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1. Carta de 
la Directora 
General

ROSANA TECHIMA
Directora General de CNP

La pandemia generó 
un antes y un después 
en el mercado de 
seguros de vida.

Tenemos una gran ambición como 
grupo asegurador, ser el más útil 
para todos nuestros grupos de 
interés, y revertir la percepción de los 
seguros en la sociedad. 

Es por eso que desde CNP Seguros, 
primera filial fuera de Francia del 
Grupo CNP, continuamos 
trabajando activamente para llevar a 
más familias y empresas el seguro 
de vida, porque estamos 
convencidos del poder que tiene 
como herramienta de protección 
social.

La responsabilidad social empresaria está en el  
corazón de nuestra misión, está presente en el 
desarrollo de nuestra oferta, guía nuestras prácticas 
financieras y nos estimula para reinventar los seguros 
en un mundo cada vez más volátil e incierto.

Junto a nuestros socios comerciales, 
bancos y productores, cocreamos 
productos y soluciones apoyados en la 
tecnología y con la innovación como 
norte. Seguimos consolidando el modelo 
de trabajo híbrido y explorando nuevas 
formas de estar más cerca  de nuestros 
asegurados, buscando siempre la 
simplicidad y la transparencia para poder 
generar así  de una manera responsable 
un rendimiento económico sostenible.
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YO

CNP Seguros Brasil -una de las mayores compañías de 
seguros en dicho país- y CNP Argentina -la filial extranjera 
más antigua del Grupo y referente en el mercado de 
seguros de personas de Argentina-.

SUDAMÉRICA

CNP ASSURANCES y sus filiales 
en Europa: España, Portugal, 
Italia, Grecia, Chipre,  Bélgica, 

Irlanda, Alemania, Polonia, Austria, 
Dinamarca, Noruega, Suecia, 

Finlandia y Holanda.

EUROPA2. El 
mundo 
CNP

Nuestra 
operación
Creada hace más de 170 años en Francia, 
CNP Assurances es una de las 5 
aseguradoras más importantes de Europa. 
En 1995 desembarcó en Argentina y ese 
fue el primer paso en el modelo de 
expansión a nivel global del grupo. Hoy en 
día, cuenta con existosas filiales en 
distintas partes de Europa y Sudamérica.

En Europa: CNP se encuentra en España, 
Italia, Chipre, Irlanda, Portugal, Alemania, 
Grecia, Polonia, Bélgica, Austria, 
Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia y 
Holanda. 

En Sudamérica: estamos en Brasil- con 
una de las compañías más grande del 
país- y Argentina- primera filial extranjera 
y referente del mercado asegurador local.



“Como aseguradores e inversores responsables 
nos mueve la vocación cívica de nuestro Grupo y 
actuamos con nuestros socios en pro de una 
sociedad inclusiva y sostenible al llevar al mayor 
número de personas soluciones que protegen y 
facilitan todas las trayectorias de vida.  
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2. El mundo 
CNP

Nuestra
Razón de ser

La elección de la co-construcción
Para definir razón de ser, CNP Assurances 
ha apostado por la co-construcción con 
sus principales grupos de interés:
grupos de trabajo con asegurados y 
empleados; entrevistas con nuestros 
socios, accionistas, asociaciones y ONG;
consulta online abierta a los 5.300 
empleados del Grupo.

Esta fase permitió recoger sus 
expectativas y priorizar los temas 
económicos, sociales y ambientales a los 
que CNP Assurances pretende contribuir 
en los próximos años.

A comienzos de 2022, desde nuestra casa 
matriz comenzaron a trabajar en la razón 
de ser y el propósito de todo el grupo: 

Cada filial, se unió a este trabajo conjunto 
trabajando en pos de este propósito. Para 
esto se definieron 3 partes importantes 
del proceso: Grupos de interés, 
compromisos y objetivos. 

Grupos de interés: planeta, clientes, socios, 
empleados, sociedad y accionistas. Cada 
filial va a enfocar el trabajo que se haga 
enfocándose en estos 6 grupos de interés. 
Compromisos: Como parte de cumplir 
con nuestra razón de ser se estipularon 
compromisos con cada grupo de interés 
arriba indicado. 

Objetivos: Para llegar a concretar los 
compromisos asumidos con nuestros 
grupos de interés, se definieron objetivos 
a abordar a lo largo del año y lograr ir 
cumpliéndolos. Estos KPI se establecieron 
con el acuerdo de todas las filiales del 
grupo y van a medir que se vayan 
alcanzando con éxito los compromisos 
asumidos.

9
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Conformación accionaria 

Gobernanza e 
integridad

Nuestro Directorio tiene la potestad 
de efectuar todas las decisiones 
correspondientes a su objeto social.

2. El mundo 
CNP

ACCIONISTAS

CNP ASSURANCES S.A
129.902.610 
Acciones Clase A

BANCO CREDICOOP 
COOPERATIVO 
LIMITADO
21.234.231  
Acciones Clase B

SEGURCOOP 
COOPERATIVA DE 
SEGUROS LIMITADA
18.737.018 
Acciones Clase B

Contamos con 3 accionistas:. 
NP Assurances, nuestro accionista 
mayoritario. En segundo lugar, Banco 
Credicoop, cuya fuerte voluntad 
cooperativa sirvió de cimento para la 
alianza con el grupo francés, por último, 
Segurcoop, la compañía de seguros del 
Banco Credicoop. 

Cada acción otorga a nuestros accionistas 
un derecho a voto dentro de nuestro 
directorio, que se conforma por diferentes 
miembros de distintas organizaciones.
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Gobernanza e 
integridad

2. El mundo 
CNP

Laurent Pierre Jean-François Jumelle Maximiliano Villanueva

Cristian Andres Favereau Rosana Techima Salsano

Norberto Horacio Nogueira Juan Torres

Nuestro Directorio

DIRECTORES SUPLENTES
Xiomara Oppenlander
Directora Suplente | Abogada

Paula Andrea Tognola
Directora Suplente | Licenciada en Publicidad

Carlos Cohen
Director Suplente | Abogado

Ricardo José Bartolomé Sapei
Director Suplente | Contador Público

Nuestro Directorio y comités

Los nombramientos son informados a la 
Superintendencia de Seguros de la Nación la que- como 
organismo de control de la actividad aseguradora- podrá 
formular observaciones y/o impugnaciones cuando 
considere que los designados no cuenten con las pautas 
de Idoneidad del anexo 9.1.3 del reglamento general de 
la actividad aseguradora.

Tanto el directorio de CNP como la Dirección dirección 
general están apoyados por distintos comités que 
supervisan la operatoria de la compañía; por ejemplo, el 
comité de Control Interno y el de Prevención de Lavado.

En CNP Seguros contamos con un directorio, que es el 
órgano de administración y gobernanza ejecutiva de 
nuestra compañía. Tiene la potestad de efectuar todas 
las decisiones correspondientes a su objeto social, como 
así también, definir los lineamientos estratégicos. Es 
supervisado por la comisión fiscalizadora, integrada por 
funcionarios independientes a los accionistas de la 
organización. El directorio confía a la dirección general 
de CNP Seguros la ejecución de los planes de acción y 
de gestión de la compañía para el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos. 

El procedimiento para designar a nuestros directores 
sostiene que el directorio de CNP debe estar 
conformado por entre 3 personas como mínimo y 9 
como máximo, conforme lo decida la asamblea de 
accionistas, debiendo siempre fijarse un número impar. 
El nombramiento de los directores es competencia de la 
asamblea de accionistas y la decisión debe ser adoptada 
por mayoría absoluta de los votos presentes. Su 
mandato dura dos ejercicios económicos, debiendo 
continuar en el mandato hasta que la asamblea los 
reelija o reemplace.

María Constanza Bastitta
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Integridad 

2. Código de conducta del 
Grupo CNP Assurances

Gobernanza e 
integridad

2. El mundo 
CNP

Como compañía tenemos el compromiso de brindar productos y 
servicios de la más alta calidad a través de la integridad y de las prácticas 
éticas de nuestros empleados y socios comerciales.

Como parte de nuestro programa de integridad desarrollamos una serie 
de políticas, procedimientos y un código de conducta que guían nuestro 
accionar. Todos los documentos son de acceso público y están 
disponibles en nuestra web https://cnp.com.ar/gobernanza/

1. Política de calidad
Nos enfocamos en ofrecer la mejor calidad y garantía posible de 
nuestros servicios para satisfacer a nuestros clientes y resto de partes 
involucradas, persiguiendo la mejora continua para cumplir con los 
requisitos legales vigentes. Por eso, estructuramos un Sistema de 
Gestión de Calidad conforme a la norma ISO 9001:2015.

La calidad, para nosotros, es un elemento estratégico en nuestra 
organización y es lo que nos permite dar cumplimiento a los servicios 
que ofrecemos a nuestros clientes. Para esto, desarrollamos, controlamos 
y gestionamos de forma eficaz los procesos en la prestación de nuestros 
servicios y mejoramos continuamente el desempeño e idoneidad de 

nuestra gestión. 
Impulsamos que 
nuestros colaboradores 
participen y se involucren en 
el cumplimiento y desarrollo de 
nuestro sistema de Calidad, ya que 
creemos que es una pieza 
fundamental en la generación de valor. 

C@pEthics es el nombre de nuestro 
código de conducta. En él se informa a 
nuestros colaboradores y terceros acerca 
de nuestros valores éticos, morales y 
cívicos que son parte de nuestra 
identidad. Los mismos están basados en 
el respeto a las personas y los bienes, 
recursos y la ética en la conducta del 
negocio. El respeto de esos valores 
depende del comportamiento de cada 
uno de nosotros.

Los colaboradores pueden denunciar 
cualquier tipo de incumplimiento o 
hecho que constituya una violación
a las reglas de la compañía.

También pueden avisar a su supervisor 
jerárquico, o si la denuncia supone una 
situación de compromiso, informar al 
departamento de conformidad o al 
responsable de la deontología mediante 
la herramienta para dicho fin, 
garantizando un trato justo y neutro al 
colaborador.
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5. Carta de compromiso para las 
terceras partes
Elaboramos una carta para terceras partes donde 
reforzamos nuestro compromiso con una conducta 
ética y responsable por parte de nuestros colaboradores 
y procuramos que nuestras relaciones comerciales 
lo hagan también de forma recíproca para combatir 
eficazmente cualquier violación de la ética en la 
conducta de negocios.

3. Autoevaluación de gobierno 
corporativo 
Contamos con una autoevaluación de gobierno 
corporativo a través de la cual el Directorio presenta 
anualmente un informe que refleja el grado de aplicación 
de los principios de buenas prácticas de gobierno 
corporativo correspondiente al último ejercicio financiero. 
Esta autoevaluación nos permite analizar las mejores 
prácticas y normativas de buen gobierno para valorar su 
aplicación e incorporación a nuestra normativa interna e 
incrementar la fortaleza de los principios ya instituidos.

4. Política en referencia a conflictos 
de intereses

Gobernanza e 
integridad

2. El mundo 
CNP

La prevención de conflicto de interés es una de nuestras 
prioridades y promovemos que todos los actos de 
nuestros colaboradores y directivos sean exclusivamente 
en favor de los intereses de CNP. 

Todos los miembros deben tomar las medidas 
necesarias para que sus intereses personales o de otros 
colaboradores no perjudiquen su independencia de 
criterio en el desempeño de sus funciones.

En caso de dudas, deben informar a su supervisor 
jerárquico o al responsable de Control Interno y 
Compliance de CNP. Además, ponemos a disposición de 
todos nuestros colaboradores una herramienta para 
notificar sospechas de forma totalmente confidencial.
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Resultados 
del ejercicio

2. El mundo 
CNP

(en millones de pesos)

Facturación total

$3.318
+52%
de crecimiento

2021
2022

2020
2021

2019
2020

$3.318

$2.153

$1.529
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Resultados del 
ejercicio

2. El Mundo 
CNP

Distribución en 
segmentos de negocio

40%
Seguros de 
vida individual 
(con y sin 
ahorro)

36%
Seguros de vida 
colectivo

16%
Seguros de 
accidentes 
personales

23%
Seguros de otros 

riesgos y saldo 
deudor

52%
De crecimiento 
en vida 
individual
Impulsados por la dinamización 
de nuestra estrategia digital, 
tuvimos un gran crecimiento 
en nuestro principal 
segmento de negocios, 
basado en seguros de vida 
individual. En este segmento 
nos ocupamos de brindar 
opciones para todo tipo de 
personas y estilos de vida.
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Finanzas 
sostenibles: 

2. El Mundo 
CNP

Medimos la huella de carbono de
nuestro portfolio de inversiones 
para evaluar su impacto ambiental 
en nuestro país.

Continuando con el trabajo realizado por 
nuestra casa matriz en Francia, medimos 
nuestra huella de carbono de nuestro 
portfolio de inversiones para ver su 
impacto ambiental en nuestro país. 

La cartera de Obligaciones Negociables 
de nuestra organización esta compuesta 
por 43 instrumentos financieros emitidos 
por 30 compañias. De estas, 16 reportan 
su huella de carbono representando el 
53% del total de la cartera de ON de CNP.
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La huella de carbono total y atribuible a CNP de cada compañía emisora es la siguiente:

COMPAÑÍA INVERSIÓN EN LA 
COMPAÑÍA (€)

PORCENTAJE 
DE TENENCIA 

(ACTIVOS €)

EMISIONES TOTALES 
REPORTADAS 

(Ton. eq. CO2)

EMISIONES 
CORRESPONDIENTES 

A LA CARTERA CNP 
(Ton. eq. CO2)

TON. EQ 
CO2/ €K

360 Energy 185,510 0.33%

0.01%

0.01%

0.00%

0.01%

0.14%

0.32%

0.06%

0.00%

0.35%

0.04%

0.01%

0.06%

0.01%

0.01%

0

21,843

538,225

5,425

0

0

0

8,556

6,806,907

7,929

3,953

306,818

359,000

16,360,468

3,063,856

0

1

55

0

0

0

0

5

165

28

2

30

223

1,000

439

0.00

0.07

0.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

1.73

0.02

0.00

0.03

0.25

0.72

1.55

0.25

Aeropuertos 2000 17,741

Arcor 243,304

Banco Supervielle 166,708

Genneia 89,602

Luz de Tres Picos 467,402

Manque 263,455

Newsan 515,956

Pampa 95,239

Plaza Logística 1,274,521

Tarjeta Naranja 783,917

Telecom 1,026,780

Vista 903,568

YPF 1,382,390

YPF luz 284,088

TOTALES 7,700,180 27,482,979 1,950

Finanzas sostenibles: medición 
de la huella de carbono

2. El Mundo 
CNP

Actualmente 
contamos dentro 
de nuestra cartera 
con 4 inversores de 
bonos verdes: 360 
Energy, Genneia, 
Luz de Tres Picos y 
Manque. Todas son 
para la creación de 
parques eólicos y 
solares.
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3. NUESTRO 
NEGOCIO

Cadena de 
valor 

Intermediario 

Cotización de 
la póliza

Protección a 
medida

Consentimiento 
cliente

Emisión póliza

Individuo  Empresa

Una herramienta de 
previsión social, inclusión 
y equidad financiera. 

En CNP acompañamos y 
brindamos soporte a cada 
actor interviniente en el 
proceso de emisión de una 
póliza. 

Cada uno de ellos, 
contribuye a aumentar la 
conciencia aseguradora 
resaltando la importancia 
que tiene un seguro en la 
vida de las personas y la 
familia como una 
herramienta de previsión 
social, inclusión y equidad 
financiera. 
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Acompañamiento a clientes

3. Nuestro 
negocio

Net Promoter 
Score

Customer Effort 
Score

Customer 
Satisfaction

Agent Cordiality 
Score

Propensión a 
recomendar

Esfuerzo 
transaccional 

Satisfacción de los 
clientes

Cordialidad en la 
atención

¿Recomendarías 
CNP a familiares, 

colegas y amigos?

¿Te resultó fácil 
resolver tu pedido?

¿Estás satisfecho 
con la resolución de 

tu caso?

¿Cómo calificarías 
la cordialidad en la 
atención  recibida?

Nuestros productos están pensados para cubrir una gran variedad de 
edades y estilos de vida de  nuestro universo de clientes, que va desde 
personas hasta empresas, haciendo honor al slogan del grupo CNP “ 
Aseguremos un mundo más abierto”.

Acompañamos de manera directa a través de nuestro Centro de 
Atención al Cliente (CAC) que cuenta con distintos canales de contacto. 
0800 gratuito, mail, whatsapp, formulario de contacto a través de 
nuestra página web, botón de arrepentimiento y baja. Además, tenemos 
un portal de autogestión para nuestros asegurados y estamos presentes 
en redes sociales, desde donde también atendemos reclamos o 
consultas. 

Nuestra política de comunicación es abierta y personalizada. Como 
objetivo, buscamos ir hacia la omnicanalidad para poder ofrecerles a 
nuestros clientes una experiencia integral. Por otro lado, contamos con 
encuestas para medir la satisfacción de nuestros clientes. . Entre los 
indicadores para medir las expectativas y necesidades están: 

A partir de estos indicadores, implementamos un proceso de Voz del Cliente, 
a través del cual profundizamos en los “detractores” con el fin de identificar 
oportunidades de mejora en la atención, como así también en nuestros 
procesos y productos.  

Asegurando un mundo 
cada vez más diverso. 
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Productos con 
propósito

3. Nuestro 
negocio

Hay tantos seguros como personas 
y familias. Nuestro objetivo es 
protegerlas a todas.

En CNP contamos con una oferta de 
seguros flexibles capaces de adaptarse a 
cada estilo de vida, ya que creemos que el 
seguro de vida tiene la capacidad de 
hacer más fácil la vida de las personas en 
todo momento.
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CUIDARSE 
A UNO 
MISMO 
Y A TU 
FAMILIA

3. Nuestro 
negocio

Productos con 
propósito

SEGUROS DE VIDA PURA
Protección a medida. Para 
cuidar a la familia, la salud y 
tener respaldo a futuro.

SEGUROS DE VIDA CON 
AHORRO 
(orientados a la protección)
Protección orientada a 
coberturas de vida y salud + 
ahorro en pesos o dólares.

SEPELIO
Para dejar previstos los 
gastos de fallecimiento de 
personas o grupos.
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PENSÁ
EN TU
FUTURO

3. Nuestro 
negocio

Productos con 
propósito

SEGUROS DE VIDA CON 
AHORRO

Ahorro, inversión y 
planificación a futuro en 
pesos o dólares.
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CUIDATE 
TODOS 
LOS DÍAS:
Accidentes 
Personales

3. Nuestro 
negocio

Productos con 
propósito

AP JORNADA 
LABORAL
Protección contra 
accidentes en el trabajo 
y en el trayecto.

AP TRÁNSITO
Protección contra 
accidentes para 
la persona y los 
acompañantes del auto.

AP SENIOR
Protección contra 
accidentes enfocada en 
adultos mayores.

AP DEPORTISTA
Protección en el 

Protección 
para la industria
de los eventos.

entrenamiento, la 
actividad y la vida 
en el club.

AP EVENTOS
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PROTEGÉ EL 
BIENESTAR 
DE TU 
EMPRESA 

3. Nuestro 
negocio

Productos con 
propósito

SEGURO DE LEY 
CONTRATO DE 
TRABAJO
Para cumplir con las 
obligaciones patronales.

SEGURO DE CONVENIO 
MERCANTIL
Un seguro de acuerdo al 
convenio de empleados 
mercantiles 130/75.

ASSUREMPRESAS
Protección del bienestar 
financiero del negocio y 
su personal.

SEGUROS 
CORPORATIVOS
Protección y 
beneficios para los 
empleados de la 
empresa.
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CON 
TRANQUILIDAD 
A TODOS 
LADOS

3. Nuestro 
negocio

Productos con 
propósito

SEGURO DE BOLSO 
PROTEGIDO
Para viajar con tranquilidad 
donde sea que uno vaya.

SEGURO DE COMPRA 
PROTEGIDA
Protección contra robo o 
daño de compras.

SEGURO DE ROBO EN 
CAJEROS
Extracciones siempre 
seguras.

CONTINUIDAD DE 
CONSUMO
Para asegurarle a la 
familia los servicios 
esenciales.
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Nuestro modelo 
comercial

3. Nuestro 
negocio

Productores & Brokers
Los productores asesores de seguros (PAS) son 
profesionales formados en el análisis y asesoramiento 
de riesgos, tanto a nivel personal y familiar como 
corporativos.

Son especialistas en seleccionar el mejor 
seguro para cubrir esos riesgos. Nuestros 
productores y productoras conforman un 
equipo cada vez más grande y están 
distribuidos por todo el país. Cuentan con 
distintas herramientas para trabajar: el 
portal de autogestión (RED CNP), 
materiales, capacitaciones y herramientas 
de marketing.

En CNP contamos con 2 canales 
comerciales principales:

Bancaseguros
En CNP Seguros contamos con una propuesta para 
bancos que se basa en una estructura en donde éste 
comercializa los productos en todos sus puntos de venta 
y luego, CNP se hace cargo de toda la parte 
administrativa previa y post venta. Además, damos 
soporte y atención exclusiva para los vendedores.

Estamos presentes en todas las provincias de Argentina 
a través de al menos 1 banco. Nuestro principal socio 
comercial es el Banco Credicoop, que cuenta con un 
total de 276 filiales a nivel nacional.

El equipo de responsables de Desarrollo Comercial está 
en permanente contacto con cada filial de forma virtual 
y presencial, a través de reportes, acompañamiento de 
negocios, identificación de nichos, oportunidades 
comerciales y capacitaciones. 

Además, cuentan con Extrasol, nuestra herramienta de 
gestión y ventas con el Banco Credicoop. A través de 
Extrasol brindamos herramientas para desarrollar la 
operatoria comercial por completo. 

Contamos con 2 canales comerciales 
principales para acercar nuestros 
productos y servicios a los clientes  
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3. Nuestro 
negocio

Nuestro modelo 
comercial

Ser un PAS Digital
La pandemia cambió las reglas del mercado y aceleró la 
transformación digital en muchas industrias. En nuestro 
caso, ya estábamos inmersos en este contexto y el 2020 
fue año clave para desarrollar nuestra propuesta de valor 
para nuestro canal de productores. 

Diseñamos una propuesta completamente digital para 
la venta y gestión de nuestros seguros, con el objetivo 

de que el PAS tenga todas las herramientas que 
necesita para desarrollarse en los nuevos contextos 
de consumo.

RED CNP: una nueva oficina virtual

Vender, 100% digital
Durante el 2020 y 2021 lanzamos la experiencia de venta 
completamente digital de nuestros seguros estrella en 
el canal Productores. Rediseñamos por completo el flujo 
de venta para garantizarle al productor y a su cliente una 
experiencia ágil, segura y simple para vender un seguro 
de vida, del más simple al más complejo.

En un proceso de iteraciones y mejoras constantes, 
tenemos disponible al día de hoy prácticamente todos 
nuestros productos para la venta digital.

Lanzado en 2020, nuestro portal de autogestión para el 
canal Pas & Brokers , permite a los productores y 
productoras   gestionar su cartera y también vender 
nuestros productos on-line. 

En 2021 y 2022 continuamos cocreando juntoa nuestros 
productores agregando y mejorando funcionalidades 
para brindarles una experiencia mejor. 

Ya se encuentra operativo el módulo de comisiones 
luego de varios meses de desarrollo; una forma más fácil, 
ágil y 100% online para nuestros productores a la hora de 
cargar sus facturas y comisionar sus ventas. Evaluamos 
que cada solución le agregue un valor al trabajo que 
nuestro canal PAS & brokers tiene con CNP. 
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3. Nuestro 
negocio

Nuestro modelo 
comercial

Beneficios para nuestros socios
comerciales
Entre los beneficios que brindamos a nuestra red 
comercial se encuentran:

• 

• 

Capacitaciones: para ambos canales hay esquemas de 
capacitaciones personalizadas para acompañar el 
crecimiento profesional. Contamos con especialistas 
nacionales e internacionales. 

Acompañamiento: cada red comercial cuenta con un 
equipo de asesores o ejecutivos especializados para 
acompañarlos en el desarrollo comercial y también en 
nuevos negocios.

•

•

Concursos de incentivos: cada canal comercial tiene 
concursos de ventas que premian el 
desempeño y la producción. 
Viajes alrededor de la Argentina y al mundo. 

Estructura digital: nuestros equipos, junto con nuestras 
redes comerciales, están permanentemente co-creando 
soluciones 100% digitales e innovadoras para sumar valor 
a ellos y a sus clientes. Desde la venta de productos 100% 
online, hasta portales de autogestión, experiencias de 
venta por canales alternativos, y más. 
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Calidad

3. Nuestro 
negocio

CNP mantiene un Sistema 
de Gestión de la Calidad de 
acuerdo con la Norma ISO 
9001:2015.

CNP establece y mantiene actualizado 
un Sistema de Gestión de la Calidad, 
rigiéndose por la norma ISO 9001:2015 
que permite definir y mantener los 
procesos necesarios para asegurar la 
satisfacción del cliente, como  también, 
los requisitos reglamentarios y legales 
acordes a la actividad. 

Bajo esta norma, llevamos adelante 
procesos de calidad. Realizamos 
auditorías a cargo de un auditor de 
una certificadora de calidad, tanto 
semestrales de mantenimiento 
como de recertificación (visión 
global de la empresa) cada tres 
años. En el mes de Agosto de 2022 
tendremos la auditoría de 
recertificación  por tres años más.
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Modelo de Proceso de Gestión de la Calidad

ESTRATEGIA DE GESTIÓN 
DE LA CALIDAD

GESTIÓN DE RECURSOS
MEDICIÓN Y ANÁLISIS 

DE DATOS

DISEÑO DEL PRODUCTO

NECESIDADES 
DEL CLIENTE

ENTRADAS SALIDAS

SATISFACCIÓN 
DEL CLIENTE

PRODUCTO/ 
SERVICIO

Sistema de Gestión de la 
Calidad Mejora Continua

3. Nuestro 
negocio Calidad

Medición de calidad y mejora de 
procesos
• 

• 

• 

Atención al cliente: contamos con diferentes 
mediciones para evaluar nuestra calidad como 
ser: medir la cantidad de llamados, consultas, 
abandonos, resolución de problemas, entre otras.

Autoevaluaciones: trimestralmente, cada área 
presenta sus indicadores a la Directora General, 
con el fin de mejorar los procesos. 

Análisis de riesgos: una vez al año analizamos los 
riesgos de la compañía, en cada una de las áreas, 
con el fin de mejorar los procesos de calidad. 
Implementando controles logramos mitigar los 
riesgos.
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Innovación

3. Nuestro 
negocio

En CNP contamos con un LAB de 
innovación, un espacio libre donde 
experimentamos, impulsamos cambios 
y diseñamos soluciones centradas en 
las personas trabajando 
colaborativamente entre equipos 
multidisciplinarios.

A partir de la metodología Design 
Thinking, abordamos problemas 
enriqueciéndonos a través de las 
perspectivas de cada integrante y 
juntos co-creamos las soluciones para 
esos problemas.

También, contamos con un Comité de 
proyectos y un comité de evolutivos 
que, a través de metodologías ágiles, 
llevan adelante proyectos centrales y de 
valor para la compañía. 
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NUESTRA 
CULTURA

Somos CNP 
El equipo de personas que integran la 
compañía está para agregar valor a la vida 
de las personas. Somos un grupo de 
trabajo que promueve la diversidad, la 
equidad de género y la innovación. 
Estamos listos para acompañar a las 
personas en cada etapa de sus vidas y así 
ayudarlos a concretar sus sueños. 
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Nuestro propósito, 
propuesta de 
valor y servicio/
producto

Nuestro propósito

4. Nuestra 
Cultura

Todo nuestro trabajo se focaliza en generar 
CONFIANZA, honrando nuestros compromisos, 
cumpliendo con nuestra promesa y siendo 
consistentes en todo lo que hacemos.

Dar alivio a las familias en momentos de 
dolor y contribuir en la concreción de 
sus sueños. 
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4. Nuestra 
Cultura

Nuestro propósito, propuesta de 
valor y servicio/producto

EMPATÍA
Lo primordial es poder conectar con el otro. Saber qué le 
preocupa al cliente, escucharlo activamente y ponerlo en 
el centro de todo lo que hacemos. Conocer sus puntos de 
dolor y expresarnos de manera clara.

SEGURIDAD | SOLIDEZ
Contamos con el respaldo de un grupo con trayectoria y 
experto en seguros. 

SIMPLICIDAD | INNOVACIÓN
Buscamos ser consistentes entre lo que hacemos y 
decimos, tanto hacia fuera como hacia dentro de la 
empresa, con mensajes directos, simples y de manera 
proactiva. 

NUESTRO SERVICIO / PRODUCTO
Vendemos seguros de vida individual y colectivo que le 
brindan protección a las familias, en el caso de los 
individuales, y a las organizaciones, en el caso de los 
colectivos.
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Cultura

•  

4. Nuestra 
Cultura

• 

• 

• 

Potenciamos habilidades como 
la innovación, comunicación, 
trabajo en equipo y orientación 
al cliente para llevar adelante 
nuestro negocio.

En equipo desarrollamos y potenciamos 
nuestras habilidades para llevar adelante 
el negocio. Entre ellas están: 

INNOVACIÓN:
Buscar siempre nuevas soluciones, 
desafiarnos para repensar los procesos. TRABAJO EN EQUIPO: 

Habilidad para integrarse a un equipo, 
ser parte y lograr resultados entre todos. 

COMUNICACIÓN: 
Escuchar activamente, comprender lo 
que quiere el cliente, empatizar. 
Siempre ser claros. 

ORIENTACIÓN AL CLIENTE: 
Siempre buscar satisfacer al cliente, 
ocupemos el lugar que ocupemos en la 
compañía.



Capacitación y formación

4. Nuestra 
Cultura .Cultura

Contamos con diferentes capacitaciones para todos 
los colaboradores: técnicas sobre las herramientas de 
trabajo, corporativas alineadas a los valores y objetivos 
de CNP y de desarrollo tanto de líderes (vertical, los 
gerentes identifican a las personas según desempeño 
y potencial) como de especialistas (trasversales). 

Evaluación de desempeño
Dos veces al año, se realizan de manera semestral 
evaluaciones en donde se contempla el cumplimiento 
de los objetivos transversales definidos por la 
compañía, e individuales que desafíen a los 
colaboradores en su trabajo. Si se cumplen, se otorgan 
bonos. Todo el equipo de CNP está incluido en el 
programa de bono.

Además, se evaluarán anualmente las habilidades del 
apartado anterior, bajo la modalidad 360° (para los 
gerentes) y 270° (para los analistas).

Para continuar con el proceso de transformación, en 
2022 se definieron nuevas competencias para a ser 
evalaudas a fin de año, siempre ubicando a las 
personas en en centro y promoviendo el trabajo en 
equipo.

Las competencias por las que serán evaluados las y los 
colaboradores son:

People centricity 
Tenemos que poder identificar a nuestros socios clave 
y ponerlos en el centro de nuestro negocio. ¿A qué 
llamamos clientes? Asegurados, colaboradores, 
clientes internos, proveedores estratégicos, socios 
comerciales, etc. Cada persona desde su área debe 
trabajar en una propuesta de valor para estos socios. 

Toma de decisiones en base a datos
Basándonos en la idea de que para decidir qué, comó, 
cuándo y dónde debemos tener datos para poder 
mejorar el impacto que tienen nuestras iniciativas en 
el negocio. Los datos obtenidos serán el combustible 
que impulse nuevos servicios, productos e 
innovaciones.

Aprendizaje continuo
Mostrar curiosidad, explorar alternativas e incorporar 
nuevos hábitos para hacer nuestro trabajo. Explorar el 
potencial de las tecnologías emergentes para 
incorporarlas gradualmente en la propia gestión.

Trabajo colaborativo
CNP promueve el trabajo en equipo que construya y 
consolide relaciones basadas en la confianza, 
comunicación y transparencia. Propone incluso la 
conformación de equipos diversos, en pos de aportar 
valor ante los distintos desafíos. Creemos en el 
aprendizaje conjunto y la co-construcción.
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4. Nuestra 
Cultura Cultura

Mentalidad desafiante: 
Nos proponemos cuestionar las rutinas y el status quo, algo clave en 
contextos complejos. ¿Cómo hacemos para obtener una mentalidad 
desafiante? Haciendo una compañía que se adecúe al contexto y no al 
revés. Siempre debemos preguntarnos el porqué de los procesos.
Además, personas con gente a cargo, serán evaluados por 2 
competencias más: 

Resiliencia y flexibilidad: 
La experimentación y la toma de riesgos son atributos culturales clave 
en el contexto actual. Será valorado el desarrollo de la flexibilidad 
necesaria para ajustarnos a las necesidades cambiantes del entorno y 
de nuestros stakeholders. Al mismo tiempo, poder lidiar con la 
frustración y el cambio de rumbo sin mayores obstáculos y resistencias.

Liderazgo del cambio: 
Todo está moviéndose muy rápido y las organizaciones necesitarán 
líderes que sepan conformar equipos de alto desempeño, guiándolos 
en el camino de los equipos que se auto regulan y construyendo 
contextos que les ayuden a tener éxito en momentos de cambio 
continuo,  dentro de un entorno muy volátil y poco predecible.  

Clima interno
A fin de año, realizamos una encuesta de clima anual, 
que se complementa con encuestas específicas que 
salen a lo largo del año. En 2021 tuvo un 85% de 
participación por parte del equipo. 
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CNP mide dos categorías básicas: 

COMPROMISO: SOPORTE ORGANIZACIONAL:

• Claridad en el 
direccionamiento

• Liderazgo

• Foco en cliente y calidad

• Respeto y reconocimiento

• Oportunidades de desarrollo

• Remuneración y beneficios

• Gestión del desempeño

• Autonomía y empowerment

• Recursos para trabajo

• Cooperación

• Estructura, trabajo y procesos

• Transformación digital

4. Nuestra 
Cultura Cultura

Beneficios para colaboradores 
• 
• 
• 
• 

• 

•
 

•
 

•
 

•
 

•
 

•
 

•

 

•

 •
 

•

 

•

 

 

OSDE

Bono

Club La Nación

Descuentos en gimnacios (Megatlón,Fiter, Sport Club)

Día del cumpleaños libre 

Kits escolares para el inicio del ciclo lectivo

Huevos de pascuas

Regalos del Día de la madre y del Día del padre

Canasta navideña

Regalo de fin de año

Kit de bienvenida

Licencia por paternidad

Plan de movilidad sustentable (kit de accesorios para la bicicleta y cochera)

Seguro de Sepelio y seguro de vida extra múltiplo de sueldos.

Flexibilidad y home office 

Bimbo
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La equidad como 
protagonista

4. Nuestra 
Cultura

Creemos que la equidad nos da una mejor 
capacidad para tomar decisiones acertadas 
sobre el negocio. 

Creemos que el género no debe 
condicionar el puesto o las oportunidades 
al que podamos acceder. En cnp somos 
49% mujeres y 51% varones. Además, el 
50% de nuestros puestos jerárquicos son 
ocupados por mujeres, incluyendo a 
nuestra Directora general. Consideramos que la equidad nos da una 

mejor capacidad para tomar decisiones 
acertadas sobre el negocio de seguros de 
vida, ya que es en la diversidad en donde 
se amplian los horizontes y puntos de vida 
de cualquier organización.

Nuestra casa matriz, CNP Assurances, 
obtuvo la calificación más alta en 2021 del 
100/100 en materia de género y 
distribución equitativa en materia salarial. 
Además, promueve el trabajo con mujeres 
en situación de vulnerabilidad. A nivel 
local buscamos alinearnos en esa idea.
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Transformación 
cultural

Experiencia del colaborador

4. Nuestra 
Cultura

Buscamos entender cómo nuestro cliente 
experimenta cada punto de contacto de la 
organización cuando adquiere un producto y 
utiliza un servicio.

En este proceso descubrimos que la 

En CNP seguimos en un proceso continuo 
de trasnformación cultural importante en 
donde ponemos a nuestro cliente en el 
centro. Empezamos a entender cómo 
nuestro cliente experimenta cada punto 
de contacto de la organización con el 
objetivo de mejorar la experiencia que 
tiene con CNP. 

En el proceso descubrimos que la 
experiencia está influenciada por la propia 
experiencia de quienes trabajan en CNP. Es 
por eso que hace 2 años creamos un espacio 
para comprender cómo viven cada 
momento dentro de la empresa desde su 
ingreso.

El equipo de Experiencia del Colaborador 
está conformado por personas de distintas 
áreas, edades y puestos para medir las 
experiencias y proponer acciones y mejoras 
para fidelizar a nuestros equipos de trabajo. 
Continuamente estamos buscando 
beneficios para hacer de la experiencia de 
nuestros colaboradores la mejor.
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LA 
SUSTENTABILIDAD 
EN CNP

Compromiso con el 
cuidado 
La política de sustentabilidad de CNP apunta a 
incorporar a la sustentabilidad a la estrategia del 
negocio. La conciencia aseguradora es nuestra 
prioridad, el seguro de vida es una herramienta que 
permite la planificación financiera y la previsión 
social. Esta protección buscamos extenderla a la 
sociedad, con productos éticos y sobre todo 
accesibles. 

Tras dos años de trabajo híbrido, nuestro equipo se 
encuentra preparado para trabajar en cualquier 
lugar gracias a la tecnología de nube y la 
implementación de Office 365. 
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5. LA SUSTENTABILIDAD 
EN CNP

Nuestros públicos 
de interés
PÚBLICO DE INTERÉS

CANALES DE COMUNICACIÓN PARA 
LA VINCULACIÓN

Empleados Newsletter semanal, sistema integrado 
Office 365, desayunos de actualización 
trimestrales (que fueron migrados a la 
virtualidad) donde se hace seguimiento 
de objetivos estratégicos del período.

Clientes E-mail de bienvenida, comunicaciones 
por correo electrónico, comunicación 
mediante intermediarios.

Proveedores Comunicaciones por correo electrónico. 
Procedimiento desde el área de 
Compras que incluye selección, alta, 
contratación y pago. Auditoría anual de 
todos los proveedores.

Accionistas Reuniones de Directorio trimestrales. 
Desde el área de Control de Gestión 
se encargan de los reportes para 
accionistas mayoritarios.

Redes comerciales Plataforma Red CNP para el canal PAS 
Boletines mensuales por mail para la 
red comercial de Banco Credicoop.

Cámaras: CCIFA (Cámara de Comercio e 
Industria Franco-Argentina), CAMBRAS 
(Cámara brasilera), AVIRA (Asociación de 
aseguradoras de vida y retiro de la República 
Argentina), Cámara de Insurtech.

Participación activa en comisiones, 
espacios de intercambio, eventos.

Órganos de contralor: SSN (Superintendencia 
de Seguros de la Nación), UIF (Unidad de 
Información Financiera), IGJ (Inspección 
General de Justicia), AFIP (Administración 
Federal de Ingresos Públicos)

Sistema de notificaciones diarias de 
la Superintendencia, participación en 
comisiones de cámaras, auditorías.
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Nuestro
compromiso
con la Agenda 
2030 

5. LA SUSTENTABILIDAD 
EN CNP

Nuestro ODS
prioritario
ODS 10 Reducción de las 
desigualdades

Tomamos al ODS 10 “Reducción de las 
desigualdades” como principal guía de 
nuestras acciones de negocio. 

10.1 Promover la inclusión 
social y económica

10.2 Garantizar la igualdad 
de oportunidades

10.3 Reducir la desigualdad 
de resultados

•
•

Concurso de creatividad de AVIRA 

Campaña Mejor con Seguros

Año a año seguimos contribuyendo 
con nuestro negocio a la concreción 
de los objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la ONU.

En CNP tomamos este ODS como guía de 
nuestras acciones. Lo reinterpretamos en base a 
la conciencia aseguradora, tomando al seguro 
como una herramienta para planificar 
financieramente a futuro y tener una previsión 
social. Esto lo llevamos adelante con productos 
éticos y accesibles.
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ODS conexos

ACCIÓN POR EL CLIMA 

5. LA SUSTENTABILIDAD 
EN CNP

d.Nuestra compromiso
con la Agenda 2030

ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO 
CONTAMINANTE

•
•
•

•

•
•

Continuamos adheridos al programa Amigos de la Movilidad Sustentable y Segura.

Con la vuelta a la oficina, impulsamos la campaña “DESPAPELIZATE”. 

En 2021 participamos del World Clean Up Day. Más de 20 colaboradores asistieron a la limpieza de 
las orillas del río en Vicente Lopez. Este año volveremos a participar. 

Lanzamos la campaña #chauvasitos, con el que buscamos reducir el uso de los vasos de plástico 
entregando a cada colaborador un kit (botella, taza y stickers)

Fuimos sponsor del Premio de CAMBRAS sobre inveriones sustentables

Fuimos parte de la Cumbre Iberoamreicana del Seguro de Bolivia, con la particiapción de nuestra 
directora general en el panel de seguros inclusivos. 

13.2 Incorporar medidas 
relativas al cambio climático 
en las políticas, estrategias y 
planes nacionales.

7.3 Mejora de la eficiencia 
energética.
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5. LA SUSTENTABILIDAD 
EN CNP

d.Nuestra compromiso
con la Agenda 2030

ODS conexos

ODS 5 IGUALDAD DE GÉNERO 

5.1 Poner fin a todas las formas de 
discriminación contra todas las 
mujeres.

5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de 
las mujeres y la igualdad de oportunidades de 
liderazgo.

•

•

•

•
•

•

Organizamos charlas con la organización Provilegiados, para 
hablar sobre nuevas masculinidades.

Continuamos trabajando en el LAB de innovación de la SSN con la 
campaña MEJOR CON SEGUROS.

Trabajamos junto con el Ministerio de economía,  la SSN y otras 
compañias en el proyecto 
“Mujeres y seguros”.

Somos firmantes del programa GANAR-GANAR de ONU Mujeres.

Implementamos el nuevo formulario de alta de proveedores con 
perspectiva de género..

Pariticipación de nuestra directora general en el panel sobre 
equidad de género en la Cumbre Iberoamericana del Seguro de 
Buenos Aires.

Huella de impacto 2021-2022

Procuramos dejar nuestra huella en la 
generación de valor económico, social y 
ambiental. Buscamos cada año 
aumentar esa huella. 
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Programas y 
acciones

5. LA SUSTENTABILIDAD 
EN CNP

Nuestro programa MULTIPLICAR enmarca 
nuestras acciones de sustentabilidad mediante 
los pilares de la ecoeficiencia, la movilidad 
sustentable y la acción social

• 

• 

•
 

MULTIPLICAR agrupa todas las acciones 
de sustentabilidad que llevamos 
adelante. Bajo el lema “sumando 
voluntades se multiplican las 
oportunidades de avanzar”, se basa en 
tres pilares: 

Ecoeficiencia: promueve acciones 
internas y externas para el uso 
responsable de los recursos, 
colaborando con el ambiente.

Movilidad sustentable: promueve 
acciones internas y externas para 
colaborar con una cultura social de 
transporte urbano que genere el 
mínimo impacto en el ambiente y 
sea inclusivo.

Acciones sociales: promueve 
acciones internas y externas de 
colaboración con espacios de 
integración social, voluntariaro y 
conciencia aseguradora.
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Ecoeficiencia

 •
•

 

•

 

5. LA SUSTENTABILIDAD 
EN CNP Programas y acciones

Huella de carbono
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Transporte

No energético

Bienes y servicios

Fletes

Energía

Bienes de capital

unidad de medida CO2

Consumo de papel: 22000 hojas de papel

Consumo de energía: 83240 kwh

Consumo de agua: 449 m3

Medimos nuestros consumos para continuar 
incorporando buenas prácticas que contribuyan a  
reducir el impacto ambiental. Los siguientes 
resultados corresponden a 2021:

Seguimos colaborando con el   programa de reciclado 
de tapitas de plástico de la Fundación Garrahan. 
También con la Fundación Equidad a la que le donamos 
todos los residuos tecnológicos que CNP genera,  
adecuándonos a la normativa del GCBA.

Desde que acondicionamos nuestro edificio en 2016 se 
optimizó en más de un 30% el consumo de electricidad, 
agua y gas en la compañía.

Todos los años los colaboradores y colaboradoras reciben 
capacitaciones para reforzar las buenas prácticas de 
separación de residuos y reciclables.
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Acción social
En 2020 firmamos los principios de empoderamientmo de la Mujer 
(WEP) sumándonos al programa GANAR-GANAR de Onu Mujeres, con el 
fin de promover la equidad de género en el ambito laboral y fortalecer el 
mercado asegurador como lugar de desarrollo profesional para mujeres. 

Buscamos sumarnos a proyectos que vayan en sintonía con nuestros 
stakeholders, siempre basándonos en la colaboración: maratones, pro-
gramas de sustentabilidad, cámaras, espacios de debate, entre otros. 

Además, tomamos como pilar de nuestro negocio a la conciencia asegu-
radora. Creemos que el seguro de vida es una herramienta de previsión 
social y equidad financiera, que ayuda a las familias a solventar gastos 
ante situaciones imprevistas. Constantemente trabajamos bajo esa 
mirada tanto con nuestras redes comerciales como con las comunicacio-
nes internas y externas. 

Movilidad sustentable
Desde 2016 somos parte del programa Amigos de la  
Movilidad sustentable y Segura a nivel nacional y 
también junto al GCBA. 

Contamos con un espacio acondicionado con duchas y 
lockers. Además, entregamos un kit de seguridad para 
quienen se sumen, promoviendo el uso de bicicletas 
para asistir al trabajo. También, brindamos 
estacionamiento gratuito para quienen usen ese medio 
de transporte para venir a la oficina. En la actualidad, 
estamos relanzando el programa luego de la pandemia, 
aprovechando la vuelta parcial a la compañía, dentro de 
nuestro nuevo modelo híbrido de trabajo.
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Alianzas y cooperación
en la industria

5. LA SUSTENTABILIDAD 
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Por segundo año consecutivo, participamos del 
Laboratorio de Innovación de la Superintendencia de 
Seguros de la Nación, junto a otras empresas del 
mercado. Como resultado de este espacio, lanzamos al 
campaña #MejorconSeguros para fomentar la 
conciencia aseguradora. 

Por otro lado, distintas compañías de seguros, nos 
unimos -por primera vez- con el objetivo de brindar 
protección integral a las mujeres. Esta iniciativa es el 
resultado del trabajo colaborativo entre el sector público 
y privado, liderado por la Superintendencia de Seguros 
de la Nación y con el soporte del Ministerio de Economía, 
en el marco del Proyecto “Mujeres y Seguros".

Nuestro propósito es brindar protección desde una 
mirada integral a las mujeres, anhelando que todas 
tengan acceso al mercado asegurador y que este 
proyecto genere una real oportunidad de 
empoderamiento social y económico. El lanzamiento 
está previsto para marzo de 2023.

Por segundo año consecutivo, participamos del 
Laboratorio de Innovación de la Superintendencia de 
Seguros de la Nación, junto a otras empresas del 
mercado. Como resultado de este espacio, lanzamos al 
campaña #MejorconSeguros para fomentar la 
conciencia aseguradora. 

170 años de historia 

Más de 27 años en Argentina

2 canales comerciales

1.700 productores (PAS)

276 filiales del Banco Credicoop con 
alcance nacional

49% de mujeres y 51%  de 
varones en nuestro equipo 

Más de un 30% de optimización en 
el consumo de electricidad, agua y gas en 
nuestra oficina

10% de los colaboradores participan 
del programa de Movilidad Sustentable



Creemos en las personas, 
cuidamos su futuro.

Actuando por una sociedad 
inclusiva y sostenible.


