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En Prudential Seguros, la sustentabilidad no es una ini-

ciativa, sino que es nuestra forma de hacer negocios, 

es un fiel reflejo de lo que somos y lo que hacemos 

operando bajo altos estándares éticos y de transpa-

rencia. Entendemos a la SUSTENTABILIDAD como un 

PILAR fundamental, e INTRÍNSECO de nuestro nego-

cio, para llevar adelante nuestro PROPÓSITO como 

Compañía.

La estrategia de Sustentabilidad de Prudential Seguros 

se encuentra intrínseca en nuestra Misión de Nego-

cios: “Brindar Seguridad Financiera y Paz de Espíritu 

a nuestros clientes” y, a través de ella, buscamos 

acercar protección a la mayor cantidad de personas y 

familias de nuestro país. 

Durante más de 140 años a nivel mundial, Prudential 

ha mantenido y cumplido, las promesas a sus grupos 

de interés. Hemos construido nuestros negocios con 

solidez financiera y hemos sellado un pacto detrás de 

cada promesa a largo plazo. 

Somos una Compañía en la cual nuestros clientes con-

fían y demostramos nuestra responsabilidad cuando 

interactuamos con ellos, con nuestros colaboradores 

y con la comunidad en general donde operamos. Por 

lo tanto, nuestro compromiso es asegurarnos que 

Prudential Seguros gestione sus negocios generando 

valor compartido y siendo responsable de sus impac-

tos económicos, sociales y ambientales en las socie-

dades en las que está presente; y que como resultado, 

podamos cumplir con las promesas que hemos hecho 

en el pasado y que estamos haciendo hoy.

Nos preocupamos por las comunidades donde tene-

mos operación y trabajamos en 3 ejes para promover 

la movilidad social y prosperidad del país: educación, 

salud y acceso al empleo. Asimismo, buscamos gene-

rar conciencia aseguradora en la sociedad, trabajando 

en la comunidad y junto a nuestros clientes en acciones 

de concientización para el cuidado y el valor de la vida. 

Dentro de nuestra gestión sustentable hemos defini-

do 4 pilares estratégicos, que marcan lo que es para 

Prudential ser una Compañía que se esfuerza y trabaja 

para gestionar su negocio de forma sustentable:

-Fortaleza Financiera: Manejando riesgos con integri-

dad y disciplinas de probada eficacia. 

-Enfoque en el Talento: Reclutamiento, participación y 

retención de talentos diversos para tener éxito hoy y 

mañana.

-Orientación al Cliente: Innovando al generar éxito para 

los clientes y para el desarrollo de la sociedad.

-Impacto Responsable: Compromiso con los grupos 

de interés para crear éxito compartido e impulsar al 

progreso en las comunidades en las que están nues-

tros clientes y tenemos operación. 

Para trabajar transversalmente y de manera integral la 

sustentabilidad, es importante promover en nuestros 

colaboradores instancias de formación para que todos 

trabajemos por gestionar el negocio responsablemente. 

Algunos ejemplos de estas instancias son, cuando los 

colaboradores ingresan a la Compañía realizan una 

inducción donde les compartimos: nuestros principios 

básicos: misión, visión y valores. También conocen 

nuestro Código de Conducta “Tomando las decisiones 

correctas” y la estrategia de RSE. Durante el desa-

rrollo del colaborador en la Compañía, se lo invita a 

participar de otras actividades de capacitación cómo 

por ejemplo el mes de la ética y el mes del talento. 



Otra información a destacar, es que los colaborado-

res también reciben formación continua en temáticas 

vinculados con tres temas prioritarios para nuestro 

negocio: corrupción, ética y compliance, privacidad de 

la información y protección de los datos de los clientes. 

La comunicación es una aliada fundamental de las 

gestión de la RSE & Sustentabilidad. Este año, la Com-

pañía va a publicar su primer Reporte de Sustentabili-

dad local donde rinde cuentas a sus grupos de interés 

de los compromisos asumidos en las dimensiones 

económica, social y ambiental del período julio 2016 a 

junio 2017. 

Internamente, contamos con un canal de comunica-

ción interno exclusivo del área de RSE & Sustentabili-

dad denominado Sustentados, donde compartimos de 

manera mensual a los colaboradores las novedades 

de nuestra estrategia e impacto responsable en las 

comunidades donde estamos presentes. Respecto de 

la comunicación externa, compartimos nuestra estra-

tegia a través del sitio Web, redes sociales y material 

institucional. 

Creemos en el diálogo con nuestros públicos, por eso, 

creamos una casilla de mail bajo el nombre de PruPro-

tege donde se canalizan consultas de nuestros grupos 

de interés.

Resumiendo, desde nuestro arribo al país en 1998, 

hace ya 19 años, el desafío ha sido cambiar la forma 

de comercializar los seguros de vida en Argentina, 

brindando a nuestros clientes la cobertura que real-

mente necesitan. Lo estamos logrando gracias a todos 

aquellos que, día a día, depositan su confianza en 

nosotros. Prudential Seguros es más que una Compa-

ñía que comercializa seguros de vida en la Argentina. 

Operamos en nuestro país con la convicción de tener 

un impacto continuo y positivo en el mundo que nos 

rodea protegiendo a las personas, a las comunida-

des donde estamos presente y el impacto de nuestro 

negocio en el medioambiente. 
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