
1REPORTE RSE 2021

REPORTE

RSE 2021



2

INTRODUCCIÓN

Editorial –  Jorge Habif, Director de RR.HH

Quiénes Somos

Carta de compromisos de sustentabilidad

Contribución a la Agenda 2030

Alianzas

NUESTRA GENTE

Empleados/as

Gestión del clima laboral

Clientes/as 

Entrenamiento y Formación

Diversidad, Equidad e Inclusión

Día de la Mujer

Protocolo para Prevención e Intervención 

ante situaciones de Violencia Doméstica

Comité diversidad e inclusión

Día Internacional de la Eliminación 

de la Violencia contra la Mujer

Workshops Violencia de Género

Capacitación sobre inclusión y discapacidad

Programas de entrenamiento a líderes

Programa de Mentoreo con Pers-

pectiva de Género

REPORTE RSE 2021

INTRODUCCIÓN NUESTRA GENTE THE HUMAN SAFETY NET SEGURIDAD VIAL SUSTENTABLE RECONOCIMIENTOS COMUNIDAD MEDIO AMBIENTE CARTA CARLA PONCE

Día del Orgullo LGBTIQ+

Charla sobre Microagresiones

Día del Respeto a la Diversidad Cultural

DiverseAbility Week

Diagnóstico sobre inclusión y disca-

pacidad con consultora externa

Programa Pre-Jubilatorio

Bene�cios

Programa Bienestar Caja

Otros

THE HUMAN SAFETY NET

Una Red de personas ayudando personas

Acciones - Hackathon | Traduc-

ción contenidos para familias

Global Challenge

Lanzamiento equipo Ambassadors

Programa Educación Temprana en casa

Donación libros para combatir el dengue

Campaña Navideña

Trabajo de campo en Santiago del Estero

SEGURIDAD VIAL SUSTENTABLE

Programa Seguridad Vial Sustentable

Seguridad vial sustentable con 

perspectiva de género

Educación y Seguridad Vial

Encuentro para la Innova-

ción en Educación Vial

La Caja te cuida

Clínica de conducción segura 

de autos con el GCBA

 

RECONOCIMIENTOS

PREMIO OBRAR FEDERAL 2021 

PREMIO CONCIENCIA 2021 

COMUNIDAD

Donaciones

MEDIOAMBIENTE

Programa reducción y separación de residuos

CARTA CARLA PONCE – GERENTA 
EMPLEOS, CLIMA & RSE

Carla Ponce – Gerenta Empleos, Clima & RSE

ÍNDICE
REPORTE RSE 2021



3REPORTE RSE 2021

INTRODUCCIÓN NUESTRA GENTE THE HUMAN SAFETY NET SEGURIDAD VIAL SUSTENTABLE RECONOCIMIENTOS COMUNIDAD MEDIO AMBIENTE CARTA CARLA PONCE

EDITORIAL 

La Caja tiene un gran compromiso con la sus-
tentabilidad y con las personas que trabajamos. 
Bajo el lema “Una compañía con propósito”, el 
objetivo es la creación de valor a largo plazo, en 
todos los grupos de interés y en todos los luga-
res del país donde la compañía tiene presencia. 

Mediante The Human Safety Net, rea�rmamos 
nuestro compromiso de estar cerca de las co-
munidades en las que operamos desarrollando 
nuestro negocio con foco en la sustentabilidad. 

THSN es una iniciativa global de Generali lanza-
da en 2017 que tiene, como �n, proteger y me-
jorar la vida de las comunidades a través de la 
creación de redes de personas. En Argentina, lo 
llevamos a cabo trabajando en el Programa Fa-
milias junto con Haciendo Camino y Fundación 
Emmanuel, a través del cual rendimos talleres 
de o�cios a padres y madres para que puedan 
transformar sus vidas. 

Durante el 2021, pudimos consolidar muchos 
proyectos que veníamos trabajando y que hoy 
forman parte de la cultura Caja: nuestras inicia-
tivas de Diversidad, Equidad e Inclusión; la re-
novación del programa Bienestar, orientado a la 

salud y el cuidado de nuestra gente, al fortale-
cer un ambiente de trabajo sano y motivador; y 
el programa de Voluntariado Corporativo que, a 
pesar de la situación sanitaria,  continúa siendo 
parte del ADN Caja. Estos son solo algunos de 
los temas que compartimos en este reporte y 
que re�ejan nuestro compromiso con la susten-
tabilidad.

Asimismo, uno de los principales objetivos den-
tro de nuestra estrategia es el de promover una 
cultura en la que la diversidad, equidad e inclu-
sión estén integradas en la forma en la que tra-
bajamos y hacemos negocios todos los días. 

Hace tiempo venimos trabajando en distintas ac-
ciones, como nuestro Comité de D&I que, en el 
2021, presentó el trabajo realizado y los distintos 
planes de acción ante el CEO, liderando, de esta 
manera, la transformación cultural con nuevas 
ideas tan diversas como el mundo en el que vi-
vimos.

Queremos seguir contando con su apoyo para 
continuar a�anzando a La Caja como un referen-
te de sustentabilidad, tanto en el mercado como 
en la sociedad.

LA CAJA TIENE UN GRAN 
COMPROMISO CON LA SUSTENTABILIDAD 
Y CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAMOS. 

Jorge Habif, 
Director de RR.HH
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QUIÉNES SOMOS
Somos parte del Grupo Generali que engloba 
la operación que llevamos adelante en el país. 

52

40

12

+1900 

Sucursales en todo el país

Centros de servicio

Cajas express

Empleados/as

LA CAJA EN NÚMEROS

NUESTROS PRODUCTOS

Seguro de Auto

Seguro de Moto Seguro de 
Embarcaciones

Seguro de Vida

Seguro de Salud Seguro de Sepelio Seguros de Pymes: 
Seguro de Flota, Integral de 

Comercio, Integral de Consorcio

Seguros de Terceros, 
Asistencia al viajero 

y telepase

Seguro del 
Hogar

Seguro de 
Cartera

Seguro de 
Bicicleta

Seguro de 
Notebook

Seguro de 
Tablet

Seguro de Accidentes 
Personales



5REPORTE RSE 2021

INTRODUCCIÓN NUESTRA GENTE THE HUMAN SAFETY NET SEGURIDAD VIAL SUSTENTABLE RECONOCIMIENTOS COMUNIDAD MEDIO AMBIENTE CARTA CARLA PONCE

LOS VALORES QUE NOS INSPIRAN

LIVE
THE
COMMUNITY

VALUE
PEOPLE
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DELIVER
ONTHE

PROMISE BE
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CARTA DE COMPROMISOS 
DE SUSTENTABILIDAD
Seguimos acompañando la estrategia de susten-
tabilidad del Grupo Generali, adaptándola a los 
desafíos del contexto local.

Descargala acá

CONTRIBUCIÓN 
A LA AGENDA 2030

ALIANZAS

Nos adherimos nuevamente a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, 
presentando iniciativas en 4 de los 17 objetivos 
comunes a alcanzar para el 2030.

Participamos de foros, eventos y workshops para 
promover e intercambiar buenas prácticas junto a 
otras empresas y organizaciones.
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+1900 

43% 18

57%

Empleados/as

Mujeres
Años antigüedad 
promedio

Varones

47
Años edad 
promedio

GESTIÓN DEL CLIMA LABORAL 
ENCUESTA GLOBAL DE COMPROMISO 
se realizó la sexta edición de la Encuesta Global de Compromiso que se lleva 
a cabo a nivel global con el �n de expresar la opinión sobre diferentes temas 
de la organización y el trabajo. 

RESULTADOS ARGENTINA 
• 97% tasa de respuesta. 
• Más de 1400 comentarios abiertos recibidos. 
• El nivel de compromiso resultó en un 89%, obteniendo una mejora en 14 
de las 20 categorías. 

CICLO DE GESTIÓN DE DESEMPEÑO  
Este proceso permite orientar, realizar un seguimiento y mejorar la gestión 
de las personas para que logren alcanzar los objetivos y se desarrollen conti-
nuamente. Esto implica mejorar la contribución al resultado de la compañía a 
través del desarrollo individual y de los equipos de trabajo. Durante el 2021, 
este proceso alcanzó a todos los empleados y empleadas de la compañía. 

PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO
A través de una plataforma digital, este programa permite premiar y reco-
nocer a colaboradores y colaboradoras por sus acciones destacadas. 
Superamos los 10.000 reconocimientos y el 82% de la dotación fue 
reconocida. 

PLAN DE INDUCCIÓN 
Se realiza el circuito de onboarding digital, revisándose los procesos inter-
área y rediseñando las encuestas de seguimiento.
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CLIENTES/AS
Trabajamos con el objetivo de ser Socios de por 
Vida de nuestros clientes/as, ofreciendo solucio-
nes innovadoras y personalizadas. De esto surge 
la importancia de trabajar en conjunto para brin-
dar un servicio de excelencia, buscando satisfa-
cer sus necesidades y continuar nuestra relación 
a largo plazo.

Realizamos programas que nos permiten cono-
cer la opinión de nuestros clientes/as luego de 
realizar cualquier gestión con la compañía.

De este manera, podemos visualizar el nivel de 
satisfacción en base a la acción realizada. Al co-
nocer los resultados, se delinea un plan de ac-
ción con el objetivo de mejorar todas sus expe-
riencias.

INTRODUCCIÓN NUESTRA GENTE THE HUMAN SAFETY NET SEGURIDAD VIAL SUSTENTABLE RECONOCIMIENTOS COMUNIDAD MEDIO AMBIENTE CARTA CARLA PONCE
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DIVERSIDAD, 
EQUIDAD E INCLUSIÓN
La estrategia de sustentabilidad del Grupo Gene-
rali tiene, como pilares fundamentales la Diversi-
dad e Inclusión. Por eso, en La Caja asumimos 
y rea�rmamos el compromiso de acompañar la 
transformación cultural que atraviesa la sociedad 
con relación a esta temática.

DÍA DE LA MUJER
Por cuarto año consecutivo, nos sumamos a la 

campaña global del Grupo Generali (“Be Bold for 
Inclusion”). Para esta fecha, se organizó un de-
sayuno con el CEO de La Caja y colaboradores/
as de distintas áreas con el objetivo de continuar 
generando espacios de intercambio y re�exión 
dentro de la compañía.

Al mismo tiempo, se realizó una campaña de co-
municación y sensibilización sobre brechas de 
género. En ella, se compartieron las diferencias 
que siguen existiendo en la actualidad: en los 
deportes, en los sueños, en la violencia de gé-
nero, la brecha económica e institucional. Estas 

ENTRENAMIENTO Y FORMACIÓN 

El objetivo de la formación del año 2021 fue de-
sarrollar las habilidades técnicas, de gestión y 
liderazgo focalizadas en el trabajo digital, el tra-
bajo híbrido, la experiencia del cliente y la trans-
formación cultural que impactan en los procesos, 
sistemas y la forma de trabajar. 

Principales temas desarrollados en formato de 
talleres virtuales y cursos e-learning:  Gestión 
del dato, introducción a la Inteligencia Arti�cial, 
Innovación, Social Media Marketing, herramien-
tas de escritura digital, formación en nuevos pro-
cesos, negociación, conversaciones difíciles y 
gestión de proyectos. 

Principales programas de formación: Forma-
ción Green y Black Belt; liderazgo en equipos 
híbridos dirigido a Directores/as, Gerentes/as y 
Mandos Medios; Programa de Mentoring con 
perspectiva de género.

54.729

1869
Horas de capacitación

Personas capacitadas

SE REALIZÓ UNA 
CHARLA A CARGO 
DE GEORGINA STICCO, 
COFUNDADORA DE 
LA CONSULTORA GROW, 
ESPECIALISTA EN 
GÉNERO Y TRABAJO.

fueron compartidas mediante un “rally” en el que 
los empleados/as podían conocer más acerca de 
cada una con la ayuda de material audiovisual, 
un cuestionario y un juego �nal.

Asimismo, se realizó una charla a cargo de Geor-
gina Sticco, cofundadora de la consultora Grow, 
especialista en género y trabajo. El objetivo fue 
profundizar la temática de las brechas de géne-
ro y re�exionar acerca de cómo podemos hacer 
para eliminarlas. 
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PROTOCOLO PARA PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN ANTE 
SITUACIONES DE VIOLENCIA DOMÉSTICA

DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN 
DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

COMITÉ DE DIVERSIDAD, EQUIDAD E INCLUSIÓN

objetivo, el prevenir y crear conciencia acerca de 
esta problemática y proveer, desde la compañía, 
acompañamiento y mecanismos de ayuda para 
aquellas empleadas que lo necesiten a través de 
terceras partes especializadas (ONG y entida-
des estatales). Nuestra Asociación Civil experta 
y aliada es La Casa del Encuentro, la cual cuenta 
con una vasta trayectoria en la temática. El do-

-

del mismo año y se encuentra disponible para 
toda la compañía, siendo reforzado en fechas 

compañía con él.

Durante el mes de noviembre, se llevó a cabo 
una campaña de comunicación cuyo principal 
objetivo fue el de visibilizar el protocolo 

-
do en 2019). Asimismo, se compartió in-
formación sobre cómo acompañar a mu-
jeres en situación de violencia mediante 
el agrupador #TenemosProtocolo #NoEstasSola 

-
pañía con la temática.

Desde el 2019, con la conformación voluntaria 
del primer Comité, comenzamos a trabajar de 
manera inter-área en distintas propuestas sobre 
Género, Discapacidad, LGBTIQ+, Generaciones 
y Diversidad Cultural.

Durante el 2021, los 5 equipos conformados por 
más de 50 colaboradores y colaboradoras de to-
das las direcciones se encontraron mensualmen-
te. El objetivo de estos  encuentros fue promover 
una cultura en la que la diversidad y la inclusión 
estén integradas en la forma en la que trabaja-
mos y hacemos negocios todos los días, com-
partiendo recomendaciones y realizando distin-
tas propuestas, proyectos y políticas.

SE LLEVÓ A CABO UNA 
CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN 
CUYO PRINCIPAL OBJETIVO 
FUE EL DE VISIBILIZAR EL 
PROTOCOLO DE VIOLENCIA 
DOMÉSTICA.
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WORKSHOPS VIOLENCIA DE GÉNERO 

CAPACITACIÓN SOBRE INCLUSIÓN Y DISCAPACIDAD

PROGRAMA DE MENTOREO CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO 

PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO A LÍDERES
Junto con La Casa del Encuentro, se llevaron ade-
lante Workshops acerca de Violencia de Género 
para mandos medios con el objetivo de brindar 
información acerca del tema y sobre cómo acom-
pañar a mujeres en situación de violencia, brin-
dando herramientas ante una primera escucha.

Con el �n de capacitar a equipos clave en la te-
mática, se llevó a cabo una serie de capacitacio-
nes por parte de Manpower, consultora especia-
lizada en el tema. Toda la dirección de Recursos 
Humanos y el Comité de Diversidad e Inclusión 
pudieron conocer formas de gestión para conti-
nuar con los proyectos en curso.  

Se realizó un programa piloto de Mentoreo con 
Perspectiva de Género, en donde se identi�ca-
ron 9 empleadas como mentees y 9 mentoras y 
mentores, para que trabajaran en conjunto du-
rante todo el año. El objetivo de esta iniciativa 
fue el de impulsar el desarrollo profesional de 
las colaboradoras, buscando potenciar sus ca-
pacidades de liderazgo y redes, incentivándolas 
a ocupar posiciones jerárquicas. 

Se realizaron talleres sobre liderazgo inclusivo 
para líderes, entendiendo que, de esta manera, 
continuamos el camino de ser una empresa cada 
vez más diversa, equitativa e inclusiva. Quienes 
son los líderes de La Caja son un pilar funda-
mental para la construcción de estrategias y 
acciones futuras. Por ello, se llevaron adelante 
estos talleres, promoviendo la re�exión y desa-
�ando prejuicios para crear espacios de trabajo 
más inclusivos.

DÍA DEL ORGULLO LGBTIQ+
Se realizó una campaña de comunicación y sen-
sibilización interna de información sobre la co-
munidad LGBTIQ+. El objetivo fue el de continuar 
con las acciones de visibilización de la comuni-
dad LGBTIQ+, contextualizando la fecha y com-
partiendo información.
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CHARLA SOBRE MICROAGRESIONES DIVERSEABILITY WEEK

DÍA DEL RESPETO A LA DIVERSIDAD CULTURAL

PROGRAMA PRE-JUBILATORIO

DIAGNÓSTICO SOBRE INCLUSIÓN Y 
DISCAPACIDAD CON CONSULTORA EXTERNA

Junto con la Consultora especialista Nodos, re-
�exionamos acerca de qué son estos sutiles ac-
tos de exclusión y sus características, la norma-
lización de ellos en nuestro día a día, el impacto 
que pueden tener en las personas y cómo pode-
mos hacer para desarmarlos.

Nos sumamos a la iniciativa global del grupo y se 
compartieron los contenidos para repensar esta 
temática con un enfoque corporativo y bajo la 
premisa de cambiar la forma de ver la discapa-
cidad para liberar el talento de todas nuestras 
personas con discapacidades. 

En cuanto a iniciativas locales, creamos una cam-
paña para el 3 de diciembre (Día Internacional de 
las Personas con Discapacidad)  en la que com-
partimos los resultados del diagnóstico organi-
zacional realizado y además, el plan de acción 
trabajado en base al él, marcando el compromiso 
con el tema. 

Generamos una campaña interna de re�exión en 
nuestros canales de comunicación interna llama-
da “Cápsula de tiempo”. En ella, se invitó a todos 
los empleados y las empleadas de la compa-
ñía a compartir alguna foto o video de algo que 
quisieran compartir de su cultura. Con todas las 
imágenes, se creó un video que fue compartido 
con toda la compañía.

En La Caja, conviven distintas generaciones, 
pero sabemos que el momento próximo a la ju-
bilación puede ser muy movilizante. Es por eso 
que queremos acompañar a nuestra gente en 
cada paso de ese proceso.

Con el objetivo de brindar apoyo a los emplea-
dos y empleadas que están alcanzando la edad 
de jubilación, organizamos un taller especial jun-
to con Diagonal para ayudarlos en este momento 
especial de su carrera.

Se realizó un trabajo en conjunto con la consul-
tora especializada Manpower para conocer en 
mayor detalle la situación de la compañía. Se 
realizó una campaña de comunicación con el �n 
de lanzar una encuesta, desarrollando las razo-
nes y los objetivos de la misma. El análisis reali-
zado fue cuantitativo y cualitativo, realizando un 
Focus Group en conjunto con la consultora, para 
luego recibir un Informe Final, a partir del cual se 
armó un plan de acción.



14REPORTE RSE 2021

INTRODUCCIÓN NUESTRA GENTE THE HUMAN SAFETY NET SEGURIDAD VIAL SUSTENTABLE RECONOCIMIENTOS COMUNIDAD MEDIO AMBIENTE CARTA CARLA PONCE

BENEFICIOS
PROGRAMA BIENESTAR CAJA
En La Caja, creemos que nuestros colaboradores 
y colaboradoras son uno de los recursos más 
valiosos. Es por esto que nos comprometemos 
día a día en generar un ambiente de trabajo sa-
ludable y motivador.  

Siguiendo esta línea, continuamos con el progra-
ma Bienestar Caja, a través del cual los casi 2 mil 
empleados/as de la empresa pudieron acceder 
y sumarse a las diferentes actividades, accesi-
bles por nuestras plataformas internas en todo 
momento. 

Uno de los focos principales fue el de acompa-
ñar a las personas que se sumen al programa 
desde una mirada integral, empática, cientí�ca y 
proponer un espacio con el propósito de acercar 
herramientas sencillas para sostener elecciones 
saludables cotidianas. Esto lo logramos median-
te las iniciativas “Nutrición On Demand” y “Tu 
Rutina de Bienestar”.

Al mismo tiempo, con el �n de brindar informa-
ción para la prevención en dos temáticas muy 
relevantes para la población de la compañía, rea-
lizamos campañas de concientización y sensibi-
lización sobre el cáncer de mama y el cáncer de 

próstata durante octubre y noviembre, haciendo 
foco en la importancia del chequeo médico y la 
detección temprana en todos los casos.

Este programa continúa vigente y renovado 
para el 2022 con el objetivo de seguir acompa-
ñando las necesidades de los empleados y las 
empleadas. EN LA CAJA, CREEMOS QUE NUESTROS 

COLABORADORES Y COLABORADORAS 
SON UNO DE LOS RECURSOS MÁS 
VALIOSOS.
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OTROS

BONIFICACIÓN EN SEGUROS
Todos los empleados/as efectivos cuentan con 
la boni�cación del 50% en la contratación de 
distintos seguros.

COLONIA DE VACACIONES
Los empleados/as cuentan con el costo de un 
mes de colonia de vacaciones al año por cada 
hijo/a entre 6 y 13 años.

BENEFICIOS ADICIONALES
“Con motivo de la celebración del Día del Ban-
cario, el 6 de noviembre de cada año se declara 
día no laborable y se liquida una compensación 
extraordinaria para todos los empleados/as. Asi-
mismo, el 5 de abril es el Día Aniversario de La 
Caja, por lo cual todos los empleados y emplea-
das reciben un premio monetario en esa fecha”

KITS ESCOLARES
Los empleados/as con hijos e hijas entre prees-
colar y hasta �nalizar el secundario obtienen un 
kit para el comienzo del año lectivo.

COMEDOR EN CASA CENTRAL
Los empleados/as cuentan con el servicio de co-
medor a un precio subsidiado por la compañía.

GUARDERÍA
La empresa brinda, a sus empleados/as, un 
monto mensual para que pueda ser destinado a 
la guardería de sus hijos/as.

LICENCIAS EXTENDIDAS
Extendimos nuevas licencias para paternidad, 
nacimiento de bebé en situación de internación 
y partos múltiples.

SORTEOS Y PREMIOS INTERNOS
La empresa, entre su personal, brinda regalos y 
premios mediante sorteos internos que también 
van en línea con las acciones y activaciones rea-
lizadas por la compañía, ya sean acciones de 
sponsoreo o acciones de Relaciones Públicas.MINI BANCO IN COMPANY

Dentro de Casa Central, opera una sucursal de 
una entidad bancaria.

MÁQUINAS EXPENDEDORAS
Los empleados/as cuentan con un monto �jo 
mensual para ser utilizado en bebidas y café.

PROMOCIONES EXCLUSIVAS
Por ser parte de La Caja, los empleados/as cuen-
tan con descuentos en distintas compañías a tra-
vés de acuerdos comerciales (automóviles, tec-
nología, telefonía, bancos, centros de idiomas). 

LACTARIO
La Caja cuenta con una sala de lactancia en 
Casa Central especialmente preparada para las 
empleadas que lo necesiten.

VACUNA ANTIGRIPAL 
Todos los años, la empresa pone la aplicación de 
la vacuna antigripal a disposición de los emplea-
dos/as para prevenir la enfermedad.

ASIGNACIÓN UNIVERSAL EXTENDIDA
Aquellos empleados/as que tienen hijos/as con 
discapacidad cuentan con la Asignación Univer-
sal Extendida sin límite de edad.

DÍA DE CUMPLEAÑOS
El empleado/a goza de un día libre en la fecha 
de cumpleaños.

KIT DE NACIMIENTO 
Para los nacimientos de hijos/as de empleados 
y empleadas, RRHH obsequia un kit especial.

SUBE
Contamos con una terminal de autoservicio en 
Casa Central para facilitar el proceso de recarga.
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+ de 2000

+ de 850

+ de 1300

Niños y niñas bene�ciados/as

Desde el comienzo del programa, se ha colaborado con:

Voluntarios/as

Familias directa o 
indirectamente favorecidas
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UNA RED DE PERSONAS 
AYUDANDO PERSONAS 
Seguimos con la implementación del Programa 

para Familias de The Human Safety Net, la ini-

ciativa global del Grupo Generali que tiene como 

objetivo desbloquear el potencial de las perso-

nas en situación de vulnerabilidad alrededor del 

mundo y mejorar su calidad de vida. 

Durante el 2021, trabajamos junto con Funda-

ción Emmanuel y Haciendo Camino y sus pro-

fesionales, brindando herramientas a padres y 

madres de niños/as de hasta 6 años. A través 

de talleres de crianza positiva, nutrición y o�cios 

como albañilería, electricidad, tejido, repostería, 

cocina saludable y costura, brindamos soporte a 

las personas de las comunidades de Colonia Ur-

quiza (La Plata) y en diversas localidades como 

8 de abril, Mosconi, Autonomía y Añatuya, en 

Santiago del Estero.
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ACCIONES HACKATHON  
TRADUCCIÓN CONTENIDOS 
PARA FAMILIAS

GLOBAL CHALLENGE 

En febrero, nos sumamos al Hackathon global, 
en el cual todos los países que forman parte de 
The Human Safety Net se unieron para colaborar 
con esta iniciativa. Se realizó bajo la coordina-
ción de la Universidad de Oxford, Unicef y la Or-
ganización Mundial de la Salud, que crearon una 
amplia gama de contenidos durante la pandemia 
sobre la crianza de hijos/as en estas difíciles si-
tuaciones, centrándose en familias en situación 
de vulnerabilidad.

Más de 60 voluntarios y voluntarias de La Caja 
formaron parte de la acción, traduciendo y gra-
bando videos de los contenidos para luego ser 
enviados con ONG de todo el mundo. 

En total, se produjeron más de 2000 piezas en 22 
idiomas que fueron compartidas con familias de 
distintos países gracias al aporte de The Human 
Safety Net.

En junio, se llevó a cabo la primera edición de 
este desafío global de recaudación de fondos. 
Durante unas semanas, todos los países que for-
man parte de THSN, apoyaron monetariamente a 
iniciativas locales de diversas ONG. En Argenti-
na, nuestro objetivo fue el de colaborar con dos 
proyectos de gran y duradero impacto:

Bicicletas que conectan: Fundación Em-
manuel trabaja con niños y niñas en situa-
ción de vulnerabilidad, a quiénes muchas 
veces se les di�culta llegar a la escuela o 
a la fundación por la baja frecuencia del 
transporte público. Nuestro objetivo fue el 
de ayudar a familias para que puedan con-
tar con su propia bicicleta y, con ella, una 
manera de conectarse con la comunidad.

Construcción nueva sede: El objetivo fue 
el de colaborar con la construcción de un 
nuevo Centro de Prevención de Desnutri-
ción Infantil de Haciendo Camino en Colo-
nia Dora, Santiago del Estero. 

Al momento de la acción, trabajaban en un espa-
cio alquilado, por lo que su construcción permiti-
rá dar programas de nutrición para niños y niñas 
de hasta 5 años, programas de embarazadas y 
o�cios para familias.

1

2
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LANZAMIENTO EQUIPO 
AMBASSADORS 

DONACIÓN LIBROS PARA 
COMBATIR EL DENGUE

PROGRAMA EDUCACIÓN 
TEMPRANA EN CASA 

Mundialmente, se lanzó la primera edición del 
programa de Ambassadors divididos en cuatro 
equipos: Comunicación Interna, Recaudación de 
fondos, Periodistas y Sucursales.

Los embajadores y embajadoras tienen, como 
objetivo, apoyar al equipo central de THSN Ar-
gentina y participar, activamente de las activida-
des de voluntariado. Así, buscan multiplicar el 
impacto en las comunidades en las que vivimos 
y trabajamos junto a nuestras ONG, apoyando e 
impulsando a familias con niños/as pequeños/as 
a transformar sus realidades.

Ante la llegada del verano, las comunidades de 
Emmanuel en La Plata, particularmente, sufren 
los efectos de los mosquitos transmisores de en-
fermedades como Dengue, Sika y Chikungunya.

Es por esto que, por segundo año, realizamos 
una donación a la Fundación: en esta ocasión, 
un libro de cuentos especialmente creado por 
THSN para concientizar a toda la familia sobre la 
importancia del cuidado.  “Catalina y super repe-
lente” es una historia ilustrada y diseñada espe-
cí�camente para que chicos/as puedan divertirse 
y comprender más la situación en relación con 
estos mosquitos, fomentando la lectura personal 
o en familia.

Esta acción alcanzó a más de 200 familias que 
concurren a Emmanuel, pudiendo así entregar 
más de 400 ejemplares para chicos y chicas de la 
comunidad de La Plata que forman parte de una 
de las ONG con las que trabajamos en THSN.

Durante el 2020, THSN lanzó un concurso que 
invitaba a todas las ONG del programa a nivel 
mundial a presentar una iniciativa a tres años. 
Entre más de 60 ONG, Haciendo Camino quedó 
seleccionada y trabajó desde 2021 en su pro-
grama “Educación Temprana en Casa”. Por ello, 
fue galardonada con un apoyo económico por el 
lapso 2021-2023.

Durante todo el año, en distintos centros de San-
tiago del Estero, se llevó a cabo el primero de los 
tres años del proyecto co-�nanciado por el Gru-
po Generali, alcanzando a más de 400 familias.
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CAMPAÑA NAVIDEÑA 

TRABAJO DE CAMPO EN 
SANTIAGO DEL ESTERO 

Esta Navidad, pudimos realizar nuestra ya tra-
dicional campaña de donación para Haciendo 
Camino. En un trabajo conjunto con la ONG, el 
personal Caja pudo elegir entre varios productos 
realizados por las madres de los talleres de cos-
tura de Santiago del Estero que apoyamos con 
nuestro programa Familias de THSN. La acción 
fue apoyada por todas las sucursales del país y, 
mediante el costo del envío solventado por La 
Caja, pudimos colaborar en esta acción desde 
todos los puntos de la Argentina.

Con cada compra, además, se entregó a las fa-
milias de Santiago un budín realizado por las ma-
dres participantes del taller de cocina para que 
pudieran pasar unas �estas más dulces.

El equipo de THSN Argentina viajó a la provin-
cia de Santiago del Estero con el �n de a�anzar 
lazos y poder conocer, más en detalle, el traba-
jo realizado en el norte argentino por el staff de 
Haciendo Camino.

Se realizó un taller acerca de la importancia del 
juego en la infancia con el equipo de coordina-
ción de Haciendo Camino. Además, se llevó a 
cabo un acercamiento de las actividades, se pu-
dieron conocer varios centros en los que la ONG 
lleva adelante el proyecto Familias y Educación 
Temprana en Casa y también se visitó a varias 
familias en sus casas.

SE REALIZÓ UN TALLER ACERCA 
DE LA IMPORTANCIA DEL JUEGO EN LA INFANCIA 
CON EL EQUIPO DE COORDINACIÓN 
DE HACIENDO CAMINO. 
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PROGRAMA SEGURIDAD 
VIAL SUSTENTABLE: 
Seguimos implementado y promocionando este 
programa, cuyo objetivo principal es el de re-
�exionar acerca de la manera en la cual nos 
movemos por las ciudades para hacer nuestros 
traslados más simples, ecológicos y seguros. 

El mismo está dirigido a la comunidad, a clientes 
y a nuestro personal, realizando acciones de im-
pacto para todos estos públicos. Es un trabajo 
conjunto en el que participan áreas clave de la 
empresa como RSE, Siniestros, el Centro I+D y la 
Dirección de Marketing y Comunicación Externa.
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Durante el 2021, desde La Caja se realizó una 
investigación con el �n de obtener información 
acerca del escenario vial, haciendo especial foco 
en la perspectiva de género para poder descubrir 
datos y cifras concretas. 

Esta investigación puso en evidencia algunos in-
sights relevantes.

7 de cada 10 personas a�rma que observa 
más mujeres al volante. La percepción de 
mujeres conductoras en el escenario vial 
aumentó.  

Cada vez son más las mujeres en roles de 
conducción tanto de forma particular como 
laboral. A la gran mayoría de los actores y 
actrices del escenario vial, les resulta indis-
tinto que sea una mujer o un varón quien 
conduce un colectivo o un taxi/ remis/apli-
caciones de traslado. Esto muestra una im-
portante aceptación de las mujeres al vo-
lante incluso en posiciones profesionales.

SEGURIDAD VIAL 
SUSTENTABLE CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO:

Aunque entre 7 y 8 de cada 10 mujeres no 
cuentan con licencias de conducir, la pre-
sencia de mujeres conductoras aumentó 
en los últimos años. Así lo muestran los 
datos estadísticos públicos que relevó La 
Caja. Según la ANSV del total de licencias 
de conducir emitidas en 2021 a nivel na-
cional, cerca de un tercio corresponden a 
mujeres, el valor más alto desde 2010. De 
manera similar, en CABA, casi 4 de cada 10 
nuevas licencias fueron otorgadas a muje-
res durante 2021, representando la mayor 
proporción de los últimos 20 años.

La edad promedio en que las mujeres em-
piezan a conducir supera a la de los varo-
nes, en tanto la mitad de estos obtiene su 
licencia a los 18 años. 

Más del 60% reconoce que las mujeres ex-
perimentan más situaciones de violencia 
que los varones en el escenario vial. Las 
mujeres sienten menor/ menos ‘con�anza/
seguridad’ que los varones al transitar el 
espacio público, sobre todo al ‘manejar/
conducir un auto o moto’ y ‘caminar por 
la calle’.

El segmento poblacional que percibe y reconoce 
esos mayores niveles de violencia experimenta-
dos por las mujeres en la vía pública es el seg-
mento joven, que identi�ca esta problemática 
con mayor claridad en comparación a otros gru-
pos etarios.

A partir de la investigación, se trabajó en una 
acción cross compañía, la cual se ampli�có a 
distintos actores de la sociedad con el objetivo 
de generar conciencia en todos los actores viales 
y rea�rmar nuestro compromiso con la temática.

Esta iniciativa es la continuidad de un trabajo que 
se viene realizando desde la compañía y que, 
por primera vez, tendrá foco en la perspectiva 
de género. Se generará una campaña buscando 
comunicar los resultados de la investigación y 
seguir manteniendo a La Caja como referente de 
la Seguridad Vial.

1

2
4
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EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL CLÍNICA DE 
CONDUCCIÓN SEGURA 
DE AUTOS CON EL GCBA

LA CAJA TE CUIDA 

ENCUENTRO PARA LA INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN VIAL
Uno de los pilares más importantes que tenemos 
como compañía es la prevención al volante. Es 
por esto que participamos en el Encuentro para 
la Innovación en Educación Vial, organizado por 
Roliev y Minu, que tienen como �n, reducir al 
máximo las víctimas en siniestros viales en Lati-
noamérica y el desarrollo de programas que pro-
muevan la inclusión y la participación de las y 
los jóvenes en la sociedad. Analía Giosa, Jefa de 
RSE, realizó una exposición y presentó, ante más 
de 250 personas de distintos países de Latinoa-
mérica, diferentes iniciativas que lleva adelante 
La Caja en torno a la temática.

Junto con Mujeres al volante y Ianina Zanazzi, 
piloto profesional de automovilismo e instructora, 
La Caja formó parte de esta jornada de educa-
ción en seguridad vial exclusiva para mujeres. 

El encuentro estuvo destinado a la conduc-
ción de autos y al entrenamiento integral de las 
conductoras con el �n de fomentar las buenas 
prácticas y la con�anza en las primeras expe-
riencias al volante. Es decir, entendiendo las 
barreras con las que se encuentran las mujeres 
a la hora de moverse, resigni�cando los roles de 
género y trabajando por eliminar esta relación 
asimétrica a la hora de manejar que aún hoy en 
día sigue existiendo.

Durante el 2021, se llevó a cabo la campaña “La 
Caja te cuida”, a través de la cual distintos refe-
rentes de la seguridad vial realizaron cápsulas 
especializadas sobre la precaución en la vía pú-
blica. Estas fueron compartidas en los canales 
de comunicación de la compañía y en medios 
especializados.
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PREMIO OBRAR FEDERAL 2021
La Caja obtuvo la distinción bronce en “Grandes 
Empresas” en la edición de los Premios Obrar Fe-
deral que realiza el Consejo Publicitario Argentino. 

Los premios Obrar Federal buscan reconocer las 
mejores prácticas de comunicación de bien pú-
blico en todo el país, es decir, aquellas que bus-
can transmitir mensajes positivos y generar un 
efecto favorable en la población, incentivando el 
ejercicio de la ciudadanía y el compromiso social.

La convocatoria de los premios fue extensiva a 
todo el país, presentándose agencias, producto-
ras, grandes empresas, PyMEs, ONG y organis-
mos públicos de veintiún provincias argentinas.
El equipo de RSE, en conjunto con Fundación 
Trauma, llevó adelante el programa PARES (Pre-
paración para el Aumento de la Respuesta del 
Equipo de Salud). Una capacitación brindada 
a más de 12 mil profesionales de la salud, no 
intensivistas, en el uso de elementos de terapia 
intensiva, con el objetivo de reforzar la respuesta 
del sector, ante la demanda del Covid-19, al que 
luego se sumaron empresas. El mismo, además, 
fue declarado de interés para la salud por la le-
gislatura porteña.

PREMIO CONCIENCIA 2021  
En el marco de la 10° Edición de los Premios Con-
ciencia, La Caja fue reconocida en la categoría 
“Seguros” por la presentación del curso PARES.

Por segundo año consecutivo, La Caja fue re-
conocida por este premio, que retribuye a las 
empresas que realizan acciones que tengan el 
�n de promover un comportamiento conscien-
te sobre la prevención de los riesgos, la previ-
sión de conductas o situaciones y la proyección 
de cambios positivos. Así, se busca lograr una 
sociedad más sostenible e inclusiva y con una 
mejor calidad de vida para cada una de las per-
sonas que la integran.

Reconoce la importancia del desarrollo de la 
conciencia bajo la premisa de que todos y todas 
podemos ser agentes de cambio para mejorar 
nuestros hábitos y crear comportamientos más 
positivos e inspiradores, también desde las 
empresas.
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DONACIONES
Seguimos realizando donaciones de bienes mue-
bles, artefactos tecnológicos y mobiliario a dis-
tintas instituciones del país. 

Cada donación es especialmente aprobada por 
un equipo interáreas, acorde a la política de�ni-
da por la empresa para estos casos, siendo las 
más signi�cativas aprobadas directamente por 
el Directorio.

En 2021, donamos, entre otras cosas: Electro-
domésticos, útiles, mobiliario, bicicletas, arma-
rios, elementos de seguridad, luminaria, estan-
terías, mesas, puertas, bibliotecas, escritorios y 
elementos de o�cina a más de 25 entidades a lo 
largo del país.
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Reducción de consumo eléctrico: Se rem-
plazaron 462 metros lineales de iluminación 
convencional por LED. 
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Realizamos diversas iniciativas con el objetivo 
de minimizar el impacto de nuestras acciones 
cotidianas en el medioambiente:

Realizamos un workshop orientado a inte-
grar la sustentabilidad en la manera que ha-
cemos negocios todos los días con áreas 
clave de la compañía como técnica, inver-
siones, comercial, administración, compras 
y más.

PROGRAMA REDUCCIÓN Y 
SEPARACIÓN DE RESIDUOS

1

2
3

4

5

Continuando el Programa Smartworking, 
construiremos otros 200 puestos �ex.

Agua autogenerada: Incorporamos el pri-
mer Generador de Agua Atmosférico (con-
vierte, por condensación, la humedad del 
ambiente en agua) con entrega de 30 litros 
diarios, abastece de servicio y, a la vez, re-
duce el consumo de red.

Energía eléctrica autogenerada: Apertura 
de nuevas sucursales con instalación de 
paneles solares.



31REPORTE RSE 2021

INTRODUCCIÓN NUESTRA GENTE THE HUMAN SAFETY NET SEGURIDAD VIAL SUSTENTABLE RECONOCIMIENTOS COMUNIDAD MEDIO AMBIENTE CARTA CARLA PONCE

CARTA

CARLA
PONCE

REPORTE RSE 2021

Desde La Caja continuamos trabajando para 
promover una cultura de bienestar para los 
más de 1900 empleados y empleadas a lo largo 
de todo el país. En conjunto con ellos/as, nos 
comprometemos para a�anzar una estrategia 
con el �n de impulsar la sustentabilidad en toda 
la compañía. 

Uno de nuestros objetivos principales es la crea-
ción de valor a largo plazo en todos los lugares 
del país donde La Caja tiene presencia. Esto 
lo hacemos siendo conscientes del impacto 
que tiene el Grupo Generali y es por esto que 
promovemos una cultura de sostenibilidad entre 
todos los actores con los que tenemos alcance: 
Clientes/as, proveedores y empresas, impul-
sando esta cultura en conjunto con nuestros 
equipos. 
 
Continuamos nuestro compromiso con The 
Human Safety Net, la iniciativa global de RSE del 
Grupo, reforzando nuestras alianzas con Funda-
ción Emmanuel y Haciendo Camino. Mediante 
la misma sostenemos así el compromiso por 
mantener activa la red de personas ayudando 
a personas y colaborar con las comunidades 

de La Plata y Santiago del Estero, brindando 
herramientas a familias para que puedan trans-
formar sus vidas apoyados en la calidad que 
brindan ambas ONGs. Esto pudimos a�anzarlo 
en nuestra visita a Santiago del Estero, en donde 
pudimos conocer más en detalle los centros y la 
calidad humana y profesional del programa que 
apoyamos. 

Tomamos como valor diferencial la creación de 
un clima laboral positivo, buscando apoyar y 
sostener el bienestar de nuestras empleadas y 
empleados. Es por esto que dentro de la estra-
tegia de Recursos Humanos la Diversidad e Inclu-
sión tiene cada vez más relevancia, buscando 
ampliar las iniciativas en consonancia con lo que 
la sociedad y el personal nos demanda, con el �n 
de seguir haciendo a nuestra compañía un lugar 
más inclusivo, equitativo y diverso para trabajar.
El equipo de RSE lo conformamos con Analía 
Giosa, Xiomara Contreras y Manuel Berastegui. 

Por todo lo mencionado, nos comprometemos 
a seguir trabajando en continuar contribuyendo 
a una sociedad más inclusiva, ecológica y 
sustentable. 

Carla Ponce
Gerenta Empleos, 
Clima & RSE
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