INFORME ANUAL 201 2 : 1. Carta del Presidente

1

2

INFORME ANUAL 201 2 : 1. Carta del Presidente

3

6

1. Carta del Presidente

8

2. Información general

10

2.1. Implantación y presencia internacional

12

2.2. Organigrama societario de MAPFRE
ARGENTINA

14

2.3. Principales magnitudes económicas de
MAPFRE ARGENTINA

15

2.4. Órganos de gobierno de las sociedades de
MAPFRE ARGENTINA

17

4. Dimensión social de MAPFRE
ARGENTINA

32

4.1. MAPFRE ARGENTINA y sus empleados

33

4.2. MAPFRE ARGENTINA y sus clientes

42

4.3. MAPFRE ARGENTINA y los profesionales y
entidades que colaboran en la distribución de sus
productos

48

4.4. MAPFRE ARGENTINA y sus proveedores

54

5. Dimensión medioambiental de
MAPFRE ARGENTINA

56

3. MAPFRE ARGENTINA y la
responsabilidad social

18

6. Información complementaria

62

3.1. Modelo de actuación

19

6.1. Principios seguidos en la elaboración del
informe local de responsabilidad social

63

3.2. Los Grupos de Interés y la Política de
actuación en Responsabilidad Social

19

6.2. Índice de indicadores GRI

65

3.3. La actuación ética y socialmente responsable
de MAPFRE ARGENTINA

22

6.3. Principios del Pacto Mundial y Objetivos de
Desarrollo del Milenio

79

6.4. Informe de verificación externa

81

3.4. Principios de Aseguramiento Sostenible y la
gestión de riesgos sociales, medioambientales y
de gobierno

24

3.5. MAPFRE y el Pacto Mundial

26

3.6 MAPFRE ARGENTINA como promotora de la
Responsabilidad Social

26

3.7. Premios y reconocimientos

31

3.8. Principales asociaciones

31

7

Estimado lector,
Con suma alegría presentamos a toda nuestra comunidad el cuarto Balance Social de MAPFRE ARGENTINA,
más allá de que MAPFRE S.A. presenta su Reporte
Social global desde hace nueve años.
2012 ha sido un año sumamente importante para nuestra Compañía. Continuamos profundizando la adecuación de nuestra estructura organizativa, para centrarla
cada vez más en los clientes como centro de nuestra
labor profesional, generando una red intensa con todos
nuestros grupos de interés: accionistas, empleados,
proveedores, productores asesores de seguros y toda
nuestra comunidad.
En MAPFRE entendemos que la responsabilidad social
no es un slogan o un título, tampoco un modo de hacer
marketing social, es una manera profunda de gestionar
nuestro negocio. Buscamos el éxito profesional porque
ese es nuestro objetivo, ya que no hay sustentabilidad
posible, en tanto no haya desarrollo y crecimiento
económico. Satisfaciendo las necesidades de nuestros
inversores y accionistas, quienes, por su función deben
confiar en el éxito empresario, para generar un sólido
futuro.
Pero así como tenemos esa firme convicción, con la
misma fuerza, sabemos que ningún crecimiento puede
sentar raíces y dejar huella si no se hace desde los
valores.
Si no tenemos vocación de servicio, si no somos íntegros,
si no somos capaces de innovar, si no somos solventes
moral y económicamente es muy poco probable que
podamos generar la empresa que merecen nuestros
accionistas, clientes, empleados, y todos los
stakeholders que comparten nuestra actividad.
Uno de los ejes centrales de nuestra tarea es la confianza; no podríamos ser la Empresa que somos si la gente
no confiara en nosotros. La naturaleza de nuestro
negocio se construye desde este principio.
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Diego Sobrini
PRESIDENTE

Insistimos en la necesaria coherencia entre lo que

En este aspecto nos comprometemos a seguir trabajan-

decimos en las organizaciones y lo que finalmente

do en pos de la igualdad de oportunidades, promoviendo

llevamos a cabo. Es imprescindible trabajar en achicar

la inclusión en su sentido más amplio, generando políti-

esa brecha

cas de conciliación, asimismo la capacitación de nuestros colaboradores, el trabajo con distintos sectores de

Esa es la mirada que MAPFRE ARGENTINA tiene de su

la sociedad, y a continuar fortaleciendo relaciones de

compromiso con la Responsabilidad Social y es la que

confianza a largo plazo con todos nuestros grupos de

nos vincula con la transparencia y con la convicción de

interés, teniendo al desarrollo empresario y una mejor

que el desarrollo y el crecimiento tienen que combinarse

sociedad como horizonte.

con acciones de respeto cierto por todas las partes
involucradas.

Estamos convencidos de que los mismos son consecuencia directa de la tarea de todos. Es la capacidad de

Como empresa, sabemos que tenemos un rol impulsor

trabajar en red, seriamente y para el largo plazo, cons-

de la actividad económica y que nuestro objetivo es la

truyendo un mundo mejor que merecemos hoy nosotros

obtención de beneficios; pero, reiteramos, sin la colabo-

y mañana aquellos que nos siguen.

ración efectiva en el desarrollo de valores humanos y
sociales, el futuro y la sostenibilidad no son posibles.

Con sincero afecto,

Tal como lo tenemos definido corporativamente, este
material incluye los principales parámetros de nuestra
actividad y ha sido elaborado conforme a las directrices
del Global Reporting Initiative (GRI) en su versión G3,
con inclusión de los indicadores específicos para las

Diego Sobrini
PRESIDENTE

entidades financieras aplicables a compañías aseguradoras, habiendo sido verificados los principales de ellos,
por la firma auditora Ernst & Young.
Por último y para nosotros muy importante, la ética es el
marco de nuestra forma de ser y actuar, fundando
nuestras iniciativas en principios y valores que potencien
las virtudes personales, buenas costumbres y conductas.
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MAPFRE ARGENTINA es un grupo asegurador líder, de
notable crecimiento y presencia en todo el territorio nacional,
caracterizado por su trayectoria y un compromiso transparente, ético y sustentable con sus principales grupos de interés.
Somos un equipo multinacional que trabaja para avanzar
constantemente en el servicio y desarrollar la mejor
relación con nuestros clientes, distribuidores, proveedores,
accionistas y la sociedad a fin de alcanzar nuestra visón de
ser la aseguradora global de confianza.
Para lograr nuestro propósito organizacional, en el marco de
los valores que nos distinguen, nuestra estrategia comercial
está inspirada en la globalidad de la oferta para satisfacer en
forma integral las necesidades de individuos, instituciones y
empresas, a través de múltiples canales de distribución. En
este ámbito, es importante señalar nuestra filosofía de
seguro-servicio que entiende al seguro como un proceso que
comienza en la prevención y finaliza en la rehabilitación o la
indemnización, el cual nos obliga a buscar la excelencia en
los servicios adicionales y en la atención post venta.
Ocupamos el sexto puesto en el ranking nacional de producción del mercado asegurador argentino, y desde 1986, junto a
la Delegación Argentina de la FUNDACIÓN MAPFRE, trabajamos activa y responsablemente para promover la integración y
el desarrollo de las personas y su calidad de vida en nuestra
sociedad. En este sentido, entendemos a la Responsabilidad
Social como un compromiso ineludible, transitado bajo
estándares éticos, transparentes y sustentables, que nos
orienta en la manera de relacionarnos y actuar frente a
nuestros grupos de interés.
Asimismo, como partícipes de una senda orientada hacia la
innovación permanente, somos creadores del Centro de
Experimentación y Seguridad Vial (CESVI) junto a otras siete
compañías aseguradoras y uno de los principales impulsores
del primer sistema de compensación de siniestros entre
compañías de seguros: CLEAS.
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2.1. Implantación y presencia
internacional
MAPFRE ARGENTINA opera en seguro directo en todas las
provincias de este país, a excepción de Formosa, a través de
sus tres sociedades comerciales de seguro. Al cierre del
ejercicio 2012 cuenta con 326 oficinas, cinco centros médicos
propios para la rehabilitación trabajadores accidentados, doce
centros propios de servicios al automóvil o ServiMAPFREs y
una red de 60 centros de peritación. Distribuye sus productos
a través de una red de 3.014 productores asesores de seguros,
más de 767 agentes comerciales, 26 agentes institorios1 y 13
brokers2.
En Argentina, además de operar en el negocio de seguro
directo, cuenta con una Compañía de medicina prepaga
(MAPFRE SALUD); un club de asistencia y beneficios para
asegurados (CLUB MAPFRE) que presta servicios de auxilio
mecánico y grúas en los principales centros urbanos del país
junto con una diversa gama de descuentos en comercios
adheridos; un bróker de seguros, Surassur3 , y el paquete
mayoritario de acciones en el Centro de Experimentación y
Seguridad Vial (CESVI ARGENTINA).
En octubre de 2012, MAPFRE y GALENO han alcanzado un
acuerdo mediante el cual la Compañía traspasó las actividades de Riesgos de Trabajo y Salud en el país. La operación
contempló también la colaboración comercial entre ambas
entidades, por la cual las oficinas y agentes exclusivos de
MAPFRE en Argentina continuarán distribuyendo estos
productos, y la red de GALENO comercializará productos
aseguradores de MAPFRE ARGENTINA.

1

Mandatario que comercializa nuestros productos en su cartera de clientes.

2

Mega corredores que operan principalmente en grandes riesgos. Asesores de grandes empresas.

3

Estas compañías serán mencionadas como "no seguros" dentro del presente Informe.
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Información General del Grupo MAPFRE
MAPFRE, es un grupo español independiente, que desarrolla
fundamentalmente actividades aseguradoras y
reaseguradoras en 46 países. La matriz del Grupo es la
sociedad holding MAPFRE S.A., cuyas acciones cotizan en las
Bolsas de Madrid y Barcelona, y forman parte de los índices
IBEX 35, Dow Jones Stoxx Insurance, Dow Jones Sustainability
World Index, MSCI Spain, FTSE All-Word Developed Europe
Index, FTSE4Good y FTSE4Good IBEX.
La propiedad de la mayoría de las acciones de MAPFRE S.A.
corresponde a FUNDACIÓN MAPFRE, lo que garantiza la
independencia del Grupo y su estabilidad institucional.
FUNDACIÓN MAPFRE desarrolla actividades de interés
general en las áreas de Acción Social, Ciencias del Seguro,
Cultura, Seguridad Vial, Prevención, Salud y Medio Ambiente.
El negocio del Grupo se estructura en tres grandes divisiones,
que desde el 1 de enero de 2013 se denominan Seguros
España y Portugal, Seguros Internacional y Negocios Globales.
MAPFRE tiene una sólida posición de liderazgo en el Seguro
Español, y una amplia implantación multinacional. Al cierre
del ejercicio 2012 ocupaba el sexto puesto en el ranking de
Seguro no Vida de Europa, y la primera posición en este
segmento en América Latina, región en la que es el segundo
grupo asegurador global.
MAPFRE opera en un total de 46 países a través de 281 sociedades. Al cierre del ejercicio 2012, tenía 5.390 oficinas propias
en todo el mundo, de las que 3.069 estaban en España y 2.122
en América Latina; además distribuye sus productos a través
de 9.475 oficinas de entidades bancarias y otros puntos de
venta que comercializan los seguros del Grupo en virtud de
acuerdos de colaboración; y cuenta con una red de más de
62.000 agentes y mediadores, 5.750 de los cuales estaban en
Estados Unidos y más de 17.590 en Brasil.
En la actividad de Seguros, MAPFRE lidera el mercado
español y está implantada en todos los países de América
Latina -región en la que es el segundo grupo asegurador y el
líder en Seguros
No Vida, en los Estados Unidos de América, en Portugal, en
Turquía, en Filipinas y en Malta. En la actividad de Asistencia,
MAPFRE opera en 43 países. Además, el Grupo cuenta con una
reaseguradora profesional (MAPFRE RE) que se encuentra
entre las 20 primeras entidades en el ranking del reaseguro
mundial y desarrolla su actividad en todo el mundo, mediante
dos sociedades filiales y 16 oficinas de representación.
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2.2. Organigrama societario de MAPFRE ARGENTINA

* El 23 de octubre de 2012 se firmó el acuerdo para el traspaso de las actividades de ART y Salud de MAPFRE al grupo GALENO. Sin embargo, al 31/12/12 el mismo se encontraba pendiente de la aprobación
correspondiente por parte de la Superintendencia de Seguros de la Nación.
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2.3. Principales magnitudes
económicas de MAPFRE ARGENTINA
El siguiente cuadro refleja las magnitudes básicas que
definen la dimensión económica de MAPFRE ARGENTINA:

El crecimiento se vio reflejado también en la cantidad de
personas que se desempeñan en el sector asegurador, con
algo más de 25 mil Productores Asesores de Seguros (8,2 %
más que en 2011) y 500 Sociedades de Productores (6,4 %
superior que el período anterior) que actúan de intermediarios
entre las empresas, los clientes y asegurados. Por su parte,
las personas empleadas directamente por las compañías del
sector aumentaron en un 4,2 %, pasando de 27.463 personas
en 2011 a 28.625 en 2012. Consecuentemente, el promedio de
empleados por aseguradora ascendió de 153 a 159 personas
en 2012 continuando su crecimiento.
Los diferentes mercados de la industria aseguradora argentina se componen de la siguiente manera:

En el siguiente cuadro se observan las cuotas de mercado de
MAPFRE ARGENTINA:

En el siguiente cuadro se incluyen datos expresivos de la
implantación territorial de MAPFRE ARGENTINA:

La industria aseguradora argentina en 2012

En líneas generales, los Seguros Patrimoniales representan
un volumen cuatro veces superior a los Seguros de Personas.
Los ramos de mayor participación son Automotores y Riesgos
de Trabajo, representando en forma conjunta a más del 60%
de la producción del mercado, y el 76,7% de los Seguros
Patrimoniales. En los Seguros de Personas, las primas se
concentran en Vida Colectivo (60%), que implican una participación del 15,2% del mercado en su conjunto.

Acorde a la información suministrada por la Superintendencia
de Seguros de la Nación, durante el año 2012 la industria
aseguradora ha evidenciado un nuevo crecimiento en relación
al año anterior. Si bien se ha mantenido relativamente estable
la cantidad de entidades aseguradoras, la producción de enero
a diciembre de 2012 alcanzó los 74233 mil millones de
pesos4 , incrementándose un 17,6 % respecto a 2011.
4

Cifra a valores constantes de diciembre de 2012 en base a la suma de los valores mensuales de
producción (COMUNICACIÓN SSN 3471). A valores corrientes, la producción anual para 2012
asciende a 70.360 mil millones de pesos.
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MAPFRE ARGENTINA y su participación en el
mercado
Durante el período comprendido entre enero y diciembre de
2012 el resultado después de impuestos de las compañías del
Grupo MAPFRE en Argentina fue de 57 millones de pesos de
pérdida. A su vez las compañías de seguro directo, obtuvieron
un resultado negativo por 20 millones de pesos en tanto que el
resto de las empresas (no seguros) presentaron pérdidas por
37 millones. La rentabilidad de las inversiones obtenida en
este periodo alcanzó los 301 millones de pesos y el resultado
técnico tuvo un quebranto de 369 millones de pesos.
En el período mencionado, MAPFRE se mantiene entre las
compañías líderes de la República Argentina teniendo en
cuenta la producción total del mercado asegurador.

La contribución del sector a la economía nacional fue del 3%
de PBI5 , tomando cada vez una mayor relevancia sobre la
misma ya que en 2011 era de 2,7%. De esta manera, la tasa de
participación consolida un continuo incremento en los últimos
tres años. Por su parte, el gasto promedio en seguros, medida
a través de la prima per cápita, continuó creciendo hasta los
1.400 pesos en 2012, un 16 % más que el año anterior6.
Otros aspectos que describen al mercado asegurador argentino son las cifras contables que demuestran el resultado
global del sector y la solvencia con la que se respalda la
actividad. Analizando la rentabilidad conjunta, la ganancia
registrada en el mercado respecto del patrimonio superó el
21%, producto de un resultado financiero positivo récord (del
orden del 43%), que permitió revertir la pérdida técnica del
ejercicio7. A su vez, los indicadores de endeudamiento muestran una estabilidad que se mantiene a lo largo de la última
década, siendo el total de pasivos 4 veces el patrimonio neto.
La siniestralidad, es decir el costo de los siniestros habidos en
un conjunto de pólizas en relación a las primas que dichos
contratos de seguro suponían, tuvo un máximo de casi 97% en
el ejercicio 2003 que fue disminuyendo en forma constante a lo
largo de la serie, mostrando actualmente una tasa del 61.6%.
La retención por su parte, ascendió a un 89%, mostrando el
mayor nivel de toda la década.
En cuanto a la distribución geográfica del mercado, en
Argentina existe una alta concentración de la venta de seguros
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Provincia de
Buenos Aires, sumando entre ambas el 63,39% de la producción. Las mismas se encuentran secundadas por provincias de
alta actividad económica como Córdoba y Santa Fe con un
7,34% y 7,74%, respectivamente.

5

Comunicación SSN 3505 22/03/2013 - Valores al cierre del último ejercicio contable (junio 2012)

6

Ídem 3

7

Ganancia financiera de 7.887 millones de pesos y pérdida técnica de 2.333 millones de pesos.
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RANKING DE PRODUCCIÓN (ENERO 2012 - DICIEMBRE 2012)

En el siguiente gráfico puede apreciarse la evolución de la
cuota de mercado del Grupo MAPFRE en el mercado de
seguros total (no se incluye Rentas Vitalicias ni Vida
Previsional).

Participación de MAPFRE ARGENTINA en cada uno de los mercados donde está presente

2.4. Órganos de gobierno de las
sociedades de MAPFRE ARGENTINA
Las empresas que conforman el Grupo MAPFRE en Argentina
se constituyen como sociedades por acciones y, tal como lo
establece la Ley N° 19.550 de Sociedades Comerciales, éstas
cuentan con los siguientes órganos internos de gobierno:
- Asamblea de accionistas: Siendo el órgano superior de
gobierno de la sociedad, sus acuerdos obligan a todos los
accionistas, incluso los ausentes y disidentes. La asamblea
ordinaria se celebra necesariamente una vez al año, dentro
de los cuatro meses siguientes al cierre de cada ejercicio
anual.
- Directorio: Formado por tres directores como mínimo y
quince como máximo, es designado como el órgano encargado de dirigir, administrar y representar a cada una de las
sociedades por un plazo de tres años. El directorio se reúne
como mínimo, una vez cada tres meses y cada vez que resulte
necesario decidir sobre los asuntos de su competencia.
- Comisión Fiscalizadora: A cargo de tres o más síndicos, los
cuales son designados anualmente, en número impar, por la
asamblea de accionistas y actúan como un cuerpo colegiado
de control.

situaciones especiales que puedan existir en cada entidad y
especialmente a los acuerdos y pactos suscriptos con otros
socios, así como a las disposiciones legales imperantes en la
República Argentina. En congruencia, las sociedades han
adoptado, a lo largo de estos años, una estructura más afín a
las necesidades actuales, a su respectiva proyección, a los
cambios estructurales experimentados durante su vida social,
a las novedades legislativas y las recomendaciones en la
materia, lo cual ha acreditado su eficacia.
En dicho contexto, la actividad y gestión de los órganos de
gobierno de las sociedades que conforman el Grupo MAPFRE
en Argentina se adecuaron a los siguientes principios:
A) Principios Institucionales: Independencia, Actuación ética,
Humanismo, Crecimiento empresarial y patrimonial y
Sentido de Responsabilidad Social.
B) Principios Empresariales: Globalidad en la oferta, Vocación multinacional, Especialización, Descentralización,
Actuación coordinada, Máximo aprovechamiento de
sinergias, Vocación de liderazgo, Alta calidad en los
servicios a los clientes, Búsqueda permanente de la
eficacia y Rigor en el gasto.

Las sociedades que conforman el Grupo MAPFRE en Argentina se rigen por los principios rectores del Código de Buen
Gobierno del SISTEMA MAPFRE, el cual constituye un marco
obligado de referencia para todas las entidades que lo conforman. En dicho sentido los órganos de gobierno de las sociedades que conforman el Grupo MAPFRE en Argentina adaptaron
su actuación a los principios y normas que se definen en el
mismo: principios de actuación, normas de conducta y
competencias de autorización, coordinación y supervisión
atribuidas a los órganos de gobierno de las entidades que
tienen una posición accionaria superior y a los altos órganos
del SISTEMA MAPFRE.
Es importante destacar que tanto la adopción como su cumplimiento se llevan a cabo teniendo en cuenta las posibles
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3.1. Modelo de actuación
Para MAPFRE ARGENTINA, la Responsabilidad Social es un
compromiso voluntario estratégico que implica procurar la
consecución de sus objetivos empresariales cumpliendo
rigurosamente sus obligaciones contractuales y legales,
aplicando criterios de equidad en las relaciones con sus
grupos de interés, y contribuyendo a la satisfacción de las
necesidades presentes y futuras de la Sociedad.
Por ello, el modelo de actuación en Responsabilidad Social se
sustenta en los principios institucionales y empresariales, así
como en sus normas de autorregulación, establecidos en su
Código de Buen Gobierno. Este modelo integra la forma en la
que MAPFRE ARGENTINA desarrolla su actividad comercial y
su compromiso social, así como su actividad fundacional:

A partir de este análisis, y para facilitar la gestión, se han
considerado en el Mapa Corporativo de Grupos de Interés de
MAPFRE tres niveles globales de relación y sobre los que
MAPFRE ARGENTINA trabajará en 2013 para adaptarlos
localmente.

3.2. Los Grupos de Interés y la política
de actuación en Responsabilidad Social
Durante el proceso diálogo continuo con nuestros grupos de
interés, es importante analizar las diversas relaciones como
un proceso de mejora continua y en constante cambio. De
igual manera, es importante comprobar continuamente si la
estrategia de la empresa y los cambios contextuales (sociales
y económicos) han mantenido, modificado o generado algún
nuevo tipo de grupo de interés.
En MAPFRE, la primera segmentación y priorización de
grupos de interés se produce en el mapa corporativo, rigiendo
para todas sus filiales en el mundo. A partir de ahí, la adaptación al mercado local y el establecimiento de los mecanismos
de diálogo correspondientes depende de quienes gestionan
las relación con ellos, con independencia del puesto que
ocupe en la organización.
De esta manera, y tal como muestra la siguiente matriz, se
han identificado catorce grupos de interés corporativos,
tomando como referencia el impacto y la capacidad de influencia mutua:
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Por otra parte, los principios de actuación con cada uno de los grupos de interés identificados se establecen en la Política de
Responsabilidad Social de MAPFRE, y la forma en la que debemos desarrollar la relación con ellos queda determinada por
nuestros principios Institucionales y Empresariales y por nuestros valores:

20

Consideramos que la aplicación de los principios institucionales y empresariales y los valores genera confianza mutua y valor
compartido entre MAPFRE y sus grupos de interés.
Este año se ha querido avanzar en este compromiso y, tomando como referencia los grupos de interés identificados en el nivel 1
de actuación, se ha elaborado una tabla de compromisos incluyendo lo que la empresa espera de ellos en su relación.
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3.3. La actuación ética y socialmente
responsable de MAPFRE ARGENTINA
Como principio institucional de MAPFRE ARGENTINA, la
actuación ética y socialmente responsable define la forma en
la que el Grupo desarrolla sus actividades y negocios.

A continuación destacamos algunas de las actuaciones y
programas más relevantes en los que estamos trabajando de
forma permanente:
- Canal de denuncias:
Con la finalidad de cumplir lo previsto en el Código de Buen
Gobierno, MAPFRE tiene establecidos dos tipos de canales,
uno para las denuncias financieras y contables y otro para
las consultas y denuncias éticas.

- Código Ético y de Conducta y Comité de Ética:

Para canalizar las denuncias, se ha habilitado un buzón
electrónico accesible desde www.mapfre.com/CDF. Los
empleados también pueden plantear sus denuncias por
correo postal.

El Código sienta las normas de conducta que deben regir el
comportamiento y actuación entre los empleados y su
relación con terceros, que debe estar basada en el respeto
mutuo entre todas las personas con las que se relacionan; el
compromiso con su trabajo y con la empresa; la responsabilidad, la solidaridad y la cooperación; y la integridad y el
respeto a la legalidad, de forma que en el entorno laboral
exista un ambiente de confianza que permita el desarrollo
personal y profesional, de respeto a los derechos humanos y
laborales básicos, libre de explotación de cualquier naturaleza, intimidación, acoso y discriminación. Este Código es de
obligado cumplimiento en el Grupo.

El Canal de Consultas y Denuncias Éticas, por su parte,
permite que cualquier empleado de MAPFRE ARGENTINA
que tenga dudas sobre la aplicación del Código, o que
observe una situación que pudiera suponer un incumpli-

En este marco, y para que todos los empleados profundicen
en su conocimiento, se ha puesto en marcha un curso de
formación on-line sobre el Código, que fue realizado en 2012
por 1710 personas.

El Canal de Denuncias Financieras y Contables permite a
los empleados de MAPFRE ARGENTINA comunicar al
Comité de Auditoría de MAPFRE S.A., en España, de forma
confidencial, las irregularidades financieras y contables de
potencial trascendencia que adviertan en el seno de la
empresa.
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miento o vulneración de cualquiera de los principios y
normas éticas o de conducta establecidas en el Código,
pueda comunicarlo al Comité de Ética, de forma confidencial
y con total garantía. El Canal de Consultas y Denuncias
Éticas es accesible a todos los empleados, a través de un
buzón electrónico www.mapfre.com/Etica. También pueden
plantear sus consultas y denuncias por correo postal.

Siendo un documento público y disponible en la intranet y en
la página web de la Compañía establece pautas que permiten orientar a los empleados en sus actuaciones profesionales.

- Mejora de la operativa interna, incrementando su
capacidad para gestionar riesgos que pudieran
presentarse, así como identificando posibles errores o
deficiencias en los procesos y estructuras del Grupo.

Además, MAPFRE ARGENTINA cuenta con un Comité de
Ética y Actuación Profesional, encargado de asegurar la
aplicación de este Código, con funciones consultivas,
resolutivas, de vigilancia y de promoción. Está conformado
por el presidente ejecutivo, vicepresidentes, director de
Recursos Humanos y de Relaciones Institucionales, a cargo
del departamento de Responsabilidad Social, y el director
de Auditoría Interna.

- Sistema continuo en el tiempo.

Con el objetivo de facilitar el acceso a todos los empleados,
con independencia de su lugar de trabajo, a las consultas y
posibles denuncias sobre el Código, el Comité Internacional
ha puesto en marcha el Canal de Denuncias Éticas descrito
en el apartado anterior.
Durante el ejercicio 2012 el Comité de Ética no ha recibido
ninguna consulta a través de los medios que tiene establecidos al efecto.
Por último, cada empleado que ingresa a la MAPFRE recibe
un ejemplar impreso del Código Ético y de Conducta, para
posteriormente firmar una nota asumiendo que lo recibió y
lo leyó. También, se hace referencia al Código en el curso de
inducción de la compañía.
- Control Interno:
La Política de Control Interno corporativa, de estricto
cumplimiento en Argentina, establece las normas y directrices principales que deben cumplirse en el Grupo para
mantener un sistema de control interno óptimo.
El Control Interno involucra a todas las personas, independientemente del nivel profesional que ocupen en la organización, y persigue la mejora de la operativa interna, fomentando el control de los riesgos potenciales que pueden
afectar a la consecución de los objetivos estratégicos
establecidos.
Para MAPFRE, el control interno se define como el conjunto
de procesos diseñados para garantizar con razonable
seguridad, en el marco de los principios y valores establecidos en el Código de Buen Gobierno de MAPFRE, que los
objetivos del Grupo sean alcanzados en lo que se refiere a la
eficiencia y efectividad operacional, confianza en los registros contables y financieros y conformidad con las reglas y
normas externas e internas.
El sistema de Control Interno definido se rige por una serie
de principios básicos:
- Responsabilidad de todos los empleados del Grupo
MAPFRE en materia de Control Interno.
- Fomento del Control sobre los riesgos potenciales que
puedan afectar a la consecución de los objetivos
estratégicos.

Asimismo, el modelo del control interno adoptado posee un
enfoque eminentemente práctico, considerando que un
sistema de control interno representa una oportunidad para
mejorar:
- Internamente: la eficacia y eficiencia de los procesos.
- Externamente: la confianza de las partes interesadas la sociedad, los beneficiarios, la administración, etc.- La disponibilidad de recursos: un menor número de
riesgos indefinidos o no controlados implica la
liberación de recursos que se destinaban a tal fin.
En 2012 MAPFRE ARGENTINA continuó formando a sus
empleados dictando el curso de "Normas de Control
Interno" mediante la modalidad de e-learning. En 2012 se
capacitó a 1864 empleados y durante 2012 se repitió el curso
con las 244 que restaban realizarlo.
- Prevención del blanqueo de capitales:
De conformidad con las previsiones de la Ley 25.246 y de las
resoluciones de la Unidad de Información Financiera (UIF),
MAPFRE ARGENTINA mantiene una vigilancia permanente
para detectar y poner en conocimiento del organismo
correspondiente, cualquier operación que pueda ser considerada sospechosa de ser realizada con el objetivo de
"blanquear" recursos procedentes de actividades delictivas
(Lavado de activos) o financiar actividades terroristas. Para
ello, cuenta con medios humanos y organizativos adecuados,
cuya actuación está dirigida por el Comité de Control de
Prevención de Lavado, el cual es presidido por un Oficial de
Cumplimiento. De este modo durante el año 2012 se destacan las siguientes acciones:
- Adecuación de procedimientos (acordes a nuevas
resoluciones de la UIF)
- Comunicación y publicación de manuales (para todo el
personal)
- Desarrollo de acciones para capacitación al personal
- Actualización de legajos de clientes que operan con
mayor importe de prima (clientes 2011) e
implementación de mismo criterio sobre clientes 2012
- Análisis de operaciones (control basado en alertas
diseñadas bajo un enfoque de riesgo)
- Control diario de clientes sobre listados de terroristas
de ONU y OFAC.
- Reporte de operaciones ante la UIF
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Los empleados que ingresan a la Compañía reciben formación referente a la temática a través de un módulo dentro del
taller de inducción.

Se derivaron a estudios liquidadores en un total aproximado
de 300 casos con indicadores de fraudes, obteniéndose
durante el año 2012 un ahorro anual de 7.525.000 de pesos
por desistimientos, logrando un cumplimiento del 105% del
presupuesto.

- Lucha contra el Fraude:
MAPFRE ARGENTINA tiene establecidos diferentes procedimientos para prevenir y evitar el fraude en su actividad. A su
vez, cada director de las unidades de negocio es el responsable por la Prevención de Lavado de Activos y la Lucha Contra
el Fraude externo e interno.
El fraude es, en general, una situación que se produce
cuando el propio asegurado ha procurado, intencionalmente,
la ocurrencia del siniestro o exagerado sus consecuencias
con ánimo de conseguir un enriquecimiento injusto a través
de la indemnización que espera lograr de su aseguradora.
El descubrimiento de un fraude -además de las consecuencias penales que puede implicar tanto para el autor como
para sus cómplices- supone la rescisión de la póliza y la
pérdida de todo derecho indemnizatorio.
En tal sentido, una actuación fraudulenta es aquella que se
realiza en contra del principio de buena fe. La mayoría de los
asegurados actúan de buena fe y para ellos prima el buen
servicio y el derecho de no tener que pagar por el fraude
soportado por su aseguradora, por lo que es un deber de
ésta, perseguir al defraudador y repercutir al asegurado
únicamente el costo correcto de su gestión. Asimismo, el
fraude es un delito y existe la obligación de denunciarlo.
En todas las compañías del Grupo Asegurador, existe un
equipo que se desempeña bajo tales lineamientos. Se
destaca el trabajo realizado dentro de la Dirección de
Automóviles donde existe un departamento específico de
Lucha contra el Fraude y Control de Gestión de la Unidad de
Negocios, que gestiona en el interior de la compañía y a la
vez participa participa activamente en proyectos conjuntos
con la industria.
En el plano interno, este Departamento realiza en forma
periódica capacitaciones y auditorías técnicas al personal de
siniestros. Durante el año 2012, desde el Departamento y con
la colaboración de la Dirección de RR.HH. y RR.II. se brindaron capacitaciones en forma presencial a una importante
cantidad de tramitadores de siniestros (asistieron un total de
80 tramitadores y supervisores de siniestros) en todos los
Centros de Tramitación de Siniestros (CTS) del país. Además
se capacitó sobre Detección de Fraudes bajo la modalidad de
e-learning con el acompañamiento de CESVI ARGENTINA.
Asimismo, se puso en marcha, en el sistema TronWeb, los
controles inherentes a los procesos de suscripción y de siniestros, a través de una Base de Clientes de Riesgo (BCR), confeccionada con información propia y del mercado asegurador.
Por su parte, se realizaron auditorías a los Supervisores de
Siniestros, las cuales permiten realizar los controles sobre
su gestión y en las liquidaciones efectuadas por el personal,
como así también listar, analizar y corregir procesos.
Además, se puso en funcionamiento el nuevo Plan de
Tramitación para Daños Personales, para lo cual se capacitó
a todos los Supervisores de los CTS.
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En el plano externo, junto con CESVI ARGENTINA, se modernizó el sistema SOFIA8, y se planifica para mediados de 2013
la puesta en funcionamiento online de la nueva BCR.
- Auditorías de Responsabilidad Social:
En el marco de su plan anual correspondiente al ejercicio
2012, la Dirección de Auditoría Interna de MAPFRE ARGENTINA ha realizado 2 trabajos especiales sobre aspectos
vinculados a la Responsabilidad Social. Dichos informes
versan sobre Control Interno y la prevención del blanqueo de
capitales.
- Formación en Responsabilidad Social:
Durante el taller de inducción -primera capacitación presencial que recibe todo empleado de MAPFRE al ingresar-, se
destina un módulo para presentar el modelo de Responsabilidad Social, el mismo ha sido brindado a 113 personas.

3.4. Principios de Aseguramiento
Sostenible y gestión de riesgos
medioambientales, sociales y de
gobierno
A nivel corporativo, MAPFRE se ha adherido a los Principios de
Aseguramiento Sostenible promovidos por la Organización de
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEPFI) que se
presentaron durante la cumbre de Desarrollo Sostenible Río
+20, celebrada en Río de Janeiro (Brasil).
Esta iniciativa trata de incorporar en la gestión del negocio,
como riesgo y como oportunidad, aspectos medioambientales
como el cambio climático, los daños a la biodiversidad y la
degradación del ecosistema, la gestión del agua y la contaminación; aspectos sociales relacionados con la inclusión
financiera, los derechos humanos, los riesgos para la salud
derivados del desarrollo y el envejecimiento de la población; y
aspectos relacionados con el gobierno corporativo, cumplimiento de la regulación, gestión ética, conflictos de intereses
y transparencia. Estos son los denominados factores ASG
(ESG, en sus siglas en inglés). Los Principios de Aseguramiento Sostenible representan el primer marco global para la
industria aseguradora mundial que tiene en cuenta el impacto
económico de dichos aspectos en el negocio.

8

SOFIA es un sistema integrado de bases de datos generado por CESVI ARGENTINA que
contiene la información aportada voluntariamente por 23 compañías aseguradoras.

Los Principios de Aseguramiento Sostenible son:
1. Incorporar en los procesos de decisión aspectos
medioambientales, sociales y de buen gobierno relevantes
para el negocio asegurador.
2. Trabajar con clientes y socios para concienciarles sobre los
aspectos medioambientales, sociales y de buen gobierno,
con el fin de gestionar el riesgo y desarrollar soluciones
adecuadas.
3. Trabajar con gobiernos, reguladores y otros stakeholders
claves en la difusión de los temas mencionados en la
sociedad.

En dicho sistema, los riesgos medioambientales, sociales y de
gobierno (riesgos ESG)9 están incluidos en parte en los riesgos
operacionales, y en parte en los estratégicos y de gobierno
corporativo.
El SGR define las siguientes metodologías de gestión de
riesgo por categoría:

4. Responder públicamente y con transparencia de los
avances en la implantación de Principios.
Cada uno de estos Principios incluye acciones concretas para
mejorar la gestión de riesgos en las compañías, promocionar
las mejores prácticas e impulsar soluciones aseguradoras
innovadoras.
Por su parte, la eficiente gestión del riesgo es uno de los
pilares básicos del negocio asegurador y una de las fortalezas
de MAPFRE, que ha permitido al Grupo situarse como una de
las empresas multinacionales de mayor solvencia y solidez del
sector en un entorno como el actual.
MAPFRE ARGENTINA dispone de un Sistema de Gestión de
Riesgos (SGR) basado en la gestión integrada de todos y cada
uno de los procesos de negocio, y en la adecuación del nivel
del riesgo a los objetivos estratégicos establecidos. Los
diferentes grupos de riesgo se han clasificado en cuatro
categorías: operacionales, financieros, de la actividad aseguradora, y estratégicos y de gobierno corporativo.

Los objetivos básicos del SGR son:
- Servir de herramienta para alcanzar un mayor grado de
eficiencia en el control interno de los procesos de la entidad,
así como alcanzar una mejora en la gestión.
- Constituir la base para la adecuación a las futuras exigencias y requerimientos de los órganos reguladores y de
supervisión de acuerdo con las directrices de SOLVENCIA II.
- Evaluar y medir riesgos a los que está expuesta cada
sociedad filial y de las necesidades de solvencia teniendo en
cuenta el perfil de riesgo.
- Para la Unidad de Auditoría Interna, los mapas de riesgos
sirven para establecer la planificación de las actuaciones de
auditoría en función de los riesgos identificados como
prioritarios, como así también mejorar la eficacia de los
procesos, del control y del gobierno, más relevantes para
alcanzar los objetivos de la entidad.
Con relación al riesgo medioambiental, el plan de actuación
de MAPFRE ARGENTINA se encuentra alineado con la Política
Medioambiental y Energética corporativa, la cual se enfoca en
los siguientes pilares:

9

Riesgos ESG: Environmental, Social and Governance (Medioambientales, Sociales y de

Gobierno)
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- Reformulación de los aspectos organizativos para la implantación del un modelo de gestión medioambiental y energética.
- Comunicación y concientización en temas medioambientales
a los diferentes grupos de interés.
- Mejora de los procesos internos en cuanto a la gestión de
recursos y residuos.
Por su parte, los riesgos relacionados con la ética empresarial
y de estructura organizativa son considerados como parte de
los riesgos estratégicos y de gobierno. En consecuencia, a
partir de la entrada en vigencia durante 2010 del Código Ético y
de Conducta, MAPFRE ARGENTINA apunta a que el comportamiento de todas las personas que integran el Grupo refleje los
valores corporativos y sus principios de actuación. A tal fin, ha
sido creado el Comité de Ética como órgano garante de la
aplicación, supervisión y control del Código.
Complementariamente, durante 2012 se ha avanzado de
manera considerable en la implantación de un sistema de
evaluación del desempeño y en la definición de puestos, lo que
contribuye a minimizar los riesgos en este ámbito.

3.5. MAPFRE y el Pacto Mundial
En 2004, a nivel global, MAPFRE se adhiere al Pacto Mundial
de las Naciones Unidas (Global Compact)10, iniciativa voluntaria, cuyo objetivo es conseguir que las empresas se comprometan a alinear sus estrategias y operaciones a diez principios
universales en cuatro áreas temáticas: derechos humanos,
estándares laborales, medio ambiente y anticorrupción.

10
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En 2008 MAPFRE incorporó en su principio institucional de
actuación ética y socialmente responsable, la referencia expresa
a esta iniciativa de Naciones Unidas, y asumió de forma efectiva
su compromiso con los derechos humanos y el desarrollo
sostenible que dicho pacto implica11. Además, reformuló la
Política de actuación de Responsabilidad Social del Grupo, al
integrar las cuatro áreas temáticas de actuación del Pacto.
También en 2009, con la aprobación del Código de Ética y
Conducta, reforzó el compromiso de MAPFRE con la defensa, el
respeto y la protección de los derechos laborales básicos, y de
los derechos humanos y las libertades públicas reconocidas en
la Declaración Universal de Derechos Humanos12.
A nivel corporativo, MAPFRE reporta anualmente, a través del
Informe de Progreso13, los avances y las actividades que
realiza para integrar en su actividad los diez principios del
Pacto Mundial. En este sentido, en el apartado de información
complementaria se ha incluido una tabla que muestra la
correlación entre Principios del Pacto Mundial, indicadores de
desempeño del GRI V3.1 y los objetivos de desarrollo del
Milenio.

3.6. MAPFRE ARGENTINA como
promotora de la Responsabilidad
Social
V Encuentro Bienal Iberoamericano de RS
Entendiendo que la difusión de la Responsabilidad Social
representa una oportunidad concreta de aporte a su desarrollo
e implantación, MAPFRE ARGENTINA organiza con frecuencia
bienal los Encuentros Iberoamericanos de RS. A su vez, con la
idea de llevar la propuesta a diversos lugares de la Argentina,
y habiéndose realizado las anteriores jornadas en las ciudades
de Buenos Aires, Mendoza y Cordoba, en septiembre se
desarrolló en la ciudad de Tigre la quinta edición del encuentro. Con el apoyo del municipio local y bajo el lema "Ética,
Sociedad, Economía y Medio Ambiente para el desarrollo", el
evento se desarrolló en el Honorable Concejo Deliberante de
Tigre, y contó con la presencia de más de 250 asistentes.

11

MAPFRE también está adherida a UNEP FI de Naciones Unidas

Con carácter excepcional la filial de MAPFRE en Brasil esta adherida a esta iniciativa desde

12

Art. 3.1.1 del Código de Ética y Conducta de MAPFRE

2008 y pública su correspondiente informe de progreso.

13

(www.globalcompact.com)

Concurso RS 2020 - Repensando el rol de las
organizaciones en la sociedad
Como antesala del V Encuentro Bienal Iberoamericano de RS,
MAPFRE ARGENTINA organizó el "Concurso RS 2020 - Repensando el rol de las organizaciones en la comunidad", mediante
el cual se convocó a jóvenes estudiantes universitarios de todo
el país a compartir sus visiones acerca del presente y futuro
de la Responsabilidad Social.

En este marco y con el objetivo de generar un espacio de
pensamiento en torno a temas centrales inherentes a la
temática, los módulos planteados abarcaron las dimensiones
económica, social, ambiental y ética de la Responsabilidad
Social.
El V Encuentro Bienal Iberoamericano de RS contó con la
presencia de destacados expositores referentes en sus
disciplinas como José María Fanelli (Dr. en economía, docente
de la UBA, investigador del CEDES y CONICET), Gustavo
Grobocopatel (Presidente del Grupo Los Grobo), Diego Moreno
(Director General de la Fundación Vida Silvestre Argentina),
Horacio Cristiani (CEO de Gas Natural FENOSA), el Dr. Abel
Albino (Presidente de la Fundación CONIN), Juan José
Almagro (Consejero de MAPFRE AMERICA), Julio Zamora
(Honorable Concejo Deliberante del Municipio de Tigre), entre
otros.
A su vez, el evento fue auspiciado por el Foro Ecuménico
Social, la Cámara Española de Comercio de la República
Argentina (CECRA), el Consejo Empresario Argentino para el
Desarrollo Sostenible (CEADS), el Instituto Argentino de
Responsabilidad Social Empresaria (IARSE), la Fundación
AVINA, el Centro Nacional de Responsabilidad Social Empresarial y Capital Social de la Facultad de Ciencias Económicas
de la Universidad de Buenos Aires (CENARSECS), el Consejo
Profesional de Ciencias Económicos de la Ciudad de Buenos
Aires, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para
la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), la Cámara de Comercio
de los Estados Unidos en la República Argentina (AmCham
Argentina), la Fundación Poder Ciudadano, el Grupo de
Fundaciones y Empresas (GDFE), la Red Pacto Mundial
Argentina, la Fundación Compromiso, y los medios especializaos ComunicaRSE, uniRSE y Diario Responsable de España.

Publicación del libre RS 2020

Quienes quieran descargar las ponencias del evento podrán
hacerlo mediante el siguiente link:

En este sentido, han resultado ganadores:

http://saladeprensa.mapfre.com.ar/wp-content/uploads/
2012/11/click-aqu%C3%AD.pdf

1er premio:
SEBASTIÁN LAPADULA; 23 años, estudiante de Ciencia
Política de la UBA.

El jurado, compuesto por Juan José Almagro, Carlos March,
Jordi Jaumá, Sebastián Bigorito, Luis Ulla, Fernando Flores,
Justo Villafañe, Carlos Guillén Gestoso y Nydia Neer, tuvo la
difícil tarea de seleccionar a los ganadores considerando la
innovación e interés de la idea desarrollada, la profundidad
del trabajo y la claridad en la presentación y la redacción.

TITULO: "Responsabilidad Social: Reconectando Presente y Futuro"
El trabajo plantea profundizar el concepto de Responsabilidad
Social, pensándolo desde aspectos sociológicos y filosóficos,
para habilitar una práctica responsable en el presente que
permita la construcción de un futuro mejor.
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2do Premio:
ORLANDO SOTTO; 26 Años, estudiante de la Licenciatura en
Administración en la Universidad Nacional del Litoral (Provincia de Santa Fe).
TITULO: "Responsabilidad Social Corporativa - Empresarial,
ética y moral"

- Elaboración del reporte anual de RS
Entendiendo al reporte como una actividad prioritaria en pos
de afianzar la comunicación y transparencia frente a sus
diferentes grupos de interés, MAPFRE ARGENTINA elaboró
en 2012 su tercer Informe Anual de Responsabilidad Social.

La presentación relaciona los aspectos éticos y morales del
cambio de conducta de las empresas y los empresarios en las
últimas décadas.
3er Premio:
FEDERICA VONS; 22 años, estudiante de Abogacía de la
Universidad de San Andrés.
TITULO: "¿Porque la RSE? - Claves para estimular el éxito de
la empresa de manera sustentable"
El trabajo explora los motivos por los cuales la RSE es una
palabra que en la actualidad resuena en el mundo de los
negocios, entendiéndola no como un imperativo moral sino
más bien económico para todo aquel que se proponga permanecer en el mercado en el largo plazo. Se incluye también una
propuesta de reforma a la ley de sociedades.

Presentación del Informe Anual de Responsabilidad Social 2011

- Difusión de la Responsabilidad Social en la comunidad
En sintonía con el trabajo de difusión realizado mediante la
realización de los Encuentros Bienales Iberoamericanos de
RS, MAPFRE ARGENTINA participa activamente en conferencias y charlas en diferentes instituciones del país. En 2012 se
dieron charlas y conferencias en la Universidad de Buenos
Aires, la Universidad de la Marina Mercante, la Universidad
Siglo 21, el Foro Ecuménico y Social, la Escuela de Negocios
IDEA, entre otras instituciones.

Ganadores del Concurso RS 2020

El acto de premiación se desarrolló durante el V Encuentro
Bienal Iberoamericano de RS, donde a cada asistente al evento
se le hizo entrega de un ejemplar del libro "Concurso RS
2020", editado especialmente para la ocasión compilando los
mejores trabajos presentados al certamen.
Reunión de la comisión de RSE del CEADS en MAPFRE ARGENTINA

Principales actuaciones de MAPFRE ARGENTINA
en responsabilidad social
En relación con el cumplimiento de la Política de Responsabilidad Social del Grupo, a continuación se destacan algunas de
las acciones más significativas de MAPFRE ARGENTINA,
desarrolladas durante 2012:
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- Integrándonos
Este programa amplía la política de ingreso del personal al
favorecer la inserción laboral de colectivos vulnerables
(personas con discapacidad, mayores de 45 años y jóvenes de
bajos recursos). MAPFRE ARGENTINA interactúa en forma
permanente con diversas instituciones que acercan y
proponen a las empresas candidatos afines a las búsquedas
llevadas a cabo.

- Participación en la campaña EPA! junto con el Instituto
Argentino de RSE - IARSE
La Compañía mantiene su participación en la campaña EPA!
propuesta por el IARSE a sus empresas miembro. La misma
se enfoca en la distribución de mensajes claros y consistentes a fin de promover el uso de recursos tales como la
Energía, el Papel y el Agua.
- Campañas de Donación de sangre
Dos veces al año se organizan campañas de donación
voluntaria, en las instalaciones de MAPFRE, junto al Hospital
de Pediatría Dr. Juan P. Garrahan. Desinteresadamente, los
empleados de la Compañía ayudan año a año con la recuperación de muchos chicos tratados en el Hospital. Hasta el
momento se han realizado 8 campañas, habiéndose alcanzado un total de 246 donaciones, de las cuales 52 se produjeron
en 2012.

Programa Socios por un día en MAPFRE ARGENTINA

- Capacitación Jóvenes junto con la Fundación RECIDUCA
Mediante el aporte voluntario de sus empleados, MAPFRE
ARGENTINA dictó capacitaciones en Seguridad e Higiene,
Atención al Cliente y Primer Empleo a jóvenes de colegios
que trabajan junto con la Fundación RECIDUCA. En 2012, se
dictaron 12 clases donde participaron más de 100 jóvenes.

8va. Campaña de donación de sangre

- Capacitación a oficinas delegadas
Replicando una capacitación brindada para empleados un
año atrás, en 2012 se ofreció una charla sobre "Redes 2.0
para padres" a productores de oficinas delegadas. Es decir
aquellas que no son propiedad de MAPFRE ARGENTINA pero
con las cuales mantiene una estrecha relación comercial y
de exclusividad. De esta manera, la Compañía ofrece a los
padres la posibilidad de informarse para acompañar a sus
hijos en el uso de las redes sociales sin generar un conflicto
entre control y privacidad.

Capacitación a jóvenes de colegios secundarios

- Programa "Socios por un día" junto con la Fundación
Junior Achievement
Una vez más, MAPFRE ARGENTINA participó del programa
"Socios por un día" organizado por la Fundación Junior
Achievement, donde los empleados se inscriben como
socios de un joven estudiante que los acompaña a lo largo de
toda su jornada laboral, compartiendo la experiencia del día
a día de un profesional y colaborando en su elección futura.
Durante 2012, seis empleados fueron socios por un día.

I N F O R M E A N U A L 2 0 12 : 3. MAPFRE ARGENTINA y la Responsabilidad Social : 3.6. MAPFRE ARGENTINA como promotora de la Responsabilidad Social

29

- Campaña de responsabilidad ciudadana
Durante 2012, se realizaron campañas de comunicación vía
intranet en fechas representativas para los argentinos con el
objetivo de recordar la historia, conmemorar a quienes
hicieron grandes aportes a la construcción de la nación y
resaltar aquellos aspectos que nos unen como ciudadanos.
En especial, como festejo del bicentenario de la creación de
la bandera, el 27 de febrero se entregó a cada empleado una
bandera argentina de escritorio junto con una tarjeta conmemorativa.

- Trabajo en RED a través de la adhesión o membresía en:
- Club de empresas comprometidas con la
empleabilidad de las personas con discapacidad:
Busca consolidar una red formal de empleadores que
se constituyan como promotores de oportunidades
laborales para las personas con discapacidad, a fin de
mejorar su empleabilidad y facilitar su contratación y
reinserción laboral.
- Red de empresas para la erradicación del trabajo
infantil: Promovida por la Comisión Nacional para la
Erradicación del Trabajo Infantil (CONAETI), su
objetivo es generar, dar apoyo y asistencia técnica a
programas, planes y proyectos tendientes a la prevención y erradicación del trabajo infantil, tanto en sus
ámbitos como en la cadena de valor.
- Red de RSE y Trabajo decente: La misma es una
alianza multisectorial para el desarrollo sostenible, la
promoción del trabajo decente y el diálogo social,
siendo impulsada por el Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social de la Nación.

27 de Febrero de 2012 - Bicentenario de la creación de la bandera

- Adultos 2000
Este programa brinda apoyo a los empleados para que
puedan finalizar el colegio secundario. Esta ayuda consiste
en la contratación de tutores que proporcionan dos clases
semanales en el mismo lugar de trabajo a todo aquel
inscripto en el programa. Además, MAPFRE entrega todas
las guías del Programa Adultos 2000 como así también, y de
manera gratuita, el material bibliográfico correspondiente
- Beneficios para empleados
La Compañía pone a disposición de sus empleados una serie
de beneficios como ser: el Plan de Beneficios "Viví MAPFRE
Beneficios", el Programa de Asistencia al Empleado (PAE), el
sistema de horario flexible, los días adicionales por paternidad y adopción, el día libre por cumpleaños, la posibilidad
de acceder a autos de recupero a un costo muy inferior al
mercado, becas de estudio, préstamos, entre otros.
- Voluntariado Corporativo
El Programa de Voluntarios de MAPFRE en Argentina
representa un espacio creado por personas que buscan
desarrollarse como seres humanos completos, abiertos a su
entorno y dispuestos a responder a las múltiples necesidades de su comunidad, colaborando con compromiso y
convicción. Al 31 de diciembre de 2012, el programa llevaba
inscriptos a 264 empleados (14,3% de la plantilla).
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- Comité de RSE de la Cámara de Comercio de los
Estados Unidos de América en la República Argentina (AMCHAM): El Comité trabaja los temas de interés
para la gestión integral de la Responsabilidad Social
Empresaria a través del vínculo con los diferentes
públicos de las compañías miembro y la articulación
con organizaciones del sector social y gubernamental.
- Comisión de RS de la Cámara Española de Comercio
de la República Argentina (CECRA): La comisión
reflexiona sobre las temáticas relevantes que hacen a
la gestión de la RSE para generar instancias de
intercambio entre los distintos sectores. MAPFRE
ARGENTINA, mantuvo su participación activa durante
2012 en la comisión de Responsabilidad Social.
- Comisión de RSE del Consejo Empresario Argentino
para el Desarrollo Sostenible (CEADS): Es el capítulo
local del World Business Council for Sustainable
Development (WBCSD), una asociación global liderada
por los CEOs de más de 230 compañías. Está dedicada
a la vinculación empresa y desarrollo sostenible.
- Miembros del Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria (IARSE): Tiene como propósito
promover y difundir el concepto y la práctica de la
responsabilidad social, para impulsar el desarrollo
sustentable de Argentina al trabajar junto a las
empresas, a través de redes de información, intercambio de experiencias y colaboración mutua.

3.7. Premios y reconocimientos

- Asociación Administradora de Riesgos de la República
Argentina.

Los siguientes premios y reconocimientos obtenidos durante
2012 avalan la gestión empresarial y la calidad del servicio
característica de MAPFRE ARGENTINA.

- Cámara Española de Comercio de la República Argentina
(CECRA).

- Reconocimientos a la gestión empresarial
- Ranking Las 100 mejores empresas en RS 2012
(Revista Mercado). MAPFRE ARGENTINA ocupó el 56º
puesto en ranking general.
- 19º Ranking Las 100 mejores empresas en imagen
(Revista Apertura). MAPFRE ARGENTINA ocupó el 84º
posición en el ranking general y la 3º posición en el
rubro Seguros.
- Ranking Merco (Consultora Villafañe y Asociados). La
Compañía ocupó el 2° puesto dentro del sector
asegurador y se ubicó en la posición 29° del índice
general.
- Premios Prestigio (Centro de Estudios de Opinión
Pública -CEOP- y Comunica y en alianza con el diario
Ámbito Financiero). MAPFRE ARGENTINA obtuvo la
primera posición en la categoría Seguros y ART,
ocupando el puesto 80 en el ranking general.

- Cámara de Comercio de los Estados Unidos de América en la
Argentina (AMCHAM).
- Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE).
- Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina
(IDEA)
- Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria
(IARSE)
- Asociación de Recursos Humanos de la Argentina (ADRHA)
- Asociación Argentina de Comunicación Interna (AACI)
- Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible
(CEADS)
- Centro para la Estabilidad Financiera (CEF)
- Club IFREI (Empresas Familiarmente Responsables)

- Olimpo de las marcas (Total Argentina Strategic para
la revista Mercado). Tanto MAPFRE ART, MAPFRE
SEGUROS GENERALES y MAPFRE VIDA formaron
parte del podio de las empresas mejor percibidas por
los empresarios argentinos. Se ubicaron en el primer,
segundo y tercer lugar respectivamente en sus
categorías.
- Los Mejores Empleadores 2012 (Revista Apertura).
MAPFRE ARGENTINA se ubicó el 30° puesto, siendo
elegida como una de las empresas más destacadas
para trabajar, en la categoría de más de mil empleados.
- Premios Prestigio Seguros (Centro de Estudios de
Opinión Pública - CEOP - y Comunica). La Compañía
ocupó el 4° lugar en los rubros Prestigio Seguros
Productores y Prestigio Seguros Ejecutivos.
- Empresario del año en los Premios Security 2011.
Reconocimiento a Diego Sobrini, presidente ejecutivo
de MAPFRE ARGENTINA, entregado en 2012.

3.8. Principales Asociaciones
- Asociación Argentina de Compañía de Seguros (AACS)
- Asociación de Aseguradores de Vida y Retiro de la República
Argentina (AVIRA)
- Unión de Aseguradores de Riesgos del Trabajo (UART)
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4.1. MAPFRE ARGENTINA y sus
empleados

DESGLOSE DE EMPLEADOS POR CATEGORÍA LABORAL Y
SEXO

En MAPFRE ARGENTINA estamos convencidos que el capital
humano es la principal diferencia competitiva de las organizaciones exitosas. Las personas son quienes producen hechos
con impacto directo en los resultados.
Bajo este axioma, nuestro objetivo es seleccionar, capacitar y
desarrollar a los empleados, haciendo foco en sus conocimientos, capacidades y habilidades, teniendo como eje la
productividad, efectividad y competitividad dentro del marco
de fortaleza que significa nuestra Cultura empresaria.
En tal sentido, en MAPFRE ARGENTINA se privilegia la calidad
humana. Las políticas, normas y prácticas poseen desde su
génesis los principios y valores presentes en nuestro Código
de Buen Gobierno y en el Código Ético y de Conducta del
Grupo empresario. En su esencia, fomentan el humanismo y la
actuación ética de todas las personas en la búsqueda y logro
de objetivos sustentables.
Buscamos atraer y retener a las personas inconformes con el
conformismo. Nos importa promover un clima laboral que
influya positivamente sobre las personas y les permita desplegar todo su potencial a través del crecimiento profesional y
personal.
En MAPFRE ARGENTINA nos comprometemos con las personas comprometidas con nuestros objetivos, valores y principios de actuación. Vivimos la gestión de las personas como
oportunidades continuas para conocerlas aún más poder y
contribuir, de manera proactiva, a promover y facilitar su
aprendizaje y desarrollo.

Estructura de la plantilla

Al cierre del ejercicio, la edad media de los empleados se
situaba en 34,6 años y su antigüedad media en 5,5 años, tal
como muestra el siguiente cuadro:

Empleo y selección
Empleo
La política de empleo de MAPFRE ARGENTINA fomenta la
contratación fija frente a la temporal. El porcentaje de
empleos fijos al cierre de 2012 fue del 99,84%.

El siguiente cuadro refleja las altas y bajas producidas durante
2012, clasificadas por los motivos que las han originado:

A escala internacional, la dotación total del GRUPO MAFRE
es de 35.586 empleados a diciembre de 2012 (29.616 en
empresas de seguros y 5.970 en empresas no aseguradoras),
de los cuales 1.837 personas se desempeñaban en MAPFRE
ARGENTINA (1.606 en empresas de seguros y 231 en empresas no aseguradoras).
El índice de rotación no deseada (bajas voluntarias y excedencias sobre plantilla media) es el siguiente:
DESGLOSE DE LA PLANTILLA POR SEXO

Empleados con discapacidad
A pesar de que durante las últimas décadas se ha producido
un notable avance en el mercado laboral, en relación a la
integración de las personas con discapacidad, MAPFRE
ARGENTINA es consciente de que todavía resta mucho trabajo
por realizar en este sentido.
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Por ello, la compañía, de acuerdo con su modelo empresarial
socialmente responsable y apostando por la integración
laboral, desarrolla e implanta actuaciones de distinta naturaleza dirigidas al colectivo con discapacidad, a fin de:
- Generar en la organización una cultura sensible a la
discapacidad en orden a conseguir su normalización.
- Procurar atender las necesidades específicas de las personas con discapacidad en plantilla en pos de mejorar su
calidad de vida en el ámbito laboral.
- Contribuir a su integración laboral.
En 2012, MAPFRE ARGENTINA contaba con cinco personas con
discapacidad en su plantilla. Este número de personas está
exclusivamente referido a aquellas que poseen un certificado
de discapacidad emitido por la autoridad competente.

En este contexto, el Departamento de Empleos y Relaciones
Internas se centra en encontrar y atraer personas cuya principal característica sea la de sorprender, adelantarse y satisfacer de manera superadora al cliente tanto interno como
externo, con un alto nivel de profesionalismo en su gestión.
Por su parte, también se documenta el momento de la salida
de los empleados, realizando una entrevista de egreso a
quienes renuncian, con el fin de conocer los motivos de la
decisión y obtener información relevante de la visión del
empleado acerca de la compañía, para que, en caso de que
corresponda, implementar acciones de mejora.
En 2012, 159 puestos fueron cubiertos mediante los procesos
de selección desarrollados en MAPFRE ARGENTINA.
MAPFRE condena expresamente la explotación
laboral infantil y no emplea ni directa
ni indirectamente mano de obra infantil

Selección

Movilidad y Promoción Interna

MAPFRE ARGENTINA cuenta con una normativa interna de
selección de obligado cumplimiento, basada en los principios
del Código de Buen Gobierno de MAPFRE y en los
lineamientos del manual de selección de filiales de MAPFRE
AMÉRICA, que garantiza la objetividad, el máximo rigor, la
igualdad de oportunidades y la no discriminación en todos los
procesos de selección que se realizan.

MAPFRE ARGENTINA favorece la promoción y la movilidad
interna, ya que genera mayor satisfacción y motivación en los
empleados, disminuye el tiempo de adaptación al puesto de
trabajo, implica oportunidades de desarrollo para los empleados, favorece la creación de perfiles polivalentes y con un
conocimiento más global de la entidad.

Sus objetivos son los siguientes:
- Aportar objetividad a los procesos de selección.

Hoy en día, para MAPFRE ARGENTINA la movilidad interna es
la principal fuente de reclutamiento.

- Incorporar los candidatos más adecuados al perfil requerido
para cada puesto.

Existen procedimientos automatizados que permiten que los
empleados tengan información de las vacantes cuando
surgen. El proceso de movilidad interna de MAPFRE ARGENTINA es transparente y de fácil acceso.

- Homogeneizar todos los procesos de incorporación que se
realicen en el mundo.

En los procesos de reclutamiento interno se utilizan dos
herramientas de evaluación:

- Considerar la selección como una fase clave en la gestión de
personas.

Presentación espontánea de candidatos: El colaborador tiene
la posibilidad de, a través de una entrevista con el equipo de
Empleos y Relaciones Internas, solicitar el traslado de área. El
candidato será evaluado en función de futuras búsquedas que
se ajusten a su perfil y experiencia.

El proceso de selección implica el primer vínculo que
MAPFRE genera con cada persona que desee formar parte de
la Compañía. Los pilares que son tenidos en cuenta durante
este proceso son: los requerimientos técnicos y las competencias necesarias para el adecuado desempeño de las labores
del puesto requeridos por la organización, los valores definidos, así como el nivel de complejidad de las responsabilidades
que requerirá el puesto vacante.
Gestionar las relaciones internas implica contribuir y acompañar activamente, junto con las demás áreas, en la retención,
motivación y permanencia de los empleados. Supone anticiparse y evitar, o bien disipar, los posibles conflictos laborales
que puedan surgir entre ellos. Y a la vez, con el fin de mejorar
la productividad y el clima laboral, propiciar un ambiente de
cooperación y trabajo en red, en el cual predomine el respeto,
armonía y compañerismo.

Job Posting (Búsqueda Interna) es un proceso mediante el
cual la Compañía comunica a los colaboradores las búsquedas a las cuales pueden postularse, garantizando así la
igualdad de oportunidades para el desarrollo interno.
MAPFRE ARGENTINA es consciente de las expectativas que
despiertan los procesos de selección, tanto externos como
internos. Por eso se presta especial atención la comunicación
de los resultados en cada etapa, en especial si la persona no
es la elegida para continuar. En todos los casos, el responsable de las búsquedas se contacta con los participantes para
explicar los motivos de cada decisión que los involucra,
dejándose las puertas abiertas para nuevas oportunidades.
De las vacantes publicadas en el año 2012, 57 han sido cubiertas por movilidad interna, aproximadamente el 35%. En torno a
un 12% de éstas han supuesto una promoción.
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Evaluación y desarrollo profesional
MAPFRE ARGENTINA orienta y evalúa la gestión de sus
empleados a través del Programa de Gestión del Desempeño
(PDG), que permite obtener información útil sobre el desempeño de quienes trabajan en la compañía, detectar áreas de
mejora, y formular acciones y compromisos para incrementar la efectividad individual, grupal y organizacional.
El programa tiene tres etapas bien claras: definición de
objetivos, revisión parcial y evaluación final del desempeño.
En la primera, se fijan y consensuan los objetivos a lograr y
los comportamientos esperados. La segunda etapa, llevada a
cabo a mitad del período evaluado, comprende el feedback
sobre la evolución del desempeño. Esto permite hacer los
reconocimientos pertinentes y/o correcciones necesarias con
vistas a la evaluación final a realizarse al término del ciclo.
A diciembre de 2012, el 89,9% de los empleados han sido
evaluados (1.640 personas).

Por otro lado, MAPFRE ARGENTINA continua con su Programa
de Desarrollo de Personas que además de establecer criterios
objetivos para la identificación de empleados con alto nivel de
desempeño, pre-directivos y personal clave, busca diseñar y
llevar a cabo planes específicos de desarrollo para estos
colectivos, gestionando el talento que la organización requiere
para continuar creciendo y siendo competitiva.
Estas actuaciones permiten:
- Fortalecer el capital humano de la empresa, a través del
desarrollo de conocimientos, habilidades y comportamientos.
- Alinear las actuaciones de los empleados al plan estratégico
de la compañía.
- Desarrollar el talento de la organización.
En esa línea, durante 2012, se llevo a cabo el Programa de
Desarrollo de Personas conformado por distintas actividades
con metodologías propias por el que han pasado 22 personas.
Sus resultados ilustran las fortalezas y aspectos de mejora de
cada una: información imprescindible para planificar las
acciones formativas futuras.

Formación
En MAPFRE ARGENTINA entendemos que la formación
permanente de nuestros colaboradores es imprescindible
para lograr los objetivos tanto personales como de la organización. Estamos convencidos de su valor como elemento
diferenciador en el crecimiento de nuestros empleados y, por
lo tanto, de la compañía, ya que creemos fervientemente en la
relevancia de la capacitación continua y de la actualización de
conocimientos, en el marco de nuestra constante vocación de
liderazgo.

Por lo tanto, año a año renovamos nuestro compromiso con la
capacitación de nuestra gente. Entendemos la formación como
un proceso de transformación continua, para un mejor hacer,
a partir de un proceso de construcción de conocimientos y
desarrollo de competencias, en una situación de enseñanza aprendizaje, no sólo en lo que respecta a la vida profesional
sino también a la vida personal.
MAPFRE brinda instancias de capacitación que acompañan
cada momento del empleado en la compañía, desde el día de
su ingreso en adelante. Todas las actividades de capacitación
promueven la creación de vínculos y la integración, siempre
bajo el paraguas de nuestros valores corporativos.
Por medio de las acciones propuestas, se trabaja para que
cada asistente pueda adquirir conocimientos, habilidades y
nuevas prácticas que fortalezcan las competencias de gestión
requeridas por su posición, generando de esta forma un valor
agregado tanto a nivel personal como profesional.
Mediante la metodología de instrucción utilizada en MAPFRE
se promueve el aprendizaje basado en la propia experiencia
del participante. Así, cada diseño de contenidos va siempre
acompañado de dinámicas afines.
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Si bien la formación presencial es la más frecuente (bajo la
forma de talleres, cursos o programas), también se destaca la
modalidad virtual, representando un 12% sobre el total de
horas de formación anual, índice que crece año a año.

HORAS DE FORMACIÓN Y NÚMERO DE ASISTENCIAS POR
TIPO DE FORMACIÓN

En el transcurso de 2012 se han impartido 68.622 horas de
formación con un total de 2.001 participantes y 9.474 asistencias. Para tal fin, se han invertido $1.649.962 de pesos en
materia de formación14.
A continuación se destacan otros datos relevantes:
HORAS DE FORMACIÓN Y NÚMERO DE ASISTENCIAS POR
CATEGORÍAS LABORAL

HORAS DE FORMACIÓN Y NÚMERO DE ASISTENCIAS POR
MODALIDAD DE IMPARTICIÓN

De nuestro plan anual de capacitación, a continuación se
detallan las acciones más representativas realizadas durante
el año en consideración:
- Programa Directivo MAPFRE (PDM): Su propósito es
generar un espacio de desarrollo para el ejercicio del rol
gerencial. Cuenta con una carga horaria de 200 horas a lo
largo de cinco módulos. Su cuarta edición se inició en
noviembre de 2012, y participan 15 empleados de MAPFRE
ARGENTINA y 1 de MAPFRE URUGUAY. Como novedad -en
relación a ediciones anteriores- en esta oportunidad se han
invitado a cinco ejecutivos de MAPFRE CHILE. Los principales ejes temáticos que se abordan son cuatro: liderando
personas, gestión del negocio, herramientas para el desarrollo y cultura MAPFRE. Como cierre e integración de todos los
contenidos tratados, los participantes, divididos en equipos
de trabajo, desarrollan un proyecto final de negocio, el cual
debe ser presentado a un comité evaluador compuesto por la
Comisión Ejecutiva de MAPFRE ARGENTINA.

La formación impartida en MAPFRE ARGENTINA se agrupa en
tres grandes ejes temáticos, en función de la naturaleza de los
contenidos abordados:
- Formación Corporativa: Se denomina así a los programas
orientados a internalizar y difundir los valores y la cultura
de la organización, que reflejan el modo de trabajo propio de
la compañía. También incluye formación en gestión,
liderazgo y desarrollo de habilidades.
- Formación Comercial: Consiste en toda actividad dirigida a
conocer y profundizar los productos y servicios de la empresa. Asimismo, se orienta a desarrollar habilidades profesionales de venta y gestión para alcanzar y mantener relaciones
efectivas con los clientes.
- Formación Técnica: Comprende a las actividades dirigidas a
propiciar conocimientos específicos de las distintas unidades de negocio o servicio. En este tipo de capacitaciones se
forman profesionales que cuentan con las habilidades y
conocimientos técnicos y operativos propios del campo en el
que se desenvuelven.

14

Inversión correspondiente a período enero - diciembre de 2012, informada por Control
Presupuestario.
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- Programa de Formación Intensiva en Estrategias de
Liderazgo (FIEL): Dirigido a mandos medios de la organización, tiene como meta favorecer el desarrollo de habilidades
y herramientas que fomenten el liderazgo efectivo en la
situación habitual de trabajo. Aborda temáticas tales como la
comunicación y el liderazgo, todas ellas orientadas a la
gestión de personas, brindando a los participantes herramientas para coordinar de manera efectiva, potenciando sus
capacidades comunicativas. Todo ello alineado a los valores
institucionales, para aplicarlos en las actividades diarias en
sus equipos de trabajo. Durante 2012, 41 personas han
podido participar de este programa, con un total de 2.084
horas de formación.

Programa FIEL 2012

- Talleres Abiertos: Esta modalidad -surgida en 2009- tiene
como objetivo hacer partícipe a los empleados de su propio
camino de formación, generando un espíritu abierto de
aprendizaje. Mediante convocatorias abiertas, todas las
personas por igual - independientemente de su rol y posición - tienen la posibilidad de elegir y acceder a estos
talleres en función de sus propios intereses y planes de
carrera personales. Las propuestas de capacitación desarrolladas durante 2012 fueron: Negociación, Creatividad, Excel,
Administración del tiempo, Manejo del estrés y Mecánica del
automotor (este último dirigido al equipo de conductores de
la unidad de negocio CLUB MAPFRE).
En total, se han ejecutado 35 encuentros abiertos, que
involucraron a 506 asistentes y un total de 4.278 horas de
formación.

- Programa ASEGURARTE - El arte de asegurar con calidad:
Esta actividad, estrechamente vinculada al negocio, se centra
en el servicio brindado a los clientes. Por lo cual, a lo largo
del curso, los participantes atraviesan por las diferentes
fases del modelo de calidad MAPFRE, permitiendo de esta
forma dejar asentados los pilares de la calidad institucional.
Durante 2012, se realizaron 13 encuentros, de los cuales
participaron 240 personas, con un total de 3.840 horas de
formación.

En este marco, un factor clave para el éxito de la iniciativa
fue el compromiso asumido en el dictado y la gestión de las
actividades por parte del equipo de formadores internos de
MAPFRE ARGENTINA, quienes generosamente han colaborado en el proyecto.

- Programa EMPRENDER: Alineado al eje temático de formación corporativo, este programa representa el puntapié
inicial en el plan de formación de todo nuevo ingresante. Su
principal objetivo es propiciar un espacio de bienvenida a la
compañía, dando a conocer la visión, misión y valores, para
brindar un primer acercamiento a la cultura de la organización. Este programa incluye capacitación en el puesto de
trabajo, formación presencial y distintas instancias de
formación e-learning, tal como se muestra a continuación:

- MAPFRE E-FORM@CIÓN: la modalidad de capacitación a
distancia continuó creciendo durante 2012. Algunas de las
acciones implementadas fueron ejecutadas por la totalidad
de la compañía, ya que su temática así lo requería. Las
mismas fueron: Gestión de Desempeño (Módulo III - Fase de
fijación de objetivos y competencias) y Código de Ética y
Conducta. Por otro lado, continuamos desarrollando actividades para grupos más reducidos, como "Conoce MAPFRE",
"Seguridad de la Información"; "Gestión de Desempeño"
(Módulos I y II), "Programa de Voluntariado", "Normas de
Control Interno" y "Conceptos básicos para la detección de
fraudes".
Por medio de este soporte, se alcanzó a los empleados de
todo el país, con contenidos diseñados para acompañar su
desempeño dentro de MAPFRE y así generar una mayor
integración.

INFORME ANUAL 2012 : 4. Dimensión Social de MAPFRE ARGENTINA : 4.1. MAPFRE ARGENTINA y sus empleados

37

En este marco, se ejecutaron 102 cursos, con 5.742 asistencias y un total de 8.511 horas de formación.

- Durante 2012 se continuó con la formación "Business Game
MAPFRE", un juego de estrategia empresarial aplicado al
mercado asegurador, desarrollado por FUNDACIÓN
MAPFRE. Esta propuesta promueve la asimilación de
contenidos relativos a la gestión del mercado asegurador,
mediante la adopción de decisiones representativas de
distintas áreas de gestión de una compañía de seguros y la
simulación de su impacto en la cuota de mercado, resultados y solvencia de la empresa.

Política de retribuciones y compensaciones
MAPFRE ARGENTINA tiene armada una estructura
compensatoria, con el fin de que sus empleados sean recompensados de acuerdo a sus competencias y desempeño.
Este andamiaje se halla compuesto por distintos elementos a
considerar, como son las remuneraciones fija y variable y los
beneficios, que se encuentran diferenciados conforme la
posición que el empleado ocupe en la estructura jerárquica de
la Empresa. Debe destacarse que el objetivo de esta política
compensatoria, que obviamente tiene su anclaje en la
competitividad puertas afuera y la equidad puertas adentro,
está constituido por la atracción, retención y motivación de los
recursos humanos.

se otorga en la negociación paritaria, que es llevada a cabo
entre la entidad sindical y la Cámara Empresaria que agrupa a
las compañías de la actividad. Por su parte, el personal que se
no se encuentra comprendido en el Convenio Colectivo de
Trabajo, ve incrementado su salario conforme la política
salarial que fije anualmente la compañía, destacando que ésta
es acorde con la paritaria de la actividad y que, como se señaló
anteriormente, se encuentra anclada en dos pilares: la
competitividad externa y la equidad interna.
Beneficios Sociales
Los beneficios sociales están dentro del esquema de compensaciones de MAPFRE ARGENTINA y son todas aquellas
cuestiones que se hallan al margen de lo monetario -aunque
puedan ser medidas económicamente- que se utilizan como
herramientas esenciales para generar la atracción, retención y
motivación de los empleados.
En MAPFRE ARGENTINA existe una plataforma de muy fácil
acceso que agrupa los beneficios sociales que se conceden al
personal y que se llama "Viví MAPFRE Beneficios". Allí se
encuentra toda la batería de beneficios a los que pueden
acceder los empleados, y que se encuentra en constante
cambio, dada la variada oferta mensual.
Desde sus inicios, MAPFRE ARGENTINA ha considerado a los
beneficios sociales como un elemento muy importante dentro
de la política de compensaciones. Y prueba de ello es no sólo
el monto que en 2012 se destinó al pago de los beneficios
sociales, que ascendió a la suma de 7.533.025 pesos -lo cual
representa el 2,56 por ciento de la retribución total del personal- sino la variedad de oferta. Entre ellos, se destacan:

Durante 2012, la masa salarial que se pagó entre las empresas
que constituyen el Grupo MAPFRE en ARGENTINA ascendió a
la suma de pesos 294.367.620. La distribución de ese monto
abonado fue la siguiente: el 73,30 % correspondió a salarios; el
17,27 % se destinó a pagar los aportes y contribuciones a la
seguridad social; el 2,56 % a beneficios sociales; y el restante
6,88 % a hacer frente a indemnizaciones y otros complementos. Por su parte, el 3,03 % correspondió a la retribución
variable, que forma parte de la política compensatoria.
La Ley de Contrato de Trabajo argentina contempla el Salario
Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) que es fijado por un organismo
tripartito -compuesto por los gremios, empresarios y el Poder
Ejecutivo-, denominado el Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, y constituye no sólo una
herramienta para la fijación de determinados institutos, sino
también una medida de comparación con los sueldos que se
abonan en las compañías. En este sentido, los salarios abonados en MAPFRE ARGENTINA son más elevados que el Salario
Mínimo, Vital y Móvil. Y prueba de ello es que entre unos y otro
existe una diferencia del 58,5 por ciento.
Ahora bien, es importante destacar que a fin de que los
salarios no pierdan su poder adquisitivo, anualmente son
actualizados. En este sentido, los empleados que se encuentran bajo el paraguas del Convenio Colectivo de Trabajo -que
representan el 91,18 por ciento de la plantilla de personal- ven
actualizadas sus remuneraciones conforme el porcentaje que
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Es importante tener en cuenta que los beneficios sociales son
ofrecidos a la totalidad de la plantilla, con independencia de la
modalidad de su contratación. Es decir, que se ofrecen tanto al
trabajador de tiempo indeterminado como al de plazo fijo o
eventual.

Igualdad de oportunidades y conciliación de la
vida familiar y laboral
En MAPFRE ARGENTINA se encuentra en vigencia el Código
Ético y de Conducta, en el cual se fijan los lineamientos y
pautas que se deben seguir en la Compañía para crear,
mantener y favorecer un entorno de trabajo saludable, que
permita el respeto y desarrollo integral de las personas,
impidiendo que se generen hechos y/o actitudes reñidas con
los principios de igualdad y de respeto a la diversidad cultural.
Así, se encuentra prohibido y es sancionado cualquier acto que
deje entrever una actitud discriminatoria, ya sea esta en razón
de sexo, raza, ideología, religión, orientación sexual, edad,
nacionalidad, discapacidad o cualquier otra condición personal, física o social. En este sentido, y teniendo en cuenta que la
discriminación se puede dar de diferentes formas y en muchos espacios laborales, la Compañía vela para que tanto la
selección, como la promoción, capacitación, evaluación y
retribución del personal se haga en base a pautas objetivas y
medibles, a fin de no caer en este tipo de situaciones.
Por otro lado, como se ha mencionado, para MAPFRE ARGENTINA es fundamental el desarrollo integral de su personal,
entendiendo por este no sólo al profesional sino también al
que se logra en la esfera personal del individuo. En tal sentido,
y con ese fin, la Compañía siempre ha tenido en vista y muy
presente la puesta en práctica de políticas que permitan y
promuevan el equilibrio entre las responsabilidades laborales,
personales y familiares de sus empleados.

Conciliación de la vida laboral y familiar
Como se mencionara anteriormente, para MAPFRE ARGENTINA es fundamental el equilibro que los empleados puedan
lograr entre su vida familiar y laboral, dado que entiende a
las personas como una integralidad. En ese sentido, a continuación destacamos las siguientes políticas que se encuentran en vigencia en la compañía:
- Flexibilidad en el horario de entrada y salida.
- Trabajo a tiempo parcial.
- Reducción de jornada por motivos de salud, por cuidado de
hijos y familiares, y para empleados mayores de 60 años.
- Permisos por motivos personales o familiares (embarazo,
matrimonio, traslado de domicilio, exámenes, consulta
médica, incidencia familiar grave, adopción).
- Descansos por maternidad y paternidad, y adopción o
acogimiento.
El siguiente cuadro refleja el número de empleados que se
han beneficiado de alguna de estas medidas en 2012:

Igualdad de oportunidades
Más allá de las pautas fijadas en el Código Ético y de Conducta, que tienen por fin la adopción y puesta en práctica de
mediciones objetivas, la empresa ha adoptado una actitud
proactiva en tal sentido, haciendo saber de manera permanente a todo aquel personal que tiene un equipo de trabajo a su
cargo, que las decisiones que a su respecto se tomen deben
ser en base a pautas objetivas, posibilitando la igualdad de
oportunidades, no sólo a la hora de un ascenso sino también al
momento de su capacitación y fijación de retribuciones.
Es pauta esencial para MAPFRE ARGENTINA que sus políticas
contemplen y promuevan la igualdad de oportunidades y la
conciliación de la vida personal y familiar de sus empleados.
Hoy en día estos son dos elementos que sí o sí hacen a la
competitividad externa, que se mencionara más arriba, más
allá de entenderse corporativamente que no es posible el
crecimiento empresarial sin el desarrollo profesional y
personal de sus colaboradores.
A continuación se expone un cuadro que muestra la equidad
en relación al sexo, conforme los guarismos que tenemos en
MAPFRE ARGENTINA

Acoso moral y sexual en el trabajo
En similitud con lo manifestado respecto a la igualad de
oportunidades, en MAPFRE ARGENTINA se encuentra el plexo
normativo del Código Ético y de Conducta, en el que se hace
específica referencia y alusión al acoso moral y sexual en el
trabajo. Allí se plasman y desarrollan una serie de principios
sobre los que se debe basar el accionar de los empleados de
la Compañía, a fin de evitar y desterrar del seno de la Empresa
conductas y/o manifestaciones que puedan siquiera
interpretarse como de acoso moral y sexual en el trabajo.
Como se expusiera anteriormente, MAPFRE ARGENTINA vela
porque el ámbito laboral en donde diariamente desarrolla sus
tareas el personal, sea un lugar saludable, tanto desde lo
físico como desde lo psicológico, entendiendo que un ámbito
sano favorece el buen desempeño y salud de los trabajadores.
La Compañía dispone de mecanismos que permiten evitar
situaciones de esta naturaleza y, si éstas se produjeran, dispone
de los procedimientos adecuados para tratar el problema y
corregirlo. Los principios y pautas de actuación para prevenir y
corregir este tipo de conductas están recogidos en el Protocolo
para la Prevención y Tratamiento del Acoso en la empresa.
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Desde la concepción de la Compañía, el buen trato es una
conducta de 360 grados, es decir que el respeto y la cordialidad se debe entre compañeros, superiores y subordinados, sin
distinción alguna, destacando que el lugar saludable para
trabajar se gesta y conserva entre todos los empleados. En
este sentido, se puede destacar que durante 2012 no se han
recibido denuncias por acoso moral y/o sexual en el trabajo.

- Landing Page: Es un canal de comunicación a través del
cual el empleado, según su función y sus necesidades,
puede acceder a las principales herramientas de trabajo. En
forma organizada se brinda acceso a los distintos softwares
de gestión de la compañía, a las páginas web de uso frecuente, como así también a las principales noticias del
Grupo MAPFRE y la FUNDACIÓN MAPFRE.

Comunicación con los empleados y relación
empresa-trabajadores
MAPFRE ARGENTINA cuenta con diversos canales de comunicación con los empleados, entre los cuales se destacan:
- Intranet de RRHH: Es una herramienta básica de
autogestión donde el empleado, además de gestionar sus
beneficios corporativos, puede realizar trámites administrativos, actualizar sus datos e informarse sobre acontecimientos especiales como los cumpleaños y graduaciones de sus
compañeros de trabajo. A su vez, le permite a la Compañía
establecer un canal directo con el empleado a la hora de
transmitir mensajes vía pop ups, en el ingreso diario.
- Intranet: Es una herramienta básica de comunicación que
contiene tanto información orientada al negocio (desde manuales, normas, políticas, procedimientos y estadísticas) como
institucional. Además en ella se publican noticias relevantes
provenientes de los medios de comunicación masiva.
- Carteleras: Es un canal de comunicación físico, que bajo una
misma identidad corporativa integra a todas las oficinas
comerciales y centrales. Esta se renueva de manera constante y además contiene un buzón de sugerencias donde los
empleados pueden depositar sus opiniones. En 2012, se
realizaron 7 campañas de comunicación interna que incluyeron esta vía.
- Correo electrónico: Permite generar comunicaciones "uno a
uno" o segmentadas de acuerdo a grupos de interés (por
niveles jerárquicos, distribución geográfica o áreas de la
compañía).
- MAPFRE News: Es un newsletter digital que se edita de
forma quincenal y se distribuye entre los empleados vía
correo electrónico. Tiene el propósito de informar sobre las
acciones cotidianas de la organización. En Argentina,
durante 2012, se enviaron 23 newsletters internos (que
contenían 203 noticias de MAPFRE ARGENTINA y del Grupo
en el mundo).
- Revista Institucional: Es una publicación editada para el
público interno de MAPFRE (empleados y productores
delegados) para compartir con ellos las novedades y notas
de interés en relación con la compañía. Durante 2012, se
distribuyeron 2.370 ejemplares de El Mundo de MAPFRE de
Argentina y Uruguay por edición.
- Clipping de prensa: Es un resumen digital de prensa que se
envía diariamente a jefes, gerentes y directores. Contiene las
notas publicadas en los principales medios gráficos sobre
temas vinculados a MAPFRE, de interés para el sector
asegurador y de actualidad económica y política en general.
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Landing Page MAPFRE ARGENTINA

Adicionalmente, el Programa de Gestión de Desempeño se
constituye también como una herramienta de comunicación
entre los jefes y colaboradores a fin de que los mismos
identifiquen de qué manera contribuyen individual y colectivamente a la consecución de los objetivos estratégicos de la
compañía, para de ese modo apreciar el sentido de su trabajo.

Representantes de los trabajadores
Dentro de la Dirección de Recursos Humanos y Relaciones
Institucionales de MAPFRE ARGENTINA, hay un Departamento
encargado del análisis, puesta en vigencia y acatamiento de la
normativa laboral, una de cuyas ramas se encuentra referida
al Derecho Colectivo, vinculado precisamente a la representación legal de los trabajadores.
La compañía tiene tres delegados gremiales que ejercen la
representación de los trabajadores; dos de ellos pertenecen al
Sindicato del Seguro de la República Argentina; y el restante
al Sindicato de Camioneros. En consecuencia, y dada la
representatividad que ellos tienen, las vías de comunicación
con la empresa son por requerimiento directo de los delegados, o bien por presentaciones formales hechas por la entidad
sindical a la que pertenecen. En ambos casos, el trato es con
la Dirección de Recursos Humanos y Relaciones
Institucionales.
Como dato numérico, se puede señalar que en MAPFRE
ARGENTINA el 91,18 por ciento de los empleados se encuentran convencionados. Cabe destacar que el resto no lo está,
por cuanto dichos Convenios Colectivos de Trabajo excluyen de
su ámbito de aplicación a determinados puestos y funciones.

Salud y seguridad en el trabajo
Tal como lo prevé el Código Ético y de Conducta, es responsabilidad de la Compañía, aunque en alguna medida también de
todo su personal -tal como lo viéramos anteriormente-, la
generación de un ambiente laboral seguro y saludable.
Así, y a fin de cumplimentar no sólo lo señalado en el Código
Ético y de Conducta sino también toda la normativa existente
en la materia a nivel nacional y local, MAPFRE ARGENTINA
posee un servicio de Seguridad e Higiene externo que realiza
evaluaciones de posibles riesgos laborales en las distintas
oficinas, efectúa el RAR -Relevamiento de Agentes de Riesgoy, a su vez, brinda una capacitación sobre estos temas a los
empleados.
Por su parte, durante 2012 se ha capacitado a 421 personas en
cuestiones vinculadas a la seguridad en el entorno laboral. En
este sentido se dictaron cursos referentes a la prevención de
incendios, evacuación de personas, prevención de riesgos
laborales y enfermedades profesionales, entre otros.

Actividades sociales

Las actividades sociales que se desarrollan en MAPFRE están
dirigidas tanto a empleados como a sus familiares. A lo largo
de 2012 se han realizado diversas actividades sociales en las
que han participado tanto empleados como familiares, como
por ejemplo, un torneo de fútbol, festejo del día del niño en
Club MAPFRE junto a las familias, entre otras.

Voluntariado corporativo
Durante 2012, 264 empleados de todo el país han decidido
inscribirse al Programa de Voluntarios (14% de la plantilla de
empleados).Éstos realizaron cuarenta y ocho actividades en
diferentes rincones de la República Argentina. En tal marco,
se desarrollaron 14 festejos de "Un Día Feliz", se crearon 3
"Rincones Verdes" y 2 de "Libros y Juegos", se organizaron 19
"Campañas Solidarias de Ropa, calzado y pañales", 3 "Campañas Solidarias de Juguetes", 1 "Campaña Solidaria de libros y
útiles escolares" y 3 "Campañas Solidarias de Alimentos".
Además, se llevó adelante una "Jornada solidaria" en el marco
del Día Solidario de las Empresas, se gestó y llevó a cabo un
"Proyecto Social" y se realizó una jornada de trabajo en una de
las organizaciones que FUNDACIÓN MAPFRE acompaña a
través del Programa "Formando Comunidad". Por otro lado se
ha participado de la 13º campaña "Nochebuena para todos",
en la cual se han armado y entregado cajas navideñas a 37
familias de bajos recursos. De esta manera, se acompañaron a
38 organizaciones sociales, educativas y de salud de Argentina,
beneficiándose a más de 8.327 niños y jóvenes en situación de
vulnerabilidad, personas con discapacidad o enfermas,
adultos y adultos mayores internados o en situación de calle.

MAPFRE ARGENTINA considera que las actividades sociales
constituyen una parte del "salario emocional" del empleado,
entendido como variable retributiva compuesta por conceptos
no económicos, destinados a satisfacer necesidades e intereses de tipo personal, familiar y profesional del empleado, al
objeto de mejorar de forma global su bienestar y la calidad de
vida y la de su entorno.
Los beneficios derivados de las actividades sociales son
múltiples. Podemos reseñar:
- Las medidas de conciliación de la vida laboral y personal son
muy apreciadas y valoradas.
- Incrementa la motivación y compromiso del empleado con la
empresa.
- Elemento integrador en la empresa: facilita el conocimiento
y la relación de personas de diferentes ámbitos de la
empresa y niveles jerárquicos.
- Permite compartir actividades de ocio, deporte y cultura.
- Mejora la imagen de la compañía y refuerza el orgullo de
pertenencia.
Voluntarios - MAPFRE ARGENTINA
15

Las cifras correspondientes a 2011 consideran a las compañías de seguros y no seguros.

16

Número total de horas teóricas anual de 2012 es de 3.420.340

17

Número total de horas teóricas anual de 2011 es de 3.552.720
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Los voluntarios participaron también de actividades propuestas por el Departamento de Responsabilidad Social, como por
ejemplo, las capacitaciones a jóvenes estudiantes junto a la
Fundación RECIDUCA y la actividad "Socios por un día" junto a
la Fundación Junior Achievement, entre otras propuestas.
Por su parte, se realizaron 3 jornadas de capacitación e
intercambio, en la ciudad de Buenos Aires, en las que participaron 73 voluntarios de diferentes partes del país. Además se
concretó la segunda edición del curso de E-learning de
Voluntariado, que contó con 39 participantes. Esta actividad
formativa se realizó en conjunto con el Departamento de
Formación Integral de la Dirección de RR. HH y Relaciones
Institucionales. De esta manera se trabaja en la formación de
los empleados en la temática, propiciando que cada equipo
tenga mayor autonomía y fortalezca sus redes y capital social,
para generar un trabajo local sostenible en el tiempo.
Por noveno año consecutivo, el compromiso y la dedicación de
los voluntarios de Argentina se profundizó y orientó a contribuir a la mejora y desarrollo de la calidad de vida de las
personas de menos recursos, al entender que cualquier ayuda
brindada es importante y se suma a las energías y acciones de
todo el equipo.

4.2. MAPFRE ARGENTINA y sus
clientes
Como cada año, MAPFRE ARGENTINA trabaja para satisfacer
las necesidades y demandas de sus más de 630.000 clientes.
Para ello, es muy importante reconocer como meta la búsqueda de clientes integrales, quienes a través del conocimiento y
ofrecimiento de servicios y prestaciones de calidad pueden
contar con MAPFRE como su aseguradora de confianza.

Como se puede apreciar, nuevamente esta tendencia se
sostiene con un incremento de 3,9% de clientes con respecto
al año anterior.

Desde luego, los productos de MAPFRE están pensados y
diseñados de acuerdo al perfil de cada asegurado que se
presenta en los distintos puntos del país, tanto a nivel particular como empresarial. Esta variedad en la oferta permite
acercar alternativas para satisfacer la demanda de los clientes
y prospectos, lograr una mayor adaptación a los contextos y
una mejor planificación en la búsqueda de ampliación de las
coberturas a partir de acciones de venta cruzada.

Por consiguiente, es posible expresar el impacto de este
crecimiento en cada uno de los segmentos principales en los
que opera MAPFRE ARGENTINA.

A su vez, la imagen de la marca MAPFRE entre los clientes
vigentes le permite a la Compañía continuar con un crecimiento sostenido a lo largo y ancho de todo el país.

Para lograr la satisfacción de los clientes y el crecimiento de
la cartera son fundamentales tres pilares:
- Conocer profundamente al cliente.
- Brindar calidad de servicio excelente.
- Relacionarse adecuada e inteligentemente por diferentes
vías de comunicación para incrementar el valor del cliente.
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EJE 1: Conocer profundamente al cliente
Conocer al cliente le brinda a MAPFRE ARGENTINA la posibilidad de implementar nuevos productos y estrategias para
acompañar a cada uno de ellos de acuerdo a sus necesidades,
a sus contextos y a sus posibilidades. Esto permite convertir
una demanda en un servicio eficaz y lograr que el cliente se
sienta respaldado.
En este marco, la compañía desarrolla diferentes campañas
para aumentar la cantidad de coberturas y, mediante la oferta y
la respuesta, fidelizar a quienes ya nos brindaron su confianza:
- Campaña de Integral de Comercio: Se trata de una propuesta para aumentar la cantidad de asegurados con un
producto integral y atractivo para clientes y prospectos. Se
incluye actividades y rubros como boutiques, farmacias y
pinturerías, entre otros, También se incorpora la segmentación tarifaria por zonas de riesgo y ampliación de límites de
suscripción.
- Extensión de la "Promoción 0 km": A partir de esta extensión, todos los asegurados que contrataron esta promoción a
mediados de 2011, tienen la posibilidad de beneficiarse 6
meses más, siempre que no hayan sufrido siniestros en ese
período, de modo tal que puedan gozar de la tranquilidad de
continuar con una cobertura Todo Riesgo para su automóvil
al precio de una cobertura menor.
- Campaña Vida Ingreso Asegurado: MAPFRE ARGENTINA
continúa con esta campaña de promoción entre asegurados y
prospectos. Cuenta con incentivos económicos para los
productores.

- Campaña ART: Esta es una campaña de incentivos económicos para Productores de MAPFRE ARGENTINA por ventas
del producto. Es de carácter trimestral y se renuevan a lo
largo del año debido a su éxito entre los colaboradores,
clientes y prospectos de la compañía.
- Campaña de Incentivos "TODO EL AÑO": Está dirigida a la
venta de nuevas pólizas de Vida Colectivo y Vida Individual,
con incentivos para Productores de MAPFRE ARGENTINA, a
fin de potenciar su venta y brindar cobertura a cada familia y
cada empresa.
- Campaña de e-mail marketing: Con el objetivo de potenciar
el canal directo, esta campaña fue dirigida a clientes
directos: primero con llamadas entrantes de los interesados
a través del SI24, y luego con llamadas salientes para cerrar
las ventas.
- PROMOCIÓN SEGURAPLUS: Una campaña donde productores de la compañía solicitaron por carta la emisión anticipada de una póliza de SEGURAP para cada uno de sus asegurados, previa a la renovación de sus pólizas de automóviles.
Esta acción se inició en abril, en la región Litoral, y con la
suma de la región NOA alcanzó 6 regiones con una participación gradual, lo que significa un gran crecimiento en el
negocio de seguros de Vida de MAPFRE ARGENTINA al
mismo tiempo que los asegurados obtienen una cobertura
ideal a un costo promocional.
A su vez, en el marco del Proceso de Retención Corporativo, se
continuó con las acciones para retener clientes de VIDA, tanto
individuales como colectivos, a partir del conocimiento de los
motivos y un compromiso con las demandas y las necesidades
de cada asegurado.

- Campaña Combinada Autos + Vivienda: Esta campaña
apunta a pólizas nuevas de Automóviles y/u Hogar a nombre
del mismo tomador. Se realiza a través de póliza electrónica
y con incentivos para productores, delegados y agentes de
representación.
- Campaña Cruzada ART - Integral de Comercio: Fue exclusiva para el canal Delegados, con el fin de que ofrezcan las
pólizas Integral de Comercio a su cartera actual de ART, de
modo tal de brindar una cobertura completa a sus clientes
de este ramo.
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Además, para mantener la calidad de los servicios brindados,
se actualizaron los formularios de solicitud de póliza de
acuerdo a las nuevas normas sobre Prevención de Lavado de
Activos y Financiación del Terrorismo, como modo de cumplir
con las exigencias legales de requisitos mínimos de identificación de los clientes hacia todas las empresas aseguradoras.

Canales de comunicación con el cliente
MAPFRE ARGENTINA cuenta con una la amplia gama de
canales para establecer una comunicación continua con el
cliente, con una retroalimentación que le permite sentirse
escuchado, acompañado y protegido. De este modo, los
clientes tienen diferentes opciones de interacción, de acuerdo
al contexto en que se encuentren:
Atención personal a través de la red de Oficinas Comerciales
y Delegadas:
- Oficinas comerciales: 58 oficinas comerciales, 9 oficinas
regionales y una sede central.
- Oficinas delegadas: 169 oficinas delegadas y 89 oficinas
delegadas de representación.
- Clínicas de ART.
- ServiMAPFRE.
- Centro de tramitación de siniestros.
- Centro de tramitación de accidentes.
Atención telefónica a través de nuestro Centro de Atención
Telefónica SI24.
Atención virtual a través de la página o mediante correo
electrónico:
- Recepción de consulta a través de nuestra página
www.mapfre.com.ar
- Envío de información y de interrelaciones mediante
newsletters.
Campañas de fidelización
MAPFRE ARGENTINA continúa sus políticas de acercamiento a
los clientes, con beneficios cada vez más extendidos a lo largo
y ancho del territorio argentino. Durante 2012 los clientes
pudieron asociarse y contar con los servicios que CLUB
MAPFRE les brinda, como los programas de beneficios
exclusivos. De este modo, los asegurados cuentan con la
posibilidad de ahorrar en sus consumos diarios con ventajas
en gastronomía, turismo, espectáculos, productos y servicios
para el hogar y el automóvil.

Dentro del plan de extensión de sus prestaciones, en 2012 se
ha anunciado la instalación de servicios de asistencia vehicular
con unidades y conductores propios en la ciudad de San Luis y
San Juan, siendo el comienzo de un recorrido que conducirá a
nuevas ciudades.
A su vez, al igual que cada año, se han preparado y enviado
salutaciones con fechas especiales para afianzar la relación
con los asegurados, con beneficios alusivos a esas jornadas.
EJE 2: Brindar calidad de servicio
Trabajar en la agilización y la eficiencia, tanto de la operatoria
de la compañía como la de los colaboradores comerciales con
la adecuación de los productos y servicios a los contextos
actuales, resulta fundamental para asegurar la calidad de
servicio.
En función de estos horizontes, se han realizado
implementaciones para garantizar la excelencia en la tarea
desarrollada, entre las que se pueden destacar:
- Emisión online a través de M@PFRENet: agilizar las
gestiones de los colaboradores comerciales, quienes ahora
pueden cotizar y emitir a través de su herramienta online.
- Copia PAS en M@PFRENet: de este modo, los productores
obtienen su copia de las pólizas en forma más simple, ágil y
rápida, con la posibilidad de imprimir o guardar los archivos
en su PC.
- Póliza electrónica: MAPFRE ARGENTINA continuó impulsando esta campaña agregando a todos los productos de
Seguros Generales para que puedan emitir mediante esta
modalidad. De este modo, las operaciones de los colaboradores comerciales son más rápidas y eficientes, y el cliente
puede disponer inmediatamente de las copias que necesite
de su póliza.
- Guía de siniestros online: A fin de orientar a los asegurados
de automóviles durante el momento de la denuncia, esta
guía le permite a los clientes conocer paso por paso cómo es
el procedimiento, saber cuál es la documentación a presentar y descargar el formulario al momento de un siniestro.
- Concientización sobre Patentes A/D: se han enviado
diferentes comunicados para regularizar la situación de
todos aquellos asegurados que no declararon su patente
ante MAPFRE ARGENTINA, con el objetivo de brindar un
servicio de calidad y cumplir con el marco legal vigente.
- Certificado provisorio de Automóviles a través de
M@PFRENet: con esta implementación, los productores
pueden imprimirlos o descargarlos a su PC.
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- Actualización de la plataforma de Liquidación de cobranzas
en M@PFRENet: se ha aumentado la disponibilidad y
mejorado las funcionalidades que permite a los productores
rendir las cobranzas de toda su cartera de clientes, sumando a su vez facilidades para el acceso a los datos.
- Nuevo circuito de imputación de cobranzas: Por medidas
de seguridad ya no se reciben pagos de cuotas de pólizas en
efectivo en las oficinas comerciales. Los clientes podrán
efectuarlos mediante los sistemas de Pago Fácil, Tarjeta de
Crédito o transferencia bancaría vía CBU. Se ha comunicado
y enviado carteles con esta información a cada oficina del
país, para que los asegurados puedan tener conocimiento de
esta medida.

Con esta información, se obtienen indicadores periódicos
sobre los cuales se elaboran diferentes planes de mejora.
Además, el área de Retenciones del Centro de Conservación de
Clientes, realiza reportes mensuales de los motivos de
anulación de pólizas de vehículo y vivienda de Seguro Directo.
Estos reportes son analizados por el área de Gestión de
Clientes junto con las Unidades de Negocios, a fin de
implementar nuevas herramientas de retención, como así
también, identificar posibles aspectos de mejora en la calidad
de los servicios brindados.
En los cuadros siguientes se incluye una selección de datos
con los que se evalúa la evolución del funcionamiento de los
servicios telefónicos.

La calidad en MAPFRE ARGENTINA
Las entidades que componen MAPFRE ARGENTINA trabajan
de forma permanente para conseguir elevados niveles de
calidad en el servicio que presta a sus asegurados y clientes
especialmente para la rápida, eficaz y equitativa atención y
liquidación de los siniestros. La apuesta por la calidad y el
servicio se refleja en la confianza depositada en MAPFRE
ARGENTINA por sus clientes, como lo demuestra la tasa de
renovación anual de pólizas del 78,3%.
Por su parte, el área de Control de Calidad trabaja conjuntamente con la supervisión de cada Contact center en el
monitoreo permanente de las gestiones telefónicas que desde
allí se realizan, a través de la escucha aleatoria de llamadas
atendidas por los operadores de las diferentes áreas de
atención telefónica. En este proceso se evalúa tanto la calidad
de atención y de servicio brindado, como así también, el
cumplimiento de los procedimientos correspondientes a cada
tipo de gestión.
MAPFRE ARGENTINA dedica 13 empleados al seguimiento y
control de calidad. En todos los monitoreos se evalúan los
siguientes aspectos de la llamada:
- Capacidad para detectar necesidades, tanto latentes como
manifiestas.
- Capacidad de escuchar activamente.
- Capacidad para reconocer el tipo de cliente.
- Verificación de todos los datos que figuran en el sistema.
- Conocimiento de los productos, circuitos y procedimientos,
para dar un tratamiento efectivo a la necesidad planteada
por nuestros clientes o potenciales clientes.
- Manejo de objeciones y situaciones conflictivas.
- Manejo de los tiempos de la conversación y los tiempos de espera.
- Personalización, empatía, responsabilidad y predisposición.
- Uso del vocabulario adecuado.

MAPFRE ARGENTINA es también consciente de la importancia
de la confidencialidad de los datos personales de sus clientes,
por lo que tiene establecidos los procedimientos necesarios
para conseguir su imprescindible protección.

Satisfacción
Con el objetivo de detectar aspectos de mejora en los procesos
de servicio, el área de Gestión de Clientes y Marketing realiza
encuestas de satisfacción que miden la percepción de los
clientes durante los principales momentos clave de
interacción, tales como solicitud de asistencia al vehículo,
tramitación de accidentes y atención de oficinas comerciales.
Entre los estudios que se realizaron a lo largo de 2012, con el
objetivo de medir el nivel de satisfacción que tiene el asegurado, se pueden mencionar:
- Satisfacción de clientes de ART: Se realizó un estudio con la
consultora SEL, que abarcó una muestra de 200 entrevistas a
asegurados. Entre los resultados más importantes, el 92%
se mostró muy satisfecho con el servicio (respuestas
excelente - muy bueno - bueno), con un promedio de
satisfacción de 7,9 sobre 10 puntos.
- Satisfacción Siniestros Automóviles: Se llevó a cabo un
estudio a través de encuestas on-line con clientes de
MAPFRE ARGENTINA que tuvieron un siniestro en su
automóvil durante el primer cuatrimestre del año. Los
resultados obtenidos mostraron que el 53,1% lo calificó
superior a 9, mientras que el promedio de satisfacción fue de
8. De ello se deduce que más de la mitad de los siniestrados
encuestados recomendaría a MAPFRE ARGENTINA como
compañía de seguros.

- Cumplimiento del procedimiento para cada tipo de gestión.
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- Satisfacción de Asistencia de Automóviles: se realizó una
encuesta telefónica a clientes de MAPFRE ARGENTINA que
solicitaron un auxilio mecánico en un período de 3 meses. La
satisfacción promedio de 2012 es de 8,5 contra un 7,9 medido
en 2010.

la Asociación Argentina de Compañías de Seguros -AACS-,
orientada a la protección de los derechos de los asegurados y/
o beneficiarios. Esta figura interviene en los conflictos que se
suscitaren entre una persona física o jurídica que tuviera
contratado un seguro, y un asegurador, debidamente autorizado para operar y que previamente hubiera adherido al sistema.
El procedimiento ante el defensor es informal y gratuito para
los asegurados.
En el ejercicio 2012, se han recibido un total de 10.173 quejas y
reclamaciones, de las cuales 8.045 corresponden a reclamaciones y 2.128 a quejas. Del total, un 73.5% (7.477 casos) son
por incidencias en la operativa de la tramitación de siniestros y
pólizas. Todos los casos han sido derivados al área correspondiente para su adecuada atención.

Plataformas telefónicas
Las plataformas telefónicas del Contact Center están orientadas a la atención de clientes actuales y potenciales, productores de seguros, terceros reclamantes, proveedores y usuarios
de servicios asistenciales. Brindan asesoramiento las 24 horas
durante los 365 días del año y dan respuesta a consultas
formuladas en relación a productos emitidos por todas las
unidades de negocio (Seguros Generales, Vida, Salud y ART). A
esta tarea se suman las gestiones de tipo administrativocomercial vinculadas con la cartera vigente. Por último, se
cursa el acceso a las diversas prestaciones asistenciales de
urgencia y/o emergencia (asistencia al vehículo, a las personas, médica, domiciliaria, etc.).
Manteniendo una estructura orientada a satisfacer las necesidades específicas de las unidades de negocios y sus clientes,
bajo una misma coordinación se encuentra la atención telefónica de consultas y la gestión de prestaciones asistenciales,
distribuido de la siguiente manera: CC Seguros Generales, CC
ART, CC Vida, CC Salud, CLUB MAPFRE (asistencia mecánica
vehicular) y el Centro de Conservación de Clientes (C.C.C.)
como único subsector que por sus características aún mantiene una relación transversal con todas las unidades.

La principal vía de ingreso de quejas y reclamaciones durante
el mencionado año ha sido el contacto telefónico, con un 68%.
En segundo lugar se encuentra la el contacto con el personal
en nuestras oficinas de atención, con un 22.9%, seguido del
correo electrónico con el 4.3% y por último otras vías de
comunicación, con el 4.7%.
El 82.6% de las quejas y reclamaciones han sido realizadas por
asegurados, el 7.7% por beneficiarios y/o derechohabientes, el
2.3% por productores de seguros, y finalmente el 7.4% por
otros usuarios.
Además, se analizan mensualmente las quejas y reclamaciones presentadas por los clientes a través de todos los canales
de atención (Oficinas Comerciales, Contact Center, Centro de
Tramitación de Siniestros, Centro de Tramitación de Accidentes). Éstas son ingresados al sistema de Reclamaciones, con
el objetivo de identificar aquellas causas por las cuales los
clientes manifiestan mayor disconformidad y a la vez
implementar planes de mejora y acciones correctivas al
respecto, para garantizar la satisfacción esperada.
El siguiente cuadro refleja los principales datos de quejas y
reclamaciones recibidas y tramitadas por la entidad:

El siguiente cuadro refleja de forma esquemática los servicios
prestados en 2012 y 2011:

EJE 3: Relacionamiento adecuado e inteligente por diferentes vías de comunicación para incrementar el valor de
cliente
En conjunto, en los servicios de atención telefónica a clientes,
MAPFRE ARGENTINA dedicó 324 empleados a esa tarea
durante 2012 y 366 durante 2011.

Reclamaciones
MAPFRE ARGENTINA posee un sistema de quejas y reclamaciones formuladas por los usuarios de sus servicios, que
permite el seguimiento de cada caso, su correcta asignación al
área encargada de su resolución y un control de tiempos en la
evolución de su gestión. Además, cuenta con el Defensor del
Asegurado, figura de carácter privado creada en el ámbito de
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La amplia gama de herramientas y canales de comunicación
con los productores y clientes permiten sostener un intercambio fluido entre cada uno de ellos y la Compañía.
Desde los boletines "MAPFRE Informa Express", el renovado
microsite MAPFRENet, los catálogos de beneficios y los
newsletters digitales, hasta las distintas herramientas para
los empleados comerciales, MAPFRE ARGENTINA comunica
continuamente todas las novedades e implementaciones y
establece canales para recibir las consultas y sugerencias de
sus colaboradores comerciales.

Nuevos productos y servicios 2012
Como la intención de adecuar continuamente los productos y
servicios a las necesidades y contextos de los diferentes
territorios donde MAPFRE ARGENTINA opera, se han lanzado
en 2012 nuevos productos y servicios para aumentar la gama
de posibilidades al momento de elegir una cobertura con
nuestra compañía. Entre las novedades más importantes se
destacan:
- SEGUROS PARA MOTOS: se han sumado nuevas coberturas
para motos, en la búsqueda de responder a las expectativas
de los asegurados de disfrutar del acompañamiento de
MAPFRE sin limitaciones respecto al tamaño y tipo de sus
motocicletas. Así surgen: Moto Uno, Moto Básica, Moto
Básica Más y Moto Premium.

- INTEGRAL SALUD: una cobertura completa que permite
obtener una protección inmediata ante situaciones originadas por problemas de salud de tratamiento prolongado, y
funciona de manera independiente y complementaria de la
Obra Social o Medicina Prepaga del asegurado.

- AHORRO EFECTIVO: un plan destinado a toda persona que
desee acumular un capital de ahorro para concretar sus
proyectos, con un interés garantizado del 4% y proyectado
promedio del 14%. De este modo, los asegurados pueden
aprovechar los beneficios de esta cobertura para constituir
fondos para la educación de sus hijos, concretar proyectos o
hacer frente a imprevistos, entre otras utilidades.
- INGRESO MENSUAL: una nueva versión simple del producto
Ingreso Asegurado de VIDA Individual, que establece costos
por rangos de edad y sumas aseguradas para una gestión
comercial más ágil. Ingreso Mensual es una cobertura que
garantiza una renta al cliente mientras el asegurado no
pueda realizar su actividad laboral habitual.

- RÁPIDA PRESENCIA: Un servicio de envío de un motociclista
para acompañar a mujeres aseguradas de Automóviles que
solicitan asistencia vehicular en zonas de riesgo en la Capital
Federal, mientras esperan el remolque.
- PLAN HOGAR: un producto abierto mediante el cual asegurados y prospectos pueden contratar un seguro de vivienda
que se ajuste a sus necesidades. Con coberturas optativas y
diferentes grados de protección, los clientes seleccionan
aquellos riesgos que consideren más importantes para su
vivienda.

- TRASLADO DE MOTOS: Atiende las necesidades de los
asegurados que, en ocasión de asistencia, requieran el
traslado de su moto. Además presta servicios de reparación
de neumáticos y de mecánica ligera.
- ACUERDO GALENO-MAPFRE: ambas compañías realizaron
un acuerdo estratégico para la comercialización de sus
productos en Argentina, que contempla el traspaso de las
actividades de MAPFRE ART y MAPFRE SALUD y la colaboración comercial entre ambas entidades.
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GALENO es un grupo empresarial argentino que cuenta con
una de las más importantes infraestructuras de clínicas
privadas del país, por lo que esta alianza significa una gran
oportunidad para el desarrollo de las actividades de Riesgo
de Trabajo y Salud en Argentina.

Publicidad y marketing
Continuando con la promoción de sus productos y servicios,
MAPFRE desarrolló diferentes iniciativas en la búsqueda de
un acercamiento con el cliente, entre las que se encuentran:
- Campaña publicitaria 2012: MAPFRE ESPAÑA lanzó una
nueva campaña publicitaria para Latinoamérica, con repercusiones en nuestro país. Esta publicidad estrenó un nuevo
concepto a partir de la campaña institucional titulada
"Manos". Ésta sostiene la figura de Rafael Nadal como
imagen de la marca, con el concepcto: "Así es MAPFRE:
personas que cuidan personas".

4.3. MAPFRE y los profesionales Entidades que colaboran en la
distribución de sus productos
MAPFRE ARGENTINA ofrece a sus clientes la posibilidad de
elegir el lugar, momento y el canal de compra que le resulte
más conveniente.
Nuestra estrategia comercial se basa en la globalidad de la
oferta con el fin de satisfacer en forma integral las necesidades de individuos, instituciones y empresas.
A través de su amplia red de oficinas, ubicadas en las principales ciudades de nuestro país la compañía garantiza a sus
clientes cobertura nacional, así como también brinda un
servicio 24 horas de atención telefónica para evacuar consultas
y brindar asistencia a través de CLUB MAPFRE.
La red comercial de MAPFRE ARGENTINA está compuesta por
326 oficinas propias (68 directas y 258 delegadas, de las cuales
89 son de representación). Además 293 empleados de
MAPFRE ARGENTINA realizan un trabajo relacionado con la
actividad comercial de manera directa con el cliente.
La Dirección de Estrategia Comercial, a través de la Gerencia
de Planeamiento Comercial y Clientes, continuó afianzado el
desarrollo de herramientas de gestión para la toma de
decisiones, con el objeto de incrementar la sinergia de la red
comercial con las unidades de negocio y direccionamiento de
las ventas para captar nuevos negocios y mantener la cartera
de clientes existente.

- Nueva web institucional de MAPFRE ARGENTINA: con un
perfil más comercial, imagen del website
www.mapfre.com.ar se modernizó de acuerdo a los
estándares internacionales de accesibilidad y uso. Además,
se incorporaron nuevas secciones en relación a seguros,
productores, clientes y proveedores.

Profesionales de la mediación
a. Información general
La actuación de la red de distribución de MAPFRE ARGENTINA
se apoya en la colaboración de un amplio colectivo de profesionales de la distribución de seguros que, con diferentes
posiciones, desempeñan un papel relevante en la
comercialización de las operaciones y en la atención a los
asegurados. De esta manera, el desarrollo de la actividad
comercial se basa en una amplia red de intermediarios que
conforman toda la estructura comercial de la compañía:
Productores Asesores
Productor Asesor de Seguros con matrícula habilitante para
ejercer la actividad aseguradora de acuerdo a las normativas
vigentes establecidas por la Superintendencia de Seguros de
la Nación, organismo de control vigente en el país.

- Nuevos afiches y folletos: durante 2012 se renovó el
material de soporte comercial para que los productores
puedan ofrecerlo a sus clientes y prospectos. De este modo,
cuentan con nuevas versiones de afiches para exhibir dentro
de las oficinas y promocionar los productos. Además tienen
folletos actualizados para entregar a todo interesado en
conocer las distintas coberturas que MAPFRE ARGENTINA.
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MAPFRE ARGENTINA segmenta a los productores de acuerdo
a la relación que tienen con la empresa, el volumen y la
calidad de su cartera, y los clasifica de la siguiente manera:

Canal Indirecto:
- Productores Delegados: Son aquellos que comercializan en
forma exclusiva todos los productos de MAPFRE y brindan
servicios de posventa a todos los clientes de la compañía.
- Productores de Representación: Son productores no
exclusivos pero con mayor participación del negocio de
MAPFRE.
- Productores independientes: Son productores libres,
identificados con la política de MAPFRE, pero que operan
con más de una compañía.
- Grandes concentradores: Son mandatarios que comercializan nuestros productos en su cartera de clientes.
- Brokers: Son mega corredores que operan principalmente
en grandes riesgos. Asesores de grandes empresas.
Intermediarios Directos:
- Canal Directo: Con la misma política de suscripción y
precios, este canal distribuye todos los productos en forma
directa a través de las oficinas comerciales y de los equipos
de venta formados por agentes integrales.
- Unidad Comercial Masivos: Esta unidad concentra la
comercialización de todos los productos, y opera a través de
grandes concentradores de clientes (bancos, entidades
financieras, entre otros) y/ o en forma directa.
- Unidad Comercial Empresas: Esta unidad desarrolla el
negocio a través de brokers y/o en directo para grandes
riesgos empresarios. Su objetivo es brindar respuestas
integrales de productos a las empresas clientes en todo el
país.

niveles de rotación. Éste vínculo se refuerza, por un lado, con
la globalidad de la oferta del Grupo que, además de constituir
uno de sus principales factores diferenciales para el cliente,
aporta a sus Mediadores un importante valor añadido, permitiéndoles presentar una oferta integral personalizada y
adaptada a las necesidades específicas de cada cliente. Por el
otro, con la vocación multicanal de MAPFRE ARGENTINA, que
se adapta a las particularidades de cada canal de distribución
para conseguir una relación profesional óptima.
Los colaboradores transmiten sus inquietudes a través de toda
la estructura comercial o bien a los diferentes responsables
que los gestionan. Actualmente no se lleva una medición
formal cuanti/cualitativa del impacto en los procedimientos de
los temas transmitidos por los colaboradores comerciales.
Canales de comunicación con la red comercial
MAPFRE ARGENTINA mantiene el contacto con su red de
colaboradores a través de diferentes canales de comunicación
que permiten asegurar la interacción constante necesaria para
realizar la labor en conjunto. De este modo, es posible señalar
algunos de ellos:
- Boletines informativos desde el área de Comunicación
Comercial, a través de la circular MAPFRE INFORMA
EXPRESS, se centraliza y envia toda la información necesaria
y exclusiva sobre productos, tarifas, cobranzas y nuevas
implementaciones que sean de interés para la red comercial, tanto interna como externa, y para los canales de
distribución.
- News: a la versión ya tradicional News Delegados, editada y
distribuida digitalmente en forma trimestral, se suman
News Productores, una publicación dedicada a los Productores que incluye novedades, promociones e incorpora un
espacio para recibir devoluciones y sugerencias.
Este envío permite realizar un informe estadístico del
seguimiento de recepción y lectura, con un ranking que
contiene las notas más leidas de cada edición.

MAPFRE ARGENTINA también tiene relación con la Asociación
Argentina de Productores Asesores de Seguros (AAPAS), con
quien colabora para el desarrollo de programas relacionados
con la actividad de los productores.
b. Relaciones con los Mediadores
Las relaciones de MAPFRE ARGENTINA con las entidades y
profesionales que colaboran como Mediadores (en la distribución de sus operaciones) se desarrollan con vocación de
estabilidad, permanencia y profesionalidad, lo que permite
contar con una amplia red de distribución y con un alto nivel
de vinculación de los mediadores, que se traduce en bajos
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- Micrositio Digital de la Campaña Comercial: una herramienta para analizar y trabajar a partir de los resultados de la
Campaña Comercial.
- Publicaciones en MAPFRENet: novedades publicadas en
este canal para facilitar y acercar la información a los
Productores.
- E-Mail: comunicaciones a través de correo electrónico.
- Sitio web de la Convención: información sobre el destino de
la Convención que se realiza cada año.

- Herramientas de marketing: el productor dispone de un
sitio web donde puede bajar presentaciones de la compañía,
cartas de productos, folletería y también e-mailing para
realizar acciones con sus clientes y potenciales.
- Catálogo on line de artículos promocionales: el área de
Marketing dispuso para su red comercial de un sitio exclusivo para solicitar gran variedad de artículos personalizados
con el logo de MAPFRE, que pueden ser adquiridos mediante diversos medios de pago con entrega en las oficinas
comerciales.
- MAPFRENET: Es un micrositio exclusivo destinado a
Productores Asesores dentro de la página de MAPFRE
ARGENTINA (www.mapfre.com.ar/mapfrenet), a través del
cual pueden administrar su cartera desde cualquier lugar
en forma segura. Cada productor puede cotizar, emitir,
renovar y anular pólizas, realizar copias e ingresar denuncias de siniestros.
- OFITEL: Es la oficina telefónica a través de la cual los
Productores Asesores pueden solicitar la emisión de sus
operaciones mediante el servicio de 0800. Entre sus operaciones se encuentran la emisión y renovación de pólizas,
endosos de productos enlatados de automóviles, combinado
familiar, integral de comercio y accidentes personales.

- Web: todas las Oficinas Comerciales y Delegadas están
localizadas en Google y Google Maps, de modo tal que
cualquier asegurado y/o prospecto que desee ubicar la más
cercana a su domicilio pueda acceder con las mayores
facilidades.
- Redes sociales: el perfil en Facebook de las Campañas
Comerciales creado en 2011 establece un nuevo espacio para
interactuar con los colaboradores de todo el país y establecer nuevos tipos de vínculos, más cercanos a pesar de la
distancia.
- Catálogos por mail: son catálogos de beneficios on-line
exclusivos para el canal Delegados.
De esta forma, los colaboradores comerciales de MAPFRE
ARGENTINA cuentan con una estructura comercial enorme
que les permite acercarse en cualquier momento para
satisfacer sus inquietudes o sugerencias y encontrar del otro
lado a un representante dispuesto a escucharlo.

- S.I.P.: es el Sistema de Información de Pagos, disponible
tanto en la página web como en forma telefónica, con
información rápida, precisa y actualizada sobre el pago de
facturas, siniestros y cuentas corrientes para productores,
proveedores y asegurados.
- C.C.C.: Es el Centro de Conservación de Clientes orientado al
mantenimiento de la cartera, donde se realiza la bienvenida
de clientes, gestiones de renovaciones y anulaciones, y
gestiones de morosos de Seguros Generales y ART.
- Información consolidada sobre Cognos: se trata de una
base de datos consolidada desde donde se generan cubos
con distintas dimensiones sobre información comercial para
realizar diferentes tipos de análisis destinados a seguimientos comparativos entre determinados períodos.

Patrocinios deportivos
MAPFRE ARGENTINA realizó la 13° edición de su tradicional
Torneo de Golf en conmemoración del mes del seguro.

A su vez, MAPFRE ARGENTINA desarrolla e implementa un
amplio abanico de herramientas mediante las cuales agiliza y
optimiza el intercambio con sus colaboradores.

Herramientas para la gestión comercial
Existen diversas herramientas de gestión para facilitar el
trabajo de los mediadores, entre los que se destacan:
Torneo de Golf MAFRE 2012
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Brokers, productores de seguros y directivos de empresas
afines a MAPFRE disfrutaron de una jornada de competencia y
camaradería en medio de los paisajes inigualables que ofrece
Estancias del Pilar Golf Club.

- Campaña Comercial Ecuador 2013: con el objetivo de
motivar a los colaboradores en el crecimiento de sus ventas,
la 24° edición de esta campaña tendrá como premio un viaje
a Ecuador, donde los colaboradores podrán disfrutar de un
viaje de placer con la camaradería que los caracteriza.

Encuestas
Este tipo de herramientas permite a MAPFRE ARGENTINA
realizar diferentes análisis mediante la recolección de datos
de forma cuantitativa acerca de cómo impactan nuestros
productos y servicios tanto en productores como en los
clientes, además de conocer las particularidades de cada zona
del país donde la Compañía ofrece cobertura. Durante 2012, se
han elaborado los siguientes estudios:
- Encuesta online a productores: a través del Departamento
de Investigación de Mercado se realizó una encuesta dirigida
a Productores para conocer su situación, necesidades y
evaluar el grado de satifacción y fidelización con MAPFRE.
Este estudio permitió elaborar e implementar acciones
dirigidas a este sector durante todo el año.
- Encuesta sobre la nueva Consulta de Cuenta Corriente: la
misma tiene como finalidad conocer la opinión de los
Productores acerca de esta implementación, que surgió a
partir de su propia demanda. Estar al tanto de la experiencia
de los Productores con esta herramienta permitió evaluar su
utilidad y detectar otras oportunidades de mejora.

- Convención Venta Directa: En 2012 este canal tuvo por
primera vez su propia Convención. Disfrutaron de un
crucero que recorrió Punta del Este y Montevideo (Uruguay).

25 colaboradores resultaron ganadores:
- Agente multiproducto: 20 plazas

- Encuesta sobre Combinado Familiar: a través de la consultora SEL se realizaron entrevistas telefónicas a Productores y
Delegados con la finalidad de profundizar los espacios de
mejora en la comercialización de las coberturas de Combinado Familiar.

- Agente Empresas: 1 plaza

- Encuesta Proyección de Ventas 2013 Canal Delegados:
este estudio permitió conocer las proyecciones de ventas del
Canal en cada ramo para el próximo año y comprender de
qué manera la Compañía puede colaborar y acompañar
estos procesos desde la Gerencia del Canal Delegados.

- Supervisor Regional: 1 plaza

- Agente Vida: 1 plaza
- Supervisor: 2 plazas

- Convención - ESPAÑA 2012

Fidelización
Que los colaboradores se sientan parte integrante de la
compañía, a partir de tener voz y proponer oportunidades de
mejora, y que sientan que MAPFRE ARGENTINA trabaja se
ocupa a diario para satisfacer sus necesidades, es un aspecto
fundamental al momento de trabajar en conjunto para el
crecimiento dentro del mercado asegurador. De este modo, se
han desarrollado diferentes acciones que permiten achicar las
distancias territoriales y compartir horizontes para brindarle
protección a cada argentino:

19 al 27 de mayo de 2012, los ganadores disfrutaron de una semana en España.
Viajaron más de 160 personas.

Participaron Diego Sobrini, presidente de MAPFRE ARGENTINA, los Vicepresidentes y Directores de las distintas
unidades de negocios y servicios, Productores y Brokers,
quienes contaron con la visita de Rafael Casas, presidente de
MAPFRE AMÉRICA.
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- Club Trébol Delegados: se realizó la segunda edición en El
Castillo Hotel de Valle Hermoso, provincia de Córdoba.
Delegados de todo el país vivieron jornadas de trabajo y
diversión junto a directivos de MAPFRE, donde realizaron
una evaluación de 2012 y planificaron en conjunto el año
venidero.

Etapa: 1.1 - Búsqueda de Candidatos
Para esta etapa, para la búsqueda de candidatos es de vital
importancia contar con 90 días de anticipación del lanzamiento presupuestado, teniendo en cuenta las distintas
fuentes de reclutamiento:
-

Página de la SSN (matriculados).
Hijos de P.A.S.
Establecimientos universitarios.
Referidos de P.A.S.
Estudios jurídicos.
Equipos de venta.

El perfil del PAS es el establecido por la Dirección de
Estrategia Comercial. El Gerente de oficina comercial debe
participar en la búsqueda y selección de los candidatos.
Etapa: 1.2 - Selección
En la primera entrevista se deberá solicitar el número de
documento de identidad del postulante para que la Dirección
de Estrategia Comercial solicite un informe crediticio.
- Formación en Fundación Capital: los Delegados miembros
de Club Trébol participaron de una formación específica en
técnicas de ventas a través de Fundación Capital, con el
objetivo de planificar un proceso de trabajo y comunicación
efectiva, orientado a la venta multirrámica.
En una primera instancia, la formación se llevó adelante en
forma virtual, a partir de la cual se desarrolló un informe
preliminar de diagnóstico que fue la base para la etapa
presencial durante el encuentro de Club Trébol Delegados.

El candidato a su vez debe completar el archivo "Plan
Productores Nueva Red (PNR) - Información Preliminar" y
para cada posible candidato se deberán realizar como
mínimo dos entrevistas (Gerente de Oficina, Gestor de Ventas
o de Proyectos).

Etapa: 1.3 - Capacitación inicial
La formación técnica de los candidatos a PAS Nueva Red se
deberá realizar treinta días antes del pedido de alta. En
todas las jornadas de capacitación se toma la asistencia
correspondiente.
Etapa: 1.4 - Formación técnica
Esta abarca los siguientes módulos:
- Introducción al Seguro. (para postulantes que no
vienen de la actividad aseguradora)

c. Selección
Para esta etapa, es de vital importancia contar con 90 días de
anticipación del lanzamiento presupuestado, teniendo en
cuenta las distintas fuentes de reclutamiento:

- Presentación Automóvil:
Procedimiento operativo de emisión de pólizas
(cotización, solicitud, emisión de póliza, inspección previa, autorización provisorio, entrega de
póliza).
- Presentación Vivienda:
Procedimiento operativo de emisión de pólizas
(cotización, solicitud, emisión de póliza, entrega
de póliza).
- Presentación Integrales de Comercio:
Procedimiento operativo de emisión de pólizas
(cotización, solicitud, emisión de póliza, entrega
de póliza).
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- Presentación ART:
Régimen de contratación y traspaso.
Cotización. Procedimiento operativo de emisión
de pólizas (solicitud, emisión de póliza, entrega
de contrato).
- Presentación VIDA:
Procedimiento operativo de emisión de pólizas
(cotización, solicitud, emisión de póliza, entrega
de póliza).
- Presentación Plataformas Operativas.
- Evaluación.

comienza a transitar dicho programa a través del "Plan de
Bienvenida MAPFRE", con un seguimiento realizado por el
responsable directo a fin de favorecer la inserción y socialización del nuevo ingresante en su área.
Transcurridos los primeros meses, y una vez finalizado el
acompañamiento en el puesto de trabajo, los empleados de
Capital Federal y GBA, son invitados a participar del taller
presencial de Inducción.
Durante los siguientes seis meses, son convocados al taller de
Calidad "Asegurarte", cuyo principal objetivo es presentar el
modelo de calidad de servicio de la compañía. Este taller es
común a todos los empleados.

Las personas encargadas de la formación son el gerente
de oficina, el gestor de ventas y el supervisor de Venta
Directa.

Etapa: 1.5 - Resultados / Reclutamiento
Una vez obtenidos los resultados de la evaluación de cada
PAS Nueva RED, se seleccionan los que ingresarán al
proyecto.

Se envían las solicitudes de alta a Estrategia Comercial

Respecto de la formación a Productores Clave (Delegados,
Representación y Estratégicos), durante 2012 no se ha provisto
formación desde la compañía. De esta manera, se les brinda la
posibilidad de asistir a los cursos obligatorios para la renovación de la matrícula de Productor Asesor de Seguros, dispuestos por la Superintendencia de Seguros de la Nación.

Para los demás colaboradores comerciales, el proceso de
selección se basa en las disposiciones incluidas en la
política de selección corporativa global.

En Argentina se han impartido más de 16.998 horas de formación institucional relacionada con la cultura y la política de
MAPFRE, entre otras materias.

Etapa: 1.5 -a - Alta PAS Nueva Red

d. Formación

Acuerdos de distribución

Un elemento de diferenciación de MAPFRE ARGENTINA en la
relación con sus mediadores es la importancia concedida a la
formación en distintas temáticas. A lo largo de 2012 esta
formación se ha distribuido de la siguiente forma:

En Argentina se impulsa con especial atención el mantenimiento y el desarrollo de canales complementarios de
comercialización mediante la firma de acuerdos con otras
instituciones para la distribución de los productos MAPFRE.

Como formación específica para nuevos colaboradores
comerciales (exclusiva para aquellos empleados de MAPFRE
que forman parte de la red comercial), la Compañía cuenta
con dos talleres de capacitación:

Estas alianzas permiten una amplia cobertura geográfica,
colaborando con la distribución de productos diseñados
exclusivamente para cubrir las necesidades de importantes
franjas poblacionales, cumpliendo con una función social de
protección a las personas y a sus bienes, a través de seguros
de vida, de accidentes personales, productos de salud y
sepelio, hogar, automóviles y bolso protegido.

"Taller de Productos": Brinda el contenido y características de
los distintos productos que comercializa la Compañía (en función
con el perfil del colaborador comercial y su experiencia).
"Venta Profesional basado en Valores" (VPV): presenta un
modelo de venta alineado a nuestros valores corporativos.
Como todos los colaboradores que ingresan, quienes se
incorporan a la red comercial también acceden al "Programa
Emprender" (previo a su formación específica), que comprende los primeros meses de un nuevo empleado en la compañía.
El objetivo es que todo aquel que comienza a ser parte de
MAPFRE se incorpore rápidamente a su puesto de trabajo y
conozca la misión, visión, los valores y la estructura de la
empresa. Desde el momento en que ingresa, el empleado

MAPFRE ARGENTINA se apoya en la actuación de entidades
como bancos, retailers, financieras, concesionarios y tarjetas
de crédito, a quienes capacita y establece de forma
consensuada las acciones de marketing, publicaciones
comerciales de distribución masiva, folletos, participación en
eventos y contratación de call centers.
A diciembre de 2012, se encontraban vigentes 21 acuerdos de
distribución, los cuales aportaron 2.064 puntos de venta
adicionales a la red de MAPFRE ARGENTINA.
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A su vez, para impulsar y consolidar los acuerdos de distribución se destacan las siguientes acciones:

En 2012, el costo total facturado por los proveedores a entidades de seguros de MAPFRE ARGENTINA ha ascendido a 629.7
millones de pesos, con el siguiente detalle:

- Campañas comerciales con seguros de viviendas mediante
la utilización de call centers.
- Devoluciones de porcentajes en las cuotas cobradas e
imputadas en pólizas de hogar.
- Capacitaciones de actualización para todas sus estructuras.
- Incentivos en sus dotaciones por cumplimiento de objetivos.

4.4. MAPFRE ARGENTINA y sus
proveedores
MAPFRE ARGENTINA mantiene con sus proveedores relaciones basadas en la calidad de los servicios y productos que
ofrecen, y en la integridad de sus prácticas empresariales. A la
vez, les garantiza una actuación socialmente responsable con
transparencia, igualdad de trato y utilización de criterios
objetivos para su selección, en los términos que establece la
normativa interna de contratación del Grupo.

Tipos de proveedores
MAPFRE ARGENTINA distingue tres categorías de proveedores
con los que tiene diferentes tipos de relación:
- Proveedores de bienes y servicios de carácter general
(servicios postales, gestión documental y archivo, servicios
de impresión, viajes de negocios, consultoría, obras civiles y
otros servicios derivados de la gestión de inmuebles, etc.),
que se relacionan con MAPFRE ARGENTINA a través del
Departamento de Abastecimiento Estratégico.
- Proveedores de bienes y servicios específicos de cada
actividad operativa, fundamentalmente relacionados con la
atención de siniestros (reparaciones de automóviles y hogar,
prestación de servicios sanitarios, servicios de atención en
carretera, etc.), que son gestionados por las respectivas
unidades de negocios.
- Proveedores de bienes y servicios tecnológicos (hardware,
software, desarrollo de soluciones, servicios tecnológicos y
comunicaciones), que se vinculan con la empresa a través
del Departamento de Abastecimiento Estratégico.
En total, en 2012 MAPFRE ARGENTINA ha mantenido principalmente relación con 7,867 proveedores, con el siguiente
desglose:

Canales de relación y sistemas de apoyo
Con carácter general, la relación con los proveedores se
articula a través de plataformas web y líneas telefónicas
específicas, aunque existen responsables de proveedores para
cada área de negocio y para bienes y servicios tecnológicos. De
esta forma, existe una comunicación permanente y periódica
de MAPFRE ARGENTINA con dicho colectivo.
Los gestores del Departamento de Abastecimiento son los
responsables de la comunicación con los proveedores, y tienen
el objetivo de atender la relación comercial. Los gestores son,
como consecuencia, responsables del seguimiento de los
contratos suscritos, y velan por aspectos tales como su
adecuado cumplimiento, renovación, rescisión, etc.
MAPFRE ARGENTINA cuenta con un servicio web de información de pago para proveedores de Argentina (SIP), totalmente
automático, que brinda información a los proveedores sobre el
estado de sus pagos, las fechas de disponibilidad de los
valores y el lugar dónde retirarlos. Para una mayor velocidad
de respuesta, el SIP está montado en el sitio de internet de la
Compañía y en una plataforma de líneas rotativas, agilizando
el acceso durante las 24 horas y los 365 días del año.

Criterios de selección
De acuerdo con lo establecido en el Código Ético y de Conducta de MAPFRE, las pautas globales en las que se basa la
selección de proveedores dentro del Grupo son las siguientes:
- La selección y contratación de productos o servicios a
terceros debe realizarse con criterios técnicos, profesionales
y económicos objetivos, siempre atendiendo a las necesidades e intereses de MAPFRE, y cumpliendo con las normas
internas de selección y contratación establecidas al efecto.
- No se podrán establecer relaciones con proveedores que infrinjan la ley o los principios básicos establecidos en dicho Código.
- Ningún empleado de MAPFRE podrá recibir u ofrecer
cantidades en concepto de comisiones o gratificaciones, ni
regalos o favores de cualquier otra naturaleza por actuaciones que esté realizando en nombre de MAPFRE, salvo los
regalos de cortesía de valor simbólico o de carácter publicitario, de acuerdo con lo establecido en las normas internas
de contratación y gastos.
- Los empleados deben situar los intereses de la empresa por
encima de los suyos propios en cualquier negociación
realizada en nombre de MAPFRE.
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Además, la Política de Abastecimiento de MAPFRE ARGENTINA establece los siguientes criterios a seguir en el proceso de
selección de proveedores:
- Calidad de producto o servicio. Los estándares de calidad
son definidos en función a parámetros objetivos que resultan
del "análisis del valor" del elemento o servicio y de la imagen
general de la compañía. Cuando se considera necesario, se
realizan visitas a planta y pruebas técnicas de productos y
servicios.
- Capacidad y confiabilidad del proveedor. Sólo se establecen
relaciones comerciales con proveedores que cumplan con
todas las normas legales vigentes en el país. En los procesos
de cotización a sobre cerrado, además de la oferta técnica económica, se evalúa la situación societaria, financiera e
impositiva y sus referencias bancarias y comerciales.
- Costo total de operación.
- Plazos de entrega.
- Plazos y formas de pago.
- Garantías de mantenimiento y repuestos, cuando sea el caso.
Se continúa con el Comité de Compras, implementado en
2011, que se encuentra integrado por el Presidente de
MAPFRE ARGENTINA, los Vicepresidentes de las unidades de
negocios, el Director de Auditoría Interna, el Director de
Administración y Finanzas y el Director de Operaciones y
Medios (a cargo del Departamento de Abastecimiento).

Formación
MAPFRE ARGENTINA tiene un fuerte compromiso con la
formación de sus proveedores, como medio de mejorar el
servicio a sus clientes y asegurados. Con este fin, éstos
reciben de forma general información acerca de la cultura de
MAPFRE y de su filosofía de la calidad.
Los talleres y peritos contratados para la atención de seguros
de Automóviles tienen la oportunidad de tomar capacitación
específica (chapa, pintura, mecánica, administración eficiente
de un taller, lay out, etc.) en CESVI, con un precio diferencial si
el proveedor está homologado por esta empresa.

Calidad
Todas las entidades del Grupo MAPFRE en Argentina llevan a
cabo un seguimiento de la calidad del servicio que prestan sus
proveedores, principalmente a través de visitas a las instalaciones del proveedor o encuestas entre los clientes. Las
evaluaciones de calidad y los criterios utilizados varían en
función de las actividades que realizan para la Compañía. En
general, se lleva a cabo una evaluación del grado de cumplimiento del servicio, del plazo en el que se ha realizado el
mismo, y de la competitividad de sus tarifas. El sistema de
evaluación de los proveedores se extrae de diferentes canales:
incidencias detectadas por los operadores; visitas, reuniones o
convenciones con los proveedores; comités de compras;
comunicación con el cliente; y auditorías internas y específica.

A este Comité le corresponde autorizar todas las contrataciones por montos superiores a los 500.000 pesos anuales. El
objetivo es analizar el cumplimiento de la Política de Abastecimiento en el proceso de contratación, su correcta
formalización, la situación fiscal del proveedor y desarrollar
un vínculo eficiente para MAPFRE ARGENTINA con el tercero.
En todas las cotizaciones realizadas a sobre cerrado se solicita
la presentación de documentación relacionada con el cumplimiento de obligaciones fiscales, laborales, etc. Además, en
aquellas contrataciones que por su monto son analizadas por
el mencionado Comité de Compras, se solicitan reportes de
tipo financiero, fiscal y judicial a fin de establecer cuál es la
situación de los proveedores que pueden resultar
adjudicatarios de una contratación de envergadura.
Desde el año 2010, se implementan las condiciones generales
de provisión de bienes y servicios, inicialmente para los
proveedores aprobados por el Comité de Compras. Al suscribir las mismas, el proveedor asume como propios los "Principios para una Gestión Responsable" promovidos por MAPFRE
que se basan en el código de Buen Gobierno, la Política de
Responsabilidad Social y la Política Medioambiental y Energética.
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El concepto de sostenibilidad ha estado siempre presente en
los valores de MAPFRE desde sus orígenes, y está recogido
expresamente en su Código de Buen Gobierno. La Política
Medioambiental, que todos los empleados del Grupo deben
asumir y respetar, es la expresión de este compromiso con el
desarrollo sostenible, que también se recoge en el Código
Ético y de Conducta de MAPFRE.
La Política Medioambiental y Energética de MAPFRE se
articula en torno a tres pilares:

Evaluación de los objetivos ambientales de 2012
Alineados con los objetivos corporativos de gestión
medioambiental y energética MAPFRE ARGENTINA ha desplegando acciones no sólo tendientes a la implantación de un
Sistema de Gestión Medioambiental y Energético en su edificio
corporativo (Edificio MAPFRE - Juana Manso 205, Puerto
Madero) sino, también, dirigidas a los centros de mayor
impacto ambiental como son los Centros Médicos Propios de
MAPFRE ARGENTINA ART y el taller (de mantenimiento de la
flota propia -grúas, mecánica ligera y traslado de personas) de
CLUB MAPFRE.
Durante Durante el año se aprobó la reprogramación del Plan
Estratégico para la implantación del Sistema de Gestión
Medioambiental y Energético (ISO 14001) en el Edificio Corporativo.
En relación al cumplimiento legal, se cerró un acuerdo de
actualización legislativa con SALEM, quienes en forma mensual mantienen actualizadas las principales normas, a nivel
nacional y local, que impactan en la gestión medioambiental y
energética de los distintos centros operativos de MAPFRE
ARGENTINA.
También se ha realizado una importante campaña de divulgación medioambiental y energética, focalizada en temas de
ahorro de energía, reciclado de papel, participación del
concurso corporativo "Firma en Verde" y, por primera vez en
Argentina se adhirió la iniciativa "La Hora del Planeta" sumando el edificio corporativo y tres edificios más. Todas estas
acciones se llevan a cabo mediante pósters, comunicados a
través de MAPFRE News, Intranet de RR.HH. e Internet. Por
otra parte, se actualizó la presentación en nuestra página web
(www.mapfre.com.ar) referida al acceso a la Política
Medioambiental y Energética.
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Se continuó integrando los aspectos de Higiene y Seguridad en
el Trabajo de manera de generar en forma permanente
acciones de carácter técnico / legal / organizativo que induzcan a todo el personal a considerar estas áreas como pilares
muy importantes de la gestión de MAPFRE y su compromiso
como empresa socialmente responsable.
Vale destacar que se ha dado cumplimiento al 100% de los
requisitos provenientes de los organismos de control revisando y actualizando, además, el estado de todos los expedientes.
Se obtuvo el Certificado de Aptitud Ambiental del Centro
Médico Devoto por parte de la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación.
También se ha extendido la responsabilidad medioambiental a
los proveedores mediante la inclusión de cláusulas
medioambientales en las Condiciones Generales de Contratación de Productos y Servicios y la puesta a punto de la Carta
Compromiso Medioambiental y Energética para su firma.

Eficiencia energética
MAPFRE ARGENTINA valora cuantitativamente los impactos
medioambientales derivados de su actividad. Uno de los
principales es el consumo de recursos, por lo que se trabajó
en medidas para lograr su reducción por empleado, destacándose las siguientes:
- Cambio de luminarias en la cartelería corporativa utilizando
tecnología LED cada vez que debe hacerse mantenimiento o
cambio de arquigrafía corporativa.
- Se finalizó el cambio integral del parque de impresoras -en
todo el país- pudiendo obtener indicadores de gestión en
cuanto a consumo y desecho de cartuchos de tóner (estadística que se lleva por establecimiento / tipo de cartucho / peso
de tóner consumido).
- Se continúa trabajando en la disminución en el uso de papel
a través de los procesos de digitalización de documentos,
centralización de impresión de pólizas y envío de póliza
electrónica. Durante 2012 se ha continuado con el proceso de
gestión centralizada de impresión de pólizas que optimiza el
ahorro de papel y consumibles. También orientados a este
tipo de ahorro y fundamentalmente pensando en un servicio
ágil y eficaz para el cliente, se avanzó en el proceso de póliza
electrónica, alcanzándose un 7% del total de coberturas
emitidas en forma centralizada
- Reducción del uso de electricidad a partir del reemplazo de
monitores por pantallas LCD. Continuando con las acciones
desarrolladas en 2011 respecto de este tema, el acumulado
de monitores reemplazados a diciembre de 2012 ascendió a
un 80% del total de equipos.
- Compra de papel certificado -FSC 18- para la impresión de
pólizas
- Desarrollo de un nuevo diseño del sobre de póliza, migrando
de material plástico a papel certificado FSC.

18

El certificado FSC identifica y etiqueta productos provenientes de bosques gestionados de
manera sustentable. El Consejo de Manejo Forestal (Forest Stewardship Council - FSC) es
una organización internacional cuyo objetivo es promover el uso ambientalmente
responsable, socialmente benéfico y económicamente viable de los bosques del mundo.
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Gestión medioambiental y energética
MAPFRE ARGENTINA está regida por normas
medioambientales tanto de carácter legal como corporativas
que definen el comportamiento adecuado de cualquier
actividad desarrollada que pueda tener un impacto sobre el
medioambiente.
En tal sentido, MAPFRE ARGENTINA continúa no sólo con el
desarrollo de acciones tendientes a la implantación de un
modelo de gestión basado en la Norma ISO 14001 sino también
aquellas necesarias para el cumplimiento de la legislación
vigente en todo el país, llevándose a cabo durante 2012 las
siguientes acciones:
- Puesta en marcha del Plan Estratégico Medioambiental para
la implementación del sistema en el edificio corporativo.
- Análisis de cumplimiento legislativo en todos los centros
generadores de residuos peligrosos / patogénicos.
- Implantaciones de medidas de gestión medioambientales en
todos los centros generadores de residuos peligrosos /
patológicos.
- Estudio, adecuación y cumplimiento del 100% de los requerimientos derivados de los distintos organismos de control.

Gestión del agua
En las instalaciones de MAPFRE en Argentina el agua procede
de la red sanitaria pública y se destina principalmente a usos
sanitarios. Así pues, la mayoría de los vertidos no tienen
presencia de contaminantes químicos, ni requieren procesos
de tratamiento específico, por lo que se realizan a redes de
saneamiento municipal.
Sin embargo, sí requieren tratamiento los vertidos realizados
en el taller de CLUB MAPFRE en la localidad de Ciudadela
(partido de Tres de Febrero, provincia de Buenos Aires), donde
se realiza una adecuada gestión en función de los requerimientos del organismo de control (OPDS, Instituto Nacional
del Agua).

Gestión de residuos
Como consecuencia de la actividad realizada en los centros de
trabajo de MAPFRE ARGENTINA, se generan residuos de
diversas características cuya gestión es compleja dada la
dispersión geográfica de la red comercial. Desde fines de
2007, se han mantenido o mejorado los anteriores niveles de
crecimiento de recursos gestionados.
MAPFRE ha desarrollado la gestión de residuos consumibles
a través de procesos de su recuperación.
Resultado de estas actuaciones, se recolectaron 19.42 toneladas de papel y 330 kilos de tapitas de gaseosas (material
plástico). El 87.85 % del papel y el 100% del plástico fueron
donados a la Fundación del Hospital de Pediatría Dr. Juan P.

Garrahan, quienes con los ingresos generados por la venta de
estos residuos, desarrollan acciones en pos de la comunidad
del hospital, especialmente de la Casa Garrahan.
En cuanto a los Centros de Atención Médica Ambulatorios y el
taller de CLUB MAPFRE, se gestionan adecuadamente los
residuos generados -peligrosos / patológicos- en cada uno de
ellos y se continúa llevando a cabo las acciones de seguimiento y cumplimiento de todas las obligaciones de carácter
técnico / legal (537 kg de residuos patogénicos y 8354 kg de
residuos peligrosos).
También se enviaron a destrucción 6240 kg de equipos eléctricos y electrónicos en desuso.
En otra línea de actuación, MAPFRE ARGENTINA SEGUROS, a
través de la Dirección de Automóviles, y en cumplimiento con
la Ley de Desarmaderos, (Ley 25.761), envía al CESVI ARGENTINA aquellos automóviles que han sufrido un siniestro de
destrucción total.
Por su parte, CESVI ARGENTINA lleva un registro total de los
kilogramos de residuos especiales que le entregan sus nueve
compañías socias (incluida MAPFRE ARGENTINA). En sus
instalaciones se realiza la descontaminación de las unidades,
se retiran los fluidos y se envían las piezas mecánicas no
salvables a compactar a través de un prestador especializado.
Proveedores
MAPFRE ARGENTINA contribuye al desempeño ambiental de
sus proveedores al incluir su Política Medioambiental y
Energética dentro de sus condiciones generales de contratación. Además, se los invita a firmar una Carta Compromiso
Medioambiental y Energética y, cuando es necesario, se
analizan las cláusulas especiales tendientes a lograr una
correcta gestión de los residuos que generan.
Comunicación

Se incrementaron los accesos a plataformas de comunicación,
con redes informáticas fiables y seguras que disminuyen la
necesidad de desplazamientos, en caso de reuniones y
capacitaciones a distancia -incremento de actividades de
formación a través de la plataforma de e-learning. Durante
2012 se llevaron a cabo 8.511 horas de capacitación por esta
vía, pasando de 4,02 horas por empleado en 2011 a 4,63 horas
por empleado en 2012.

Desde el área de Medioambiente y con la colaboración de la
Gerencia Comunicación Institucional se impulsaron las
campañas de concientización para respecto de ahorro de
energía, reciclado de papel y adhesión a La Hora del Planeta,
además de la participación de la campaña corporativa "Firma
en Verde".
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INDICADORES DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL DE MAPFRE
ARGENTINA
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6.1. Principios seguidos en la
elaboración del informe local de
responsabilidad social
Como en años anteriores, MAPFRE ARGENTINA ha elaborado
su Informe de Responsabilidad Social conforme a las directrices del Global Reporting Initiative (GRI) en su versión G3.1,
tanto las relativas a indicadores generales, centrales y adicionales, como las correspondientes al sector financiero aplicables a las entidades aseguradoras19. El Informe ofrece cobertura a las actuaciones empresariales de MAPFRE en el ámbito
asegurador, en el que MAPFRE ARGENTINA desarrolla
fundamentalmente sus actividades.

Fiabilidad y verificación
Los datos cualitativos y cuantitativos que dan respuesta a los
indicadores GRI han sido verificados externamente por la
firma Ernst & Young para el informe corporativo. La Dirección
de Auditoría Interna de MAPFRE ARGENTINA ha colaborado en
el proceso de análisis y verificación del Informe.
Los datos que dan soporte a este informe corporativo han sido
consolidados mediante CREDIT360, la herramienta informática
de gestión de datos de responsabilidad social implantada en
el Grupo.

Claridad, precisión y exhaustividad
La información se expone de forma sistemática, incluyendo un
índice general que facilita su lectura (página 1), y un índice
global de indicadores GRI que permite la accesibilidad y
ubicación de los datos que se presentan.
El Informe está redactado con suficiente detalle como para
que los diferentes grupos de interés conozcan el desempeño
económico, social y medioambiental de MAPFRE ARGENTINA
desde los puntos de vista cualitativo y cuantitativo. Para esto se
ha evitado la utilización de términos técnicos y acrónimos,
introduciendo en su caso notas aclaratorias.
Los informes correspondientes los últimos tres ejercicios se
encuentran disponibles para su consulta en el sitio web de
MAPFRE ARGENTINA (www.mapfre.com.ar).

Periodicidad y comparabilidad
Este informe tiene periodicidad anual (enero a diciembre).
Siguiendo la línea establecida en años anteriores, los datos
cuantitativos que figuran en el informe se confrontan con los
referidos al año inmediatamente anterior, permitiéndose así el
análisis y la comparación de los cambios experimentados por
la organización en el desarrollo de su actividad.
Toda variación significativa que se refiera a la cobertura,
alcance, duración del periodo o información, se identifica y
explica en el correspondiente índice.

Equilibrio
El Informe refleja los aspectos positivos del desempeño de la
organización, y cuando los resultados no han alcanzado las
expectativas que se habían formulado, tal circunstancia se
hace notar en los correspondientes epígrafes.

Materialidad, relevancia e inclusividad20
En la elaboración de este informe han participado representantes de las distintas áreas comunes y unidades de negocio
de MAPFRE ARGENTINA, con el objetivo de que su contenido
aporte información relevante y suficiente sobre aquellos
aspectos e indicadores que reflejan los impactos significativos,
sociales, ambientales y económicos de la organización en su
actividad aseguradora.
La evaluación de la materialidad o relevancia de la información
incluida ha sido realizada por los responsables de las distintas áreas de la Compañía y el Comité Ejecutivo. Además, se
han tenido en cuenta las observaciones de las partes interesadas con las que se relaciona MAPFRE ARGENTINA, obtenidas,
a lo largo del año, por medio de diversos canales de comunicación.
En esta ocasión, no se incluye el Informe de Gestión de la
Delegación Argentina de la FUNDACIÓN MAPFRE ya que el
mismo se presenta de manera global y puede encontrarse en
la página Web www.fundacionmapfre.com

Nivel de aplicación de los indicadores GRI v3.1
El presente Informe de Responsabilidad Social se ha realizado
conforme a los requisitos exigidos por el nivel de aplicación B+
de Elaboración de Memorias de Responsabilidad Social G3.1
del Global Reporting Initiative, nivel que es refrendado externamente por tercera parte a través del certificado de verificación emitido por Ernst&Young.

19

Además se han seguido las recomendaciones de la Norma AA1000 -que comprende los
Principios de AccountAbility AA 1000APS (2008)-, y la Norma de Aseguramiento de

20

El Global Reporting Initiative define la materialidad como "el umbral a partir del cual un

Sostenibilidad AA 1000 AS (2008), en relación con los principios de inclusividad, relevancia y

aspecto o Indicador pasa a ser lo suficientemente importante como para ser incluido en la

capacidad de respuesta, normas estas últimas cuya aplicación no ha sido verificada.

memoria".
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Capacidad de respuesta
El informe, además de ofrecer información relevante para las
partes interesadas con las que MAPFRE ARGENTINA
interactúa, da respuesta a las observaciones trasmitidas a lo
largo del ejercicio. No obstante, las personas interesadas en
consultar o completar la información aportada en este documento, pueden contactarse con la entidad a través de la
Dirección de Recursos Humanos y Relaciones Institucionales:
rse@mapfre.com.ar.
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6.2. Índice de indicadores GRI
I. Parte general
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I. Parte general

I N F O R M E A N U A L 2 0 12 : 6. Información Complementaria : 6.2. Índice de indicadores GRI

67

I. Parte general
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II. Indicadores de desempeño económico
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II. Indicadores de desempeño económico

III. Indicadores de desempeño medioambiental

70

III. Indicadores de desempeño medioambiental
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III. Indicadores de desempeño medioambiental
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IV. Indicadores de desempeño social
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IV. Indicadores de desempeño social
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IV. Indicadores de desempeño social
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IV. Indicadores de desempeño social
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IV. Indicadores de desempeño social

V. Indicadores suplemento financiero
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V. Indicadores suplemento financiero
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6.3. Principios del Pacto Mundial y Objetivos de Desarrollo del Milenio
La siguiente tabla muestra la correlación entre Principios del Pacto Mundial, indicadores de desempeño del GRI V3 y
Objetivos de Desarrollo del Milenio según la Memoria Responsabilidad Social de MAPFRE ARGENTINA.

I N F O R M E A N U A L 2 0 12 : 6. Información Complementaria : 6.3. Principios del Pacto Mundial y Objetivos de Desarrollo del Milenio

79

80

6.4. Informe de verificación externa
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Alférez H. Bouchard 4191 Piso 7, (B1605BNA)
Vicente López, Provincia de Buenos Aires.*
Julio Bresso
Director de Recursos Humanos y Relaciones Institucionales
Gabriel Zanek
Coordinador de Responsabilidad Social
Contacto:
rse@mapfre.com.ar
(011) 4320-6700

* Domicilio del nuevo edificio corporativo a partir del 22/04/2013

84

