró la vulnerabilidad en materia de riesgos ciberné-
ticos, ¿considerás que en Argentina existe conciencia 
sobre cyber risk? ¿Qué reflexión haces sobre la im-
portancia que le otorgan las diferentes industrias?

- Creemos que existe hoy un mejor entendimiento de las 
empresas a los riesgos que se enfrentan en caso de no tener 
una estrategia inteligente para encarar este tipo de riesgos. 
Esto hizo que las empresas comiencen a diseñar planes para 
mitigar estos riesgos y evaluar más y mejores coberturas, 
que hoy están disponibles en el mercado. Las grandes em-
presas han liderado este proceso de toma de conciencia, 
pero las Pymes también van evaluando y buscando respues-
tas, porque entienden que también a ellas les puede pasar.

- ¿Cuál es el panorama en materia de siniestros? 
¿Cómo analizas la evolución de la siniestralidad de 
la industria aseguradora y del brokerage en gene-
ral, y en el caso de MARSH, en particular, cómo ha 
sido el nivel de siniestralidad?

- La realidad nos muestra que, en los últimos años, produc-
to de la pandemia y el aislamiento social hubo una sensible 
caída en materia de siniestros referidos a Daños Materiales 
en general, claramente eso no se dio en los siniestros de 
Vida/ART por razones obvias, pero los valores en general 
se fueron nivelando en la medida que la actividad comenzó 
a normalizarse hasta volver a lo que es nuestra vida diaria, 
nuestra vida actual.

La industria en general respondió y responde en materia 
de siniestros, hubo situaciones de tensión por cuestiones de 
mercado que tuvimos que salir a resolver y hoy el escenario 
actual nos muestra que, producto de las limitaciones impues-
tas para importar repuestos, autopartes, insumos, etc., el 
mayor foco de conflictividad está en los siniestros de 
Motors precisamente por la falta de repuestos/insumos 
y eso nos impacta claramente en el malestar de clientes 
por estas demoras que, si bien son ajenas a nuestra gestión, 
influye en el grado de satisfacción del cliente frente a los 
productos que se ofrecen. A nivel de riesgos industriales/
comerciales la situación es similar y claramente el proceso 
inflacionario en el que estamos inmersos hace que la re-
posición de maquinarias e insumos sea por demás com-
plicada, por lo que los tiempos de liquidación y ajuste de 
siniestros se ven sensiblemente extendidos.

http://www.informeoperadores.com.ar
https://twitter.com/InformeOperador
mailto:delia.rimada@moez.com.ar
mailto:analia.aita@moez.com.ar
mailto:rosa.asta@moez.com.ar
mailto:elizabeth.domenech@moez.com.ar
http://www.informeoperadores.com.ar/
https://www.webtpc.com/
https://www.lasegunda.com.ar/home
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PROTAGONISTAS

En particular desde Marsh, analizando todas las variables 
antes mencionadas y las repuestas que tuvieron y tienen de 
las aseguradoras frente a los siniestros, trabajamos y esta-
mos trabajando en tener una cartera de Compañías que 
sabemos respondan y acompañen cuando un cliente ne-
cesita; tenemos un plantel profesional que está a disposición 
del cliente para acompañarlo en la gestión diaria de los ca-
sos y tratamos de brindar siempre el mejor servicio posible 
y para que eso ocurra volvemos al principio, tenemos que 
tener una cartera de aseguradoras que esté a la altura del 
servicio y los productos que ofrecemos.

- ¿Cómo aborda MARSH el riesgo climático y cuál 
crees que será su implicancia a mediano y largo plazo?

- Concretamente, el desafío profesional cotidiano que 
tenemos en Marsh es justamente poseer una visión am-
plia y comprensiva del conjunto de riesgos que pueden 
afectar a nuestros clientes. Más allá de esto, es absoluta-
mente real que los riesgos climáticos no solo se están manifes-
tando con mayor virulencia de lo previsto, sino que nos ofre-
cen un horizonte cargado de incertidumbre. Tan es así que, 
según el Informe de Riesgos del Foro Económico Mundial, 
en el cual participa activamente Marsh, cita entre los prin-
cipales riesgos que nos acechan a corto plazo a los Extremos 
Climáticos y El Fracaso de la Acción Climática. Por otra parte, 
cuando la mirada es a mediano plazo en riesgos que nos afec-
tarán en los próximos 2 a 10 años, nos encontramos siguien-
do el mismo informe, con El Fracaso de la acción Climática, los 
Extremos Climáticos y la Pérdida de la Biodiversidad. Ergo, parece 
innegable que el comportamiento climático y sus modifi-
caciones intempestivas, son y serán una realidad a traba-
jar con nuestros clientes de las más variadas industrias.

En cierto que, naturalmente, cuando se habla de riesgos 
climáticos, éstos se asocian a la afectación que producen so-
bre producciones primarias, esencialmente agropecuarias. La 
realidad es que la afectación que producen los extremos 
climáticos no se ciernen únicamente a las producciones 
primarias, sino que afectan la vida en general de las per-
sonas, llegando a tener implicancias en las más variadas 
actividades. Sin ir más lejos, hemos visto por ejemplo como 
las cadenas de suministros y la vida en las grandes ciudades, 
se ve absolutamente cruzada por el comportamiento climá-
tico extremo. Una de las cuestiones más preocupantes 
que estamos observando a mediano y largo plazo en la 
disponibilidad de agua. Sin entrar en análisis o presupues-
tos pseudo apocalípticos, la realidad es que la disponibilidad 
de agua dulce no está garantizada en amplias regiones.  

Yendo al terreno local actual, es destacable la inten-
sidad de la sequía que estamos atravesando en el país 
desde hace ya más de dos años. Resulta impactante ver la 
amplitud de la superficie afectada, donde más allá de peque-
ñas zonas que pueden presentar algún alivio ocasional, en 
general, la totalidad de nuestra superficie productiva en 
zona núcleo está siendo severamente afectada.

La ausencia de precipitaciones se ha sumado a temperatu-
ras mayores a las normales, con lo cual, la evapotranspira-
ción en estos días se ha incrementado, planteando un esce-
nario que supone que deberían llover al menos 150 mm en 
los próximos días para normalizar la situación.

Volviendo finalmente a tu pregunta, los riesgos climáticos 
son y serán factores preponderantes en los mapeos de 
riesgos que trabajamos junto a nuestros clientes.  

http://www.fianzasycredito.com/
https://www.lps.com.ar/
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Daniel González Girardi / Stephanie Lincow / Mariano Sidoti
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Alcance y relevancia de la
función preventiva del Seguro

Opinan
PROCEDIMIENTO - FUNCIÓN RESARCITORIA - AUDITORÍAS - FUNCIÓN SOCIALPROCEDIMIENTO - FUNCIÓN RESARCITORIA - AUDITORÍAS - FUNCIÓN SOCIAL

ara iniciar, Mariano Sidoti, Chief Claims 
Officer de Zurich Argentina, destacó la im-
portancia de la función preventiva del seguro 
en los ramos Patrimoniales: «Si la persona fue 
correctamente asesorada a la hora de contratar su 
seguro, los valores e ítems amparados pueden cu-

brir la mayor parte de las pérdidas.
A su vez, en contextos con inflación, es importante la actuali-

zación de las sumas aseguradas que se contraten, y realizar re-
visiones de éstas, como mínimo una vez al año, al momento de 
la renovación del seguro. Nuestro Seguro de Hogar, por ejemplo, 
ofrece la posibilidad de ajustar automáticamente la suma asegu-
rada, permitiendo que nuestros clientes tengan la mejor protec-
ción para cumplir con el objetivo propuesto.

En los Riesgos Industriales este trabajo es vital, porque permite a los 
asegurados tener un entendimiento mayor de las distintas exposiciones 
que su actividad tiene en el caso de ocurrir un siniestro. Para brindar 
este servicio de manera adecuada, Zurich cuenta con un equipo de 
ingeniería que trabaja activamente con los asegurados y productores 
para que nuestros clientes puedan realizar de manera correcta esa 
transferencia de riesgos, y que en caso de ocurrir un siniestro no ponga 
en juego la productividad o continuación del negocio».

Luego, Daniel González Girardi, Presidente de Zen 
Brokers, y Director del Centro de Altos Estudios del 

Dialogamos con Mariano Sidoti, Chief 
Claims Officer de Zurich Argentina; 
Daniel González Girardi, Presidente de ZEN 
Brokers; y Stephanie Lincow, COO de Hawk 
Group; acerca del rol que tiene el sector 
asegurador en materia de prevención. 

Seguro de AAPAS, declaró respecto a la función del PAS 
en la prevención: «Su función es generar un informe de Gestión 
de Riesgos, el cual le permita al asegurado conocer su Perfil de 
Riesgo de Procesos, y a partir de dicho perfil conocer el Programa 
de Seguros a medida. A tal f in, el PAS debe:

• Relevar el contexto en que se desarrolla el negocio del cliente, 
como ser políticas y objetivos comerciales, f inancieros, de RR.HH, 

para conocer los aspectos indirectos a proteger por parte del ase-
gurado, ya que no se aseguran los activos ni responsabilidades, 
sino el desvío negativo de los objetivos empresariales de nuestro 
asegurado. Desde esa óptica, miden el retorno de la inversión en 
prevención y mitigación del riesgo.

• Relevar las políticas en materia de gestión de riesgos con el 
f in de determinar las acciones preventivas para mitigar el grado 
de exposición que tiene el asegurado frente a los riesgos a los que 
se encuentra expuesto.

• Relevar los procesos productivos y de servicios del asegurado, 
de forma tal de identif icar los riesgos de procesos a los que se 
encuentra expuesto el asegurado, como así también la evaluación 
de riesgos, para identif icar probables causas y efectos».

Más adelante, Stephanie Lincow, COO de Hawk 
Group, también se refirió a la labor de los PAS desde el 
análisis de riesgo: «La previsión y prevención de riesgos es un 
aspecto fundamental en la actividad de seguros. En esta tarea, 
el PAS juega un rol fundamental como asesor. Conversar con el 
asegurado, realizar un mapeo de posibles riesgos y amenazas 
lleva a un correcto análisis de riesgo. Esto permite tomar medidas 
de prevención, minimizando riesgos y, a su vez, poder suscribir 
pólizas acordes a las necesidades de la empresa». 

Procedimiento
A continuación, los especialistas nos informaron sobre el 

procedimiento para realizar el análisis de riesgo.

«El análisis de riesgos es una técnica que responde a la expe-
riencia y conocimiento, en primer término, del dueño del riesgo, 
ayudado por el PAS que actúa como facilitador mediante técni-
cas de mapeo de riesgos», comentó Girardi. Aseguró que 
esto permite al asegurado la posibilidad de vincular proce-
sos productivos con sus riesgos asociados, las causas que 
lo provocan y las consecuencias que generan. Y añadió 
que así se diseña: «la matriz de riesgos y necesidades de 
asegurabilidad. Las causas y las consecuencias identif icadas y 
evaluadas permiten al asegurado tener una valuación del capital 
a riesgo expuesto en cada peligro analizado, con el f in de contra-
ponerlo con la inversión en seguridad que deberá realizar para 

Escribe Lic. Aníbal Cejas

P

http://www.segurometal.com
https://appsc.provinciaseguros.com.ar/cotizador/campania/index?utm_source=informeoperadores&utm_medium=28x39_pagina_revista_vikinga&utm_campaign=momentos_auto&utm_content=revista_28x39_vikinga
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minimizar las mencionadas consecuencias negativas, de cara 
a los objetivos de la empresa.

En el siguiente cuadro, encontramos claramente el grado de 
efectividad de las distintas tácticas para el control de riesgos».

Seguidamente, Lincow explicó: «El análisis de riesgo con-
siste en técnicas de evaluación para conocer, por un lado, a la 
empresa en cuestión, así como también los diferentes riesgos a 
los cuales se encuentra expuesta. La función de dicho análisis es 
prever y conocer de la manera más certera posible la exposición y 
frecuencia de los diferentes riesgos.

En una empresa, por ejemplo, se analizan variables diferentes 
que están relacionadas con la actividad de la f irma. Es fun-
damental conocer el riesgo, realizando las inspecciones corres-
pondientes. Es importante conocer también el impacto de la 
empresa en la sociedad y medioambiente, así como también sus 
posibles amenazas».

De resarcir a prevenir
¿Cómo pasar de una función resarcitoria del seguro a 

una preventiva? 
Sidoti abordó este cuestionamiento y desarrolló: «Desde 

hace un tiempo que en Zurich pasamos de un sentido del segu-
ro como un producto indemnizatorio hacia una mirada enfocada 
en la prevención del riesgo, implementando medidas preventivas 
para evitar posibles pérdidas.

En los negocios agrícolas hemos invertido en tecnología, que no 
es utilizada para determinar pérdidas, sino muy por el contrario, 
su rol más importante es brindar al productor agropecuario herra-
mientas que pueda utilizar de manera previa a la siembra.

En Vida hemos innovado en el mercado con LiveWell, nuestra 
aplicación de bienestar integral diseñada para acompañar a nues-
tros clientes de Seguros de Vida. Tiene contenidos relacionados al 
cuidado y la salud, desde una mirada holística, basada en cuatro 
ejes: física, mental, social y f inanciera. De esta manera, acom-
pañamos a nuestros clientes a tomar decisiones vinculadas a un 
estilo de vida positivo y saludable.

Creemos que lo más importante es impulsar una estrategia 
centrada en los clientes, con el objetivo de identif icar las últi-
mas tendencias y hábitos de consumo. Así se pueden desarro-
llar propuestas de valor que brinden una respuesta concreta a 
las distintas necesidades que se le presentan en cada situación 
o etapa de la vida».

A modo de ejemplo, Lincow nombró algunos procedi-
mientos que hacen a la función preventiva: «La realización 
de evaluaciones de riesgo, auditorías y diagnósticos en higiene y 
seguridad, entrenamientos de brigadas de emergencia, control de 
contratistas, inspecciones de riesgo, investigación de accidentes, 
entrenamiento y capacitación en riesgos laborales. En lo referi-
do a incendio, todas aquellas medidas de seguridad que puedan 
minimizar el riesgo (matafuegos, red hidrante, sprinklers, etc)».

Girardi aseguró que a nivel industrial se encuentran 
procesos parecidos, y por ello existen criterios de aplica-
ción general para la prevención y el control de daños: 

Mariano Sidoti, Chief Claims Officer de Zurich Argentina

• Eliminar el peligro del 
lugar de trabajo, tarea, 
proceso, método o 
material.

• Sustituir la actividad, el 
proceso, el material o la 
sustancia por una menos 
peligrosa.

• Aislar el peligro usando ayudas 
mecánicas, barreras, guardas, 
sistemas de ventilación y aislamiento 
durante el tiempo de operación.

• Establecer políticas, procedimientos, 
prácticas de trabajo y programas de 
formación para reducir la exposición 
al riesgo.

• Proporcione el equipo de protección 
personal (EPP) adecuado para proteger 
a las personas contra peligros.

https://www.colonseguros.com.ar/hogar-premium/
https://www.fedpat.com.ar/
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«Podemos decir, por ejemplo, que en muchas de las industrias 
existen los denominados ‘servicios auxiliares’ comunes a todo tipo 
de actividad, como compresores, tableros eléctricos, plantas de 
tratamientos de residuos, equipos de levantamiento. 

En el área productiva propiamente dicha sucede algo parecido, 
por ejemplo, diferentes tipos de industrias utilizan laminadores, ex-
trusoras, balancines, etc. Siendo que los servicios auxiliares y los 
equipos productivos muchas veces se repiten en diferentes tipos de 
industrias, existen criterios para aplicar medidas preventivas igua-
les, sin importar el tipo de industria en la que se esté trabajando.

Los criterios básicos que deberían reunir los planes de Res-
puestas a Riesgos, están basados en el Estándar Australiano 

AZN 4360 de Riesgos. Encontramos acciones para reducir la pro-
babilidad de ocurrencia:

• Auditorías potentes y focalizas en el riesgo;
• Contratos adecuados a la criticidad de la adquisición;
• Revisión formal de requerimientos, de especif icaciones, de 
los diseños y de los procesos operativos;
• Entrenamiento y capacitación del personal;
• Supervisión efectiva de procesos; etc.

Y procedimientos para reducir / controlar las consecuencias:
• Implementar planes de contingencia consistentes; 
• Contratos claros y sin ambigüedades;
• Implementar planes de recuperación de desastres y crisis;
• Establecer estrategias de relaciones institucionales y comuni-
cación corporativa.
• Contar con un programa de seguros adecuado que contribuya 
al proceso de financiamiento del desastre y permita así contar 
nuevamente con los activos necesarios para reanudar la activi-
dad productiva lo antes posible y facilitar la puesta en práctica 
el plan de recuperación de desastres y crisis».

En este punto, Sidoti intervino nuevamente y declaró: 
«Es fundamental poder transmitir una mayor conciencia sobre la 
importancia de contratar un seguro. La falta de conciencia asegu-
radora es lamentablemente una característica de la industria en 
general, donde se asocia al seguro como un costo y no como un 
facilitador en la cadena de valor de las empresas, o un estabiliza-
dor social en el caso de los individuos».

Función social
Ya en el cierre, y en base a lo anterior, Sidoti compartió 

su perspectiva acerca de la función social del seguro: «El 
seguro cumple la función de ser un estabilizador social. Esto per-
mite que, si una persona, luego de mucha dedicación y sacrif icio, 
alcanzó un nivel determinado en su vida y tiene un imprevisto, no 
lo pierda por un hecho fortuito y muchas veces evitable, sino que 
mantenga su misma situación económica y social para sí mismo 
y para su familia.

En muchos casos, este aspecto del seguro no se entiende en 
Argentina, y para el ecosistema de la industria es un desafío que 

la gente lo comprenda. Por ejemplo, en los Seguros de Hogar, el 
objetivo de una casa propia lleva mucho tiempo y esfuerzo, y al no 
contratar un seguro dejamos expuesto todo ese esfuerzo a la pér-
dida y a la complejidad que implica volver a tener el bien dañado.

La responsabilidad civil es otro claro ejemplo del rol social, toda 
vez que la indemnización abonada a los terceros no sólo permite 
resarcir a éstos en caso de accidente, sino que también protege el 
patrimonio y continuidad de la empresa que lo causa. Por tal mo-
tivo, la revisión de riesgo y el análisis de la eventual extensión de 
daños, previene de desfasajes financieros que atentan en muchos 
casos con la continuidad de las empresas.

Tenemos que seguir trabajando sobre la conciencia y percep-
ción de gasto que las personas tienen sobre los seguros. La clave 
es su rol como estabilizador, como un instrumento que contribuye 
en ese sentido social».

Stephanie Lincow, COO de Hawk Group

Daniel González Girardi, Presidente de Zen Brokers

https://www.galenoseguros.com.ar/seguros/
https://aapas.org.ar/
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Siniestralidad y visión del mercado
en Embarcaciones de Placer

Opinan
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P
odríamos definir a la navegación marítima como 
el arte y la ciencia de conducir una embarcación 
desde el punto de zarpe hasta el punto de arri-
bo, con eficiencia y responsabilidad. Lo definimos 
como un arte básicamente por la destreza que 
debe tener el navegante para sortear los peligros 

propios de la navegación, y como una ciencia porque su desa-
rrollo se basa en conocimientos físicos, matemáticos, oceano-
gráficos, cartográficos, astronómicos, entre otros tantos. 

La navegación tiene sus orígenes en la antigüedad donde se 
utilizaba con fines comerciales y de transporte de mercan-
cías. Posteriormente a ello, surgió la idea de la navegación 
con fines de placer y recreación, cuyos aficionados destacan 
como principales cualidades de esta actividad la sensación de 

libertad, el contacto con la naturaleza, la paz que genera el 
silencio de surcar las aguas.

Sin embargo, si lo que pretendemos es disfrutar del pa-
seo y las experiencias que este medio de transporte brinda, 
cobra un papel fundamental el tema de la seguridad y 
la protección de la embarcación. La posibilidad de sufrir 
un accidente, un choque, naufragio, incendio -entre otros- 
está siempre latente por ser un riesgo propio de la conduc-
ción, motivo por el cual, contar con un seguro que brinde 
coberturas amplias en caso de que cualquiera de estos 
infortunios ocurra, brinda una gran tranquilidad para 
quienes deciden emprender esta aventura. 

Con diferentes tipos de coberturas de acuerdo a la com-
pañía elegida, sumado a los beneficios adicionales que cada 
una brinda, quienes disfruten del paseo tendrán además la 
tranquilidad de contar con una protección y un auxilio 
ante la ocurrencia de algún imprevisto.

Para conocer más del tema, entrevistamos a dos com-
pañías líderes en el rubro de embarcaciones de placer, las 
cuales a través de sus voceros, nos comentaron las cobertu-
ras que ofrecen para este tipo de riesgos, los siniestros más 
frecuentes que sufren las embarcaciones, y cómo ven y qué 
esperan de este tipo de seguros.

Mónica Durante, Jefa de Planificación y 
Desarrollo Comercial de Rivadavia Seguros; 
y Alejo Quinteros, Líder del Equipo Seguros 
para Individuos de Río Uruguay Seguros (RUS), 
analizan las características de las coberturas 
para embarcaciones de placer, el área de 
navegación comprendida, los siniestros más 
frecuentes, cómo es la demanda de estos 
seguros en el mercado local, así como también, 
cómo ven y qué esperan de este negocio.  

Escribe Dra. Gabriela Álvarez

https://www.segurosmedicos.com.ar/
https://www.galiciaseguros.com.ar/
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Coberturas en el riesgo 
Embarcaciones de Placer

Respecto de las coberturas existentes en el mercado para 
este tipo de riesgos, las mismas varían de acuerdo a la com-
pañía que se trate. Resulta de suma importancia contra-
tar una cobertura amplia que brinde tranquilidad a la 
hora de salir a navegar. 

Mónica Durante, Jefa de Planificación y Desarrollo 
Comercial de Rivadavia Seguros, nos comentó que brin-
dan diferentes coberturas que, combinadas entre sí, permi-
ten ofrecer distintas alternativas de protección. Entre las 
mismas podemos destacar las siguientes:

• Daños parciales y totales a la embarcación por varamien-
to, naufragio, incendio, rayo y/o explosión; 
• Choques contra otras embarcaciones, boyas, muelles u 
otros objetos; 

• Robo total de la embarcación, de su motor, elementos 
y/o equipo; 
• Responsabilidad Civil a personas transportadas y/o no 
transportadas; a cosas de terceros o por incendio; 
• Gastos de salvamento; 
• Huelga y vandalismo; 
• Rotura de palo en el caso del velero; 
• Daños por transporte terrestre sobre tráiler; 
• Daños por temporal; 
• Cobertura del bote auxiliar y motor fuera de borda;
• Incendio en guardería.

Alejo Quinteros, Líder del Equipo Seguros para In-
dividuos de Río Uruguay Seguros (RUS), nos comentó 
que cuentan con tres tipos de productos, los cuales pueden 
combinarse entre sí armando de esta manera un producto 
a la medida de sus necesidades. Estas tres coberturas son 
las siguientes: 

NAUTI RUS ORO, una cobertura que brinda:
• Responsabilidad Civil a personas transportadas y 
no transportadas.
• Responsabilidad Civil por daños a cosas de terceros.
• Daños totales y parciales por hundimiento, naufragio, 
colisión, incendio, temporal e inundación.
• Pérdida total por colisión y/o incendio.
• Incendio total y parcial.
• Robo total de la embarcación.
• Robo de motor.
• Robo de elementos fijos al casco.
• Salvamento y gastos por salvamento.
• Huelga y vandalismo.
• Transporte en tráiler.
• Incendio en guardería.
• Rotura de palo no en regata.
• Rotura de hélice por vigencia anual.

Mónica Durante, Jefa de Planificación y Desarrollo Comercial de Rivadavia Seguros

http://www.specialdivisionre.com/
https://www.gruposancristobal.com.ar/#/
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NAUTI RUS PLATA:
• Responsabilidad Civil a personas transportadas 
y no transportadas.
• Responsabilidad Civil por daños a cosas de terceros.
• Pérdida total por colisión y/o incendio.
• Incendio total y parcial.
• Salvamento y gastos por salvamento.
• Huelga y vandalismo.
• Rotura de hélice por vigencia anual.

NAUTI RUS BRONCE:
• Responsabilidad Civil a personas transportadas 
y no transportadas.
• Incendio total y parcial.
• Rotura de hélice por vigencia anual.

Tipos de Embarcaciones
En lo relativo a las coberturas, también resulta de suma 

importancia determinar qué tipo de embarcaciones son 
las que van a estar cubiertas.

En el caso de Rivadavia Seguros, Mónica señaló que las 
coberturas brindadas por la compañía apuntan a diferentes 
tipos de embarcaciones, tales como: 

• Veleros.
• Cruceros.
• Lanchas.
• Botes neumáticos. 
• Motos de agua.

En Río Uruguay Seguros, en cambio, Alejo destacó que 
las coberturas son aplicables a todas aquellas embarcaciones 
de uso particular o de placer, tales como:

• Lanchas. 
• Veleros. 
• Motos de agua. 
• Yates. 
• Cruceros. 
• Semirrígidos.

Área de Navegación
A la hora de salir a navegar es importante conocer el área 

de navegación cubierta por el tipo de seguro contratado.

Rivadavia Seguros brinda cobertura a la navegación en 
ríos, riachos, lagos y lagunas navegables dentro de la Repú-
blica Argentina, como así también en el Río de la Plata entre 
Mar del Plata y La Paloma (Uruguay), Costa Atlántica de la 
República Argentina hasta doce millas de la costa, y en la 
costa de Uruguay y Brasil.

En Río Uruguay Seguros (RUS), el área de navegación 
cubierta está delimitada por los ríos, riachos, lagos y lagunas 
navegables dentro del territorio de la República Argentina. 
También se amplía el área a la costa marítima atlántica ar-
gentina, en el Río de La Plata hasta Punta del Este y 20 millas 
alrededor de su faro.

Alejo Quinteros, Líder del Equipo Seguros para Individuos de RUS

https://www.scbrokerdeseguros.com/
https://www.allianz.com.ar/seguros/movilidad/seguro-auto.html
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Siniestralidad
Consultados acerca de la frecuencia siniestral del rubro 

y los siniestros más frecuentes, tanto Mónica Durante, de 
Rivadavia Seguros, como Alejo Quinteros, de RUS, coin-
cidieron en que no presenta una elevada frecuencia, agregan-
do este último que la misma está en el orden del 11%.

En cuanto a los tipos de siniestros más comunes, Durante 
destacó que en Rivadavia Seguros suelen ser golpes contra 
otras embarcaciones amarradas, muelles, boyas, o por efec-
to de algún fenómeno climático. 

Asimismo, Quinteros -de Río Uruguay Seguros- indi-
có que la mayor frecuencia, con el 70% aproximadamente, 
corresponde a rotura de hélices, seguido de la colisión con 
algún objeto sumergido y otras embarcaciones.

Demanda de Cobertura
Tratándose de un riesgo que a todas luces no resulta de 

primera necesidad, consultamos a los especialistas acerca de 
cómo es la demanda de este tipo de coberturas.

Es así que, Mónica comentó que, en el caso de Rivadavia 
Seguros, los clientes demandan usualmente seguros integra-
les. Por ello, generalmente se inclinan por planes con cober-
turas amplias de protección. Entre otras, suelen solicitar la 
cobertura adicional de responsabilidad civil, como también 
el transporte en tráiler. Asimismo, priorizan ciertos benefi-
cios como, por ejemplo, el servicio de asistencia náutica en 
determinadas zonas.

Alejo destacó que las pólizas de embarcaciones de RUS 
cuentan con servicio de auxilio náutico, algo que es muy va-
lorado por los clientes. Este servicio brinda cobertura en di-
ferentes zonas navegables del territorio nacional, en el Río 
Paraná (zona del Delta, ciudad de Rosario - Santa Fe - Paraná) 
y en el Río Uruguay (Concepción del Uruguay, Entre Ríos).

Visión del Mercado
En experiencia de Mónica Durante, Jefa de Planifica-

ción y Desarrollo Comercial de Rivadavia Seguros, el par-
que náutico en los últimos años «ha venido creciendo a un ritmo 
constante. La industria náutica está presente en todo el país, con 
mayor concentración en determinadas zonas, lo cual constituye una 
muy buena oportunidad para explotar este nicho de mercado».

Alejo Quinteros, Líder del Equipo Seguros para Indi-
viduos de Río Uruguay Seguros, consideró que el parque 
náutico en Argentina no está asegurado en proporción a la 
cantidad de embarcaciones que existen, señalando que «esto 
puede tener que ver con la temporalidad del uso de las embarcacio-
nes y pólizas de seguros que tradicionalmente se abonan durante 
todo el año, aún cuando no se navega. En RUS estamos trabajando 
en el desarrollo de coberturas para los riesgos que son de todo el 
año y en coberturas que se activen cuando el asegurado sale a na-
vegar en temporada de mayor uso, permitiendo una mejor relación 
en el costo por uso. Por otro lado, y de cara a la temporada de 
verano 2023, hemos disponibilizado una conexión a WiFi gratuita 
en la zona del Río Uruguay para los asegurados de embarcaciones, 
brindando así un servicio diferencial de conectividad».

«En el caso de la conexión Wifi, los equipos funcionan con ener-
gía solar. De esta manera, contribuyen a la sustentabilidad de la 
iniciativa y a brindar un servicio más para que los asegurados de 
embarcaciones puedan conectarse desde las islas para trabajar, es-
cuchar música online, mirar TV en vivo y videos», finalizó.

http://www.milliman.com
http://www.bawtime.com/aacms/
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BrevesdeInforme BrevesdeInforme TEDxRosario lanzó su primera ficción mundial
Una de las locaciones prin-

cipales de la filmación fue el 
edificio corporativo de La Se-
gunda Seguros, quien acompañó 
el proyecto desde el inicio. Luego 
de dos años de preparación, largas 
horas de rodaje y un gran trabajo 
de postproducción, el viernes pasa-
do se estrenó Fixión, la serie de 

TEDxRosario, la primera en realizarse con este formato a nivel 
mundial. La avant premier tuvo lugar en los cines Hoyts del Portal Rosa-
rio Shopping, con dos funciones a sala llena y con muy buenas reper-
cusiones, tanto por la originalidad como por la calidad de la producción.
Con el objetivo de promover la innovación en cultura, La Segun-
da Seguros acompañó una vez más a TEDxRosario, no solo como 
sponsor sino ofreciendo su nuevo edificio corporativo como set de 
filmación de varias escenas centrales.

Una ficción inédita
«Tras la pandemia nos dimos cuenta que no podíamos seguir haciendo even-
tos online, que necesitábamos dar un paso más a un producto distinto. 
Por eso pensamos en hacer la primera ficción de TEDx en la cual 
trabajamos durante dos años hasta llegar al producto que hoy 
estamos presentando», señala el organizador de TEDxRosario, 
Julián Domínguez y destacó que los guionistas de la serie fueron 
Camila Viale Goenaga y Juan Marciano Ferrero.
Respecto de grabar en las instalaciones de La Segunda Seguros, 
Domínguez contó que «cuando vimos el lugar nos dimos cuenta que 
era lo que necesitábamos, el edif icio es realmente increíble y agradecemos 
la predisposición de todos para f ilmar durante tantas horas». Además, la 
ficción se grabó en distintas locaciones de Rosario, como el Instituto 
Molecular de la ciudad, hoteles, supermercados y shoppings.

Oradores, entre la realidad y la ficción
Lo innovador de la serie es que los clásicos oradores de TEDx se 
animaron a componer personajes de ficción que siguen dando sus 
charlas pero esta vez bajo un guión de cine. «Estoy muy feliz de 
haber sido parte de este proyecto, donde se logró traducir un discurso más 
serio, pensado para una charla, en una f icción con otro contexto», señaló 
en la avant premier la oradora y ahora actriz, Eugenia Zicavo.
Por su parte, el científico Alejandro Vila contó que «este proyecto 
fue algo distinto, tuve que interpretar a dos personajes, un científ ico que es 
lo que soy en mi vida real, y un superhéroe, algo que fue muy lúdico». Otro 
de los oradores, Francisco Mangiaterra, consideró que este nuevo 
formato le permite a TEDx llegar a un público nuevo, aquel que quizás 
no va a una charla pero si asiste a un cine.
La serie está protagonizada por el actor rosarino Mumo Oviedo, 
quien se mostró realmente contento en la avant premier por tener un 
lugar destacado en el proyecto. Respecto de filmar en el edificio cor-
porativo contó que «había visto el edif icio en un viaje, lo miraba desde la 
autopista y me había parecido hermoso. Me gustó mucho poder andar 
en monopatín de noche por esos espacios tan grandes».

Apoyo a producciones rosarinas
En la avant premier, La Segunda Seguros estuvo presente en la al-
fombra roja invitando a los asistentes con pochoclos, un clásico del 
cine internacional para que la experiencia sea completa. Desde la asegu-
radora comentaron: «Es un orgullo para nosotros poder acompañar e impul-
sar este tipo de producciones, como ya lo hemos hecho también con el film ‘Un 
Crimen Argentino’. Entendemos a la cultura como un pilar fundamental para 
la comunidad y en este caso, es doble la satisfacción ya que gran parte de la 
producción se llevó a cabo en nuestro edificio sustentable».

Swiss Medical Seguros y sus Productores Asesores de 
Seguros se reencontraron en un Cocktail de Fin de Año

Luego de transitar 
dos años de pandemia 
donde predominaron 
los vínculos y eventos 
virtuales, Swiss Me-
dical Seguros volvió 
a festejar de manera 
presencial con sus 
Productores Asesores 
de Seguros.

Bajo el concepto «El protagonista sos vos» acompañado de activa-
ciones tales como una alfombra roja, reportajes, estación de glitter y 
más, Swiss Medical Seguros realizó su Cocktail de Fin de Año el 
28 de noviembre en BNN, en la Cuidad Autónoma de Buenos Aires.
Con la presencia de más de 800 invitados ; entre los cuales estaban 
sus productores, brokers, ejecutivos, directivos y prensa; Claudio 
Belocopitt, presidente de Swiss Medical Group, festejó y agrade-
ció todo el trabajo realizado en un año de muchos cambios enfocados 
en la experiencia del cliente y la transformación digital.

Se hizo especial mención a los resultados obtenidos y a las inno-
vaciones tecnológicas que se trabajaron a lo largo del 2022. Entre 
ellas se señaló la nueva web de Seguros para Clientes, la Oficina Vir-
tual para el ingreso de reclamos por la web, el nuevo Chatbot para 
asegurados, las mejoras en el Alta de Productores y los resultados 
gratificantes en el NPS.

Para el 2023, esperan seguir avanzando en el proceso de moderniza-
ción para continuar mejorando la experiencia de sus clientes; y así, 
brindar cada vez un mejor servicio.

La Caja comparte su informe anual de RSE
Con el firme com-

promiso de potenciar el 
bienestar dentro de la 
compañía y en las comu-
nidades en las que está 
presente, la asegurado-
ra presenta su recorrido 
en materia de Respon-
sabilidad Social Empre-
saria durante el 2021.
La Caja presentó los 
resultados de sus pro-
gramas e iniciativas de Responsabilidad Social Empresaria con el 
fin de comunicar los logros y desafíos en términos de Seguridad Vial 
Sustentable, Acciones con la Comunidad, Diversidad e Inclusión 
y el Medio Ambiente durante el 2021. La Caja tiene un gran com-
promiso con la sustentabilidad y con las personas con las que trabaja. 
Bajo el lema «Una compañía con propósito», el objetivo es la crea-
ción de valor a largo plazo, en todos los grupos de interés y en todos 
los lugares del país donde la compañía tiene presencia.

Durante el 2021, La Caja pudo consolidar muchos proyectos que 
venía trabajando y que hoy forman parte de la Cultura Caja: las ini-
ciativas de Diversidad, Equidad e Inclusión; la renovación del Pro-
grama Bienestar, orientado a la salud y el cuidado de su gente, al 
fortalecer un ambiente de trabajo sano y motivador; y el Programa 
de Voluntariado Corporativo que, a pesar de la situación sanitaria, 
continúa siendo parte del ADN Caja.

Seguridad Vial Sustentable
La Caja continúa implementando y promocionando este programa, 
cuyo objetivo principal es el de reflexionar acerca de la manera en 
la cual las personas se mueven por las ciudades para hacer sus 
traslados más simples, ecológicos y seguros. El mismo está diri-
gido a la comunidad, a clientes y al personal, realizando acciones de 
impacto para todos estos públicos. Es un trabajo conjunto en el que 
participan áreas clave de la empresa como RSE, Siniestros, el Centro I+D 
y la Dirección de Marketing y Comunicación Externa.
Para acompañar el proceso y generar un impacto real, La Caja realizó 
durante 2021 un estudio de campo y un informe que exploró la movi-
lidad sustentable con perspectiva de género. El estudio indagó acerca 
de los hábitos y las costumbres en el escenario vial, curado por la 
socióloga y especialista en movilidad urbana Leda Pereyra. El es-
tudio fue difundido en medios de comunicación y redes para amplificar 
el mensaje y promover conductas seguras respecto a los hábitos de 
conducción en general con foco en las mujeres. El material fue compar-
tido a más de 50 ONGs, organismos y stakeholders clave de la compañía.

Acciones con la comunidad
La Caja continúa con la implementación del Programa para Fami-
lias llamado The Human Safety Net, la iniciativa global del Grupo 
Generali que tiene como objetivo desbloquear el potencial de las 
personas en situación de vulnerabilidad alrededor del mundo y 
mejorar su calidad de vida.
Durante el 2021, la aseguradora trabajó junto con Fundación Em-
manuel y Haciendo Camino y sus profesionales, brindando herramien-
tas a padres y madres de niños/as de hasta 6 años. A través de talleres de 
crianza positiva, nutrición y oficios como albañilería, electricidad, tejido, 
repostería, cocina saludable y costura, La Caja brinda soporte a las per-
sonas de las comunidades de Colonia Urquiza (La Plata) y de diversas locali-
dades como 8 de abril, Mosconi, Autonomía y Añatuya, en Santiago del Estero.
Durante el 2020, THSN lanzó un concurso que invitaba a todas las 
ONG del programa a nivel mundial a presentar una iniciativa a tres 
años. Entre más de 60 ONG, Haciendo Camino quedó seleccionada y 
trabajó desde 2021 en su programa «Educación Temprana en Casa». Por 
ello, fue galardonada con un apoyo económico por el lapso 2021-
2023. Durante todo el año, en distintos centros de Santiago del Estero, 
se llevó a cabo el primero de los tres años del proyecto cofinanciado 
por el Grupo Generali, alcanzando a más de 400 familias.
Además, el equipo de THSN Argentina viajó a la provincia de Santiago 
del Estero con el fin de crear lazos y poder conocer, más en detalle, el 
trabajo realizado en el norte argentino por el staff de Haciendo Cami-
no. Se realizó un taller acerca de la importancia del juego en la infancia 
con el equipo de coordinación de Haciendo Camino. Además, se llevó 
a cabo un acercamiento de las actividades, se pudieron conocer varios 
centros en los que la ONG lleva adelante el proyecto Familias y Educa-
ción Temprana en Casa y también se visitó a varias familias en sus casas.

Diversidad e Inclusión
La Caja asumió nuevamente el compromiso de acompañar la transfor-
mación cultural que la sociedad está atravesando en materia de diversi-
dad e inclusión. La estrategia de sustentabilidad del Grupo Generali 
tiene, como pilares fundamentales la Diversidad e Inclusión. Por 
eso, La Caja asume y rearma el compromiso de acompañar la transfor-
mación cultural que atraviesa la sociedad con relación a esta temática.

DÍA DE LA MUJER. Por cuarto año consecutivo La Caja se sumó 
a la campaña global del Grupo Generali («Be Bold for Inclu-
sion»). Para esta fecha, se organizó un desayuno con el CEO 
de La Caja y colaboradores/ as de distintas áreas con el objetivo 
de continuar generando espacios de intercambio y reflexión den-
tro de la compañía. Al mismo tiempo, se realizó una campaña de 
comunicación y sensibilización sobre brechas de género. En ella, se 
compartieron las diferencias que siguen existiendo en la actualidad: 
en los deportes, en los sueños, en la violencia de género, la brecha 
económica e institucional.

Economía, Seguros de Caución 2022-2023, 
Afianzadora y el Mundial

Escribe Mariano Nimo, Gerente General de Afianzadora
Se asoman los primeros nú-
meros del nuevo ejercicio 
2022-2023, que a primera vista 
parecen contradecir la ralenti-
zación general de la economía, 
que se intensificó a partir de 
julio del corriente. Reservas 
bajo presión, una deuda in-
terna en pesos explosiva y 

una inflación que galopa fuerte serán las protagonistas de una 
economía que tendrá un magro crecimiento en 2023. Parecen re-
petirse las mismas fórmulas del pasado. ¿Qué es lo que esperamos?
Las reservas serán, como siempre, un tema crítico ya que 
subsistirán con niveles mínimos, soportadas por un cepo que 
se endurecerá aún más y con una importación cada vez más trabada. 
Para incorporar más divisas, continuarán los circunstanciales incen-
tivos a la exportación con cambios preferenciales (dólar soja) y las 
ayudas externas (swap, FMI, etc.). El principal objetivo será evitar una 
mega devaluación antes de las elecciones presidenciales.

Otro tema menos hablado, pero que amenaza la endeble macroeco-
nomía argentina, es el endeudamiento interno (Leliq), con más de 
15 billones de pesos en vencimientos hasta octubre de 2023. Es-
tos montos deberán afrontarse con más emisión o con el mentado 
«reperfilamiento», alternativa poco probable teniendo a mano la «sal-
vadora» maquinita. La brecha cambiaria seguirá tensionada, con 
un dólar oficial que acelerará sus micro-devaluaciones diarias y que, 
posiblemente, las expectativas generadas en las próximas elecciones 
generen algún respiro en esta batalla diaria.

A pesar de que pronosticamos un enfriamiento de la economía 
argentina para 2023, la inflación seguirá cercana al 100% en el 
próximo año. Las anabolizadas paritarias salariales, los necesarios 
ajustes de las atrasadas tarifas de servicios, la aceleración devaluatoria 
del dólar oficial y la imperiosa necesidad de emitir moneda para finan-
ciarse provocarán un escenario cercano a la estanflación.

Otro capítulo serán las metas del FMI, donde todo indica que el 
incumplimiento es un hecho para el eleccionario 2023, buscando en la 
sorpresiva docilidad de este organismo internacional un ‘waiver’ que 
patee la pelota para adelante. El 1T 2002-2023 (julio-septiembre) 
arrojó un primaje ajustado por inflación de casi $7.000 millones 
de pesos (USD 42.000.000). Como decía un exministro argentino, 
parece ser que la sensación económica se contradice con el satisfac-
torio avance del nicho de las fianzas.
El ejercicio recién empieza, con un inicio bastante mejor que la sen-
sación general. El 2T 2002-2023 claramente viene más flaco en 
volumen de negocios para el nicho, pero todo será secundario 
mientras la albiceleste esté en pista.
Por más Cultura Afianzadora y ¡vamos Argentina!
#CulturaAfianzadora
Fuente: Afianzadora – Seguros de Caución
http://www.afianzadora.com.ar/

Zurich realizó una donación a la Fundación Integrar 
a través de la iniciativa «Hoyo solidario»

En el marco del 116° 
Visa Open de Argentina, 
la compañía hizo una 
donación por cada bir-
die o mejor resultado, 
realizado en el hoyo 18 
del torneo de golf.
Zurich, compañía líder 
de seguros en la Argenti-
na, donó 255 mil pesos a 
la Fundación Integrar, a través de la iniciativa «Hoyo 18 Solida-
rio», en el marco del 116° VISA Open de Argentina presentado por 
Macro. La iniciativa se realiza como parte del Zurich Argentina Swing, 
la competencia que brinda un premio de 10 mil dólares al mejor 
golfista entre los cuatro torneos del PGA TOUR Latinoamérica 
organizados en nuestro país. Zurich realiza una donación por cada 
birdie o mejor resultado logrado en el hoyo 18 a la Fundación Inte-
grar, una ONG que otorga becas a jóvenes de alto potencial intelectual 
y bajos recursos económicos que quieren realizar estudios superiores.

Como desde hace 7 ediciones, el Zurich Argentina Swing continúa 
promoviendo el reconocimiento al esfuerzo y la disciplina, valores 
muy singulares de este deporte. La competencia completará su ca-
lendario con tres eventos más que se desarrollarán en el Neuquén 
Argentina Classic en Chapelco durante diciembre, el Termas de Río 
Hondo Invitational en marzo del año que viene y finalizará en el 
Roberto de Vicenzo Memorial 100 años en el Ranelagh Golf Club 
en Buenos Aires, en abril.

«Estamos muy contentos con los resultados obtenidos durante el torneo, 
nuestro propósito es ayudar a proteger el futuro de las personas y esta acción 
nos permite acompañar a una fundación que colabora en generar un cambio 
verdadero en la sociedad desde los más jóvenes», aseguró Adriana Arias, 
Head of Communications & Sustainability de Zurich Argentina.

La edición del 116° VISA Open de Argentina presentado por Macro, 
se llevó a cabo en Nordelta Golf Club y el ganador fue el estadouni-
dense, Zack Fischer.

Los ganadores del Programa «Ganá Más» del Grupo 
Sancor Seguros alentaron a la Selección en Qatar

Todos los años, en el 
marco del Programa de 
Incentivos «Ganá Más», 
el Grupo Sancor Se-
guros premia a los Pro-
ductores Asesores de 
Seguros de su amplia red a 
nivel nacional que tengan 
el mejor desempeño en 
los diferentes ramos. En 
esta oportunidad, aprove-
chando el Mundial de Fútbol, el Premio Final de la Primera Catego-
ría de la campaña 21/22 consistió en un viaje a Qatar.

De esta manera, aquellos PAS que alcanzaron la mejor performance 
en ventas volaron al mencionado estado árabe acompañados por el 
Presidente de SANCOR SEGUROS, Gustavo Badosa; de Preven-
ción ART, Carlos Casto; de Prevención Salud, Oscar Colombero; 
otros miembros del Consejo de Administración; el CEO del Grupo 
Sancor Seguros, Alejandro Simón, junto a Directores, así como por 
representantes de las entidades AOSS (Asociación de Organiza-
dores de Sancor Seguros) y AMPASS (Asociación Mutual de 
Productores Asesores de Sancor Seguros).

Allí, la comitiva fue recibida por el Embajador argentino en Qa-
tar. Además, como parte del cronograma de actividades, tuvieron la 
oportunidad de presenciar el segundo y el tercer partido que disputó 
la Selección Argentina en la Copa del Mundo, pudiendo así alentar en 
persona al conjunto albiceleste.

«Los PAS constituyen el corazón de nuestra política comercial. Por eso, de 
manera permanente buscamos premiar sus logros no solo con incentivos eco-
nómicos, sino también con experiencias exclusivas como esta, que son un 
abierto reconocimiento al lugar protagónico que ocupan en nuestra Organi-
zación», concluyó Osiris Trossero, Director de RRPP y Servicios al 
Productor Asesor de Seguros del Grupo Sancor Seguros.

25 años de Provincia Vida
En diciembre, Provincia 

Vida cumplió 25 años 
de trabajo. La empre-
sa miembro del Grupo 
Provincia tiene motivos 
más que sobrados para 
festejar. Pues, el esfuerzo 
y sacrificio hicieron que se 
convierta en un referen-
te líder del sector. Vale 

destacar que, su rasgo característico logró posicionarla. El respaldo, 
su experiencia y ambición proyectual para el 2023 renuevan el 
compromiso de ir por más. En línea con la celebración que se pro-
puso para tal acontecimiento, se invitó a las colaboradoras y los cola-
boradores a compartir una reunión donde se realizó un balance y se 
establecieron objetivos a largo plazo. Dijeron presente las autoridades 
de Provincia Vida con su presidenta Mariela Ricciuti; la vicepresi-
denta Rosana Techima y el director Gastón Ortega. Además, parti-
ciparon Juan Cuattromo -Presidente del Banco de la Provincia de 
Buenos Aires- y directivos del Grupo Provincia, de Provincia ART 
y Provincia Seguros.

La presidenta de Provincia Vida, Mariela Ricciuti, afirmó que «en 
los últimos años profundizamos el trabajo por mantener actualizada a la 
compañía para que pueda hacer frente a las exigencias del mercado y 
brindar las mejores opciones a sus asegurados y aseguradas. Se comen-
zó con un cambio en el modelo de negocio, acompañado de innovaciones 
tecnológicas y cambios en la gestión interna. En dicho marco -entre otras 
acciones- dispusimos llevar adelante un proceso de cambio en la oferta de 
productos, ofreciéndose en la actualidad solamente productos con ajuste 
anual automático de capitales asegurados y primas».

Cabe destacar que, junto a Provincia Seguros y a Provincia Mi-
crocréditos, Provincia Vida desarrolló productos pensados 
exclusivamente para brindar respaldo a personas y pequeños 
emprendimientos que hasta ese momento no contaban con co-
bertura. La finalidad es fomentar el desarrollo productivo y promo-
ver la inclusión financiera de los sectores vulnerables de la sociedad.
A su vez, al igual que el Banco y el Grupo Provincia, en Provincia 
Vida también se impulsan las políticas de género del Gobierno 
bonaerense con el objetivo de garantizar la paridad e igualdad de 
oportunidades entre los géneros y fomentar la diversidad.

Por último, este aniversario encuentra a Provincia Vida continuando 
con la visión de ser una empresa transparente, sólida, confiable 
y con el compromiso de brindar un servicio de excelencia; man-
teniéndose la compañía en constante búsqueda de herramientas que 
mejoren la prestación de sus servicios pensando en las y los clientes, 
sus necesidades y demandas, habiendo implementado una nueva cen-
tral telefónica, un chatbot y atención personalizada por WhatsApp. En 
tal sentido, Mariela Ricciuti expresó que «seguimos en búsqueda de 
elementos que nos ayuden a mejorar la experiencia de nuestros asegurados 
y aseguradas, además del acompañamiento en los momentos más difíciles».

Evidentemente, la excusa de la fecha sirve para reconocer el trabajo de 
quienes hacen día a día más grande a Provincia Vida y da el puntapié 
para renovar compromisos como aquellos que se asumieron en 1997.

Todo Riesgo con Franquicia Móvil, la nueva 
cobertura de La Perseverancia Seguros

El equipo de La 
Perseverancia Se-
guros explica todo 
lo que hay que saber 
sobre esta nueva pó-
liza. En un mercado tan 
cambiante como lo es 
actualmente el de las 
aseguradoras, resulta 
indispensable continuar 
apostando por la innovación, y crear propuestas que respondan a estos 
cambios. En este contexto, el equipo de La Perseverancia Seguros, 
compañía líder en el país con 117 años de trayectoria, lanzó una 
nueva cobertura de Todo Riesgo con Franquicias Móviles.

Se trata de franquicias porcentuales que aumentan a medida que se 
incrementa la suma asegurada de la unidad. Teniendo en cuenta que 
las franquicias se van incrementando a lo largo del contrato, las tasas 
a aplicar, que impactan en el precio del seguro, resultan más conve-
nientes que las Franquicias Fijas.

Los porcentajes de franquicias disponibles varían entre el 1% y el 
6%, estableciéndose su disponibilidad en función de la suma asegura-
da del vehículo. La Perseverancia Seguros ofrece, como ventaja, 
la posibilidad de abonar las franquicias en 3 cuotas sin interés con 
tarjeta de crédito.

¿Qué son las franquicias y los seguros de todo riesgo 
con franquicia?
La franquicia en un seguro es una suma monetaria que asume el 
asegurado del auto ante un siniestro. En otras palabras, es la suma 
de dinero que el asegurado debe incurrir para solventar el costo de 
los daños generados por un siniestro, de acuerdo al contrato pactado 
previamente con la compañía aseguradora. La compañía cubre el valor 
de los daños que exceden la franquicia pactada.

Cuando el asegurado opta por contratar un seguro de Todo Riesgo 
con Franquicia, el costo de la póliza es menor al que tendría al con-
tratar una cobertura sin franquicia, ya que en este último caso el 
asegurado no solventa por cuenta propia ningún daño.

¿Cuál es la ventaja de comprar una póliza con 
Franquicia Móvil?
El asegurado puede acceder a un seguro de todo riesgo con una fran-
quicia que evoluciona en relación al valor de la unidad asegurada, abo-
nando una prima acorde a la cobertura contratada.

Para estar plenamente asegurado, debe existir un «seguro pleno», es 
decir, que la cantidad que se fije en la póliza refleje con exactitud el 
valor del bien. De esta manera, el valor de la prima a abonar por el 
seguro, tendrá relación adecuada con el valor real del bien asegurado. 
En caso de siniestro, la indemnización coincidirá totalmente con el 
valor del daño sufrido.

«La capacidad de protección del seguro ofrece resguardo ante diversas cir-
cunstancias, por lo que tener conciencia aseguradora permite vivir y traba-
jar con la tranquilidad de estar amparado cada día», comenta Adalberto 
Bruzzone, director de La Perseverancia Seguros.

Para conocer más detalles sobre esta cobertura, se debe acceder a 
este enlace.

Gerardo Pardo asume el rol de CEO de Allianz Argentina
Allianz Argentina, líder 

global en seguros y servicios fi-
nancieros, nombró a Gerardo 
Pardo como nuevo Director 
General (CEO).

Carolina Otero dejará la posición 
a partir del 31 de diciembre de 
2022, regresando a Múnich, Ale-
mania, para asumir un nuevo de-
safío dentro del Grupo Allianz.

Bajo la dirección de Otero, 
Allianz Argentina consiguió 
afianzar la solidez financiera y 
rentabilidad de la compañía en un 

contexto con grandes desafíos macroeconómicos, liderando al equi-
po a través de uno de los eventos más vertiginosos y movilizantes de 
los últimos años como fue el COVID-19, que aceleró la transforma-
ción de su modelo de negocio y forma de trabajar.

Pardo ingresó a Allianz Argentina en 2017 como Director de Si-
niestros y en 2018 fue promovido a la posición de COO, asumiendo 
la responsabilidad de Siniestros, IT y Operaciones. Sus 30 años de 
experiencia en el mercado asegurador le permitieron liderar equipos 
locales en las áreas de Finanzas, Siniestros, Reaseguros, Suscripción 
y Riesgos, como así también desempeñarse en roles regionales en el 
área de Siniestros a cargo de Latinoamérica.

COMITÉ DE DIVERSIDAD, EQUIDAD E INCLUSIÓN: Con el 
objetivo de prevenir y crear conciencia acerca de esta problemática y 
proveer, desde la compañía, acompañamiento y mecanismos de ayuda 
para aquellas empleadas que lo necesiten a través de terceras partes 
especializadas (ONG y entidades estatales).

Asimismo, se compartió información sobre cómo acompañar a mujeres 
en situación de violencia mediante el agrupador #TenemosProtocolo 
#NoEstasSola. Desde el 2019, con la conformación voluntaria del 
primer Comité, la aseguradora comenzó a trabajar de manera inter-
área en distintas propuestas sobre Género, Discapacidad, LGBTIQ+, 
Generaciones y Diversidad Cultural. Durante el 2021, los 5 equipos con-
formados por más de 50 colaboradores y colaboradoras de todas 
las direcciones se encontraron mensualmente. El objetivo de estos 
encuentros fue promover una cultura en la que la diversidad y la 
inclusión estén integradas en la forma en la que trabajamos y 
hacemos negocios todos los días, compartiendo recomendaciones 
y realizando distintas propuestas, proyectos y políticas.

Por último, se llevaron adelante programas de entrenamiento en 
liderazgo inclusivo, destinados a quienes ocupan el rol de líderes 
dentro de la compañía; y programas de mentoreo a mujeres con el 
objeto de detectar a las mujeres con potencial de liderazgo y acom-
pañarlas para impulsar sus carreras en La Caja.

Medio Ambiente
En línea con el cuidado del medio ambiente y la sustentabilidad du-
rante 2021 se llevó a cabo el Programa de Reducción y Separación 
de Residuos. En este sentido, se realizaron diversas iniciativas con el 
objetivo de minimizar el impacto de nuestras acciones cotidianas en el 
medioambiente. Además, continuando el Programa Smartworking, 
la aseguradora sumó otros 200 puestos, implementó la reducción del 
consumo eléctrico en distintas sucursales mediante la implementa-
ción de iluminación LED y la optimización de espacios a partir de la 
reestructuración de sucursales y el equipamiento de nuevas sucursa-
les con paneles solares.

De esta manera, La Caja continúa apostando por proyectos e ini-
ciativas que buscan generar un impacto positivo en la cultura y el 
ambiente. La aseguradora reafirma su compromiso en acompañar 
una transformación social y empresarial hacia un futuro con hábitos y 
prácticas más sustentables, que vuelvan a los espacios que habitamos 
mejores lugares para desarrollarse y crecer.

Para ver el reporte completo, hacer click acá: https://seguros.lacaja.
com.ar/quienes-somos/informe-rse-2021#THSN04

San Cristóbal Seguros inicia proceso 
de fusión por absorción de iúnigo

Grupo San Cristóbal anuncia el inicio del trámite para la apro-
bación del proceso de fusión por absorción de iúnigo Argentina 
Compañía de Seguros S.A. por parte de San Cristóbal Sociedad 
Mutual de Seguros Generales, instancia sujeta a las aprobaciones 
regulatorias pertinentes, entre ellas la de la Superintendencia de Se-
guros de la Nación.

De esta manera, una vez que el mencionado proceso haya sido 
aprobado, San Cristobal Sociedad Mutual de Seguros Gene-
rales incorporará la titularidad de los derechos, obligaciones 
y el respectivo patrimonio de iúnigo. El acuerdo prevé garanti-
zar la continuidad de las operaciones y de las pólizas a renovarse 
bajo la responsabilidad de San Cristóbal Seguros. Dicho trámi-
te está sujeto a la preparación de la documentación pertinente y 
su aprobación regulatoria, por lo que se espera que se concrete 
durante el 2023.

Con esta integración se conjuga la experiencia y posicionamien-
to de iúnigo, con la trayectoria, solidez y liderazgo de San Cris-
tóbal Seguros. Ante todo, el Grupo resalta el compromiso con 
sus clientes, a quienes se respetará las condiciones de las cober-
turas contratadas, y se pone a disposición para atender y responder 
a todas las consultas que puedan surgir. De igual manera, desde el 
Grupo San Cristóbal garantizaron la continuidad de los puestos 
de trabajo de iúnigo.

Esta definición estratégica se toma en el marco de un complejo con-
texto macroeconómico mundial que afecta a la Argentina y a los países 
de la región, teniendo en cuenta que uno de los principales objetivos 
de íúnigo fue el de desarrollar un modelo de negocios exportable.

Esta fusión permitirá a San Cristóbal Seguros continuar desarro-
llando su posicionamiento en todo el país sumando una propuesta 
valorada por los usuarios y adquiriendo una experiencia digital que 
disponibilizará a su canal de productores asesores de seguros.

http://www.afianzadora.com.ar/
https://www.lps.com.ar/productos/auto/
https://seguros.lacaja.com.ar/quienes-somos/informe-rse-2021#THSN04
https://seguros.lacaja.com.ar/quienes-somos/informe-rse-2021#THSN04
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RONCONCON - COCINA LATINA
Beauchef 527, Caballito
CABA - Argentina
+54 11 2085-5860
WhatsApp +54 11 2454 6592
Cocina Latina
Nayary Moncada - Paul Porras - Emilio Bruno
Take Away - Delivery
App Delivery: Rappi
Lunes a viernes de 19 a 0 horas.
Sábados y Domingos de 12 a 17 hs., 
y de 19 a 0 hs.

ficha técnicaficha técnica

C

BrevesdeInforme
Diggit elige a Assist Blister para brindar 
Garantías Extendidas a sus clientes

La empresa argentina de Servicios y Asistencias anunció que los 
clientes que adquieran productos en cualquiera de las sucursales de 
Diggit podrán acceder a su servicio de Garantías Extendidas.

Assist Blister, la empresa de Servicios y Asistencias, anunció 
que fue elegida por Mirgor para brindar el servicio de Garan-
tías Extendidas y «Falló Cambió» a sus clientes de Diggit de 
todo el país.

Diggit , la marca B2C de Mirgor, se dedica a la importación 
y venta de productos electrónicos y electrodomésticos. Ac-
tualmente, cuenta con 12 sucursales (Microcentro, Quilmes, San 
Miguel, Lomas de Zamora, Paraná, Ushuaia, Santa Fe, Bahía Blan-
ca, San Francisco Solano, San Miguel de Tucumán, y las reciente-
mente inauguradas en la localidad bonaerense de Merlo y en San 
Juan), además de su propia plataforma de comercio electrónico 
www.tiendadiggit.com, y tiene como meta alcanzar los 20 pun-
tos de venta hacia fines de 2023.

«El acuerdo con un grupo tan importante como Mirgor nos permite seguir 
creciendo en capilaridad y cantidad de clientes. Assist Blister es una empre-
sa 100% federal, llegamos a ciudades grandes, medianas y pequeñas de 
todo el país, respondiendo en tiempo y forma a las necesidades de más de 2 
millones de personas que han utilizado nuestro servicio de Garantía Exten-
dida alguna vez, atendiendo más de 10 mil casos al mes. En esa presencia 
y en el servicio post venta de excelencia radica nuestro diferencial en este 
mercado tan exigente», dijo Gabriel Depascual, Gerente General de 
Assist Blister.

«Decidimos generar una nueva alianza estratégica con Assist Blister, un 
partner con experiencia y trayectoria, con el objetivo de ofrecer a nuestros 
consumidores un nuevo servicio de Garantías Extendidas. Manteniendo 
los valores e ideales del grupo Mirgor, seguimos af ianzando nuestra uni-
dad de retail, mejorando nuestra propuesta de valor y poniendo siempre 
al cliente en el centro», dijo Matías Labat, Gerente Ejecutivo Re-
tail de Diggit.

«Nuestro equipo ya se encuentra capacitando a los vendedores de salón 
de todas las sucursales de Diggit para que puedan explicar a los clientes 
los beneficios de las Garantías Extendidas de Assist Blister y cómo acceder 
al servicio en el caso de falla del producto. Seguiremos trabajando en ese 
sentido a medida que Diggit siga sumando puntos de ventas en todo el 
país de acuerdo con su ambicioso proyecto de expansión», sostuvo Sergio 
Maldonado, Gerente Comercial de Assist Blister.

En qué consiste el servicio
«El servicio de Garantía Extendida de Assist Blister ofrece a los consumi-
dores extender la garantía hasta 48 meses posteriores a la f inalización del 
período de garantía otorgada por el fabricante, por un monto adicional al 
valor del producto que no supera el 10%, pero considerablemente menor 
al que un cliente tiene que afrontar en el caso de presentarse una falla 
cuando su producto ya no cuenta con la garantía oficial», informó Gabriel 
Depascual.

«Una vez f inalizado el período de garantía otorgado por el fabricante, si 
el producto presenta una falla de funcionamiento es reparado en nues-
tros centros de servicios técnicos con mano de obra calif icada y garantía 
sobre la reparación, con el benef icio para el consumidor de no tener que 
abonar ningún costo extra por este servicio ni tampoco ningún gasto de 
traslado del bien, ya que en el caso de productos de dif ícil transporte 
nuestros técnicos reparan el producto en el domicilio del cliente», expli-
có Sergio Maldonado. 
«Y si el producto no tiene reparación por falta de repuestos o porque 
nuestros técnicos no logran que pueda seguir funcionando correctamen-
te, Blister Assist le reconoce al consumidor el 80% del valor actualizado 
en el mercado, lo cual representa un claro benef icio en el actual con-
texto inf lacionario».

Por otra parte, el servicio «Falló Cambió» de Assist Blister le 
permite al cliente recibir un producto nuevo de la misma marca con 
similares (o mejores) características al adquirido ante una falla que 
presente el bien hasta 12 meses luego del período de garantía otor-
gado por el fabricante.

«En este servicio el cliente cuenta con un mayor benef icio que en el de ga-
rantía extendida, ya que al momento de producirse la falla en el producto 
y contactarse con Assist Blister para declarar lo sucedido, nos encargamos 
de revisar la unidad en un centro de reparación autorizado por nosotros 
para certif icar que dicha falla se haya producido por el uso normal del 
bien. Una vez realizado este paso, reconocemos al consumidor la reposi-
ción del mismo, entregándole un producto completamente nuevo sin que 
esto implique ningún costo adicional», detalló Depascual.

RUS junto a BAUM contribuyeron a la reforestación 
de algarrobos en Río Ceballos, Córdoba

En el marco de sus acciones sustentables para combatir el cambio 
climático, Río Uruguay Seguros (RUS) junto a «BAUM - Fábri-
ca de Árboles» llevaron a cabo la plantación de 1620 árboles de 
algarrobo en la ciudad de Río Ceballos, Córdoba.
La actividad se realizó el viernes 18 de noviembre en el barrio Bela 
Vista Villa Residencial, ubicado en la ruta E53 km 19, uno de los luga-
res que la Municipalidad de Río Ceballos dispuso para hacer la refo-
restación, operación necesaria para repoblar las zonas deforesta-
das, por incendios o por acción humana, que se han producido en 
el pasado o de forma reciente.
De la iniciativa participaron más de 40 personas voluntarias que si 
bien lograron plantar 1620 algarrobos, el objetivo será llegar a los 
2000, razón por la cual los 380 restantes serán plantados durante 
los próximos días, en otros sectores, por instituciones educativas 
de la localidad que se comprometieron a cuidarlos.
Los árboles son los «pulmones del planeta»: producen oxígeno, 
purifican el aire, regeneran los nutrientes del suelo, reducen la tempe-
ratura del mismo, mantienen limpios los ríos, entre otras cualidades, 
que benefician a las personas, a las plantas y a los animales.
Cada árbol puede absorber aproximadamente entre 10 kg y 30 kg 
de CO2 al año, principal gas de efecto invernadero y causante del calen-
tamiento global. Es por esto que su rol en la lucha contra el cambio 
climático es vital. Preservarlos no sólo mejora nuestro hábitat sino que 
además evita la pérdida de ecosistemas y frena el deterioro del planeta.
Y es en ese sentido que como firmante del Pacto Global de Naciones 
Unidas y cumpliendo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
especialmente el ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres, con estas 
acciones RUS contribuye a proteger, restablecer y promover el uso 
sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de 
forma sostenible, luchar contra la desertificación, detener e in-
vertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de 
la diversidad biológica.

El Grupo Assekuransa designó a Jürgen Bochanski 
como Presidente de su Consejo de Administración

El empresario alemán fue 
el primer socio del Grupo 
Assekuransa hace más de 
30 años y es una reconocida 
figura en el sector en Europa. 
El Grupo cierra el año con una 
fuerte capitalización, un pro-
grama en marcha de profesio-
nalización de su management, 
la mirada puesta en Europa y 
una calificación A+ de Moody’s. El objetivo es duplicar su tamaño en 
un período de entre 12 y 18 meses.
El fundador del Grupo Assekuransa, Juan Angel González In-
saurralde, anunció la designación del alemán Jürgen Bochanski 
como presidente del Consejo de Administración, órgano que su-
pervisa las operaciones de los negocios de seguros, transporte aéreo 
de pasajeros y agronegocios.
El Grupo Assekuransa, cuya sede está basada en Buenos Aires, tiene 
como core-business los seguros específicos para el comercio interna-
cional, ofreciendo seguros de responsabilidad civil para agentes de 
carga, seguros de contenedores, seguros de mercaderías y caucio-
nes. Complementariamente, opera con un negocio de transporte de 
pasajeros en jets privados bajo la marca Classe Stelle, y un negocio 
agropecuario, que funciona bajo la razón social Cielo Azulado.
La incorporación de Bochanski será efectiva el 1° de enero de 2023, 
y se sumará al cuerpo que integran el propio González Insaurralde 
como accionista controlante, Sebastián Galletto como CEO del 
Grupo, y los empresarios Juan Carlos Lynch y Carlos Escobar He-
rrán como directores independientes.

Jürgen Bochanski fundó en Munich, Alemania, en el año 1980 una 
compañía bróker de seguros denominada Aktiv Assekuranz Makler 
GmbH, que en el año 2001 se convirtió en Aktiv AG y de la cual fue ac-
cionista principal, chairman y presidente del Executive Board durante 
38 años. En el año 2018 la compañía fue vendida a DROEGE Holding 
GmbH, aunque él continuó vinculado como un referente importante 
para el staff y los principales clientes.
Como cabeza del negocio de Aktiv, en el año 1990 Bochanski se con-
virtió en el primer socio de Juan Ángel González Insaurralde en su 
proyecto que derivaría en la creación del Grupo Assekuransa.
Durante el encuentro en el que se anunció esta incorporación, Galletto 
destacó el trabajo realizado en términos de profesionalización del mana-
gement, la fuerte capitalización del negocio y el inicio de programas de 
ampliación de la oferta de seguros y la expansión a nuevos mercados, entre 
los que se destaca el europeo, trabajo que permitió mejorar la calificación 
de riesgo y quedar en el top 10 de los jugadores del mercado de seguros.
Por su parte, González Insaurralde destacó que, a 32 años de la 
fundación del grupo, «los valores de Excelencia, Confianza, Calidad siguen 
siendo el elemento que nos distingue en el mercado, que hacen que los 
mejores talentos quieran trabajar con nosotros y que nos permite encarar 
con optimismo un agresivo plan de crecimiento mediante el cual queremos 
duplicar nuestro tamaño en los próximos 12 a 18 meses».

Grupo Campici consolida sus proyectos con nuevo equipo

A partir de su filosofía altamente innovadora, Grupo Campici pro-
yectó sus metas de negocios e incorporó profesionales con alto ni-
vel de experiencia para potenciar y llevar adelante sus proyectos.
A principios de año, Ariel Giachino se incorporó como Chief Com-
mercial Officer dándole un nuevo enfoque a la estrategia comercial a 
través de la diversificación de productos. Su llegada sumó experiencia 
en desarrollos innovadores en el mercado, ya que dentro de su acti-
vidad profesional fue responsable del desembarco de Garbarino en el 
mundo asegurador.

Por su parte, Claudio Broggi, ex Willis Towers Watson, asumió 
como Director de Negocios Masivos y Alianzas Estratégicas con 
foco en el desarrollo de ofertas de negocios masivos, acciones de 
cross selling y la consolidación de las empresas de Grupo Campici 
en la esfera insurtech.

A esta nueva estructura del Grupo se sumó Yanina Aguirre, también 
desde Willis Towers Watson, para ocupar el puesto de Gerente de 
Desarrollo Comercial, aportando su experiencia en el mercado ase-
gurador y sus capacidades en optimización de la experiencia de cliente.

La incorporación más reciente al Grupo Campici es Adrián Postma. 
Como nuevo Chief Marketing Officer continuará desarrollando to-
dos los negocios del holding, fortaleciendo el camino de transformación 
digital. Su trayectoria como estratega para grandes marcas y empresas 
como BGH, Megatlón y Grupo Garbarino aportan un importante back-
ground para el crecimiento de las distintas unidades de negocio.

Asimismo, en Boston Seguros, compañía principal del grupo, Virginia 
Puldain ingresó como Directora Comercial. A través de su experiencia 
en empresas del sector como AIG, Experta, La Caja y en otras de la in-
dustria tecnológica, trabaja en profundizar el crecimiento de los negocios 
tradicionales y en diversificar canales y productos. Además, se incorporó 
Lucas Ferrante -con pasado en Mapfre, Berkley International Seguros, 
etc.- como Gerente Comercial, quien hará foco en desarrollar el poten-
cial comercial y consolidar el vínculo con Organizadores.

Estas sucesivas incorporaciones a los equipos de Grupo Campici y 
Boston Seguros respondieron a la visión de profesionalizar com-
pletamente a las compañías, manteniendo una mirada estratégica 
que atienda a las necesidades actuales y proponga una perspectiva 
hacia el futuro.

Seguros Rivadavia continúa su campaña nacional 
de prevención y educación vial

En una primera instancia y a través de distintas jornadas vía strea-
ming, la Aseguradora invitó a sus colaboradores y colaboradoras de 
todo el país a reflexionar respecto al riesgo al que nos exponemos a 
diario en la vía pública y las posibles formas de reducirlo, de la mano 
de su Gerente de Prevención y Seguridad Vial, Juan José Niedfeld, 
bajo el lema «Junto a vos, podemos salvar vidas».

Dando continuidad a la acción emprendida internamente con el per-
sonal, desde el mes de agosto, se encuentra replicándola con su plan-
tel de Productores Asesores de Seguros en distintas zonas del país, a 
través de encuentros presenciales en los que se aborda la problemá-
tica actual de la inseguridad vial con el fin de promover la toma de 
conciencia sobre las consecuencias de los siniestros de tránsito.

Esta campaña tiene como propósito no sólo resguardarlos de este 
flagelo, sino también la intención de capacitarlos para luego transfor-
marse en amplificadores del mensaje y promover el cambio hacia nue-
vas conductas preventivas en sus comunidades y zonas de influencia.

La iniciativa tuvo lugar en la ciudad de Córdoba, donde se reunió a 
los principales representantes e intermediadores de la región y se 
realizaron diversas actividades relacionadas, obteniendo resultados 
alentadores respecto al notable involucramiento de su parte con la 
temática. A su vez, esta misma acción se llevó adelante en las ciu-
dades de Mendoza y San Rafael, con una repercusión y compromiso 
equivalentes.

Seguros Rivadavia trabaja y continuará trabajando activamen-
te en pos de contribuir a una mayor concientización de esta rea-
lidad y lograr modificar las conductas habituales riesgosas por 
nuevos hábitos preventivos. En este sentido, planifica avanzar con 
este tipo de acciones en otras localidades del país.

oncepto
Una nueva experiencia gastro-
nómica espera ser descubierta 
en el barrio de Caballito, don-
de los vibrantes sabores de 
Latinoamérica se expresan con 

entusiasmo en el nuevo Ronconcon. Un 
espacio que transporta al comensal por tie-
rras caribeñas a través de platos típicos con 
productos autóctonos y toques vanguardis-
tas, acompañados de una coctelería de autor 
inspirada en bebidas latinoamericanas y una 
interesante selección de vinos boutique. 

Inaugurado a mediados de 2019, Roncon-
con es el sueño de tres apasionados de la 
gastronomía que se encontraron sin bus-
carse: los venezolanos Nayary Moncada y 
Paul Porras, y el argentino Emilio Bruno. 
Este último, un destacado bartender discípulo 
de Fede Cuco, encabezó las barras de 878, 
Florería Atlántico, Isabel y Franks. El destino 
hizo que en uno de sus trabajos se enamora-
ra de Naya. Ella, ex propietaria de un bar en 
Caracas, llegó al país con el deseo de abrir 
aquí un local propio y a los dos años lo logró: 
inauguró Garage Bar en San Telmo. La pareja 
conoció a Paul, gastronómico de vocación 
quien también contaba con una amplia expe-
riencia en el rubro y, tras forjar una amistad, 
decidieron unir sus experiencias y deseos 

para dar vida a este restaurante que expresa 
la identidad y sazón de la gastronomía latina.

Ambientación
Alejado del saturado circuito palermitano, 

Ronconcon se ubica en la calle Beauchef 
527, una zona de Caballito donde cada vez 
desembarcan más propuestas gastronómi-
cas. Al ingresar, se respiran aires caribeños. 
Con el toque personal de los dueños del res-
taurante, que se encargaron de toda la am-
bientación, esta casona antigua cuenta con 

detalles cargados de color, como un inmen-
so mural pintado a mano que protagoniza el 
salón interno, una barra reciclada (en base a 
puertas, tuberías y madera de eucalipto) con 
motivos selváticos que se repiten en los al-
mohadones de las mesas, mobiliario de ma-
dera, paredes en tonos cálidos y otras con 
ladrillos a la vista, y una iluminación tenue. 
Durante la temporada cálida es posible dis-
frutar los sabores de su cocina en las mesas 
ubicadas en la tranquila vereda o en su patio 

interno, que cuenta con un mural de Amé-
rica Latina, detalles en madera y plantas que 
aportan frescura. La musicalización también 
aporta a este espíritu vacacional, pasando 
por clásicos del latin jazz, bossa, salsa y esti-
los folclóricos y populares.

Gastronomía
La sensación de viaje mental se refuerza al 

sentarse a la mesa, donde se entrega una car-
ta de diseño artesanal que luce recetas e in-
gredientes originarios de Latinoamérica fusio-
nados con sofisticada creatividad. Con el foco 
puesto en el sabor y la calidad, Ronconcon 
prioriza el trabajo de pequeños y medianos 
productores. Así es que en sus platos se pue-
den degustar carnes de pastura de Frigorífico 
Pico y Ohra Pampa y materia prima autóctona, 
como tortillas de maíz nixtamalizado, queso 
llanero fresco, achiote, tamarindo, huacatay, 
flor de jamaica y papelón, chiles habaneros, jala-
peños, guayaba, plátanos, entre otros.

En un formato de carta corta, con platos 
pequeños para llevar al centro de la mesa y 
compartir, la propuesta gastronómica crea-
da por el trío Porras-Moncada-Bruno com-
bina sabores de Colombia, Ecuador, México, 
Perú, Venezuela y Argentina. La mayoría de 
las opciones son libres de gluten y admiten 
versiones vegetarianas.

https://www.tiendadiggit.com/
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La sección de Amasijos (Para Acompa-
ñar) presenta opciones como los Buñuelos 
colombianos (más salsa de papelón); las Are-
pas andinas (más nata); las Empanadas de 
Osobuco más salsa (masa de maíz, osobuco 
en cocción lenta, papa); o el Tequeño con 
maduro (queso llanero, compota de plátano 
maduro, naranja).

Entre sus Platos Principales, desta-
can propuestas como Pan de Maíz y Pollo 
Frito (Puré de aguacate, manjar negro, chi-
les encurtidos); Ceviche (Ají amarillo, maíz 
chuspillo, mango, chips); Gnocchi de Plátano 
(Salsa de tomate, salsa de quesos, frutos 
secos, cherrys asados, huacatay); Patacones 
(Langostinos, aguacate, salsa de morrón y 
curry rojo, aromáticas, pickles); Arepas Pe-
lúas (Carne mechada, parmesano, aguacate, 
jalapeños, cebolla, pasta de sofrito); Tacos de 
Pernil (Pernil braseado, puré de frijol, mayo-
chipotle, cebolla, cilantro, crema agria, lima); 
o Plátano Tentación (Ricotta de cabra Huerta 
Tambo, oliva, frutos secos), entre otros.

El momento Dulce llega con exquisiteces 
como Xocolatl (Ganache de chocolate amargo, 

pastelera de café, crumble de cacao, granada, 
tajín casero); o el clásico Tres Leches (Bizcocho, 
tres leches, merengue, cítricos confitados).

Bebidas
La carta de bebidas guarda coherencia con 

la especial propuesta gastronómica y ofrece 
alternativas de calidad. La coctelería de autor, 

inspirada en sabores típicos de Améri-
ca Latina y elaborada con bebidas de re-
nombre, está a cargo del bartender y socio 
Emilio Bruno. 

Algunos cocktails destacados son Tama-
rindo Daisy hecho con tequila de chiles secos, 
cordial de tamarindo, triple seco y limón; 
el Gimlet con gin, flor de Jamaica, cilantro y 
lima; Amarillo Sour con pisco macerado con 
ají amarillo, maracuyá, limón, clara y gotas de 
angostura; y el Zombie de Jalisco elaborado 
con tequila silver, tequila oro, piña, angostu-
ra, canela y pomelo, entre otras. 

El menú se completa con refrescos típi-
cos sin alcohol, como limonada de coco, re-
fresco de pepa, aguapanela y agua fresca de 
Jamaica; una pequeña e interesante selección 
de vinos de bodegas boutique (con cepas 
clásicas y otras no tan populares a nivel local, 
como Garnacha y Petit Verdot, de Mendoza, 
Salta y Patagonia); y cervezas.

La propuesta de Ronconcon también se 
puede pedir «para llevar» con un 10% off por 
el servicio de Take Away. A su vez, ofrecen 
delivery con una carta más acotada y platos 

especiales como los Latin Bowls en dife-
rentes combinaciones con arroz, porotos 
y carne mechada. Las entregas se hacen sin 
cargo dentro de los límites del barrio de Ca-
ballito. Para reservas y pedidos comunicarse 
al WhatsApp + 54 11 2454 6592.

Ronconcon es un restaurante de identi-
dad latina que transporta a un lugar imagina-
rio, donde es posible disfrutar con todos los 
sentidos. Su propuesta expresa la identidad 
y sazón de Latinoamérica a través de platos 
pequeños que fusionan técnicas e ingredien-
tes autóctonos, cócteles de autor, refrescos 
típicos y vinos boutique, en un ambiente 
donde se respiran aires caribeños.

https://qatar.sancorseguros.com.ar/
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LA INFLACIÓN
Algo con lo que no me había tocado 
lidiar y me ha hecho revaluar varios 
aspectos de mis f inanzas personales

EN DEPORTES PREFIERO...
Ser una espectadora

LA TRAICIÓN
Imperdonable

¿QUÉ ES LO PRIMERO 
QUE MIRA EN UN HOMBRE?
La postura

UNA CONFESIÓN
No hay nada que me fascine más 
que la vida de las Kardashian

EN TEATRO
Una afición que tengo abandonada 
y me gustaría retomar

EL DÓLAR
Subiendo como la espuma

EL GRAN AUSENTE
Desde que llegaron mis niños, el sueño

UN SECRETO
Me escondo de mis niños para comer 
chocolate tranquila

EL AUTO DESEADO
El que maneja otro por mí

NO PUEDO
No comerme un pedacito de chocolate 
todos los días

MARKETING
El espacio que me permite ser creativa y 
conectar con las necesidades de las personas

¿QUÉ REGALO LE GUSTARÍA 
RECIBIR?
Un fin de semana sola, descansando 
y viendo Netf lix sin parar

¿QUÉ TÉCNICA DE 
RELAJACIÓN TIENE?
La evasión

DE NO VIVIR EN ARGENTINA... 
¿QUÉ LUGAR DEL MUNDO
ELEGIRÍA?
Vivo en Chile, creo que viviría en 
cualquier país si tuviera una propuesta 
interesante para mi familia

UN HOBBY
Dormir

LA JUSTICIA
El motor que debe mover a cada uno de 
los miembros de nuestras comunidades

SU MAYOR VIRTUD
La lealtad

LA SEGURIDAD
Lo que todos buscamos

AVIÓN O BARCO
Barco, nada más lindo y relajante 
que el mar

VESTIMENTA FORMAL O 
INFORMAL
Pijama

UN SER QUERIDO
Mis padres

ACTOR / ACTRIZ
Kate Winslet y Robert de Niro

UNA ASIGNATURA PENDIENTE
Vivir en otro país

NO PUEDO DEJAR DE TENER...
Chocolates

UN RIESGO NO CUBIERTO
Enamorarse

LA MUERTE
Lo que nos ayuda a valorar la vida

SU RESTAURANTE FAVORITO 
PARA CENAR
Rubayait, en Santiago de Chile

EL MATRIMONIO
Trabajo en equipo 

LE TENGO MIEDO A...
Al miedo, es paralizante

EL FIN DEL MUNDO
No en esta vida

UN SUCESO DE SU NIÑEZ QUE 
RECUERDE HASTA HOY
En el jardín infantil, teníamos que hacer 
un baile y mis compañeros se pusieron a 
llorar y bajar del escenario. Yo me quedé 
arriba y seguí bailando sola

ME ARREPIENTO DE
No haber acompañado a mis papás a un 
viaje a Singapur por quedarme trabajando

EL PASADO
Aprendizaje

MI MODELO PREFERIDA ES
Michelle Bachelet, por su liderazgo, 
su carisma, su resiliencia e instalar en 
todas las chilenas la idea de que no hay 
nada que las mujeres no podamos hacer

TENGO UN COMPROMISO CON...
Mis hijos, de por vida

LOS HOMBRES EN EL TRABAJO 
SON MEJORES QUE LAS MUJERES
No

LA CORRUPCIÓN
El veneno de nuestras sociedades

UN PERSONAJE HISTÓRICO
Isabel I de Inglaterra

EN COMIDAS PREFIERO...
Las cosas ricas y muy calóricas  

¿QUÉ COSA NO PERDONARÍA 
NUNCA?
Nunca digo nunca

¿QUÉ MALA COSTUMBRE 
LE GUSTARÍA DEJAR?
Comerme las uñas

EL LUGAR DESEADO PARA 
VIAJAR
Nueva York, siempre sorprende

DIOS
Está aquí

ESTAR ENAMORADO ES...
El mejor antidepresivo

¿QUÉ ES LO QUE MÁS APRECIA 
DE SUS AMIGOS?
Las risas. Nada mejor que reír

UNA CANCIÓN
Duerme negrito  

ESCRITOR FAVORITO
Ernesto Sábato

¿EN QUÉ PROYECTO NUNCA 
INVERTIRÍA DINERO?
Cualquier negocio de tipo piramidal

UN PROYECTO A FUTURO
Acompañar a mis hijos a convertirse en 
las personas que están destinadas a ser

PROGRAMA PREFERIDO DE 
TV / CABLE
Friends

PSICOANÁLISIS
Una experiencia dura, pero necesaria

LA CULPA ES DE...
Otro

UN MAESTRO
Todas las personas tienen algo que 
enseñarnos si miramos atentos

LA MUJER IDEAL
La que da la pelea que otras no pueden dar

Casada - 40 Años - 2 Hijos (Diego y Elisa) - Signo Acuario (27-01-1982)
Head of Marketing de LISA Insurtech

RED SOCIAL PREFERIDA
Twitter aunque ahora estoy rehuyendo de 
la vanidad intelectual y prefiero la vanidad 
estética que me entrega Instagram

¿CUÁL FUE EL ÚLTIMO 
LIBRO QUE LEYÓ?
Mujeres del Alma Mía, de Isabel Allende

MI MÚSICO PREFERIDO ES...
Madonna

LA MENTIRA MÁS GRANDE
El que la hace la paga

UN FIN DE SEMANA EN...
Mi casa, sin nada que hacer, solo descansar

SU BEBIDA PREFERIDA
Coca Cola light, siempre y en todo lugar

MEJOR Y PEOR PELÍCULA 
QUE VIO ÚLTIMAMENTE
Tengo dos niños menores de tres años, 
no hay tiempo para películas

EL CLUB DE SUS AMORES 
Universidad Católica de Chile

EL PERFUME 
Poison de Dior

MI PEOR DEFECTO ES
Creer que siempre tengo la razón

SI VOLVIERA A NACER, SERÍA
Un gato

LA INFIDELIDAD
Innecesaria

Correia
Catalina

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

