
Escuela de Negocios RIMAC
Uno de nuestros logros más importantes fue la inauguración de la Escuela de 
Negocios RIMAC, la cual tienen la tarea principal de diseñar y gestionar los 
programas de capacitación, con la finalidad de que nuestros colaboradores puedan 
actualizar, mejorar y fortalecer sus conocimientos en diferentes materias y, de esta 
manera, potenciar su desarrollo. 

Es una iniciativa que pone al alcance de nuestros clientes información y artículos 
de interés de manera que mejoren su calidad de vida, teniendo como pilares: 
Vida Sana (actividad física, nutrición y estilo de vida) y cuidado integral de la 
salud. 

Estar Bien
http://rimacestarbien.com/

Es un programa dirigido a nuestros asegurados que sufren de las siguientes 
enfermedades crónicas: Asma Bronquial, Hipertensión Arterial, Dislipidemia 
(alteraciones en el Colesterol o Triglicéridos) y Diabetes Mellitus tipo 2. Este 
programa está diseñado para mejorar la calidad de vida, poniendo a 
disposición un médico de cabecera y asesoría continua.

Programa Cuídate

Comunidad
Trabajamos a favor de la comunidad desde varios frentes, desde 
esfuerzos generados por nuestros colaboradores hasta programas 
de educación en prevención.

Proveedores
Nuestro objetivo es poder garantizar un trato justo a nuestros 
proveedores y clientes intermediarios a través de procesos, 
capacitaciones y controles que busquen establecer relaciones 
duraderas, basadas en la confianza, la transparencia, las 
condiciones equilibradas de poder, el respeto a los compromisos 
asumidos y a los valores de la compañía.

Clientes
Son nuestro objetivo primordial y por quienes trabajamos para brindar 
un servicio que supere sus expectativas, proporcionándoles 
experiencia memorable de manera integral. 

Medios de Comunicación

Generación de información sobre el mercado asegurador.

Difundimos el alcance, aporte y funcionamiento de los seguros en 
los principales medios de comunicación, concretando publicaciones 
del sector asegurador en medios estratégicos. 

Voluntariado RIMAC

Este programa busca construir una cultura de prevención, a través de 
diferentes tipos de voluntariados, y convertir a nuestros colaboradores en 
agentes de cambio para la sociedad. 

Organizamos campañas trimestrales en beneficio de pacientes del Hospital 
del Niño - San Borja, el Hospital Cayetano Heredia, el INEN, entre otros. 
Además, contamos internamente con un banco de sangre voluntario.

Yo me cuido
www.yomecuido.com.pe

Desde el 2013, formamos parte del Índice de Buen Gobierno 
Corporativo de la Bolsa de Valores de Lima. Buscamos mantener 
siempre una relación ética y transparente con nuestros accionistas.

Accionistas

Trabajamos estrategias de alto impacto
social y ambiental.

Política de
RELACIONAMIENTO CON
GRUPOS DE INTERÉS

Trabajamos de la mano del Estado y los entes reguladores para 
ofrecer un mejor servicio al ciudadano. Buscamos constantemente 
alianzas para mejorar la cultura de prevención, tal como la que 
tenemos con el Ministerio de Educación.

Estado

En el 2014 se inauguró en conjunto el Centro de Detección y Prevención La 
Colmena, en el centro de Lima, con un área de 400 metros cuadrados y 
equipos de última generación, que permiten que cada año más de 17 mil 
personas puedan chequearse y detectar el cáncer a tiempo.

Alianza con la Liga contra el Cáncer

Nuestros colaboradores son quienes forjan el liderazgo y solidez de 
RIMAC, por tanto, el esfuerzo de cada uno lo retribuimos con óptimas 
condiciones laborales, buen clima de trabajo y el estímulo de su 
desarrollo integral, tanto profesional como personal. De esta manera, 
mantenemos al mejor talento del mercado asegurador. 

Colaboradores

Reciclaje de Papel
Promovemos el reciclaje de papel al interior de nuestras oficinas, 
contribuyendo con la campaña “Recíclame, Cumple tu Papel”, promovido por 
Kimberly Clark en favor de Aldeas Infantiles SOS. De esta manera, 
contribuimos a la preservación del medio ambiente y al financiamiento de 
becas de alimentación y educación de los niños y niñas de los hogares de 
esta institución. 

Plan de gestión de residuos sólidos
Creemos en el modelo de economía circular, es por ello que apostamos por 
la segregación y reutilización de los residuos sólidos que generamos como 
empresa.

Póliza Ecoamigables
Hemos medido y compensado el 100% de las emisiones GEI producto del 
uso de los materiales, proceso de fabricación y reparto de nuestras pólizas de 
seguros. Utilizamos bolsas biodegradables y promovemos la digitalización de 
nuestras pólizas, con el fin de usar menos papel.

Medición y compensación de huella ambiental
Desde el 2013 nos preocupamos por medir nuestra huella medioambiental 
(emisión de gases de efecto invernadero y consumo de agua). Junto a esto, 
año a año compensamos el 100% de las emisiones generadas por la 
creación y distribución de nuestras pólizas.

Consumo eficiente de energía
Hemos instalado gradualmente en nuestras distintas sedes sistemas que han 
permitido que podamos reducir nuestro consumo de energía.

Promoción de la movilidad sostenible
Hemos desarrollado un Plan de Movilidad Urbana Sostenible para promover 
el transporte no motorizado y compartido hacia nuestras oficinas. 

Yo me cuido es una iniciativa que busca promover una cultura de prevención 
mediante el desarrollo de habilidades propias de la comprensión lectora en las 
nuevas generaciones del país. Trabaja con escolares, profesores,  padres y 
madres de familia dentro y fuera del aula, en base a cuatro ejes temáticos: salud 
y nutrición, accidentes y primeros auxilios, emergencias y desastres, y seguridad 
vial.

En Yo me cuido se desarrollan metodologías aplicadas a niños de Inicial y 
Primaria dentro del horario escolar. Así, trabajamos para los docentes kits de 
comprensión lectora, los cuales se complementan con la utilización de nuestra 
colección de cuentos.

Donación de sangre

Junto a TECHO Perú, trabajamos acciones de voluntariado acordes a las 
necesidades y realidad de diversas comunidades vulnerables de Lima 
Metropolitana, con foco en la promoción de la cultura de prevención. 

Intervención en comunidad

Fomentamos la donación voluntaria mensual de nuestros colaboradores a 
través del descuento por planilla para financiar proyectos de UNICEF en 
educación y salud.

Donación económica

Medio Ambiente
En el marco de nuestro compromiso con el Medio Ambiente, 
hemos desarrollado una serie de estrategias internas orientadas a 
reducir los impactos medioambientales generados por nuestra 
operación y así, preservar una calidad de vida óptima para las 
generaciones presentes y las futuras. 

Buscamos generar una relación de confianza y transparencia con nuestros 
socios intermediarios a través de procesos y controles. De esta manera, se 
puede obtener mejores beneficios para ambas partes. 

Socios Intermediarios


