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En el año 2020, la situación económica a nivel global fue duramente golpeada, por la 
crisis sanitaria causada por el Covid-19, que ocasionó entre sus principales impactos 
una mayor tasa de mortalidad en el mundo, una recesión económica sin precedentes, 
que generó una baja en el producto bruto interno de los países, y el considerable 
incremento en las tasas de desempleo, según el Banco Mundial.

En relación a la situación de aseguradoras y corredoras, a nivel global, se ha 
evidenciado una mayor resiliencia a la esperada. Se pronosticaba para junio de 2020 
una caída de 5,8 p.p y se logró disminuir esa cifra a 4,3 p.p., lo que en parte refleja la 
rápida respuesta del sector, frente a la crisis.

Uno de los aspectos que aportó a que las bajas en las ventas sean menores a las 
esperadas fue la implementación de una estrategia digital, que el sector ya venía 
incorporando años atrás. A raíz de las inmovilizaciones obligatorias, el uso de canales 
digitales fue clave para la gestión empresarial de 2020.

En lo que respecta al mercado norteamericano, el volumen de primas tuvo un 
crecimiento de tan solo 0,3%. En el caso de Europa, Oriente Medio y África hubo una 
reducción del 5,7% y en lo que respecta al mercado Asia-Pacífico la reducción fue de 
2,3%. En las proyecciones para el 2021 y 2022, se estima un crecimiento bajo, pero 
positivo en todos los mercados mencionados.

En Perú, las medidas de confinamiento y la paralización de la producción, a raíz del 
Covid-19, afectaron a grandes, medianas y pequeñas empresas, generando una 
contracción económica que puso freno al historial de una década ininterrumpida de 
crecimiento económico.

Al cierre de 2020, el país presentó una caída de 12,9% del PBI, convirtiéndose en uno 
de los países más golpeados en el mundo, debido al coronavirus, según la Comisión 

1.
Introducción



Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

A pesar de esto, La Positiva identificó la oportunidad para reinventarse y continuar 
con una gestión sostenible, involucrando a sus principales grupos de interés. 

Además, la empresa se sumó junto a varias compañías aseguradoras para brindar el 
100% de cobertura y sin copagos para el tratamiento del Covid-19, a sus afiliados, 
durante los meses de estado de emergencia. Esto benefició a su vez a las aseguras de 
EPS y a los distintos productos de salud integral. 

Es así que, La Positiva, por quinto año consecutivo, y de acuerdo a lo estipulado en la 
Resolución de Superintendente Nº 00018-2020-SMV/1 y Nº 00018-2020-SMV/2, 
presenta su Reporte de Sostenibilidad Corporativa 2020. 

Este Reporte presenta los principales resultados obtenidos de su diligencia en materia 
social y ambiental, logrando profundizar aún más la información presentada en el 
formato exigido, por la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV), 
correspondiente al ejercicio 2020.

Gracias a la difusión pública de este documento, se evidencia el compromiso de la 
empresa hacia la gestión responsable y refuerza su relacionamiento positivo con sus 
grupos de interés, basado en la transparencia y la gestión ética del negocio. 

Además, a través de su estrategia corporativa, la empresa busca incluir a un mayor 
número de personas a atenciones de salud de calidad, basando su estrategia en 4 
pilares fundamentales.

Sin más que agregar se les invita a conocer el progreso de La Positiva, en materia social 
y ambiental, durante el 2020. Cabe precisar que elaborar y publicar el presente 
Reporte de Sostenibilidad de manera voluntaria ratifica la convicción de la empresa 
para gestionar con transparencia y ética sus actividades y reafirma su objetivo de 
desarrollar un mercado asegurador que incluya el desarrollo sostenible como visión de 
todas sus actividades.  

Diversificación
de los negocios.

Automatización
de los procesos

claves.

Liderazgo en
provincias y el

mercado masivo.

Rentabilidad y
sostenibilidad del

negocio.



2.
Nuestras cifras en el 2020

Presencia en19
ofreciendo servicios altamente
eficaces. 

regiones del país, 

69,367,026 
soles de indemnización por seguros
de vida a causa de Covid-19, a
ciudadanos en todo el territorio peruano.

19,879
firmas digitales de pólizas de seguro
realizadas a la fecha.

926
colaboradores comprometidos con la
promoción de la diversidad, inclusión y
desarrollo a nivel nacional.

Aplicación de la modalidad
de trabajo remoto para el 

 de colaboradores.97%
53,490 

5,570

400,000

horas de formación y capacitación
al personal.

A través de los programas
sociales realizados, se beneficiaron a 

Donación de implementos de bioseguridad
para médicos y población vulnerable,
valorizados en más de

peruanos, en
situación vulnerable. 

soles.

LPV



LPG

Presencia en19
ofreciendo servicios altamente
eficaces. 

regiones del país, 

69,367,026 
soles de indemnización por seguros
de vida a causa de Covid-19, a
ciudadanos en todo el territorio peruano.

19,879
firmas digitales de pólizas de seguro
realizadas a la fecha.

958
colaboradores comprometidos con la
promoción de la diversidad, inclusión y
desarrollo a nivel nacional.

 de colaboradores.97%
11,747 

5,570

400,000

horas de formación y capacitación
al personal.

A través de los programas
sociales realizados, se beneficiaron a 

Donación de implementos de bioseguridad
para médicos y población vulnerable,
valorizados en más de

peruanos, en
situación vulnerable. 

soles.
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de trabajo remoto para el 



3.
Sobre La Positiva

La Positiva Seguros y Reaseguros S. A. A., La Positiva Vida Seguros y Reaseguros y La 
Positiva S. A., fueron constituidas, a partir del año 1937, para satisfacer diversas 
necesidades de protección a la sociedad peruana. 

La empresa se posiciona como experta en gestión de riesgos, enfocada en lograr una 
alta penetración de mercado a través de sus productos innovadores, utilizando 
múltiples canales de acceso, con excelencia y rapidez de respuesta en el servicio al 
cliente.

Los más de 82 años que tienen en el mercado y los más de 3 millones de asegurados en 
todo el Perú reflejan su compromiso hacia la salud y su liderazgo en el mercado. 

Junín

Ucayali

Loreto

Lambayeque Cajamarca

San Martín

Piura

Ancash

Lima

Ica
Cusco

Arequipa
Moquegua Tacna

Ayacucho

Madre de Dios

La LibertadPresencia de 
LPV y LPG en el 
Perú, por 
región



Durante sus años de operación, La Positiva ha buscado estar siempre a la vanguardia 
de todas las exigencias que la modernidad trae consigo, así como el desarrollo de 
nuevas tecnologías. El empeño y dedicación en la mejora e innovación de sus servicios, 
la ha colocado como una de las empresas más prestigiosas en el sector de las 
aseguradoras en el país.

Al inicio del 2020 y frente al contexto de la pandemia, La Positiva tuvo que 
reestructurar la gestión interna y externa, bajo la cual venía operando; implementando 
las siguientes medidas y acciones, a partir del 16 de marzo de dicho año:

Actualmente, las oficinas a nivel nacional ya se encuentran operativas y con el 100% 
de disponibilidad de atención al público. En relación a las áreas de negocio, éstas se 
encuentran operando mediante trabajo remoto. 
Por otro lado, por temas de salud, se implementaron y adecuaron los siguientes 
servicios:

Se implementó el servicio de médico a domicilio con un copago de 30 
soles. Esto con la finalidad que los clientes no vayan a hospitales y clínicas, 
exponiéndose al contagio.

Se modificó el proceso de inspección vehicular. Ahora, se puede realizar la 
inspección de manera remota, vía un link, donde los clientes toman 
fotografías, las cuales son validadas por un equipo de control de calidad. 

Se brindó facilidades de pago para refinanciar las pólizas, siempre y 
cuando no excedan el fin de vigencia.

Implementación de protocolos de seguridad y protección para 
colaboradores (en caso de viajes al exterior o retorno).
Adquisición de equipos de protección (gel antibacterial, dispensadores, 
mascarillas).
Implementación del trabajo en remoto a todos los colaboradores. 
Atención a clientes, a través de plataforma de servicios, caja, Línea Positiva y 
canales digitales, cumpliendo con los protocolos y medidas de seguridad.
Implementación de los EPP’s correspondientes y seguimiento del estado de 
salud de los colaboradores.
Implementación de protocolo de ingreso a oficinas (señalización, uso de 
mascarilla, aplicación de alcohol y medición de temperatura).

a)

b)

c)
d)

e)

f)



Se reforzó el uso de la declaración de siniestros menores vía WhatsApp, 
para evitar contacto de clientes con los procuradores.

Se brindó cobertura a todos los casos por enfermedad de Covid-19 
desde la declaración de la emergencia sanitaria, atendiendo todos los 
casos como una enfermedad respiratoria común.

Se reforzaron los servicios de ambulancias, médico a domicilio y 
orientación telefónica. Además, se implementó la plataforma de 
teleconsultas Médico Online, la cual se puso a disposición para todos los 
asegurados que requerían atenciones primarias y tratamiento de casos 
leves de Covid-19, incluyendo pruebas para su detección con cobertura 
al 100%. Adicionalmente, el servicio de teleconsulta ha incluido la 
entrega de medicinas, a través de Farmadelivery y exámenes de 
laboratorio a domicilio.

Se mejoró la comercialización de seguros de salud con procesos 
digitales, facilitando la afiliación a distancia. 

Para los nuevos asegurados que requerían exámenes de 
pre-asegurabilidad, se implementó la Telesuscripción, la cual se brinda a 
través de la plataforma de Teleconsulta. 

Se mejoró la cobertura hospitalaria estableciendo un copago máximo en 
el producto Medisalud.

Desarrollo del producto Posivid-19, exclusivo para clientes 
empresariales, permitiendo que sus trabajadores puedan acceder a una 
cobertura para casos de Covid-19, a través de una renta diaria 
hospitalaria hasta 60 días, un pago de indemnización por alta UCI y/o 
fallecimiento. 

A pesar de todas las mejoras realizadas en los servicios y productos de salud, durante 
el año 2020, las primas de los seguros de salud no tuvieron incremento, en el año.

ACCIONARIADO DEL NEGOCIO

La incorporación de importantes socios estratégicos, a lo largo de los años, ha 
permitido desarrollar una posición de liderazgo en el mercado asegurador peruano. 



Cabe indicar que, en el 2018, Fidelidade, empresa líder en seguros en Portugal y una 
de las principales aseguradoras de Europa, inició el proceso de Oferta Pública de 
Adquisición (OPA), para la adquisición del 51% de las acciones de La Positiva, 
proceso que culminó a inicios del mes de enero del 2019. 

Se funda La Positiva Seguros bajo la
denominación de La Positiva Asociación

Mutua de Previsión en Arequipa

La Positiva Seguros is founded under the name of
La Positiva Asociación Mutuos de Previsión in Arequipa.

Ace acquires 16.9% of the stock in
La Positiva Seguros Generales.

ACE adquiere el 16.9% de las
acciones de La Positiva Seguros Generales

Scluptatur, siminctiandero eictibe dolo valor
aborercias ditio.Iciat. Namus expe.

Ferreycorp adquiere el 12.6% de las acciones
de La Positiva Seguro Generales.

Coporación Cervesur acquires 4% of the
stock in La Positiva Seguros Generales.

Corporación Cervesur adquiere el 4%
de las acciones de La Positiva Seguro Generales.

Grupo Sura becomes part of the company´s
capital stock.

Ingresa Grupo SURA dentro del
capital de la compañía.

La Positiva Vida is founded.

Se funda
La Positiva Vida.

IFC acquires 14.5% of the stock in La Positiva Vida.

IFC adquiere el 14.5%
de La Positiva Vida.

Consortium acquires 40% of the stock in La Positiva Vida.

Consorcio Financiero adquiere el 40%
.de La Positiva Vida

La Positive EPS is founded

Se funda
La Positiva EPS

Fidelidade joins as partner strategic majority.

Fidelidade se suma como socio
estratégico mayoritario.

Launch of our insurance Multisalud and entry
to the Chinese Community

Lanzamiento de nuestro seguro
Multisalud e ingreso a la Comunidad China



FILOSOFÍA EMPRESARIAL

Misión

La filosofía empresarial es el conjunto de ciertos elementos que permiten a La 
Positiva identificar lo que es y lo que quiere lograr a mediano y largo plazo. Además, 
ésta permite desarrollar un núcleo de trabajo organizacional que identifica a todos 
los grupos de interés relevantes para el negocio.

“Superarnos día a día para ofrecerles la tranquilidad 
que merecen”

Visión
“Ser la mejor opción”

VALORES

Vida y
felicidad

Innovación

excelencia
y agilidad

Integridad y
profesionalismo

Liderazgo y
sustentabilidad Respeto y

sensibilidad



4.
Sostenibilidad

La Positiva tiene como filosofía empresarial que el crecimiento de la empresa debe ir 
de la mano con el desarrollo social y ambiental, en las regiones donde opera. 

Es por ello, que desde hace años se trabaja bajo un enfoque de sostenibilidad, por el 
que se identifican reales y potenciales impactos económicos, sociales y ambientales 
para la propuesta de estrategias de reducción y mitigación de dichos impactos.  

Como parte de este compromiso de ser una empresa social y ambientalmente 
responsable, La Positiva desarrolló en el 2019 su Política de Sostenibilidad, que 
estable el marco común de actuación que guía el comportamiento sostenible de su 
gestión y por el cual la empresa rectifica este compromiso de impulsar las mejores 
prácticas en materia de sostenibilidad y revisar periódicamente su desempeño.

Esta Política también tiene como objeto formalizar y concretar el compromiso de la 
empresa con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Naciones Unidas y con la 
rápida respuesta a las expectativas de sus principales grupos de interés; 
colaboradores, proveedores, clientes, comunidad, Gobierno, entre otros.

A través de la Política de Sostenibilidad, la Positiva Seguros trabaja los siguientes 
temas:

Buen Gobierno
Corporativo

Gestión del
talento

responsable
Innovación y
excelencia

Atención eficiente
hacia clientes

Cuidado del
medio ambiente

Trato justo y
transparente con

corredores e
Intermediarios

Mejora continua de
la cadena de

abastecimiento

Relacionamiento
positivo con la

comunidad



GOBIERNO CORPORATIVO

El Gobierno Corporativo es el sistema por el cual La Positiva dirige y controla el 
rendimiento empresarial. El máximo órgano dentro de la empresa es la Junta General 
de Accionistas, la cual delega en el Directorio las funciones de gestión de la empresa, 
en conformidad con los sistemas de auto regulación, compromisos voluntarios y los 
Principios de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas (PBGC) de la 
Superintendencia de Mercado de Valores (SMV). 

Los PBGC descansan en cinco pilares:

El Directorio, a su vez, delega funciones en el Gerente General de la empresa, el cual 
se encarga de planificar y dirigir los diferentes procesos que conllevan la gestión 
corporativa.

La implementación de Buen Gobierno Corporativo, en La Positiva, se viene 
desarrollando desde hace años, de manera constante y progresiva, a través de un 
proceso de mejora continua, que anualmente es aprobado por el Directorio e 
implementado por las distintas áreas del negocio.

Entre las principales razones de mejorar constantemente el sistema de Buen 
Gobierno Corporativo se encuentran el aumento de la rentabilidad de la empresa y 
su valor dentro del mercado, haciéndola más atractiva y posicionándola mejor que 
otras empresas del rubro.

Asimismo, permite realizar una mejor gestión de riesgos, consolidando una 
estructura de gestión que forma parte de la toma de decisiones ágiles y efectivas, 
siendo a su vez de gran importancia para la promoción de confianza y transparencia 
con los diferentes grupos de interés.

Este sistema se encuentra bajo los lineamientos del código de ética de La Positiva y 
contribuye actualmente a fortalecer el entorno de control, la divulgación de la 
información, la transparencia de la administración empresarial y los derechos de los 

Derechos de
los accionistas 

Junta General
de Accionistas 

Directorio y la
Alta Gerencia 

Riesgo y
cumplimiento 

Transparencia
de la información



beneficiarios finales e indirectos de la empresa.

Por otro lado, a raíz de la pandemia, La Positiva se vio obligada a implementar un 
nuevo comité de gestión, como parte de su Gobierno Corporativo. 

El Comité Operativo Covid-19 contó con la participación de coordinadores de 
riesgos y los responsables de las áreas de soporte (Administración, SST, TI) y permitió 
el monitoreo de las medidas y acciones a implementar frente a la pandemia, 
cumpliendo así con los requerimientos del Gobierno y gestión de las actividades del 
plan de retorno. 

Este comité formó parte del Comité de Riesgos, el cual desde haces años permite a 
La Positiva realizar el monitoreo de la continuidad de los procesos críticos durante la 
pandemia de las áreas estratégicas de negocio, además de los requerimientos e 
incidentes presentados.



ESTRUCTURA DE GOBIERNO

Miguel Diestra Mejía
SUB GERENTE DE GESTIÓN ESTRATÉGICA
LIMA - OF. TARGA (PISO 4)
LPV

DIRECTORIO

Leonor Avedaño Arana
GERENTE 
CORPORATIVO LEGAL
LIMA - OF. PRINCIPAL 
(Piso 03)
LPG

Enrique Morey Lindley
GERENTE CORP. DE 
DESARROLLO ORG Y 
TALENTO
LIMA - OF. PRINCIPAL 
(Piso 05)
LPV 

Andres Montoya Stahi
GERENTE 
CORPORATIVO DE 
RIESGOS Y FUNCIÓN 
ACTURIAL
LIMA - OF. PRINCIPAL 
(Piso 05)
LPG

Javier Chang Choy
GERENTE 
CORPORATIVO DE 
TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN
LIMA - OF. PRINCIPAL 
(Piso 08)
LPG

Alberto Vasquez 
Vargas
GERENTE DE 
DIVISIÓN DE 
INVERSIONES
LIMA - OF. PRINCIPAL 
(Piso 03)
LPV

Francisco Noya Bao
GERENTE DE DIVISIÓN 
DE NEGOCIOS Y 
PERSONAS
LIMA - OF. TARGA 
(Piso 04)
LPG

Gonzalo Valdez 
Carrillo
GERENTE DE DIVISIÓN 
TÉCNICA DE 
NEGOCIOS 
ESTRATÉGICOS
LIMA - OF. TARGA (Piso 
01)

Tome Pedroso
GERENTE DE 
DIVISIÓN DE 
NEGOCIOS Y 
OPERACIONES
LIMA - OF. TARGA 
(Piso 01)
LGP

Pedro Fuentes Vergaray
GERENTE TÉCNICO 
ACTUARIAL
LIMA - OF. TARGA (PISO 
01)
LPV

LPG

LPV

Juan Manuel Peña Henderson
GERENTE GENERAL
LIMA - OF. TARGA (PISO 4)
LP



ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD

Asimismo, desde el 2019, La Positiva cuenta con una estrategia de sostenibilidad, que 
se despliega en 6 pilares, a través de los cuales se identificaron los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible a los que se impactan de manera directa, en materia 
económica, social y ambiental. Sobre estos objetivos, se establecieron programas y 
proyectos a beneficio de los diversos grupos de interés, que se detallarán más 
adelante.
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PRINCIPALES GRUPOS DE INTERÉS

La gestión de sostenibilidad, en La Positiva, se basa en el diálogo con los grupos de 
interés por la importancia que supone la incorporación de sus percepciones y 
expectativas en los procesos de mejora de la empresa. 

Actualmente, existen 7 grupos de interés con los que La Positiva se relaciona, a 
través de diferentes canales comunicacionales, logrando una relación armoniosa con 
cada una de ellas.

PRINCIPALES
STAKEHOLDERS

Colaboradores

Corredores e
IntermediariosClientes

Comunidad y
Medio Ambiente

Comunidad y
Sociedad Civil

Proveedores
Accionistas e
Inversionistas



PRINCIPALES GRUPOS DE INTERÉS

Uno de los principales objetivos de la implementación de la estrategia de 
sostenibilidad es lograr un relacionamiento genuino y positivo con los grupos de 
interés, para lo cual se hacen uso de diferentes canales comunicacionales, que se 
detallan a continuación.

Canales de comunicación, por grupos de interés

- Reuniones Directorio
- Web Corporativa
- Junta General
- Video llamadas y reuniones virtuales

- Política de puertas abiertas
- Reuniones periódicas
- Web e intranet
- Video llamadas y reuniones virtuales, vía Zoom y Teams
- Correo electrónico
- Periódicos murales
- Facebook y página web
- Buzón de sugerencia
- Encuesta de clima laboral
- Encuesta de satisfacción

- Encuesta de satisfacción
- Web e intranet
- Visitas periódicas
- Documentos oficiales
- Plataformas digitales
- Facebook y página web

- Relacionamiento directo y permanente
- Documentos oficiales
- Correo electrónico
- Video llamadas y reuniones virtuales

- Relacionamiento directo y permanente
- Documentos oficiales
- Correo electrónico
- Eventos

- Facebook y página web
- Eventos
- Documentos oficiales
- Correo electrónico

- Facebook y página web
- Eventos
- Documentos oficiales
- Correo electrónico

Canales de ComunicaciónGrupo de Interés

Accionistas e
Inversionistas

Colaboradores

Clientes

Proveedores

Corredores e
intermediarios

Comunidad y
sociedad civil

Comunidad y
medio ambiente



Cabe precisar que, durante el año, La Positiva ejecutó un programa de fidelización 
para corredores, con el objetivo de capacitarlos y darles recomendaciones para 
reducir sus niveles de estrés y ansiedad, a raíz de la propagación del Covid-19, y 
mejorar su rendimiento profesional. En esta línea, se realizaron las siguientes charlas: 

• Persiguiendo oportunidades en tiempos de adversidad y el impacto del Covid-19 
en el sector asegurados

• Cómo responder de manera eficiente para cumplir con las demandas y 
requerimientos del nuevo entorno, en el que la salud es la principal prioridad. 

• Movimiento y meditación para el estrés y la ansiedad, en alianza con Limayoga. 
Como parte de este evento, el equipo de Limayoga brindó a nuestros corredores 
técnicas de meditación, respiración y yoga para manejar el estrés y la ansiedad 
diarios.

En el 2020, La Positiva, teniendo en consideración su política y estrategia de 
sostenibilidad, alineó sus esfuerzos a la contribución de 4 de los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la agenda para el desarrollo al 2030 de las Naciones Unidas. 
Esta contribución se viene realizando con la focalización de las iniciativas y 
promoviendo alianzas estratégicas.

A continuación, se presenta las acciones que viene realizando La Positiva para 
contribuir con los 4 ODS: 

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE

8
Trabajo decente
y crecimiento
económico

3
Salud y
bienestar

11
Cuidades y
comunidades
sostenibles

13
Acción por el
clima

Transparencia (Reporting)
Gestión de Riesgos
Reputación
Integrar los ESG al core
del negocio

Medición de Huella
Educación Ambiental
Uso eficiente Recursos
Promover una Economía
baja en Carbono

Voluntariado Corporativo
Iniciativas Sociales
Desarrollo nuevos productos
Promoción de Equidad
Inclusión

Educació Vial



La contribución a estos 4 objetivos de desarrollo sostenible se expone en la siguiente 
tabla:

Se cuenta con una Política de 
Remuneraciones transparente, justa y 
equitativa para hombres y mujeres, la cual se 
aplica al 100% de los colaboradores de la 
empresa.

El 100% de los colaboradores están 
representados en el Comité de Salud y 
Seguridad y recibieron capacitaciones 
virtuales como parte del programa de 
formación continua.

Proyecto de Educación Vial, que busca 
promover un medio de transporte seguro y 
amigable con el medio ambiente. 
El proyecto se descontinuó en marzo de 2020, 
a raíz de la pandemia, pero se continuará 
cuando finalice el estado de emergencia, 
impuesto por el Gobierno.

La empresa participa del proyecto 
“Reciclemos para Transformar” en alianza con 
una empresa de telecomunicaciones, a través 
del cual se recolectan residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos (RAEE). 
Durante el 2020, se recolectan 18 kgs de este 
tipo de residuos, en las principales oficinas de 
la empresa.

La empresa participó en la campaña nacional 
Ponle Corazón, realizando una donación de 
5,000 soles. 
Adicionalmente, se realizaron una serie de 
donaciones, vinculados a contribuir con la 
propagación del Covid-19, que se detallan 
más adelante.

Lograr el empleo pleno y productivo y el 
trabajo decente para todas las mujeres 
y los hombres, así como la igualdad de 
remuneración por trabajo de igual valor.

Proteger los derechos laborales y 
promover un entorno de trabajo 
seguro y sin riesgos para todos los 
trabajadores.

Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles.

Mejorar la educación, la sensibilización 
respecto de la mitigación del cambio 
climático.

Garantizar una vida sana y promover el 
bienestar de todos a todas las edades.

MetaODS

ODS
8

ODS
11

ODS
13

ODS
3

Cómo contribuimos



GESTIÓN ÉTICA

La Positiva cuenta con una Política de Prevención de Delitos, acompañada con un 
código de ética y conducta, que guía el comportamiento de los colaboradores y 
proveedores a fin de prevenir actos de corrupción y posibles conflictos de interés.

Estos documentos desempeñan un rol fundamental, tanto para ayudar a evitar y 
detectar tempranamente conductas inapropiadas, por parte de los grupos de 
interés, como para promover la ética empresarial y personal. 

En el código de ética figuran principios y reglas de conducta que deben ser 
adquiridos y regir el actuar dentro de las dependencias de la empresa; así como la 
obligación de denunciar actos que vayan en contra de los lineamientos dispuestos.

Para ello, La Positiva pone a disposición de sus partes interesas líneas éticas, 
mediante las cuales se pueden realizar denuncias de manera anónima, transparente 
y sin temor de represalia alguna. 

Entre los canales que ofrece la empresa se encuentra un correo electrónico, un 
número telefónico de contacto y la página web.

Las investigaciones internas son cruciales para:

Adicionalmente, se realizan campañas de difusión al 100% de colaboradores para 
reforzar los principios que rigen el Código de ética, pues el cumplimiento de las 
normas que comprende dependerá del propio entendimiento y compromiso 
adquirido. 

Finalmente, se cuenta con el cargo de Cumplimiento de Prevención del Lavado de 
Activos, como medida de prevención y combate frontal al Lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo. 

Para lo cual, se dispone del Sistema PLA/FT donde se definen las políticas, 
procedimientos y mecanismos internos que les hacen frente a estos actos indebidos 
y que permite la orientación de las acciones en materia ética que son de obligado 
cumplimiento para los colaboradores.

Mejora del clima laboral y el compromiso de los colaboradores 

Aumenta la productividad (cuando las investigaciones son acompañadas de las 
acciones disciplinarias correctas) 

Se reduce el índice de rotación voluntaria 

Se termina el comportamiento no apropiado a nivel general 

Se reducen y/o evitan los reclamos laborales



INNOVACIÓN DIGITAL Y TECNOLOGÍA

Durante el 2020, los esfuerzos en innovación y tecnología estuvieron centrados en 
tres frentes. La primera de ellas fue la renovación tecnológica de los sistemas core. Se 
continuó con el proyecto de implementación del INSIS para los seguros de vida, lo 
cual no solo permite operaciones más eficientes, sino que también incorpora 
inteligencia artificial en los procesos del negocio.

En segundo lugar, se buscó promover la maduración de los centros de excelencia 
como el RPA (robotic process automation), el cual permite automatizar proceso, el 
Low Code para desarrollos más rápidos y Big Data en Cloud de AWS para consolidar 
el Datalake.

En tercer lugar, se procedió a la Adopción de la Agilidad Empresarial, conformando 
los primeros squads ágiles para la consecución de los objetivos de negocio (OKRs) y 
generando aprendizaje para una adopción a mayor escala.

A continuación, se detallan los proyectos iniciados durante el 2019 y que 
continuaron ejecutándose durante el 2020. Parte de los proyectos ya han sido 
finalizados y se encuentran otorgando resultados de gestión.

Proyectos de innovación digital y tecnología, por objetivo y grado
de avance

Pagos Digitales.

Proyecto de revisión y modificación de las normas imperantes sobre la 
supervisión y la valoración de la situación financiera de las aseguradoras.

Crear espacios privados de autogestión para corredores e integrar productos 
transaccionales (de venta) a la Web 3.0.

Optimizar los procesos de gestión de siniestros SOAT mediante una solución 
tecnológica que integre las actividades del negocio y mejore los tiempos de 
atención a nivel nacional.

Automatizar el pago de comisiones para corredores, comercializadores y 
proveedores: Optimizar el cálculo, mejorar los tiempos de atención y evitar 
re-procesos.

Proyecto Estratégico que tiene como objetivo la Implementación y primer año de 
operativa del área de canal digital.

Proyecto que buscar trabajar y consolidar el frente de Integración Contable - BD 
Homologadas + Matrices de Cuentas Contables) y Reporting Package para IFRS, 
de cara a la reportería para Fidelidade Portugal.

ObjetivosProyectos

Cobra F3

Solvencia II

WEB 3.0

Illary

Comisiones

Canal Digital

Integración



PREMIOS Y DISTINCIONES

Durante el mes de junio, se participó, por segunda vez consecutiva, en un estricto 
proceso de revisión de prácticas empresariales, realizado por la Asociación de 
Buenos Empleadores (ABE), a través de la empresa de Servicios de Certificación SGS. 

Para esta revisión externa, se recabó información de los diferentes procesos, entre 
los que se consideraron el pago puntual de beneficios y obligaciones laborales, la 
Evaluación de Desempeño para el staff administrativo y Fuerza de Ventas, la 
inducción a nuevos colaboradores y el entrenamiento a líderes.

Debido a estas buenas prácticas empresariales, se obtuvo una calificación 
sobresaliente y La Positiva fue reconocida con la Recertificación como Buen 
Empleador, siendo además promovida a la categoría Socio Promotor. 

Este logro ratifica a La Positiva como una empresa que promueve y realiza buenas 
prácticas con sus colaboradores, enfocada siempre en su cuidado, bienestar, trato 
justo y desarrollo.



5.
Gestión Humana

La gestión del talento permite generar un ambiente laboral apropiado, que fomenta la 
productividad por medio del compromiso y la motivación. Es así que La Positiva realiza 
un arduo trabajo, como parte de su gestión humana, para atraer y retener al mejor 
talento del mercado. 

Uno de los principales retos del sector es obtener talento innovador y con alto 
vocación de servicio, que se oriente a superar las expectativas de los clientes, a nivel 
nacional. De esta forma, se buscar contar con diferentes perspectivas y se contribuye 
a la adaptación de nuevos contextos multiculturales, en los que se fomenta y se 
prioriza la contratación local.

Otro de los retos prioritarios, durante la gestión 2020, fue el cambio en la estrategia de 
gestión del talento, a raíz de las medidas impuestas por el Gobierno, durante el estado 
de emergencia. Es así que se implementó el trabajo remoto, acompañado de una serie 
de capacitaciones, charlas y talleres para prevenir el contagio en el personal y mejorar 
su desempeño laboral y personal.

Para La Positiva es fundamental velar por el bienestar de sus colaboradores, es por ello 
que ofrece una propuesta de valor competitiva que fomente su desarrollo dentro de 
la empresa y fuera de ella. Manteniendo así un vínculo más cercano y que genere un 
entorno saludable para las buenas relaciones interpersonales y el clima laboral.



Contrataciones, por región

Sedes LPV

Lima

Arequipa

Trujillo

Chiclayo

Piura

Cusco

Chimbote

Tacna

Huancayo

Ica

Iquitos

Pucallpa

Cajamarca

Puno

Ilo

Tarapoto

PTO. Maldonado

Huánuco

Ayacucho

513

70

3

27

9

12

5

2

4

3

2

24

1

3

2

36

Total general 716

Sedes LPG

Lima

Arequipa

Trujillo

Chiclayo

Piura

Cusco

Chimbote

Tacna

Huancayo

Ica

Iquitos

Pucallpa

Cajamarca

Puno

Ilo

Tarapoto

PTO. Maldonado

Huánuco

Ayacucho

679

75

2

5

9

8

9

7

1

9

2

5

6

10

2

7

8

1

61

Total general 906



GESTIÓN DEL TALENTO, EN CONTEXTO COVID-19

Como se ha mencionado anteriormente el Covid-19 produjo una reestructuración en 
la modalidad en la que las empresas venían desarrollando su gestión. Debido a la 
inmovilización obligatoria, el 97% de los colaboradores de La Positiva laboró de 
manera remota desde sus hogares.

Para ello, la empresa trasladó computadoras y laptops de propiedad corporativa a 
los domicilios de cada colaboradora, brindándole las herramientas necesarias para 
continuar desempeñando sus funciones. 

Posterior a esto, se difundieron guías de utilización a todo el personal sobre las 
herramientas de colaboración de Google Workspace (antes G Suite) para una rápida 
adaptación de la nueva modalidad de trabajo. Además, se emplearon otras 
herramientas digitales, que permitieron tener cerca de 6,500 conferencias virtuales, 
por mes.

Estas mejoras permitieron asegurar la eficacia de los colaboradores en su trabajo. 
Otras acciones realizadas para contribuir a este logro fueron:

Comunicación interna

Se reforzaron los mensajes que promueven el compromiso de los 
colaboradores y el sostenimiento de un adecuado desempeño, aún en 
contexto de crisis. Los principales canales que se utilizaron fueron el correo 
corporativo y la red social interna. Las campañas de comunicación 
estuvieron lideradas por la Gerencia Corporativa de Desarrollo 
Organizacional y Talento. El contenido estuvo centrado en 
recomendaciones para el correcto trabajo remoto, recursos disponibles 
para la comunicación entre equipos, medidas de prevención y acciones de la 
compañía frente a la crisis.



Refuerzo del aprendizaje autónomo

Se implementó un programa de becas para plataformas como Crehana, 
LinkedIn Learning y Ubits. En total, fueron 309 colaboradores beneficiados 
con el acceso a cursos de liderazgo, tecnología, innovación, finanzas, 
herramientas de productividad, marketing y negocios.

Compromiso de los líderes

Se buscó el desarrollo de los equipos en esta coyuntura, mediante el 
compromiso de los líderes. Para ello, se diseñaron actividades clave como la 
ejecución de talleres de Feedback Remoto, conversatorios de refuerzo y la 
difusión de una guía de fortalecimiento para esta competencia.

Finalmente, se aumentó el ancho de banda de los enlaces de Internet y se 
implementó una nueva VPN para la mejora de la conectividad, en las oficinas; una vez 
el personal volvió a laborar de manera presencial.

Comunicación interna

Con la participación de reconocidas instituciones externas, se realizaron 
conferencias, talleres y charlas virtuales, que permitieron a los 
colaboradores fortalecer y desarrollar habilidades para el trabajo 
productivo a distancia. A nivel de competencias, se abordaron temas como 
gestión del tiempo, gestión de emociones, liderazgo, creatividad e 
innovación, resiliencia, gestión ágil, habilidades gerenciales, finanzas 
personales, entre otros. También, se contó con capacitaciones de 
herramientas virtuales, como G-Suite y Workplace. 



RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DEL TALENTO

Durante el 2020, La Positiva tuvo el reto de implementar un proceso de selección 
100% online, mediante el uso de herramientas tecnológicas para evaluar los 
conocimientos, experiencia profesional y competencias de cada postulante.

En el campo de las evaluaciones, se implementó el análisis de casos técnicos para 
garantizar los conocimientos requeridos, la experiencia y la capacidad de solución de 
problemas. Esta herramienta permitió predecir si el candidato contaba con la 
capacidad para resolver problemas del trabajo diario y cumplía con las expectativas 
del cargo.

Asimismo, se implementó el programa de embajadores de marca, el cual incluye a 
líderes de la compañía para que puedan representar a la marca empleadora en 
eventos digitales en universidades de prestigio. 

Por último, otra de las estrategias elaboradas fue el desarrollo de charlas virtuales 
para brindar asesoría en empleabilidad a los seguidores en redes sociales y 
estudiantes universitarios. Se desarrolló el canal de Instagram como una importante 
plataforma para comunicar consejos de empleabilidad, beneficios de la compañía y 
ofertas laborales.



GESTIÓN DE CLIMA LABORAL

En el marco del desarrollo del trabajo remoto, el área de Recursos Humanos también 
implementó diversas acciones para mantener un clima laboral positivo dentro de la 
denominada nueva normalidad. Algunas de estas fueron:

Asimismo, la encuesta de clima realizada a los colaboradores dio como resultado que 
el 84% de ellos se encontraba satisfecho con las condiciones laborales, haciendo 
mayor hincapié en 4 temas puntuales: trabajo remoto, manejo de la crisis por 
Covid-19, liderazgo y compromiso.

Creación del 
rol “Monitor 
Positivo”.

Envío de sillas 
ergonómicas a 
domicilio.

Impulso de las 
conversaciones 
de desarrollo 
entre líder y 
colaborador.

Mapeo de 
necesidades 
de 
conectividad.

Comunicación 
del estado del 
Plan de 
Retorno.

Cuidados 
frente a la 
Covid-19.

Celebración 
de fechas 
especiales.

Impulso de la 
integración 
virtual entre 
equipos.

Programa de 
reconocimiento.



FORMACIÓN DE COLABORADORES

La Positiva reconoce que sus colaboradores son su activo más valioso, por ello 
rectifica la importancia de promover el desarrollo y capacitación de todo su personal, 
a nivel nacional. 

Los resultados que se obtienen de realizar capacitaciones es contribuir, como 
empresa, al desarrollo personal y profesional de los colaboradores. La capacitación al 
ser una actividad planeada permite preparar y formar al recurso humano que 
requiere y labora actualmente en La Positiva. 

Es así que, la empresa desarrolla anualmente su Plan de Capacitación, que permite 
que el 100% de colaboradores desarrollen nuevos conocimientos, capacidades y 
habilidades que les permiten contribuir con sus objetivos profesionales. 
Adicionalmente, como parte de este plan, se realizaron charlas y talleres vinculadas a 
prevenir el contagio del Covid-19; así como herramientas que permitieron adaptarse 
al trabajo remoto, como se ha mencionado anteriormente.

Durante el 2020, se logró impartir un total de 11,747 horas de capacitación, un 
promedio de 12 horas por colaborador. A continuación, se detallan los principales 
logros de la gestión: 

Promedio de horas de capacitación por colaborador

Número total de Horas de Capacitación

Total de Colaboradores

Promedio de Horas por Colaborador

2020 LPV LPG

53,490

926

57.77

11,747

958

12.25

Promedio de horas de capacitación por colaborador, por sexo

Femenino

Masculino

Total General

543

383

926

535

423

958

34,339.5

19,151

53,490.5

6,345.5

5,401

11,747

Género Nro. de
colaboradores

Horas de
formación

Horas de formación
per cápita

63.24

50

57.77

11.86

12.27

12.26

LPV LPG LPV LPGLPV LPG



Promedio de horas de capacitación por colaborador, por cargo

Colaboradores a los que se les realizó una evaluación de desempeño, por cargo

Gerentes

Colaboradores

Practicantes

22

330

6

4

445

9

Categoría
profesional Hombres Mujeres Total

26

775

15

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

La empresa mide periódicamente los avances y crecimiento de sus colaboradores, a 
través de las evaluaciones de desempeño, que corresponden a los resultados del 
trabajo realizado el año previo a este proceso. 

Para La Positiva el desempeño del personal es un componente fundamental para la 
mejora continua de la empresa, porque ayuda a implementar estrategias y afinar la 
eficacia. Este proceso abarca misión, visión, cultura organizacional y las 
competencias laborales de cada uno de los cargos.

A cierre de 2020, participaron todos los colaboradores de La Positiva que ingresaron 
hasta agosto de 2019; a excepción de la fuerza de ventas de la Gerencia de División 
de Negocios y Personas, quienes tienen otros procesos de evaluación, bajo criterios 
comerciales.

A continuación, se presenta la cantidad de evaluaciones por categoría durante este 
periodo:

Gerentes

Colaboradores

Practicantes

14

883

29

28

897

33

174

53,072

244.5

537

10,905.5

304.5

Categoría
profesional

Nro. de
colaboradores

Horas de
formación

Horas de formación
per cápita

12.43

60.1

8.43

19.18

12.16

9.23

LPV LPG LPV LPGLPV LPG



6.
Gestión Ambiental

La Positiva se enfoca hacia un liderazgo responsable en lo relacionado a su actuar en 
materia ambiental y sostenibilidad. Este compromiso, se sustenta en la Política de 
Medio Ambiente y Salud y Seguridad en el Trabajo, las cuales tiene como objeto 
minimizar el impacto del negocio en el entorno, enfocándose en la prevención de la 
contaminación y cuidado del medio ambiente.

Dentro de la empresa, las gerencias de Marketing y Gestión del Talento son 
responsables de monitorear el compromiso y cumplimiento de los programas 
ambientales. Las cuales se desarrollan, bajo 4 criterios.

Gestión
energética

Gestión
hídrica

Gestión
del cambio
climático

Gestión
de residuos



GESTIÓN ENERGÉTICA

La eficiencia energética se traduce en ahorros económicos para el negocio y en la 
preservación y cuidado del medio ambiente. Al tener que generar menos recursos 
energéticos como consecuencia de su uso eficiente, la empresa da un paso adelante, 
contribuyendo a la lucha contra el cambio climático.

En el año 2020, a causa de la pandemia, se registró una disminución drástica, en el 
consumo energético de las sedes. A pesar de esto, se mantuvieron las capacitaciones 
virtuales y recomendaciones a colaboradores para promover un uso eficiente de la 
energía, tanto en las oficinas como en sus hogares.

A continuación, se presentan los resultados del consumo total de energía en el 2020:

GESTIÓN HÍDRICA

La Positiva reconoce la importancia del uso eficiente del recurso hídrico, por ello 
durante el 2020, se continuó con la implementación del programa de eficiencia 
hídrica, el cual consistió en la instalación de filtros ecoeficientes en los grifos de las 
principales oficinas, con el fin de optimizar el uso y ahorro del agua. 

Asimismo, se realizaron campañas de sensibilización interna sobre la importancia del 
ahorro del recurso. A continuación, se presentan los resultados del consumo total de 
agua en el 2020:

Consumo de energía, por sede:

Oficina Lima

Oficina Arequipa

Oficina Trujillo

Consumo Energía (KW/HR)Sedes

714,385.1 Kw/hr

75,631.01 Kw/hr

678.61 Kw/hr

Consumo de agua, por sede:

Oficina Lima

Oficina Arequipa

Oficina Trujillo

Consumo Agua (m3)Sedes

3204 m3

913 m3

776 m3



Cabe recalcar que el consumo de agua en las oficinas de Lima varió 
significativamente, ya que durante el 2019 se realizó un procedimiento correctivo a la 
cisterna de agua y durante el 2020 el trabajo en la oficina se vio suspendida, durante 
meses, a causa del Covid-19.

GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO

La huella de carbono tiene una gran importancia en el medio ambiente como 
indicador de sostenibilidad y de impacto hacia el cambio climático, ya que aporta 
información sobre la cantidad de gases efecto invernadero que emite a la atmósfera 
el desarrollo de las operaciones de La Positiva.

Desde el 2019, la empresa viene realizando la medición de sus emisiones de gases de 
efecto invernadero, a través de la consultora especializada AC Sostenibilidad. La 
metodología empleada actualmente responde a la ISO 14064 de Huella de Carbono 
y permite gestionar estrategias de reducción enfocados en los focos de emisión 
identificados. Esto supone una oportunidad para proponer proyectos de reducción 
y eficiencia, dentro de la empresa.

Uno de los principales beneficios del cálculo de la huella de carbono es que permite 
una comparación objetiva entre empresas del mismo rubro y proponerse cada año la 
mejora de la gestión ambiental.

(*) Alcance 1: Emisiones de GEI que son directamente generadas por la empresa. Por ejemplo, 
emisiones provenientes de la combustión en calderas, hornos, vehículos, etc.

(*) Alcance 2: Emisiones de GEI generadas indirectamente por el uso de energía por parte de la 
empresa.

Emisiones de gases de efecto invernadero, por sede:

Alcance 1

Alcance 2

Emisiones totales GEI (TM Co2e)Sedes

19.54

73.74



GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

La gestión integral de los residuos sólidos tiene como objetivo primordial, dentro de 
La Positiva, la reducción de los desperdicios enviados a disposición final. Esta gestión 
deriva en la preservación de la salud humana y la mejora de la calidad de vida de la 
población, como también en el cuidado del ambiente y la conservación de los 
recursos naturales,

Es así que La Positiva busca promover una correcta segregación de los residuos y 
acciones de reciclaje, a través de campañas de sensibilización y capacitación a los 
colaboradores. 

En el año 2020, por motivos de la coyuntura por el Covid-19, la cantidad de personal 
en oficinas ha disminuido y, por tanto, la generación de residuos también. Sin 
embargo, se ha continuado con la implementación de los siguientes programas:

Tecnoreciclaje 

Desde el 2018, se viene se ha trabajado en alianza con Entel el proyecto 
“Reciclemos para transformar”, en el cual consiste en la recolección de 
dispositivos electrónicos con el fin de reciclarlos. Este 2020, se logró recolectar 
18kg de residuos electrónicos entre cargadores, celulares y otros.

Campañas de comunicación

Con el objetivo de concientizar a los grupos de interés a través de los canales 
de comunicación de La Positiva (mailings y redes sociales) se realizaron 
campañas promoviendo las 4 R del reciclaje (reducir, reutilizar, reciclar y 
recuperar) entre todos los colaboradores.

Reciclaje de tapitas

La Positiva cuenta con contenedores lúdicos en sus diferentes oficinas de Lima 
y provincia para el reciclaje de chapas de plástico. 

Estas son donadas como parte de la campaña “Niños de Cristal”, que busca 
financiar tratamientos y medicinas para los niños del pabellón de dermatología 
del Hospital del Niño. Debido a la coyuntura, este año se ha suspendido la 
distribución de estos materiales, sin embargo, se siguen realizando esfuerzos 
para la recolección.



7.
Relación con la Comunidad

La Positiva mantiene un firme compromiso con el desarrollo de las comunidades 
donde opera, promoviendo así un ambiente de confianza entre las partes. 

Durante el 2020 se han realizado las siguientes iniciativas que permitieron apoyar a 
las comunidades frente a la pandemia del Covid-19:

Iniciativa Objetivo Alcance y
beneficiarios Inversión

En alianza con la Beneficencia 
de Lima se donó más de 18,000 
implementos de seguridad para 
las personas de la tercera edad 
en estado de vulnerabilidad 
que viven en este albergue.

Se contribuyó con la iniciativa de 
la Cámara de Arequipa a través 
de la donación de medicinas, 
víveres e implementos de 
seguridad para el personal 
médico y la población afectada 
por el COVID-19.

Llevar canastas de alimentos y 
material de bioseguridad a las 
poblaciones más vulnerables.

Más de 1,200 
personas en Lima.

Más de 5250 kits 
de ayuda donados 

en la ciudad de 
Arequipa.

Más de 100 familias 
en la comunidad de 

Cerro Cachito, 
Ventanilla.

Donación Casa 
de Todos

Unidos por 
Arequipa

Navidad 
Positiva

S/ 108,000.00

$ 100.000.00

S/ 13,000.00



La Positiva como parte de su compromiso de creación de su nuevo seguro 
“Posivid-19”, en el mes de mayo de 2020, realizó una donación a “La Casa de Todos”, 
albergue temporal que brinda refugio a 120 personas en condición de vulnerabilidad, 
localizado en la urbanización Palomino en el Cercado de Lima.

Como parte de la donación se hizo entrega de implementos de seguridad para el 
personal médico y personas adultos mayores que viven en el albergue. Hasta la fecha 
se viene entregando más de 22 mil implementos de seguridad.

De manera paralela, la empresa realizó un importante donativo a la campaña 
Arequipa Unida, que es organizada por La Cámara de Comercio e Industria de 
Arequipa y que nació con el objetivo de distribuir “kits salvadores” a las poblaciones 
más afectadas por la presente pandemia.

En coordinación con la institución mencionada, La Positiva destinó el íntegro de su 
donación para poder llegar a la meta de los 50 mil kits que se espera entregar a la 
población de Arequipa más necesitada, permitiéndoles abastecerse de materiales 
sanitaritos, medicinas y víveres de primera necesidad. Lo anterior, con la finalidad de 
contener y contrarrestar los contagios en una de las regiones más vulnerables en 
nuestro país.



Finalmente, la empresa ha venido realizando desde hace 4 años, su programa 
“Voluntarios Positivos (V+)”, con el fin de que los colaboradores puedan encontrar la 
oportunidad de identificarse como agentes de cambio, y que la comunidad pueda 
beneficiarse de los espacios de desarrollo que generan estas iniciativas de 
voluntariado. 

A raíz de la pandemia, el programa de voluntariado se encuentra restructurándose 
para poder ofrecer en los 2021 un programa de voluntariado digital, en el que puedan 
participar de manera segura los colaboradores de la empresa.




