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Involucramiento de las Partes Interesadas  
Una empresa cooperativista fortalecida con el diálogo  
 

75 años de historia nos definen con una filosofía de trabajo sobre los pilares del 
cooperativismo, la calidad de servicio, la innovación y la gestión sustentable del 
negocio, en diálogo permanente con cada uno de nuestros grupos de 
interés para fortalecer vínculos y buscar la mejora continua en lo que hacemos, 
generando beneficios y aportes mutuos.  
Con casa central en Sunchales (Santa Fe), estamos presentes en todo el país, 
y en el Continente Americano en Uruguay, Paraguay y Brasil, impulsando la 
prevención y generando protección personal y patrimonial a nuestros 
5.850.000 asegurados, 3.320 empleados, 7.830 productores asesores en 760 
oficinas identificadas. Operamos en un 49% seguros de riesgos del trabajo, 38% 
en seguros patrimoniales, 9% en seguros de personas y 4% en seguros 
agropecuarios. Con un patrimonio neto de 14.500 millones de pesos hemos 
desarrollado un crecimiento del 557,98% desde 2014. Nuestras disponibilidades 
e inversiones de 39.815 millones, aumentaron 324,11% en los últimos 5 años, 
y alcanzamos una facturación total de 58.412 millones. Ofrecemos calidad de 
servicio, trato humano y una política de innovación y creación de valor 
constantes, pilares que forman parte de nuestra Estrategia de Sustentabilidad 
cuyos ejes también incluyen el diálogo con los grupos de interés y la rendición 
de cuentas utilizando los beneficios de la tecnología, pero sin olvidar el aspecto 
humano. 
 

Los beneficios de una gestión de sustentabilidad basada en el diálogo 
permanente con los grupos de interés. 
 

El Grupo Sancor Seguros creció desde el ejercicio 2014/2015 un 202%, es decir 
1.5 veces más que lo que prosperó el mercado en el mismo período. En este 
proceso de crecimiento, ha sido muy importante la internalización de la gestión 
de sustentabilidad y la difusión de nuestra cultura que promueve un liderazgo 
responsable, con un proceso de diálogo basado en consultas y respuestas. 
En este proceso hemos escuchado activamente a nuestros grupos de interés, 
para aprender e incorporar sus sugerencias y expectativas, quienes han sido 
fuente de innovación y progreso en los últimos años. Los beneficios están a la 
vista en el crecimiento de nuestro negocio y en cada acción o producto que 
desarrollamos como respuesta a la comprensión de las necesidades de las 
personas. A través de los diálogos, escuchando las sugerencias de nuestros 
públicos internos y externos aprendimos a:  
- generar pertenencia y motivación con nuestros colaboradores, productores de 

seguros y proveedores, 
- lograr un mayor entendimiento de los riesgos y oportunidades, ampliando 

nuestra visión del negocio hacia el largo plazo, 
- satisfacer las crecientes demandas de nuestros clientes, generando una 

presencia más activa y una relación más cercana,  
- generar valor a través del conocimiento, fortaleciendo el desarrollo económico 

y social en los temas que realmente tenemos que enfocarnos,  
- innovar en el desarrollo de productos y servicios sustentables, 
- desarrollar iniciativas de RSE vinculadas a la prevención, seguridad y salud, 
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- sistematizar y medir los resultados de las consultas para hacer un seguimiento 
de los compromisos asumidos y medir su impacto,  

- entender cuáles son los objetivos de trabajo a futuro para una empresa de 
seguros sostenible, 

- priorizar los temas más sensibles para nuestra industria y la compañía, más 
aún en tiempos de crisis,  

- analizar las grandes temáticas mundiales que pueden afectar el negocio y 
compartirlas con nuestra esfera de influencia,  

- comprender las expectativas de nuestros grupos de interés y darle una 
respuesta adaptando o creando nuevos procesos o productos, 

- ajustar nuestros temas relevantes a la agenda actual de la compañía, 
- comprender el contexto actual y local, para adecuar estos temas en función a 

las expectativas de nuestros diferentes grupos de interés,  
- identificar y promover alianzas para generar resultados con mayor impacto y 

alcance, entre otras cosas.  

15 años de Diálogos: conocer y comprender a los Grupos de Interés 
 

El Diálogo es uno de los pilares de nuestra Estrategia de Sustentabilidad junto 
a la Creación de Valor, la Rendición de Cuentas, la Sistematización y Medición 
del desempeño económico, social y ambiental, la Innovación en el desarrollo de 
productos y servicios sustentables y el Desarrollo de Iniciativas de RSE 
vinculadas a la prevención, seguridad y salud. 
Con alcance en todo el país, y representación de los 47 Referentes de RSE de 
las Unidades de Negocio en todo el país, hace 15 años que trabajamos el 
Proceso de RSE gestionando la Estrategia de Sustentabilidad de la compañía, 
y haciendo consultas a nuestros diferentes públicos para mejorar lo que 
hacemos.  
A través del Proceso de RSE hemos detectado desde 2005, las oportunidades 
de mejora en nuestro negocio generado nuevas iniciativas y procesos 
gracias a la escucha activa de nuestros públicos clave, entendiendo sus 
sugerencias, sus expectativas y generando procesos, programas e indicadores, 
para dar respuesta y rendir cuentas a través del Reporte de Sustentabilidad.  
 

Cuando iniciamos el Proceso de RSE y los diálogos, realizamos un Mapeo para 
conocer a nuestros públicos clave, comprender la naturaleza de la relación con 
ellos, la frecuencia y la forma del contacto, los principales temas por los cuales 
nos relacionamos, sus percepciones y expectativas, y la importancia que tienen 
en nuestro negocio. En líneas generales nuestros grupos de interés son:   
Gobierno de la Empresa: Consejo de Administración, CEO y Directores de 
Negocios. 
Empleados: Colaboradores en todas las categorías y modalidades de 
contratación. 
Clientes: Asegurados Empresas o Individuos. Trabajadores cubiertos, terceros 
siniestrados.  
Productores Asesores de Seguros (PAS): Organizadores, Brokers, 
Productores. 
Proveedores: Proveedores con relación directa al negocio y proveedores de 
insumos o servicios con relación indirecta al negocio. 
Comunidad: localidades donde tiene presencia el Grupo Sancor Seguros,  
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Otros: Asociaciones y empresas de la industria del seguro, Academia, Gobierno 
/Reguladores; Medios de Comunicación, Cámaras Empresariales y 
Organizaciones de la Sociedad Civil, Sindicatos.  
 

Alianzas y cooperación: en un mundo con grandes desafíos, uno de los 
principales objetivos, como lo plantea el ODS 17 de Naciones Unidas, es generar 
alianzas para lograr objetivos, trabajando de manera mancomunada en pos de 
las mismas metas. En este sentido, nos vinculamos con numerosas 
organizaciones con las que compartimos valores, propósitos e ideas en común, 
promoviendo el diálogo recíproco, la escucha y el desarrollo de proyectos. Entre 
ellas, presidimos el Grupo de Sustentabilidad de ICMIF Américas, con el cual 
hemos recientemente realizado un diálogo con los representantes de 9 países 
para comenzar a identificar las contribuciones conjuntas a los ODS.  
Participamos de la Expert Network del Global Compact; de la Red Argentina 
del Pacto Global y Co-coordinamos su Grupo de DDHH y Empresas; de la 
Comunidad Global Reporting Initiative (GRI Community), del Comité Consultivo 
de Múltiples Grupos de Interés (Multistakeholder Advisory Committee), de la 
Federación Internacional de Cooperativas y Mutuales de Seguros (ICMIF), del 
Grupo de Innovación, Mujeres y Seguros de la la Superintendencia de Seguros 
de la Nación, CIPPEC, CESVI, Comité Consultivo de la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial, CEADS, Comités de Gobernanza y RSE de IRAM, Comité 
Espejo de la ISO 26000, Task Force de Compliance del B20 Saudi Arabia, 
Alliance for Integrity / GIZ, entre otros.  

 

Estrategia del Proceso de Diálogo 
 

En el Proceso de Diálogo incorporamos principios, recomendaciones y prácticas 
de lineamientos internacionales que se utilizan para enriquecer nuestra gestión 
en sustentabilidad. Ello responde a nuestro objetivo principal de gestionar los 
Temas Materiales, aquellos temas fundamentales y relevantes para la agenda 
del Grupo Sancor Seguros según el contexto de la industria de seguros en 
general, y la participación y expectativas de los Grupos de Interés. Las etapas 
que cumplimos para realizar consultas son: 
 

 
Este Proceso está basado en lineamientos específicos para el involucramiento 
con grupos de interés (AA1000SES AccountAbility Stakeholder Engagement) y 
el estándar de Aseguramiento (AA1000AS AccountAbility Assurance Standard) 
para la verificación de los diálogos. La identificación y priorización de los Temas 
Materiales, que son la fuente de las consultas con los grupos de interés,  se basa 
en la Materiality Disclousures de los Estándares GRI (Iniciativa de Reporte 
Global); las recomendaciones y principios de la ISO 26000 (Norma Internacional 
de Responsabilidad Social); los criterios de COP Avanzada del Pacto Global de 
Naciones Unidas; la herramienta SDG Compass - Guide 2015 de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas; la guía de Derechos del Niño y 
Principios Empresariales de UNICEF- Save The Children y Pacto Global; los 

Identificar 

Actualización y revisión de 
Temas Materiales. Contexto de 
Sustentabilidad actual. Mapeo 

de Grupos de Interés a 
contactar.

Escuchar

Consulta a los grupos de interés. 
Analisis de respuestas. 

Sistematización de respuestas

Reportar

Creación de respuestas e ndicadores. 
Elaboración Matriz Materialidad 

actualizada. Reporte de 
Sustentabilidad. Comunicación. 
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Principios para el Empoderamiento de las Mujeres (ONU) y la Iniciativa de 
Cuidando el Clima (Caring for Climate-ONU). Para el caso del Diálogo realizado 
con Colaboradores sobre Derechos Humanos utilizamos la Guía de Principios 
Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de Naciones Unidas. 

  
 

Recursos Humanos que lo hacen posible: gobernanza participativa y 
equipo transversal.  

Desde la Alta Dirección hasta los colaboradores en las Unidades de Negocio de 
Argentina y los Comités de RSE en las subsidiarias en el exterior, el compromiso 
y la estructura organizacional, permiten el desarrollo del Proceso de RSE 
centrado en el diálogo con los públicos clave y la capacidad de respuesta de la 
compañía. Esta estructura permite la transversalidad de la gestión de 
sustentabilidad porque involucra a todas las áreas, siendo la Gerencia de RSE 
el área que lidera este proceso y se ocupa de planificar, recibir y evaluar 
propuestas, implementarlas y medir los resultados, en pos de generar valor 
económico, social y ambiental para todos los grupos de interés.  
 

Los temas centrales de nuestros Diálogos 

Desde el año 2005 cuando iniciamos formalmente los diálogos en base a los 
estándares de AA1000, comenzamos recopilando 2.804 expectativas, de 
colaboradores, Productores Asesores de Seguros y Clientes sobre nuestra 
marca, la seguridad y la prevención. En 2007, realizamos diálogos sobre 
Seguridad Vial con expertos y referentes de RSE y empresas, relevando 31 
expectativas a trabajar. Con el tiempo fuimos variando y ampliando no solo las 
temáticas sino la participación de públicos, y hemos dialogado sobre muchos 
temas como: mejoras en el Reporte de Sustentabilidad y Proceso RSE, 
Reputación, RSE y Prevención y Seguridad (53 expectativas), Comunicación y 
Relación; Gestión, Servicio y RSE (161 expectativas); Temas Materiales del 
Negocio y  Materias Fundamentales de ISO 26000; Planes internos para 
empleados (1.199 expectativas); los 5 ejes del Ciudadano Sustentable como 
Temas Materiales del Negocio (545 expectativas /planes), Temas Materiales del 
Negocio y Agenda 2030  - ODS, (23 expectativas /planes y 118 propuestas de 
acción); Evolución, crecimiento y nuevos negocios de la empresa; tendencias de 
la industria, cambios tecnológicos e innovación; Rol del Intermediario ante los 
cambios tecnológicos; Igualdad de oportunidades para Colaboradores (130 
expectativas), Derechos Humanos, entre otros.  
 

Hoy la idea de un Ciudadano Sustentable engloba nuestra gestión de 
sustentabilidad y es temática eje de nuestros diálogos con las partes 
interesadas: Conciencia Aseguradora, Prevención, Salud, Ética e Integridad 
y cuidado del Medioambiente.   
 

Un breve resumen del alcance de nuestros diálogos: 
 

Diálogos sobre los Temas Materiales: tras 15 años del Proceso RSE, hemos 
realizado frecuentemente revisiones de los Temas Materiales para la empresa y 
sus grupos de interés. Estas consultas las hemos hecho a través de sistemas de 
encuestas y diálogos donde han participado Consejeros, Directores, Gerentes, 
Referentes de RSE de las UN y otros grupos de interés. En 2019 participaron, 
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por ejemplo, 3.337 Clientes y Productores Asesores de Seguros a través del 
sistema de encuestas.  
 

Diálogo sobre Gestión de Sustentabilidad: desde 2016, la Gerencia de RSE 
ha visitado 14 Unidades en 23 localidades de 14 provincias de la Argentina y 7 
Áreas Corporativas para realizar Talleres de Sustentabilidad con los 
colaboradores del Grupo y para abordar objetivos de sustentabilidad. Allí 
dialogamos sobre la Estrategia de Sustentabilidad, los ejes del Ciudadano 
Sustentable y cómo podemos trabajar en cada Unidad de Negocio para 
alinearnos con las metas globales de los ODS más relevantes para nosotros. 
Hasta el momento realizamos 50 talleres, participaron 863 asistentes, que 
implicaron 120,5 horas de capacitación con un 98,70% de satisfacción. 
 

Diálogo Ciudadano Sustentable y Objetivos de Desarrollo Sostenible: para 
que la Estrategia de Sustentabilidad del Grupo sea transversal, los Referentes 
de RSE de las UN participan de una reunión anual donde se trabaja 
conjuntamente en la planificación de iniciativas y oportunidades de mejora en 
sus zonas, relacionadas con los ejes del Ciudadano Sustentable y los ODS. Los 
resultados de la cantidad de iniciativas por Unidad de Negocio se presentan en 
el Reporte de Sustentabilidad para su posterior seguimiento.  
 

Derechos Humanos: en 2019 realizamos una consulta específica con los 
Referentes de RSE de las UN sobre Derechos Humanos, de la cual participaron 
24 colaboradores de diferentes provincias y se obtuvieron 35 expectativas a 
trabajar sobre la temática.  
 

Diálogos sobre ODS 3.6. - Seguridad Vial:  habiendo detectado que el 
“Informe País ODS 2018”  no incluía como prioritaria la Meta 3.6 relacionada 
con la necesidad de disminuir las muertes por siniestros de tránsito, entre un 
grupo de empresas preocupadas por la seguridad vial en Argentina organizamos 
un diálogo sobre esta temática en el marco del “3er Encuentro de Movilidad 
Sostenible y Seguridad Vial” del que participaron empresas, organismos de 
gobierno, ONG, academia, medios relacionados, asociaciones/cámaras, CEADS 
y Pacto Global. A partir de dicho diálogo, se elaboró un informe con expectativas 
y recomendaciones. Esta meta hoy es parte de la Agenda del Compromiso de 
Argentina con los ODS, y participaron de estas consultas, 41 instituciones, en 6 
mesas de trabajo multisectoriales y se abordaron 12 temáticas clave que 
agrupan causas y principales acciones. 
 

Nuestra cultura abierta y participativa con los grupos de interés busca, además de 
promover la conciencia de un Ciudadano Sustentable con fuertes criterios de 
sustentabilidad y de transparencia, generar un efecto multiplicador de nuestras 
acciones, animando a replicar nuestra cultura de diálogo, involucrando 
progresivamente a todos nuestros públicos, para que a su vez ellos mismos puedan 
hacerlo en su gestión propia, en la escala que les sea posible.  

Dialogar e innovar en tiempos críticos 
 

Tecnología e innovación. Un nuevo modelo de negocio: adaptándonos a los 
desafíos tecnológicos que se plantean, la revolución digital y el surgimiento de 
una generación hiper-conectada en abril de 2019 se creó la Dirección de I&T 
(Innovación y Tecnología), desde donde se busca potenciar el trabajo en células 
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de innovación transversales e interdisciplinarias que trabajen temas estratégicos, 
en equipos ágiles, de manera colaborativa, con el eje puesto en la innovación 
constante. Más de 200 colaboradores de 6 Unidades de Negocio participaron 
de la consulta proponiendo distintas iniciativas de innovación. 
 

Revisión de Materialidad 2020: ante este contexto de crisis generada por el 
Covid-19, las personas estamos buscando adaptarnos a una nueva forma de 
comprender el mundo y planificar un futuro sustentable para todos. La gestión 
de sustentabilidad ha cobrado inevitablemente un rol más que importante, con la 
mirada hacia el futuro a fin de establecer prioridades para la empresa y para los 
grupos de interés. Por eso en estos momentos nos encontramos realizando una 
nueva consulta de Materialidad con una propuesta innovadora que considere 
temáticas actuales, como por ejemplo: gestión integral de riesgos 
(operacionales, de Derechos Humanos y para la continuidad del negocio ESG);   
Procesos de digitalización y economía circular; Acciones de adaptación y 
mitigación al cambio climático; Ciberseguridad y protección de datos;  Gestión 
de riesgos informáticos o cibernéticos; Innovación en el desarrollo de los 
productos y servicios adaptados a las nuevas tendencias; Transformación digital 
- Negocio 100% digital; Transformación de ciencia en negocios; Compromiso y 
cultura organizacional y Resiliencia social. Esta nueva Matriz se presentará en 
el próximo Reporte de Sustentabilidad 2019/2020. 
 
 

Hablando sobre Covid-19: fomentamos la resiliencia de nuestros 
colaboradores, clientes, sus familias y nuestros públicos cercanos, generando 
un canal abierto de diálogo y acciones ante esta crisis actual, que incluyó:  
-  una videoconferencia del CEO para contener, informar y brindar tranquilidad y 

seguridad a los colaboradores, y varios webinars para los productores de 
seguros de todo el país, reafirmando la importancia de la cadena de valor,  

- un Diálogo con 215 Líderes de la compañía, donde relevamos sus principales 
opiniones y preocupaciones sobre la situación actual, 

-  una consulta a nuestros 84 colaboradores participantes del “Voluntariado en 
Tiempos de Cuarentena”, para conocer el impacto y la satisfacción del 
programa. Formados por el Equipo de Intervención Psicosocial y el Área de 
contención de la empresa, se comunicaron en forma telefónica con nuestros 
jubilados y pensionados mayores de 80 años para brindarle contención 
emocional y escucha,  

- la incorporación de servicios de Asistencia Psicológica al Consultorio Médico 
Virtual para apoyar a nuestros intermediarios, clientes y socios asegurados en 
casos de sentimientos de soledad, angustia, cuadros depresivos, duelo, 
ataques de pánico, ansiedad y estrés.   

 

Palabras finales: sin dudas queremos ser parte de un nuevo mundo más 
sustentable, donde lo económico no prime sobre lo humano, sino que vuelva a 
ser una herramienta en lugar de un fin, por esto es que, de todas las formas que 
hoy son posibles desde nuestra compañía, queremos seguir generando espacios 
de diálogo. Ser sustentables para nosotros es agregar valor en las comunidades 
desde nuestra actividad, logrando obviamente efectos directos en el negocio, 
pero al mismo tiempo generando bienestar, seguridad y solidaridad en las 
personas que nos rodean.  


