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“TRABAJAMOS PARA 
DAR A CONOCER CUÁN 
IMPORTANTE ES EL 
SEGURO DE VIDA PARA 
LA PROTECCIÓN Y LA 
CONTINUIDAD DE UNA 
FAMILIA.”

ROSANA TECHIMA
Directora General de CNP



Los resultados del ejercicio que culmina marcan 
un camino de desarrollo y crecimiento para CNP 
Seguros. Durante el ejercicio julio 2018 – junio 
2019, hemos logrado crecer por encima del 
mercado argentino de seguros, en un período que 
estuvo marcado por un fuerte contexto de crisis a 
nivel local y que nos presentó obstáculos que, con 
un fuerte arraigo en la cultura de la conciencia 
seguradora, el foco en el cliente y la mirada en 
nuestro propósito pudimos superar. 

Llegué CNP Seguros, la filial argentina del grupo 
CNP Assurances, justo al inicio de este ejercicio, 
a través de una propuesta de cambio que me 
desafió a dejar mi lugar en Caixa Seguradora, 
la filial brasileña, para asumir la dirección en 
el país vecino. Acepté porque me gustan los 
desafíos, pero no tenía tan clara la dimensión 
macroeconómica del asunto. Creo que pasar un 
año en la Argentina fue como cursar diez años de 
un doctorado, tanto es lo que aprendí. Por suerte, 
el equipo local me ayudó mucho: ¡son muy buenos 
profesores! 

La filial argentina fue la primera fuera de Francia 
y a partir de ahí siguieron exitosos desarrollos 
comerciales en otros países. El más próximo 
es el de Brasil con Caixa Seguradora (tercer 
grupo asegurador mercado brasilero). CNP 
Seguros ha demostrado a lo largo de todos estos 
años su compromiso a largo plazo. Prueba de 
ello, por ejemplo, es que en la crisis del 2001 
nos quedamos en el país y honramos nuestros 
contratos con los asegurados. 

De la misma manera buscamos enfrentar el día 
a día, para superarnos cada vez más y dar a 
nuestros clientes la protección que necesitan para 
cuidar su futuro y concretar sus sueños. En las 
siguientes páginas los invito a que recorramos 
juntos el último ejercicio de la compañía y 
compartir la transformación que estamos 
atravesando.

CON 25 AÑOS EN EL 
MERCADO LOCAL Y 
UNA TRAYECTORIA DE 
MÁS DE 160 AÑOS 
EN FRANCIA, CNP 
SEGUROS LOGRÓ ESTE 
AÑO AFRONTAR LOS 
OBSTÁCULOS Y CRECER 
EN LA ARGENTINA. 
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CNP Assurances es una de las principales aseguradoras 
europeas. Fue creada en Francia hace más de 160 años, 
donde es la compañía número uno en seguros para las 
personas. CNP llegó a la Argentina en 1995, y fue el primer 
paso en el modelo de expansión internacional del grupo.

CAIXA SEGURADORA
HOLDING
y sus Filiales, incluida Youse
Brasil

SUDAMÉRICA

CNP SEGUROS
Argentina

puntos de venta

millones de asegurados
en protección

digital, con la plataforma Youse
de venta de seguros online

millones de asegurados
en ahorro
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EUROPA

CNP ASSURANCES
y sus Filiales en Europa:
España, Portugal, 
Italia, Grecia, Bélgica, 
Luxemburgo, Irlanda, 
Alemania, Polonia, 
Austria, Dinamarca, 
Noruega, Suecia, 
Finlandia y Holanda.

millones de asegurados en
de protección

millones de asegurados
en ahorro / retiro

de la población mayor
de 65 asegurada. (1)

(1) Estimaciones INED 2O19.





ORGANIZAMOS EL ENORME 
DESAFÍO DE CRECER 
EXPONENCIALMENTE EN 5 
DIMENSIONES QUE NOS 
PERMITIERAN TRABAJAR EN LOS 
ASPECTOS PRIORITARIOS DE 
NUESTRA TRANSFORMACIÓN.  

UN OBJETIVO EN 5 
DIMENSIONES  



EL FOCO EN LA 
EFICIENCIA 

Debemos apoyarnos en la tecnología para hacerle la vida 
más fácil a nuestros clientes. Es verdad que las máquinas 
harán parte de nuestro trabajo, pero esto nos permitirá 
hacer foco en aquellas cosas que no pueden automatizarse. 
Todo lo que no pueda ser digitalizado se vuelve sumamente 
valioso, la creatividad, la imaginación, la intuición, la 
ética no pueden ser reemplazadas por las máquinas. Y 
fundamentalmente la empatía. 

Buscamos apoyarnos en la tecnología para la 
automatización de procesos y dejar cada vez más espacio 
estas cualidades.

CALIDAD Y ÉTICA: 
JUNTAS SIEMPRE 
También renovamos nuestro certificado ISO 9001:2015 con 
la calificadora Lloyds, que representa en compromiso con la 
calidad del servicio que ofrecemos a nuestros clientes.  
Como en todo el grupo CNP, la compañía sigue estrictos 
lineamientos de compliance que se concentran en la 
pureza del propósito de la compañía y el bienestar de 
nuestros asegurados. Hemos avanzando en mantener tanto 
esos estándares como los requeridos por los diferentes 
reguladores de la actividad, en lo que refiere a normativas 
de prevención de fraude, prevención de lavado de activos, 
protección de datos personales, gobierno corporativo y 
política de anticorrupción. 

EFICIENCIA & 
COMPLIANCE

LUIS OTAVIO COSTA 
Gerente Ejecutivo de Operaciones & Tecnología



EN DIÁLOGO 
PERMANENTE  
CNP Seguros continúa siendo de las compañías con menos 
juicios con asegurados en el mercado argentino. Nuestro 
compromiso con los clientes, la voluntad para el pago de 
siniestros y el enfoque de nuestro equipo legal nos permite 
cumplir, como siempre, con este importante objetivo. 

“ALGUNOS 
PROYECTOS QUE 
ANTES TOMABAN 
TRES AÑOS DE 
IMPLEMENTACIÓN 
HOY SE RESUELVEN 
EN UN SEMESTRE” 
ROSANA TECHIMA 

INGRID HERRMANN
Gerente de Control Interno

XIOMARA OPPENLANDER
Gerente Ejecutiva de Legales



NAVEGAR LAS CRISIS  

“En momentos de crisis los seguros de personas son 
sumamente importantes, para la protección de las familias, 
como así también para las empresas para proteger su 
patrimonio. En CNP por ejemplo, a pesar de la coyuntura 
hemos crecido por encima de la inflación. Cambiamos 
nuestra estrategia comercial acercándonos mucho a 
nuestros canales comerciales para entender las verdaderas 
necesidades de los clientes y para identificar oportunidades 
de negocios. Crecimos de julio 2018 a junio 2019 tres veces 
más que el mercado en seguros de personas (sin contar 
saldo deudor)” – Rosana Techima, Directora General CNP 
Seguros 

EVOLUCIÓN DEL 
MERCADO TOTAL DE 
PERSONAS 
Sin Saldo Deudor 

Fuente: Revista Estrategas. Refiere al crecimiento del resultado 
neto de CNP Seguros en comparación al promedio del 
mercado asegurador en el período julio 2018 - junio 2019

CRECIMIENTO CNP

CRECIMIENTO MERCADO

+49,6%

+14,5%

UN PRODUCTO
CON PROPÓSITO,
PARA TODOS   
En el futuro se juntan nuestros sueños y los proyectos que 
construimos con nuestra familia: vale la pena asegurarlo. 
Por eso, creemos en el valor del seguro de vida como 
herramienta primordial para la protección familiar.  

El acceso a los seguros se da por distintos canales 
comerciales que pueden convivir perfectamente y que 
son necesarios para el crecimiento del mercado y para 
la construcción de una mayor cultura aseguradora. Lo 
importante es entender que cada canal tiene características 
distintas y llegadas distintas a los clientes, en ese sentido 
los productos deben ser los acordes y las fuerzas de venta 
deben tener la debida capacitación. 

La construcción de cultura aseguradora es una 
responsabilidad colectiva de todos los actores que 
conformamos este mercado: el estado, a través de políticas 
que promuevan el desarrollo del sector; las cámaras y 
asociaciones, a través de campañas de difusión, eventos, 
etc; las compañías a través de una oferta de productos 
y servicios, y los canales comerciales a través de una 
permanente actualización y capacitación. 

COMERCIAL



LAS ASOCIACIONES, 
EN EL CENTRO 
Un empleado de un taller mecánico en la Provincia de 
Corrientes, un empresario cordobés y una pequeña y 
mediana empresa en la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué 
tienen en común? Que todos tienen una necesidad de 
protección de acuerdo a su contexto.  

Para llegar a ellos nuestro modelo de negocio se basa en 
formar sólidas alianzas con Bancos, Productores de Seguros 
y otros agentes, que, a partir de su cercanía y conocimiento 
de diferentes grupos de clientes, nos brinden el expertise 
necesario para conocerlos y darles la solución que necesitan. 
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BENEFICIOS FISCALES  
A principios de 2019 el Gobierno Nacional anunció el 
aumento de las deducciones de la base imponible del 
impuesto a las ganancias en concepto de pago de seguros 
de vida y seguros de vida con ahorro. Estos incentivos 
sirvieron de puntapié inicial para el desarrollo de productos 
específicos para este segmento, tanto a nivel individual como 
colectivo.

En base a la facturación por canal comercial.

MARCELO PREKAJAC
Gerente Comercial Ejecutivo

“TENEMOS LA 
EXPECTATIVA DE QUE 
EL MERCADO DE 
SEGUROS DE PERSONAS 
PUEDA TRIPLICARSE EN 
3 AÑOS, GRACIAS A 
LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LOS INCENTIVOS 
FISCALES” 
ROSANA TECHIMA 

64,6%

64,6%  Banco Credicoop
19,2% Productores
8,6%  Banco Corrientes
7,6% Otros
(Banco Ciudad, Cencosud, 
Banco Columbia, CNP 
Directo, Megatone, Hardel)

19,2%

7,6%

8,6%



UN FUERTE IMPULSO AL 
BANCO CREDICOOP 
El Banco Credicoop cimentó la asociación principal con la 
que CNP Assurances desembarcó en la Argentina en 1995. 
Con esta entidad compartimos hace casi 25 años los valores 
de solidaridad, responsabilidad y ayuda mutua con la que 
encaramos nuestros negocios. Buscamos acompañar a sus 
millones de asociados con soluciones de protección y ahorro. 

 

Crecimiento comparado en facturación nueva 
(neto de saldo de deuda) 

COOPERAR ES 
AVANZAR 

“CREDICOOP ES 
EL PRIMER BANCO 
PRIVADO DE CAPITAL 
100% NACIONAL 
Y EL BANCO 
COOPERATIVO MÁS 
IMPORTANTE DE 
AMÉRICA LATINA.” 

JULIO - JUNIO 2018

JULIO - JUNIO 2019

$43,9 MM

$114,1 MM

+160%



TRABAJANDO CON 
CADA TIPO DE CLIENTE 
Además de las personas asociadas al Banco, desarrollamos 
un fuerte trabajo con entidades de carácter social, 
cooperativas, clubes y otros segmentos que tienen 
necesidades específicas de protección. Así, hicimos un 
mapeo de los diferentes tipos de clientes y el tipo de solución 
que debíamos ofrecer con nuestros productos. Además, 
implementamos las metodologías ágiles para mapear los 
puntos de contacto, de dolor y la jornada de esos clientes. 
En consecuencia, desarrollamos una oferta especializada de 
productos para cada uno. 

PROTECCIÓN PARA
LAS PYME 
Las pequeñas y medianas empresas son uno de los 
segmentos fundamentales para el desarrollo económico. 
Tienen necesidades de protección específicas, dado que 
están alcanzadas por distintas reglamentaciones ante el 
fallecimiento o invalidez de los empleados, que en muchos 
casos los obligan al pago de una indemnización. Además, 
la escala de su actividad hace necesario que estén cubiertas 
ante distintos imprevistos para los que la una empresa de 
mayor tamaño tiene más preparación. Es en esta instancia en 
donde el rol del seguro de vida resulta fundamental. 

“Un seguro de vida colectivo permite cubrir 
el monto de la indemnización obligatoria, 
preservando el patrimonio de la empresa 
ante un evento inesperado que de otra 
manera exigiría un fuerte desembolso 
de fondos. Además, ayuda a prevenir la 
estabilidad de la caja, con un flujo de 
fondos planificado mensual.”

Constanza Bastitta, Gerente Técnico-
Financiera

LA CAPACITACIÓN
EN EL CENTRO
Conformamos un equipo de capacitación especializado 
para llegar a todas las filiales del Banco Credicoop. Con 
seguimiento constante, el objetivo es que la fuerza de 
venta en todo el país esté preparada para asesorar a los 
asociados del Banco de acuerdo a las necesidades, en un 
contexto de rápido cambio en el paradigma. Por otra parte, 
con la capacitación auspiciamos el entorno necesario para 
el desarrollo de proyectos digitales que buscarán facilitar 
la gestión y entregar más valor a los clientes, de cara al 
próximo ejercicio.

PROYECTOS EN
LA MIRA:

Venta 100% digital, con 
firma electrónica
Renovación de la 
plataforma Extrasol, de 
venta en las 268 filiales y 
24 centros de atención



CRECER JUNTO 
A NUESTROS 
PRODUCTORES 
El Productor Asesor de Seguros es un experto en protección. 
Su labor se enfoca en generar un profundo entendimiento del 
cliente y sus riesgos personales para ofrecerle la solución de 
protección que mejor se ajuste a sus necesidades.

EXPERTOS EN 
PROTECCIÓN 

“EL SEGURO DE VIDA 
AGREGA VALOR A LA 
VIDA DE LAS PERSONAS” 
NIEVES FERRETTI

“NUESTRO OBJETIVO 
ES OFRECER 
SOLUCIONES,
NO PRODUCTOS” 
ROSANA TECHIMA 



ANIMARSE A
VENDER VIDA 
El crecimiento del canal PAS en el ejercicio fue increíble. 
Los pilares de trabajo sobre el desarrollo de este canal 
fueron dos: la mejora del servicio y atención constante a 
los Productores que ya nos estaban acompañando, y la 
incorporación de nuevas organizaciones a partir de distintos 
incentivos. Además, en diferentes instancias transmitimos un 
mensaje concreto: “Ofrecerle a tu cliente de patrimoniales 
una cobertura de vida es agregarle valor”. Los seguros 
de personas son un segmento del mercado que no está 
desarrollado en comparación al de seguros patrimoniales y 
que creemos es fundamental para el productor en su rol de 
asesor de riesgos.

Renovación de la plataforma Extrasol, de venta en las 268 
filiales y 24 centros de atención

TODOS PODEMOS 
ESTAR ASEGURADOS 
Los seguros de personas son sumamente flexibles en 
esencia. Esta característica nos permite trabajar sobre 
ofertas especializadas para cada tipo de cliente. Bajo los 
lineamientos del customer centricity, nos enfocamos en 
transmitir a nuestros canales comerciales la necesidad de 
asesorar a medida y planificar a largo plazo junto a cada 
asegurado.

Además, el desarrollo de planes a medida nos permite 
trabajar sobre los costos y las coberturas seleccionadas para 
que todos puedan estar cubiertos.

Derribemos mitos: “Las personas tienen el 
prejuicio de que el acceso al seguro de 
vida es muy caro: no es así. Hay planes 
a la medida de cada persona y cada 
realidad socioeconómica” 

Marcelo Prekajac, Gerente Comercial 
Ejecutivo

NIEVES FERRETTI
Gerente Comercial Canal PAS & Brokers

JULIO - JUNIO 2018

JULIO - JUNIO 2019

$18,5 MM

$34,6 MM

+87%
FACTURACIÓN TOTAL ACUMULADA POR RAMOS
(neto de saldo de deuda)

$333 VC

$175 AP

$236 VI

$32 P



El consumidor ocupa un lugar central, de gran 
empoderamiento. Vivimos una verdadera revolución de los 
consumidores, en la que se desdibujan las fronteras entre las 
generaciones tal y como las conocíamos, ya no se trata de 
baby boomers, generación x, y o z, estamos asistiendo a una 
nueva generación, la UX. Usuarios que además de valorar 
los productos y/o servicios, buscan experiencias. 

CLIENTE &
MARCA 

UNA MARCA HECHA 
EN CONJUNTO   
Trabajamos en la marca CNP Seguros junto a nuestros 
grupos de interés. Nuestro modelo de negocio hace que 
nuestras redes comerciales sean un aliado estratégico 
para llevar el mindset de la compañía hacia los clientes. 
Por eso, buscamos involucrarlos en nuestras acciones 
institucionales, para que generemos en conjunto los valores 
que compartimos y que queremos transmitir. Un ejemplo de 
eso fue nuestra participación en Expoestrategas, el mayor 
evento del sector.  

“LA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL ES CULTURAL 
E INEVITABLE. Y LAS 
ORGANIZACIONES 
TENEMOS QUE ESTAR
A LA ALTURA.” 
PAULA TOGNOLA

La propuesta fue utilizar la mayor cantidad de material 
recuperado para el armado del stand, que a su vez pueda 
convertirse en un objeto realmente útil para otras personas. 
Bajo el lema “Somos útiles de verdad”, construimos un stand 
formado de 130 kits escolares realizados con madera 
recuperada, que luego de la feria fueron donados a los 
chicos del comedor La Esperanza, un comedor comunitario 
en Villa Celina, La Matanza, con el que CNP colabora 
desde hace ya diez años. 



COMPROMETERNOS
CON LO QUE SOMOS  
EN EL MERCADO  
La construcción de cultura aseguradora es una 
responsabilidad colectiva de todos los actores que 
conformamos este mercado: el estado, a través de políticas 
que promuevan el desarrollo del sector; las cámaras y 
asociaciones, a través de campañas de difusión, eventos, 
etc; las compañías a través de una oferta de productos 
y servicios, y los canales comerciales a través de una 
permanente actualización y capacitación.

“QUIERO INSTALAR 
OTRA FORMA DE 
DIRIGIRNOS A LOS 
CLIENTES, CON 
MENSAJES SENCILLOS 
Y FÁCILES DE 
ENTENDER” 
ROSANA TECHIMA 

PAULA TOGNOLA
Gerente de Marketing y Atención al Cliente

Independientemente del mercado en el que 
estemos, hay 5 puntos de dolor que pueden 
ser comunes a cualquier negocio: 

Mi tiempo vale: debemos buscar la forma ser 
cada vez más eficientes y brindar a nuestros 
clientes experiencias ágiles. 

En qué estado está mi trámite: los procesos 
simples y transparentes brindan previsibilidad 
a los clientes y control sobre sus trámites. 

No entiendo lo que me dicen: este es uno 
de los mayores desafíos para el mercado 
asegurador, tenemos que poder comunicarnos 
con nuestros clientes de una forma entendible, 
cercana y amigable. 

Yo no soy un número: en la era de la persona-
lización más que nunca el cliente pide no ser 
tratado como un número. 

Yo elijo mi canal: el cliente necesita poder 
elegir el canal que considere más apropiado 
según sus preferencias, y las compañías tene-
mos que trabajar para dar una experiencia 
uniforme, independientemente del canal elegi-
do, es el gran desafío de la Omnicanalidad.

1

2

3

4

5





REDES SOCIALES
OTRA FORMA DE 
COMUNICARNOS  
Trabajar centrados en el cliente implica cambiar nuestro 
mindset y metodología. En CNP comenzamos una verdadera 
revolución a la hora de enfocar nuestro entendimiento del 
cliente. De forma inevitable, también tuvimos que empezar 
a cambiar nuestra forma de comunicarnos. Nuestra 
presencia en redes sociales y canales digitales, que tuvo 
un gran crecimiento en el período, estuvo dado en parte 
gracias al salto de calidad que dimos en los contenidos que 
preparamos. El foco estuvo puesto en hablar el idioma de los 
clientes, todos los días. 

“CONECTARSE CON 
EL CLIENTE ES SABER 
QUÉ LE PREOCUPA, 
ESCUCHARLO DE 
VERDAD Y PONERLO
EN EL CENTRO DE TODO 
LO QUE HACEMOS.” 
PAULA TOGNOLA



FINANCIERA

CONSTANZA BASTITTA 
Gerente Ejecutiva Técnico-Financiera

El monto total de la cartera de inversiones ascendió a la 
suma de $ 2.188.770.008 al término del presente ejercicio. 
La participación comparada de los activos es la siguiente:

Títulos Públicos Nacionales + Préstamos 
Garantizados 

 Acciones 

 Obligaciones Negociables 

 Fondos Comunes de Inversión 

 Depósitos a Plazo Fijo 

 Otras Inversiones

32,50%

0,76%

17,91%

3,77%

30,83%

14,23% 

RESULTADO DEL EJERCICIO

ANTERIOR

de primas emitidas 

$1027 MM

2018

RESULTADO FINANCIERO 
(fondo propio)

RESULTADO NETO 

Valores en millones de $ 

163,65

176%

283%

124,95

452,15
478,87

2019

$835 MM



“De cara a 2020: Prevemos una 
siniestralidad estable con un resultado 
técnico menor, debido al aumento de 
gastos por inflación y el no ajuste por 
inflación de las primas de vida individual. 
La gran incógnita es el resultado financiero. 
El resultado final se verá impactado por lo 
que pase con el resultado financiero y por 
el ajuste por inflación.”

Rosana Techima, Directora General

“ENCARAMOS 
UNA VERDADERA 
REVOLUCIÓN: 
LOGRAMOS AUMENTAR 
LAS VENTAS UN 
400% EN EL SECTOR 
EMPRESARIAL. CON UN 
EQUIPO COMERCIAL 
MUY FUERTE Y 
DEDICADO, ESTUVIMOS 
ESTUDIANDO Y 
ADAPTAMOS NUESTRAS 
SOLUCIONES A CADA 
EMPRESA” 
ROSANA TECHIMA 

TOMÁS RODRÍGUEZ
Responsable de Inversiones

PAOLA NEVISARDI
Gerente de Contabilidad y Control de Gestión



La transformación digital va mucho más allá de la tecnología. 
Es la transformación cultural la que hace posible que emerja 
un nuevo modelo de negocio. Se puede tener las mejores 
tecnologías y el presupuesto soñado, pero las personas 
que conforman la compañía no se encuentran en la misma 
sintonía, no comparten un mismo mindset, esta transformación 
no es viable.

CULTURA

DIEGO SILBERBERG
Gerente Ejecutivo de Recursos Humanos

“SIN TRANSFORMACIÓN 
CULTURAL NO HAY 
TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL POSIBLE”

CULTURA DE 
CAPACITACIÓN  
Por esta razón, invertimos en un programa intensivo de 
capacitación para todos los empleados, que, según sus 
necesidades de desarrollo y función dentro de la compañía, 
les permite acompañar el proceso de transformación cultural. 



DE NUESTRO EQUIPO 
PARTICIPÓ DEL CAMBIO 
CULTURAL 

“INSTALAMOS 
UN MODELO DE 
TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL BASADO 
NO SÓLO EN LA 
TECNOLOGÍA SINO 
TAMBIÉN EN EL CAMBIO 
DE MENTALIDAD Y LA 
INTEGRACIÓN ENTRE 
LAS PERSONAS.” 
ROSANA TECHIMA 

100% 



CRECIENDO CADA
VEZ MÁS  
Para acompañar el crecimiento de la compañía, nuestro 
equipo también se agrandó. Todos los equipos de trabajo 
incorporaron nuevos talentos para hacer frente a este 
desafío. Por supuesto, una de las áreas que más creció fue 
el área de Tecnología, que triplicó la cantidad de personal, 
con el objetivo de responder a las necesidades de la 
transformación que atravesamos.

LA EQUIDAD COMO 
PROTAGONISTA  
Como en todo el grupo CNP Assurances, en Argentina 
celebramos la equidad entre nuestro equipo Hoy en CNP 
Seguros nuestra distribución por género es de 52% de 
mujeres y un 48% de varones entre los empleados de la 
compañía. Además, el 55% de nuestros puestos jerárquicos 
son ocupados por mujeres, incluyendo a nuestra Directora 
General, Rosana Techima. Creemos que esta equidad nos da 
una mejor capacidad para tomar decisiones acertadas sobre 
el negocio de los seguros de vida y sobre los productos que 
ofrecemos a nuestros asegurados, dado que la diversidad 
en todo sentido amplía los horizontes y puntos de vista de 
cualquier organización.

NÚMEROS DE ESTE AÑO 
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“LOS LÍDERES DEBEN 
ESTAR AL SERVICIO DE 
SUS EQUIPOS” 
ROSANA TECHIMA LOS SKILLS DEL 

CAMBIO CULTURAL  
El negocio del seguro no es un negocio duro y frío. Llevar 
protección a nuestros clientes y asegurar los medios para 
cumplir sus sueños es un compromiso que requiere del 
desarrollo de habilidades y capacidades que desafían la 
concepción tradicional de algunas profesiones. Por eso, 
dentro de nuestro programa de desempeño alentamos el 
desarrollo de habilidades blandas fundamentales para 
nuestros profesionales. 

INNOVACIÓN
Buscar nuevas soluciones, que 

contribuyan a la construcción del futuro 
de CNP. Un cierto inconformismo con 

el statu quo, que requiere interés y 
flexibilidad para repensar los procesos, 

las prácticas y los productos.

TRABAJO EN EQUIPO
Habilidad para integrarse a un equipo, 
ser parte de este y lograr resultados en 

conjunto.

COMUNICACIÓN
Habilidad para compartir información 
en forma clara y oportuna. Escuchar 
y comprender activamente a su 
interlocutor. 

ORIENTACIÓN AL CLIENTE
Capacidad para direccionar las 
acciones en función de las necesidades 
del cliente interno/externo con el 
objetivo de lograr su satisfacción 
continua.

La formación de nuestros líderes y futuros líderes es crucial 
en nuestro objetivo de transformación cultural. Por eso, 
buscamos instalar un modelo de liderazgo que acompañe 
el desarrollo de todos nuestros equipos y que permita que 
las habilidades de cada un brillen, en consonancia con el 
crecimiento y logro de objetivos. La gestión de personas fue 
uno de los puntos más fuertes dentro de la capacitación de 
nuestros gerentes y mandos medios.

HABILIDADES Y 
COMPETENCIAS





AMAR ES CUIDAR.
ASÍ DE SIMPLE.
LA SUSTENTABILIDAD 
EN CNP SEGUROS.  
Nuestro compromiso con el futuro nos lleva a una conclusión 
lógica: cuidar de nuestro planeta, de nuestro entorno y 
de nuestra gente es fundamental para que ese futuro esté 
garantizado. Además, la naturaleza de nuestro negocio 
nos lleva hacia otra dirección que también resulta lógica: 
es necesario que nos enfoquemos en la cultura de la 
prevención, para generar una conciencia social tal que 
permita que nuestros recursos estén disponibles en el largo 
plazo.



“LA SUSTENTABILIDAD 
NO ES MÁS QUE 
CONSUMIR NUESTROS 
RECURSOS HOY, 
DE UNA FORMA 
TAL QUE ESTÉN 
DISPONIBLES PARA 
LAS GENERACIONES 
FUTURAS.”

Por eso, la palabra cuidado toma gran relevancia en nuestro 
hacer actual en cuanto a iniciativas de desarrollo sustentable. 
Nuestro programa MULTIPLICAR está sostenido por tres 
pilares: ecoeficiencia, movilidad sustentable y voluntariado 
corporativo. 

Cada vez más empleados se suman a 
venir en bici al trabajo

Capacitar a todos nuestros empleados 
en la cultura de la ecoeficiencia es 
también parte integral de la cultural 
CNP

Seguimos bien cerca del comedor la 
esperanza para acompañar a las más 
de 200 familias en momentos clave de 
su año y el trabajo con los niños



“DERRIBEMOS MITOS: 
EL SEGURO DE VIDA 
NO ES UN PRODUCTO 
PARA GENTE DE ALTO 
PODER ADQUISITIVO. 
COMO MERCADO 
ES NUESTRA 
RESPONSABILIDAD 
GENERAR OPCIONES 
PARA TODOS LOS 
SEGMENTOS” 
ROSANA TECHIMA 

CREANDO 
CONCIENCIA  
Uno de los pilares de este ejercicio fue dar protagonismo a la 
conciencia aseguradora. El acceso al seguro de vida como 
herramienta social de previsión familiar y además, como 
herramienta capaz de fomentar el ahorro nacional, resulta 
fundamental en nuestra industria. En Argentina la penetración 
de los seguros de vida no representa más del 0.5% del PBI.  

Queremos cambiar este panorama aumentando la 
conciencia de las personas acerca de la importancia del 
seguro de vida. Para ello, en un estudio que realizamos 
junto a una consultora, buscamos la opinión de diferentes 
familias en sectores populares del conurbano bonaerense. 
Los resultados fueron evidentes: hay un prejuicio muy 
fuerte respecto del costo del seguro de vida por parte de 
las personas, que comprenden su gran valor y aporte a la 
previsión familiar, pero erróneamente piensan que no hay 
opciones para ellos. 

Para eso, nos enfocamos en dos pilares. En eventos del 
sector, comunicamos la importancia de volcarse a trabajar 
con seguros de vida. Y desde adentro, buscando lanzar 
nuevos productos adaptados a todo tipo de necesidades.

JUNTOS A LA PAR  
Sumando voluntades se multiplican las oportunidades de 
avanzar. Ese es el lema de nuestro programa MULTIPLICAR 
y esto mismo practicamos junto al Consejo Profesional de Cs. 
Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, uno de nuestros 
socios comerciales. Nos convertimos en empresa sponsor de 
su programa “A la par”, que busca abrir a los estudiantes 
de escuelas secundarias de las zonas más marginadas de 
la Ciudad una puerta hacia un futuro profesional y laboral 
de calidad a partir de la realización de una actividad de 
capacitación y, posteriormente, una pasantía en alguna de 
las compañías de mayor excelencia de nuestro país. De esta 
forma, más de 5 pasantes hicieron su primera experiencia 
laboral en CNP Seguros.
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UN PASO HACIA LA 
TRANSFORMACIÓN 

En CNP elegimos transformarnos. Para eso, a través del área 
de Transformación Digital & Proyectos trazamos un camino 
para hacer ingresar la cultura ágil a CNP.

La gerencia de proyectos y transformación digital se 
constituyó como una evolución de nuestra gerencia de 
experiencia del cliente. Repensando esta estructura, llegamos 
a la conclusión de que necesitábamos en CNP un equipo 
que vele por el seguimiento de proyectos y sepa liderar 
nuestra primera implementación formal de trabajo a través de 
squads. Si bien el cliente está absolutamente en el centro de 
lo que hacemos, el área se ocupa puntualmente de asegurar 
los medios para la implementación ágil de los proyectos de 
la compañía



CADA VEZ MÁS ÁGILES  

A partir de la gerencia se organizó el trabajo en 5 squads 
que se ocupan de llevar adelante los ambiciosos proyectos 
de las 5 dimensiones de CNP. Los squads son equipos de 
trabajo multidisciplinarios, que utilizando la metodología 
scrum, llevan adelante proyectos de gran envergadura. 
Trabajan en iteraciones constantes donde, con cada una, se 
busca agregar cada vez más valor al entregable. 

El foco está puesto en el cliente (sea el cliente final, una red 
comercial o el cliente interno) y por lo tanto, todo lo que se 
hace apunta a satisfacer sus necesidades. En este esquema, 
planeamos entregas chicas en tiempos cortos, de 15 días. 

SQUAD CLIENTES:
Se concentra en proyectos de alto valor para nuestros 
asegurados. Busca entender sus necesidades y se enfoca, 
principalmente, en la experiencia posventa que ofrecemos. 

SQUAD PRODUCTORES & BROKERS
Busca agregar valor constante a nuestro canal de 
Productores & Brokers. Se concentra en la escucha constante 
y en proveer tanto soluciones digitales a la experiencia 
posventa, como del desarrollo de productos que respondan 
a sus necesidades comercial y elevar el nivel del soporte 
comercial.

SQUAD BANCASEGUROS
Busca agregar valor nuestro canal de Bancaseguros. Se 
concentra en llevar la cultura de la transformación a este 
negocio y ofrecer soluciones digitales para facilitar la gestión 
de los vendedores.

SQUAD PROCESOS
Busca redefinir los procesos de la compañía y gestionar el 
alineamiento a las directivas de compliance del grupo CNP, 
trabajando especialmente con foco en la eficiencia.

SQUAD AUTOMATIZACIONES
Busca agilizar la gestión de nuestros equipos y satisfacer 
las necesidades del cliente interno. Parte de la base de 
que la mejora total de la experiencia interna se traslada 
inmediatamente a nuestros clientes y redes comerciales.

EL CLIENTE, EN EL 
CENTRO   
El trabajo en experiencia de cliente, que no solamente tiene 
que ver con lo digital. Se enfoca en ver cómo inspirás a tu 
cliente. El objetivo es generar una buena experiencia a nivel 
emocional en él para que te siga eligiendo. Va mucho más 
allá de la convencional atención al cliente. Apunta a facilitar, 
a simplificar mediante procesos ágiles que realmente sean 
una solución. El desafío es garantizar que el cliente sienta 
que, cuando le entregás un producto o servicio, se están 
cumpliendo sus expectativas. Para darle en la tecla en la 
detección de esa expectativa, hay que cambiar la manera de 
buscarla.

VERÓNICA MOYANO
Gerente Ejecutiva de Proyectos y Transformación Digital



CULTURA LAB
POR VERÓNICA MOYANO  
En un mundo donde la constante es el CAMBIO, contar 
con espacios libres para experimentar y diseñar soluciones 
centradas en las personas es indispensable para crear valor 
e impacto en lo que hacemos. El objetivo es fomentar el 
trabajo colaborativo de un equipo multidisciplinario, donde 
se promueva desafiar el statu quo y se apoye e impulse el 
cambio.

El LAB de Innovación es un espacio con esas características 
donde, acompañados por una metodología, abordamos 
problemas, desafiándonos a enriquecernos a través de la 
diversidad en la perspectiva de quienes colaboramos y co-
creamos las soluciones en las que estamos trabajando.  Aquí 
no hay lugar para el EGO. Todos fomentamos la apertura, la 
escucha, la experimentación.

En CNP tomamos la iniciativa de crear un espacio así 
y abrimos el espacio de manera experimental. Hicimos 
una convocatoria abierta para que todos los interesados 
puedan participar, definimos metas, criterios de referencia ¡y 
lanzamos el LAB de Innovación.

Planteamos encuentros semanales, definimos el enfoque, 
orientación y metas alineados con la propuesta de valor 
de la compañía. Planteamos una estrategia de abordaje 
y partimos con la definición de un problema, haciéndonos 
como equipo tres preguntas clave:

• ¿Qué queremos cambiar?
• ¿Por qué es importante y necesario ese cambio?
• ¿Qué impactos queremos lograr?

Tener una mentalidad curiosa fue el punto de partida para 
trabajar dinámicas de creatividad, en un espacio interesante 
donde a través del diseño reflexionamos sobre lo que 
hacemos y cómo lo llevamos adelante. En este contexto, se 
abren preguntas poderosas que nos mueven a cuestionar 
las viejas formas, aprendemos en equipo y reformulamos las 
propuestas con foco en nuestro propósito, aprovechando 
habilidades como la empatía para fomentar las fortalezas 
individuales y alentar la resolución creativa de problemas. 

En CNP estamos recorriendo ese camino. Nos mueven la 
pasión y el compromiso por lo que hacemos.  

Como organización nos une la valentía, promovemos la 
diversidad y tenemos un compromiso global: “hacer del 
mundo un lugar mejor empezando por nuestro equipo.”

“ESTOY CONVENCIDA 
DE QUE EL CAMBIO 
SIEMPRE COMIENZA 
CON UN PEQUEÑO 
GRUPO DE PERSONAS 
APASIONADAS QUE, 
CON EL TIEMPO, 
ATRAEN Y MOVILIZAN 
A MÁS PERSONAS.”  

UN ESPACIO PARA SER 
PROTAGONISTA



CAMILO GODOY
Presidente (clase A) - Argentina

ROSANA TECHIMA SALSANO
Vicepresidente (Clase A) - Brasileña

LAURENT PIERRE JEAN-FRANÇOIS JUMELLE
Director titular por la clase A - Francesa

NELSON ANIBAL PEREIRA
Director Titular por la clase B - Argentina

JUAN TORRES 
Director titular (clase B) - Argentina

MARCO DEL PONT MERCEDES
Director titular (clase B) - Argentina

MAXIMILIANO ALEJANDRO VILLANUEVA
Director titular por la clase A - Argentina

DIRECTORIO





CREEMOS EN 
LAS PERSONAS, 
CUIDAMOS SU 
FUTURO 


