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Para ti, ¿qué es Vamos contigo?

Beto Silva Santisteban
Analista de Motivación y Comunicaciones Internas
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Es inspirar “ “



Gestión del Talento

Enfocados en el principio de que las organizaciones nunca serán 

lo que su gente no es y con el firme propósito de consolidarnos 

como una organización basada en el talento1, nuestra contribu-

ción al negocio radica en atraer, desarrollar y retener a los mejores  

talentos, para ayudarlos a alcanzar altos niveles de excelencia que 

nos permitan transmitir -de cara al cliente interno y externo- nues-

tra Cultura de Servicio Extraordinario.

Para tal fin, tomamos como base nuestro Modelo de Gestión de 

Desarrollo Humano y Organizacional, que tiene como eje central el 

talento natural, así como un enfoque en el conocimiento profundo 

de cada colaborador, con el objetivo de desarrollar al máximo su 

potencial, convirtiendo sus talentos naturales en fortalezas. Todo 

ello sumado a sus habilidades y conocimientos, hacen de nuestro 

modelo de gestión, un moderno e innovador esquema que pone 

énfasis en las fortalezas (talentos naturales) de cada colaborador, 

orientadas siempre en hacia su desarrollo y el de nuestra organización.

Hoy el 100% de los líderes de la organización conocen y mane-

jan el perfil de talento de cada uno de sus colaboradores, permi-

tiendo que sean guiados con éxito a través de sesiones de feedback  

cuatrimestrales, que concluyen con la adquisición de compromisos de 

ambas partes (líder y colaborador) para el desarrollo de sus talentos.

En paralelo, y como una práctica común en Profuturo, evaluamos 

periódicamente el potencial de nuestros colaboradores con la fi-

nalidad de adelantarnos a las necesidades del negocio y, al mismo 

tiempo, poder brindarle oportunidades de crecimiento y desarrollo 

al interior de la organización. En este sentido, en los últimos tres 

años se han promovido a 63 colaboradores. 

A inicios del 2010, como parte del rediseño organizacional, se in-

corpora a la Unidad de Desarrollo Humano y Organizacional, el 

1La Estrategia de Desarrollo Humano de Profuturo cuenta con el respaldo de la compañía Talent Plus (Nebraska, EE.UU.), la cual tiene más de 30 años de investigación científica del talento

área de Diseño Organizacional cuyo objetivo principal es optimizar 

los procesos claves y de soporte del negocio, basados en la eficacia 

y el uso eficiente de los recursos, mitigando así los riesgos operati-

vos y normativos.

Al cierre del año 2010 hemos confirmado que nuestro modelo de 

gestión tiene un enfoque claro y objetivo gracias al alineamiento 

con la estrategia de negocio, que ha hecho posible que alcancemos 

las metas propuestas a nivel de rotación, desarrollo de competen-

cias organizacionales y de liderazgo, percepción de servicio interno 

y externo, indicadores del Great Place to Work, optimización de 

procesos, entre otros.

•  La rotación espontánea total de la compañía disminuyó de 3.16% 

 en el 2008 y 1.93% en el 2009 a 1.60% en el 2010 (promedio 

 mensual).

•  Las competencias de liderazgo alcanzaron su más alto nivel en el 

 2010, con 90% en liderazgo y 89% en gerenciamiento, como re- 

 sultado de la ejecución del proyecto estratégico Liderazgo Ejemplar.  

•  Se ha incrementado el porcentaje de colaboradores talentosos en 

 el área comercial de 53% en el 2008 y 62% en el 2009 a 70% en 

 el 2010, impactando en: la disminución de la rotación espon- 

 tánea anual (de 34% y 21% a 16% respectivamente); la mejora 

 de la percepción de servicio del afiliado (de 40% en el 2008 a  

 43% en el 2009 - T2B) y en la disminución de denuncias al asesor  

 de 163 casos en el 2008 y 62  en el 2009, a solamente 10 en el 2010.

•  Great Place to Work Institute Perú nos ha seleccionado dentro 

 del ranking de “las más grandes”, reconocimiento que se hace a  
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 empresas y grupos económicos con más de 700 colaboradores, 

 que alcanzaron un nivel de satisfacción en las 2/3 partes o más  

 de ellos.

•  Se logró la implementación del modelo de negocios que busca 

 incrementar la retención y captación de afiliados garantizando 

 la sostenibilidad del negocio y la racionalización económica de  

 los recursos asociados, mediante la entrega efectiva de una pro- 

 puesta de valor segmentada por clientes.

•  En la Unidad Estratégica de Administración y Operaciones se 

 reestructuraron y crearon unidades especializadas por procesos: 

 Plataformas, Incorporaciones y Recaudación, Cobranzas, Pagos 

 Previsionales y Pensiones, y Control de Cuentas. 

•  Programa  de salud: 90% de los colaboradores a nivel nacional 

 fueron evaluados a través del chequeo preventivo anual de salud.

• Se implementó el Programa de Salud Preventiva para colabora- 

 dores con factores de alto riesgo, logrando mejorar su calidad de  

 vida en los últimos 6 meses. 

Competencias Organizacionales

Durante los tres últimos años, hemos mantenido nuestras percep-

ción de competencias organizacionales sobre el 90%, logrando 

que nuestros colaboradores demuestren conductas básicas para el 

negocio como: profesionalismo innovador con conocimiento del 

negocio, calidez expresada a través del interés genuino en la per-

sona y trato humano, así como el concepto de eficacia definida 

como predisposición de servicio ágil, eficiente y personal.

2005 2006 2007 2008 2009 2010

81 82 86
90 94 93

Práctica de Valores en Profuturo

La práctica de nuestros valores corporativos también mostró un 

crecimiento significativo en cuatro de los seis valores (compromiso, 

respeto, alegría y justicia), destacándose la justicia como el valor de 

más alto crecimiento.

Compromiso Integridad Honestidad Respeto Alegría Justicia

2005 2006 2007 2008 2009 2010

91
88 90

66

9396 92
88

92 88 87

68

88
9393 90 92

87

72
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74

69

82
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87

Competencias organizacionales

Fuente: Profuturo

Valores

Fuente: Profuturo
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Liderazgo Ejemplar

Un pilar fundamental sobre el cual basamos nuestro Modelo de 

Gestión de Desarrollo Humano y Organizacional, es el liderazgo. 

El rol de cada líder es clave en la consolidación de nuestra cultura, 

principios y valores. Por esta razón, evaluamos su desempeño para 

medir la práctica de los valores y competencias gerenciales. Los re-

sultados nos permiten elaborar planes concretos para cada líder, 

ayudándolo a desarrollar sus habilidades gerenciales y mejorar el 

cumplimiento de nuestros objetivos en términos de capacidad de 

liderazgo, empowerment y gerenciamiento.

81 84 82 82

87 89 90

Liderazgo Meta

2005 2006 2007 2008 2009 20102004

84 84 84 84 84 87 89

Nuestros líderes escuchan las opiniones de sus colaboradores, son 
accesibles para brindar información y reconocer la innovación.

Liderazgo

Fuente: Profuturo
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Gerencia en Profuturo

83 82 81

86 87 89

Gerencia Meta

2005 2006 2007 2008 2009 20102004

90

84 84 84 84 84 87 89

Nuestros líderes administran políticas y procedimientos, establecen 
pautas de trabajo que nos orientan para poder hacer nuestro    
trabajo.

Empowerment en Profuturo

81 85 84

87 90

Empowerment Meta

2005 2006 2007 2008 2009 20102004

89

84 85 85 85 85 87 90

84

Nuestros líderes respaldan nuestras decisiones, confían en  
nosotros para realizar un trabajo sin supervisión.

Construyendo un Mejor Lugar para Trabajar

En el 2010 realizamos nuevamente, a través del Instituto Great Place 

to Work, el censo a nivel nacional para evaluar de manera pública la 

percepción de nuestros colaboradores respecto a Profuturo como el 

mejor lugar para trabajar, ubicándonos en el ranking de las “Mejores 

Empresas para Trabajar” con más de 700 colaboradores. 

Incrementamos la percepción en 3 de las 5 dimensiones de GPTW: 

Imparcialidad creció de 63% a 67%, Camaradería de 77% a 78% 

y Respeto de 70% a 73%, del 2009 al 2010 respectivamente. Es-

tos resultados son alentadores y nos demuestran  que la estrategia 

planteada y el camino trazado son los adecuados.
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Fuente: Informe GPTW 2010
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Percepción de Servicio Interno

Anualmente, evaluamos la percepción de servicio interno entre las 

unidades de negocio con el fin de identificar y potenciar sus for-

talezas, así como las oportunidades de mejora. Este control les per-

mitirá tener feedback periódicamente y definir un plan de acción 

para el siguiente periodo, desarrollando así una Cultura de Servicio 

Extraordinario. 

Jul - 08 Ene - 09 Jul - 09 Ene - 10

55% 54%
61%

66%

Horas de Capacitación por Segmento

Nivel Horas N° Colab Hrs Per Capita

Táctico 1870 154 12

Estratégico 1433 28 51

Operativo 59000 529 112

 62303 711 88

Programa Yo también soy DHO

Con la finalidad de seguir descentralizando la gestión de Desarro-

llo Humano y Organizacional, este programa busca identificar a 

colaboradores claves dentro de cada unidad, de acuerdo al perfil 

definido con su líder: motivador, con alto sentido de propósito, 

vocación de servicio, liderazgo (formal o informal), con empatía y 

cercanía con su equipo. De esta forma podemos afianzar la filosofía 

de Profuturo, mejorar las relaciones en cada equipo, incrementar la 

motivación, consolidar el liderazgo y contar con un nexo de DHO 

en cada unidad. 

Cada uno de los miembros del programa desarrolla actividades de 

integración y motivación que fomentan un clima laboral adecuado. 

Cabe resaltar, que desde su implementación, se han desarrollado 

más de 94 actividades dirigidas por nuestros miembros del pro-

grama a nivel nacional.

Biblioteca Profuturo

Fue creada con el objetivo de incentivar entre los colaboradores 

el hábito de la lectura, la investigación y la transmisión de cono-

cimientos. La biblioteca Profuturo busca promover el estudio para 

que los colaboradores estén permanentemente actualizados, po-

niendo a su disposición: libros y revistas especializadas en temas 

de calidad, desarrollo personal, gestión empresarial y humana,  

marketing y ventas, así como una videoteca. A la fecha contamos 

con más de 700 libros y alrededor de 170 videos especializados.

Herramientas Tecnológicas

El 2010 fue clave en el desarrollo de nuevas tecnologías y formas de 

comunicación. Todos nuestros asesores a nivel nacional cuentan con 

teléfonos inteligentes, que les permiten estar más conectados y con 

aplicaciones de soporte para una mejor gestión con nuestros clientes.   

Percepción Servicio Interno

Fuente: Profuturo
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Programa Lunes del Saber 

Este programa está dirigido al área de Negocios Comerciales. Se 

lleva a cabo todos los lunes y está moderado por el Líder Estra-

tégico de Negocios Comerciales. Tiene como objetivo desplegar, 

coordinar y compartir información de diversa índole, así como 

unir esfuerzos para mejorar la eficiencia y conocimiento de los  

colaboradores. Participan las áreas de Marketing, Inversiones y Ne-

gocios Comerciales. 

Empresa Saludable

Es un plan integral de salud en beneficio de todos los colaboradores 

en el que se realizan charlas preventivas e informativas de salud, des- 

pistajes, chequeos médicos anuales, etc. Asimismo, se otorgan facili-

dades para que los colaboradores cuenten con un seguro oncológico.

En base a los resultados obtenidos, implementamos el Programa 

de Factores de Riesgo, el cual tiene como objetivo identificar a 

aquellos colaboradores que presenten factores de riesgo biológico 

(colesterol alto, diabetes, hipertensión y problemas cardiovascula-

res), para prevenir  posibles enfermedades crónicas. El programa 

incluye otorgarle una dieta balanceada a los colaboradores iden-

tificados, acompañada de una rutina física y chequeos médicos 

continuos en nuestras instalaciones: comedor, gimnasio y tópico, 

respectivamente.

Comunicación Abierta

Además de la política de comunicación directa entre líderes y co-

laboradores, existen otros medios para la comunicación interna. 

Somos una empresa que cree en el trato horizontal y por ello fo-

mentamos la comunicación directa entre los líderes y sus equipos, 

a través de todos los medios a nuestro alcance.

Programa Espacios

Consiste en reuniones trimestrales donde el Líder Estratégico Cen-

tral (Gerente General) informa a todos los colaboradores sobre los 

avances de la empresa, los resultados y metas de la gestión. En 

este espacio ellos tienen la oportunidad de realizar preguntas las 

cuales son respondidas por el Líder Estratégico Central. En el caso 

de provincias, esta responsabilidad recae sobre todos los líderes es-

tratégicos, quienes se encargan de presentar dicha información a 

nivel nacional, visitando nuestras agencias a nivel nacional.

Consejo de Honor de Profuturo

Este espacio se creó para fortalecer y asegurar una cultura de justi-

cia e imparcialidad en las relaciones entre la empresa y sus colabo- 

radores. Esta es la última instancia, conformada por colaboradores 

de diferentes áreas y niveles, para denunciar, en forma personal y 

confidencial, casos de maltrato, abuso de autoridad, trato injusto o 

parcializado, acoso y discriminación. 

Boletín Interno Profuturo Soy Yo

Publicación cuatrimestral que se distribuye entre nuestros colabo-

radores a nivel nacional. Contiene noticias sobre: la empresa, 

lineamientos generales, logros diversos, actividades de integración, 

programas de bienestar social, nuevos integrantes, promociones 

y reconocimientos. Incluye también temas de interés para el 

desarrollo de sus actividades.

Pantallas Informativas

Con el objetivo de mantener siempre al día a todos los colaboradores, 

en cada piso de nuestra sede principal de Lima, contamos con  
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pantallas que brindan información dinámica sobre diversos temas: 

últimas noticias, logros de la organización, avisos de reconocimien-

to y motivación, así también como noticias culturales y corporati-

vas; a través de videos, fotografías y  testimonios.

Compromiso Diario

Todos los días a nivel nacional, los colaboradores de Profuturo se 

reúnen en pequeños grupos para llevar a cabo esta actividad. El 

tema del día se acompaña con relatos de historias de éxito escritas 

por colaboradores de todo el país, buscando interiorizar la filosofía 

y promover la cultura de excelencia en nuestro servicio.

Además, estas reuniones sirven para dar a conocer noticias cor-

porativas, reconocer a los colaboradores por los logros obtenidos 

a nivel individual, aniversarios por años de servicio, cumpleaños, 

logros específicos de las unidades estratégicas, dar la bienvenida 

a los nuevos colaboradores y a aquellas personas que visitan la 

empresa (proveedores, afiliados e invitados en general). A la fecha 

hemos realizado  29,978 compromisos a nivel nacional.

Enfoque en Usted

Es una actividad creada para extender las relaciones, que fomenta 

el trabajo en equipo e incrementa las relaciones de apoyo entre los 

colaboradores y sus líderes. Está desarrollada para enfocar positi-

vamente los éxitos, metas e intereses de nuestros colaboradores.

Esta herramienta es como una fotografía instantánea de la vida 

de las personas, por lo que es necesario realizarlo de manera 

periódica: con cada nuevo colaborador, con cada nuevo cliente, 

con nuestros visitantes, proveedores y todas aquellas personas con 

la que se desea construir una relación que genere un compromiso 

con Profuturo.
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Tú Eres una Estrella

Es un sistema de reconocimiento que tiene como objetivo reforzar 

las relaciones entre los colaboradores, motivando el reconocimiento 

espontáneo entre ellos y a cualquier nivel; destacando no sólo las 

acciones extraordinarias, sino aquéllas que agregan valor a la vida de 

las personas y que consolidan aún más nuestra cultura de servicio.

Las tarjetas han sido ubicadas en puntos estratégicos y de alto trán-

sito -a nivel nacional- para que todos los colaboradores de Profu-

turo las usen para agradecer, reconocer y motivar conductas positi-

vas de sus pares, jefes, subordinados, proveedores y a toda aquella 

persona a la cual deseen reconocer por haber causado un impacto 

positivo en su vida, haciéndolos sentir únicos. 

Desde su implementación, a la fecha se han entregado más de  

22,867 tarjetas a nivel nacional.

Enfoque 2011

Para el 2011, buscamos desarrollar el sentido de pertenencia de 

nuestros colaboradores como parte del Grupo Scotiabank y seguir 

consolidando nuestra Cultura de Servicio Extraordinario, tomando 

como pilar fundamental el liderazgo ejemplar. Seguiremos traba-

jando para lograr que Profuturo se mantenga como una de las em-

presas consideradas como “Mejor Lugar para Trabajar” y modelo 

de gestión, en base a las capacidades internas, competencias orga-

nizacionales y talento de sus colaboradores.
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Para ti, ¿qué es Vamos contigo?

Karina Lerner
Líder de Sección de Responsabilidad Social
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Es caminar juntos con
un fin común“ “
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Gestion de Responsabilidad Social 
Empresarial

Nuestra visión de futuro nos mantiene en la búsqueda permanente-

mente del bienestar y la prosperidad de nuestros grupos de interés. 

Desde hace unos años venimos desarrollando un enfoque moderno 

de Responsabilidad Social, basado en los modelos de gestión más 

eficientes del mundo. Estamos  comprometidos con los valores éti-

cos y el cuidado de nuestro entorno, para lo cual hemos desarro- 

llado herramientas que ayuden a consolidar cambios sostenibles en 

los sectores más necesitados de la sociedad, contribuyendo respon-

sablemente en la construcción de un futuro más digno y solidario 

para todos los peruanos.

Como firmantes del Pacto Mundial y miembros del Patronato de 

Perú 2021, este año hemos utilizado los indicadores Ethos Perú 

2021 para medir nuestra gestión y estamos reportando nuestra RSE 

-por primera vez- siguiendo los indicadores del Global Reporting 

Initiative (GRI). 

Proyecto Huasac 

Este proyecto de autogestión que se inició en Cusco en el año 2004 

y que se realiza en convenio con UNICEF, ha beneficiado a más de 

20,000 personas, de las cuales más de 9,000 son niñas, niños y 

adolescentes. En una segunda etapa (2007 – 2010) el proyecto se 

amplió a 2 provincias, 4 distritos y 56 comunidades. Durante este 

periodo los objetivos se ampliaron, logrando fortalecer las capaci- 

dades institucionales, humanas y técnicas en los ámbitos de gestión 

pública, salud, nutrición, educación, protección de derechos y de-

sarrollo productivo. 

Bajo este enfoque, promovimos la iniciativa de crear la AMAN 

(primera Asociación de Municipalidades Amigas de la Niñez) con 

la participación de las autoridades ediles de  Paucartambo y Calca. 

La idea era facultar a los pobladores y a sus autoridades para que  
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generen sus propios proyectos de desarrollo. Asimismo, se invi-

taron a participar a los diferentes actores sociales, económicos, ins- 

titucionales y comunales de la gestión pública.

En el 2010 hemos hecho importantes avances para mejorar los 

sistemas e instrumentos de gestión de las municipalidades asocia-

das, así como  su capacidad instalada. 

Algunos de los objetivos alcanzados son:

• El equipamiento de las oficinas del Registro Civil de las locali- 

 dades asociadas.

• La implementación del servicio de transporte escolar gratuito 

 para disminuir la deserción.

• El fortalecimiento de los recursos humanos y el desarrollo de las

 competencias técnicas, programáticas y de gestión a nivel de los 

 gobiernos locales y servicios de salud.

• La capacitación permanente a los municipios escolares, promo- 

 tores, juntas de salud y defensores comunitarios. Hasta la fecha 

 13 profesionales de los establecimientos de salud de Sayllafaya, 

 Huata, Poques y Lamay han mejorado sus competencias en el 

 monitoreo del crecimiento y desarrollo de niños menores de 5   

 años. Igualmente,112 promotores de salud y madres consejeras 

 han sido sensibilizados en el cuidado y protección de los niños 

 menores de 5 años. Asimismo, el personal de salud de la mi- 

 crorred Huancarani (Chacabamba, Huasac y Huancarani) ha me- 

 jorado sus habilidades técnicas para la atención de enfermedades 

 prevalentes de la infancia. Por otro lado, 208 padres y madres 

 de familia han recibido información para prevenir la violencia  

 en el hogar y la protección de los niños, en el marco de la promo- 

 ción del plan de “Hogares y familias saludables”. Actualmente, 

 31 animadores de Programas No Escolarizados de Educación 

  Inicial de la AMAN, se están capacitando en el proceso educativo  

 y la incorporación del Enfoque Intercultural Bilingüe (EIB) para ni- 

 ños, niñas y adolescentes. Finalmente, 56 comunidades campesi- 

 nas fueron capacitadas en gestión de servicios de agua y  

 saneamiento.

• La implementación de instrumentos de programación en los go- 

 biernos locales, que incluyen metas e indicadores relacionados  

 con la niñez.

• El desarrollo de acciones de promoción y protección comunitaria  

 a cargo de la DEMUNA. Se promovieron los derechos de los  
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 niños y niñas en 12 comunidades campesinas, enfatizándose 

 temas como la prevención de la violencia familiar, el maltrato in- 

 fantil, el derecho a la educación con enfoque EIB y la nutrición. 

 Para poder llevar a cabo esta labor, los locales de la DEMUNA  

 fueron dotados de equipos de cómputo y una movilidad.

• La contratación de un equipo de profesionales para la formu- 

 lación de dos proyectos de inversión pública.

• La participación de la plataforma de mancomunidades del Cus- 

 co, espacio donde se delibera sobre la situación y perspectiva de 

 las mancomunidades. 

• Durante el contexto electoral del 2010, la AMAN promovió y 

 participó organizando foros donde se presentaron planes de go- 

 bierno que priorizaban a la niñez. Luego de las elecciones, rea- 

 lizó reuniones técnicas con las autoridades elegidas de los distri- 

 tos de Huancarani, Caicay y San Salvador. En el ámbito regional, 

 ha coorganizado con la Mesa de Concertación para la Lucha  

 Contra la Pobreza del Cusco, la Cámara de Comercio y UNICEF, 

 un evento para la socialización de planes de gestión territorial y 

 planes temáticos existentes.

• En los cuatro distritos de la AMAN el 93.9% de niños entre los 3 

 y 5 años acceden a servicios de educación inicial.

• Para el año 2010 los cuatro distritos socios de la AMAN cuentan 

 con Defensorías del Niño y Adolescente, con personal capacita- 

 do y funcionando permanentemente.

• El 100% de los niños y adolescentes están registrados, asimismo  

 las campañas de acceso a DNI permitieron que aproximada- 

 mente 4,000 niños y niñas obtengan sus documentos.

• 6,067 niñas y niños se beneficiaron con la administración de 

  multimicronutrientes.

Actualmente, debido a los exitosos avances en las localidades inter-

venidas, la AMAN ha recibido solicitudes escritas y verbales para la 

incorporación de nuevas municipalidades a la mancomunidad. Ya-

natile, Paruro, Combapata, Cusipata, Paucartambo, Andahuaylillas, 

Ccatcca, Ocongate y Quispicanchi son algunas de las localidades 

que se encuentran interesadas. En forma paralela, la Municipali-

dad de Independencia (Huaraz) desea una pasantía para replicar el 

modelo y la ONG Plan Internacional ha solicitado la incorporación 

a la AMAN de las municipalidades de su ámbito de intervención.

Nuevos Desafíos

El nuevo convenio del proyecto Huasac abarca el periodo 2011 - 

2013 y nos hemos trazado las siguientes metas:

1. Fortalecimiento de la AMAN.

2. Expansión de la experiencia de la AMAN a otras comunidades.

3. Promoción de políticas locales con enfoque hacia la niñez en la 

 gestión municipal.

4. Dar a conocer e implementar la experiencia de la AMAN en cinco 

 regiones del país.
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Protectores del Proyecto Huasac

Nuestros afiliados son parte fundamental del proyecto Huasac, ya 

que se pueden convertir en protectores de una de las comunidades 

que lo conforman, siendo de esta manera atentos vigías de su de-

sarrollo. En el 2010 contamos con más de 600 protectores, que 

gracias a su rol han construido nuevos vínculos de lealtad hacia 

Profuturo. Así, hemos podido compartir los mismos ideales, valores 

y objetivos que buscan crear un país más justo y equitativo para 

todos los peruanos.

Trabajo con Microempresarios, Niños y 
Jóvenes en Extrema Pobreza

En el 2010 se firmó una alianza con la ONG COPRODELI para apoyar 

a escolares y microempresarios en extrema pobreza de la Ciudadela 

Pachacútec en Ventanilla. Para ello se crearon dos fondos, uno para 

becas de excelencia académica y otro de avales para la generación de 

capital de trabajo de las MYPE del parque industrial de Pachacútec.

A pesar de ser un proyecto muy joven (9 meses de ejecución) se han 

dado pasos importantes:

• Se le otorgaron becas para financiar estudios preuniversitarios a  

 ocho ex alumnos de escasos recursos, siete de ellos están pre- 

 parándose para ingresar a la universidad en marzo del 2011, 

 mientras que uno ya ingresó a la Facultad de Ingeniería de la 

 Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

• Se llevaron a cabo tres ferias de microempresarios, una de ellas 

 con la participación de USAID, la Agencia de los EE.UU. para el  

 Desarrollo Internacional.

• Se han elaborado blogs para los microempresarios del parque 

 industrial Pachacútec, los cuales sirven como herramienta para 

 promocionar sus productos estrella y tener mejores oportuni- 

 dades en el mercado.

• Se ha promovido la particpación de varias MYPE en licitaciones  

 con el Estado.

• Se cuenta con el plan de negocios para implementar la central 

 de ventas “Cosas de Casa”, que busca promover la venta con- 

 junta de los productos de los microempresarios. Se desea 

 abrir centros de venta de sus productos tanto en la Ciudadela 

 Pachacútec, como en la ciudad de Chincha e Ica, buscando am- 

 pliar sus mercados.

• Se han entregado tres préstamos destinados a la producción. 

 Esto permite avanzar el modelo del fondo de avales.

• Participaron 17 microempresarios en el programa COMPRA 

 MYPE de FONCODES (Fondo Nacional de Cooperación para el  

 desarrollo).

Nuestro programa de voluntariado TUYO se inserta dentro de este 

proyecto, a través del cual los voluntarios dictaron talleres diversos 

a escolares y microempresarios de escasos recursos, a fin de me-

jorar su calidad educativa y empresarial. En el 2010 se llevaron a 

cabo 5 nuevas campañas en Lima y 11 en provincias, en las que 

participaron más de 850 voluntarios y se beneficiaron 1,443 niños 

y adolescentes,  50 microempresarios y 120 madres de familia. 

Con la finalidad de recaudar fondos para seguir desarrollando 

proyectos que beneficien a la propia comunidad fue implementado 

el programa “Dulce Responsabilidad”. El programa consistió en 
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darle clases gratuitas de repostería a un grupo de colaboradores 

y formarlos como reposteros solidarios. Por su parte, ellos se com-

prometieron a preparar postres para ser vendidos en la empresa y 

así contribuir a aumentar los recursos del fondo.

Gestión con Proveedores

Se establece una cultura de responsabilidad para la adquisición de los 

servicios y productos, otorgando a los criterios de selección puntaje 

adicional para aquellas empresas que presenten iniciativas de RSE.

Adicionalmente:

• Se ha capacitado e informado a los proveedores sobre los cam- 

 bios en el Sistema Privado de Pensiones, así como el uso e imple- 

 mentación del AFPnet.

• Se ha realizado el seguimiento y la retroalimentación del desem- 

 peño de los proveedores para ayudarlos a identificar oportuni- 

 dades de mejora y fomentar  las relaciones a largo plazo.

•  Los proveedores de Profuturo han participado en el programa de 

 voluntariado de la empresa.

•  Se han realizado encuestas a los proveedores para conocer cuál  

 es la percepción de su relación con Profuturo y mejorar la comu- 

 nicación.

•  Se ha creado una base de datos de proveedores sociales.

Actividades con Jubilados por 
Retiro Programado

Se impulsó un programa para los jubilados de Profuturo, el cual 

busca contribuir con su bienestar y calidad de vida, con el obje-

tivo que nuestros adultos mayores tengan un espacio de encuentro 

donde puedan compartir sus conocimientos y habilidades. Este año 

se han realizado dos eventos que buscan acercar a la compañía 

con aquellas personas que depositaron, además de sus aportes, su 

confianza en la empresa:
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•  Sábado de cine: Asistencia de jubilados con sus familiares disfrutaron 

  de una película y pasaron una tarde con los colaboradores de Profuturo.

•  Paseo al zoológico de Huachipa: De jubilados y sus familiares, 

 quienes tuvieron la oportunidad de recorrer con un guía especia- 

 lizado las diversas áreas del zoológico. También realizaron juegos y  

 recibieron un taller sobre la importancia del reciclaje. 

Medio Ambiente

La política ambiental de Profuturo se basa en tener una actitud 

proactiva y eficaz orientada a la preservación del entorno para las 

generaciones futuras. 

•  En el 2010 se firmó un convenio con Ciudad Saludable para 

 manejar de manera eficiente todos nuestros deshechos y donar a 

 título gratuito los residuos sólidos reaprovechables. De esta  

 manera Profuturo está aportando al desarrollo humano de gru- 

 pos desfavorecidos y excluidos de los circuitos económicos for- 

 males, contribuyendo simultáneamente a preservar el ambiente 

 y la salud de esas personas.

•  Se está trabajando una línea base que incluye capacitar al per- 

 sonal de limpieza y a todos los colaboradores en la correcta 

 forma de reciclar papeles, vidrios y plásticos, así como también 

 en técnicas de ahorro eficiente de luz y agua.

• En alianza con la ONG Fundades, participamos en una impor- 

 tante campaña a favor de la educación de niños con discapaci- 

 dad, a través del reciclaje de papel.

• Reciclamos tóners y nuestros deshechos tecnológicos.

• Participamos en la campaña “La Hora del Planeta”.
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Para ti, ¿qué es Vamos contigo?

Javier Figueroa
Analista de Diseño Organizacional
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Es buscar siempre lo  
mejor para ofrecerte“ “
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Gestión de Administración y Finanzas 

En el 2010 se obtuvo un resultado operativo neto del orden de  

S/. 50.3 millones con respecto al año anterior que fue del orden de 

S/. 26.1 millones, tendencia positiva que buscamos mantener en los 

siguientes años. Para lograrlo, continuaremos con la revisión de los 

procesos y estructura de la compañía para hacerlos más eficientes, 

aprovechando siempre oportunidades de mejora.

Los ingresos acumulados al mes de diciembre de 2010 ascen- 

dieron a S/.154 millones, lo cual representa un incremento de 16% 

respecto al mismo periodo del año anterior. Este incremento se 

debe principalmente a la mayor intensidad en aportes normales. 

Los gastos operativos acumulados al cierre del 2010 tuvieron una 

disminución de 3.2% respecto a su similar al cierre del 2009, prin-

cipalmente por la reducción de gastos de venta debido a una dis-

minución en la fuerza de ventas. 

La utilidad operativa acumulada tuvo un incremento de 3%  

respecto al mismo periodo del año 2009, con un monto de S/. 52.5 

millones versus S/. 50.7 millones. Cabe señalar que a partir del año 

2010 las utilidades (pérdidas) del encaje legal se contabilizan den-

tro de las cuentas de patrimonio. Restando las utilidades del encaje 

legal del 2009 (S/. 23.1 millones) al resultado operativo de ese año, 

se ve un incremento de las utilidades operativas de 90%. 

La diferencia entre ingresos financieros y gastos financieros se 

redujo, pasando de un resultado negativo de S/. 1.1 millones al 

final del periodo 2009 a un resultado negativo de S/. 0.6 millones. 

Esta reducción se debe a un resultado positivo neto de posición 

cambiaria en el transcurso del año 2010, así como a la reducción de 

los costos financieros por la pre-cancelación de parte de la deuda a 

largo plazo adquirida para la compra de la nueva sede institucional 

en el año 2009.
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Los resultados antes de participaciones e impuestos tuvieron un in-

cremento de 5%, pasando de S/. 49.6 millones a S/. 51.9. La parti- 

cipación de los trabajadores e impuesto a la renta se incrementaron 

en 84% y 86% respectivamente respecto al cierre del año 2009. 

Debido a los hechos anteriormente mencionados, la utilidad neta 

acumulada por el ejercicio 2010 fue de S/. 32.9 millones frente a 

S/. 39.4 millones, lo cual representó una disminución de 16% entre 

ambos periodos. Es importante resaltar que si se elimina en el re-

sultado el impacto que tiene la utilidad del encaje legal, la utilidad 

neta tuvo un incremento de 102%

Las cuentas de balance a diciembre de 2010 en lo que respecta al 

activo corriente, ascendieron a S/. 51.1 millones, lo cual representó 

un aumento de 209% respecto al cierre del año 2009. Este incre-

mento se da en mayor proporción en la cuenta Efectivo y Equiva-

lentes de Efectivo, la cual tiene un incremento de 287% (S/. 28.9 

millones), principalmente por el aumento en la cobranza de comi- 

siones en 17% (S/. 24.5 millones). El activo no corriente tuvo un 

incremento de 21% con respecto al saldo de diciembre de 2009. 

El incremento se da principalmente por la cuenta Encaje Legal en 

33% pasando de S/. 101.3 millones en el 2009 a S/. 134.8 millones 

en el 2010. El activo total tuvo un incremento del 40%, respecto al 

mismo periodo del 2009.

El pasivo corriente tuvo un incremento de 26% respecto al año 

2009, pasando de S/. 51.9 millones a S/. 65.3, el incremento se da 

en mayor cuantía en las cuentas Impuesto a la Renta y Participa-

ciones Corrientes con 74% respecto al 2009 y Otras Cuentas por 

Pagar con un incremento de 12%. El pasivo no corriente tuvo un 

incremento de 13%, la cuenta con mayor aumento fue Pasivo por 

Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidas con S/. 2.8 millones. 

El total pasivo tuvo un incremento de 24% respecto del 2009.

El patrimonio neto tuvo un incremento de 49% respecto al año an-

terior, este incremento se da principalmente por la cuenta Resulta-

dos No Realizados por el rendimiento del Encaje Legal del ejercicio 

2010 y el Resultado del Ejercicio. 

Por último, es necesario indicar que los niveles de liquidez general 

aumentaron 145% en el periodo Enero-Diciembre del 2010, obte-

niendo 0.78 en dicho año versus 0.32 al cierre del 2009; esto se 

debió principalmente al incremento en el rubro Efectivo y Equiva-

lentes de Efectivo. Por otro lado, la rentabilidad del patrimonio neto 

se situó en 21%, nivel inferior a los registrados a fines del 2009 

de 36%; esta disminución se explica por el tratamiento contable 

del rendimiento del encaje legal, incluido en el patrimonio 2010 

(cuenta Resultados No Realizados) y en el estado de ganancias y 

pérdidas en el 2009.

Fuentes de Financiamiento y Activo Fijo 

El crédito a largo plazo obtenido del Banco de Crédito del Perú para 

financiar la adquisición del edificio donde se ubica la sede principal 

de Profuturo fue amortizado durante 2010 de acuerdo al crono-

grama de pago pactado. Al cierre del ejercicio, el saldo adeudado 

asciende a US$ 2,595,545.63.

El edificio, que es el principal activo fijo de la empresa, se ubica en 

la Calle Coronel Andrés Reyes No. 489, en el distrito de San Isidro.

Auditores Externos 

En la Sesión de Directorio de Profuturo, celebrada el 22 de junio 

del 2010 se designó a Caipo y Asociados Sociedad Civil de Respon-

sabilidad Limitada, firma miembro de KPMG International, como 

auditores externos de la empresa para la revisión del ejercicio 2010.

TIPO      2010  2009

comisiones fijas 38 49

comisiones porcentuales  152,667 132,018

comisiones sobre 

aportes voluntarios 1,323 752

TOTAL  154,027 132,818

Ingresos por Comisiones

Fuente: Profuturo
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Anexo 1 
 
Directores 

Directores Titulares

Carlos González - Taboada (desde 19.06.08 a la fecha) 
Presidente

Nacionalidad: Española. Estudios: Contador Público Nacional, Uni-
versidad de Buenos Aires, Argentina. Comercio Exterior y Cambios, 
Forex Club International. Licenciado en Organización y Técnica Ban-
caria, Universidad Argentina de la Empresa, Argentina. Trayectoria 
profesional: Vicepresidente del Directorio de y Gerente General de 
Scotiabank Perú S.A.A. Es Presidente del Directorio de CrediScotia 
Financiera S.A., Scotia Fondos Sociedad Administradora de Fondos 
S.A., Scotia Sociedad Titulizadora S.A., Depósitos S.A., Servicios, 
Cobranzas e Inversiones S.A.C., Promociones de Proyectos Inmo-
biliarios y Comerciales S.A., Scotia Perú Holdings S.A., JH Holdings 
S.A., Procesos de Medios de Pago S.A., Servicios Bancarios Com-
partidos S.A. (UNIBANCA) y Atlantis S.A. - Buenos Aires; Presidente 
de Consejo de Administración del Banco de Antigua Guatemala 
y de Fundación de la Gente; Vicepresidente del Directorio de  In-
versiones Mobiliarias S.A. y de la Asociación de Bancos del Perú -  
ASBANC; Director de Scotiabank Chile, Banco Patagonia S.A. - Bue-
nos Aires; y Director Titular de la Corporación Andina de Fomento 
(CAF). Ha ocupado cargos gerenciales en la Banca Commerciale 
Italiana, Milano; Banque Francaise et Italienne pour l´Amerique Du 
Sud, Paris; Banco Francés e Italiano, Buenos Aires; Banco Paraguayo 
de Comercio - Sudameris, Asunción; Banco Sudameris - Santiago 
de Chile; Banco Sudameris Paraguay S.A.; Banco Sudameris Argen-
tina S.A., Buenos Aires; Banco Patagonia Sudameris S.A., Buenos 
Aires; VISA Argentina S.A.; Generar AFP S.A.; Asociación de Bancos 
de Argentina; Asociación de Bancos del Paraguay; Latina de Segu-
ros S.A.; Generali Compañía de Seguros S.A. y Mapfre Perú S.A. 
(Grado de vinculación según resolución CONASEV Nº 090-2005: 
Director dependiente).

Hubert de la Feld (desde 19.06.08 a la fecha)
Vicepresidente

Nacionalidad: Francesa. Estudios: Doctorado en Ciencias Políticas, 
Universitá degli Studi di Padova, Italia. Diplomado en Relaciones 
Internacionales, Universidad John Hopkins - Bologna Center, Italia. 
Bachiller en Maturita Classica - Liceo Marco Polo - Collegio Na-
vale F. Morosini - Venezia, Italia. Trayectoria profesional: Vicepresi-
dente Senior a cargo de Banca Corporativa y Mercado de Capitales 
de Scotiabank Perú S.A.A.; Director de Procesos Medios de Pago 

S.A.,  Servicios Bancarios Compartidos S.A. (UNIBANCA) y La Fidu-
ciaria S.A.; Director Suplente de JH Holdings S.A.; Presidente de la 
Cámara de Comercio Italiana del Perú; y Secretario de la Cámara 
de Comercio Perú Canadá. Ha sido Gerente General de Banque 
Sudameris Paraguay y de Banque Sudameris Miami, y Director 
Ejecutivo responsable del Sector Retail del Banco Sudameris Bra-
sil; así como Presidente del Directorio de Titulizadora Peruana So-
ciedad Titulizadora S.A.. (Grado de vinculación según resolución  
CONASEV Nº 090-2005: Director dependiente).
 
Rafael Calda Giurato (desde 19.06.08 a la fecha)

Nacionalidad: Peruana. Estudios: Economista, Universidad Adelphi 
Garden City, New York, USA. Trayectoria Profesional: Vicepresi-
dente Senior de Banca Retail de Scotiabank Perú S.A.A. y anterior-
mente Vicepresidente de Tarjetas de Crédito y Débito desde mayo 
de 2006. Es Vicepresidente de Inversiones Volterra S.A.; Director de 
Servicios Bancarios Compartidos S.A. (UNIBANCA), San Gimigniano 
S.A., Plascorp S.A. y Visanet. Ha sido Director del Banco Sudameri-
cano, Generali Perú Cía. de Seguros, Politubo S.A y JH Holdings 
S.A. Ha ocupado en el Banco Sudamericano los cargos de Presi-
dente del Comité de Riesgo Crediticio, Gerente de Planeamiento 
Estratégico y Tesorería, durante el año 2003, y Gerente de Banca 
Minorista, desde febrero del 2004 hasta mayo de 2006. (Grado 
de vinculación según resolución CONASEV Nº 090-2005: Director 
dependiente).

César Ernesto Calderón Herrada (desde 19.03.10 a la fecha)

Nacionalidad: Peruana. Estudios: Magíster en Administración Es-
tratégica de Empresas en CENTRUM Católica. Ingeniero Industrial, 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Programa de Alta Direc-
ción, Universidad de Piura. Trayectoria Profesional: Vicepresidente 
de Operaciones y Administración de Scotiabank Perú S.A.A. en 
el que ha ocupado otros cargos gerenciales en Productos Com-
erciales, Organización y Tecnología. Es Director Suplente de JH  
Holdings S.A.; Director Alterno de Servicios Bancarios Compartidos 
S.A. (UNIBANCA). Anteriormente se ha desempeñado profesional-
mente en el Banco de Crédito del Perú, Instituto San Ignacio de Loyola 
y Pontificia Universidad Católica del Perú (Grado de vinculación según 
resolución CONASEV Nº 090-2005: Director dependiente).

Óscar Espinosa Bedoya (desde 19.03.99 a la fecha)

Nacionalidad: Peruana. Estudios: Ingeniería Civil en la Universidad 
Nacional de Ingeniería.Lima Master y estudios de Postgrado en In-
geniería, Economía y Administración en la Universidades de North 
Carolina (EE.UU.), Harvard (EE.UU.) y Universidad de Piura (Perú), 
CEO’s Management Program de Kellogg School (Northwestern  
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University.EEUU) Trayectoria profesional: Ha sido Gerente General 
y Presidente del Directorio de COFIDE, Director Ejecutivo del Banco 
Mundial, Presidente del Banco Internacional del Perú y Director Ge-
rente General de Ferreyros S.A.A. desde 1983. En la actualidad es 
Presidente Ejecutivo de Ferreyros S.A.A. y Presidente del Directorio 
de las diferentes empresas filiales de Ferreyros S.A.A. Es Director de 
la Positiva, Seguros Reaseguros y de La Positiva Vida, además de 
otras empresas y diversos gremios. Otras actividades: Miembro del 
Consejo Directivo de TECSUP, Miembro del Consejo Consultivo de 
IPAE,  Vicepresidente de la Asociación Pro Universidad del Pacífico 
y miembro del Patronato de la Universidad Ruiz de Montoya. Es 
Premio IPAE 1999.
 
Raúl Salazar Olivares (desde 19.06.08 a la fecha)

Nacionalidad: Peruana. Estudios: Bachiller en Economía, Uni-
versidad San Luis Gonzaga de Ica, Perú. Master of Science in  
Economic, Iowa State University, USA Trayectoria profesional: Di-
rector de Scotiabank Perú S.A.A., Quimpac S.A., Macroconsult S.A.,  
Macroinvest S.A., Macrogestión S.A., Pesquera Diamante S.A. y 
British American Tobacco. Ha sido Director Ejecutivo Alterno del 
Fondo Monetario Internacional, Presidente Ejecutivo del Fondo An-
dino de Reservas; Director de Royal & SunAlliance - Seguros Fénix, 
Royal & SunAlliance Vida, Sindicato Pesquero S.A., Perú Plast S.A., 
Capital Investments Sociedad Administradora de Fondos de Inver-
sión, Agroindustrial Lima y JH Holdings S.A. (Grado de vinculación 
según resolución CONASEV Nº 090-2005: Director independiente).

Directores Alternos
 
Michael Bradley Coate (desde 27.03.09 a la fecha)

Nacionalidad: Norteamericana. Estudios: Chartered Accountant 
de Australia, Licenciado en Finanzas y en Contabilidad por Seattle 
Pacific University. Trayectoria profesional: Vicepresidente de Finan-
zas de Scotiabank Perú S.A.A., anteriormente Vicepresidente de 
Auditoria, Seguridad e Investigaciones. Es Director Gerente Gen-
eral de Scotia Perú Holdings S.A.; Director de JH Holdings S.A. Ha 
trabajado en Auditoria en Scotiabank México, Scotiabank Canadá,  
Scotiabank Sud Americano S.A., Chile y Scotiabank Argentina. 
Anteriormente fue consultor de Administración de Riesgos Estraté-
gicos y de Mercado en PriceWaterhouseCoopers, Argentina, y de  
Coopers & Lybrand, Australia (Grado de vinculación según resolución  
CONASEV Nº 090-2005: Director dependiente).
 
Hernando Lucas Gaitán (desde 19.03.10 a la fecha)

Nacionalidad: Colombiana. Estudios: Administrador de Empresas 
de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. 

Postgrado en Banca y otro en Finanzas de la Universidad de los 
Andes en Colombia. MBA de la universidad de Québec – Montreal 
en República Dominicana y Postgrado en Seguro Internacional de 
la Universidad de Barcelona/BBVA. Trayectoria profesional: Gerente 
General & CEO de Scotia Crecer AFP en República Dominicana, 
así como CEO de Scotia Seguros y Reaseguros en el mismo país. 
Anteriormente se desempeñó como CEO en BBVA Seguros, Vice-
presidente Administración, Finanzas y O&T BBVA Seguros, Vice-
presidente Servicios de AFP Porvenir en República Dominicana. Por 
otro lado, fue VP Finanzas e Inversiones/Comercial/O&T/Servicio en 
AFP Porvenir de Colombia, Vicepresidente de Consejo de Directores 
de Scotia Crecer AFP, Vicepresidente de Consejo de Directores de 
Scotia Seguros y Director de Unipago (Grado de vinculación según 
resolución CONASEV Nº 090-2005: Director dependiente).

Francisco Rivadeneira Gastañeta (desde 19.06.08 a la fecha) 

Nacionalidad: Peruana. Estudios: Abogado, Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Magíster en Administración de Empresas con 
concentración en Finanzas, Universidad del Pacífico. Trayectoria 
profesional: Vicepresidente de Asesoría Legal y Secretaría General 
de Scotiabank Perú S.A.A. y previamente Gerente de Asesoría Legal 
Institucional, así como Secretario General, en el que ha ocupado 
cargos gerenciales en los Servicios de Fideicomiso y de Banca de 
Inversión. Es Director de JH Holdings S.A.; y Director Suplente de 
Scotia Perú Holdings S.A.. Se ha desempeñado profesionalmente 
en la Comisión de Promoción a la Inversión Privada (COPRI) y Es-
tudios Jurídicos privados. (Grado de vinculación según resolución 
CONASEV Nº 090-2005: Director dependiente).

Juan Manuel Santa María Stein (desde 19.03.10 a la fecha)

Nacionalidad:  Peruana.  Estudios:  Bachiller  en  Ingeniería Indus-
trial, Universidad  de  Lima,  Perú.  Maestría  en  Administración  
de Empresas, Escuela  de Administración de Negocios para Gra- 
duados (ESAN). Programa de Dirección  Comercial  PDC, Universi-
dad de Piura. Trayectoria profesional: Vicepresidente de Marketing 
de Scotiabank Perú S.A.A. entidad en la que anteriormente  fue  
responsable de las áreas de Productos Retail y Calidad y  previa-
mente  Gerente  Comercial  de  Banca  de Consumo. Es Director 
de Procesos de Medios de Pago S.A., Profit Corp S.A.; y Director 
Suplente de  Servicios   Bancarios  Compartidos  S.A.  (UNIBANCA).  
Ha  sido  Director  Comercial,  Gerente de Marketing y Adminis-
tración de Productos, y Gerente de  Desarrollo  de  Orión  Banco.  
(Grado de vinculación según resolución CONASEV Nº 090-2005: 
Director dependiente).
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Líderes Estratégicos y Cargos de Confianza

Mariano Paz Soldán Franco
Líder Estratégico Central (Desde noviembre de 1996)

Estudios: Ingeniería Biomédica en la Universidad de Boston, 
Maestría en Ingeniería Industrial de Northeastern University 
en Boston y Especialización en Finanzas en la Escuela Superior 
de Administración de Negocios en ESAN, CEO’s Management 
Program del Kellogg School of Management y Leading Change 
and Organizational Renewal en Harvard Business School. 
Trayectoria profesional: Es Presidente de la Asociación Nacional 
de Anunciantes – ANDA, Presidente de Perú 2021, Director de 
Forum Empresa, entre otros. Se ha desempeñado como Gerente 
General de AFP Nueva Vida, Gerente Adjunto de Asesores Técnicos 
Gerenciales, Gerente de Sistemas de Drokasa, Farmaindustria 
S.A. e Incodox S.A., Gerente de Regional de Modeling Systems 
Incorporated, Director de Ipae. 
 
Gonzalo Bernal Cárdenas
Líder Estratégico Comercial (Desde junio de 2010)

Estudios: Ingeniería Industrial en la Pontificia Universidad Católica 
del Perú, Maestría en Administración de Empresas de la Universidad 
del Pacífico, Diplomado en Dirección Estratégica de Empresas de 
la UPC-Universidad Católica de Chile, Programa de Alta Dirección 
para Directores (PDD) de la Universidad de Piura, participación 
en Congreso ExpoManagement Mexico, Congreso de Gestión 
de Personas, participación en “Metamorphosis 2000” Laying 
the E-Foundation for 21st Century Business (EE.UU.). Trayectoria 
profesional: Ha sido Gerente de Operaciones y Tecnología de 
Profuturo AFP S.A., Gerente Comercial de Drokasa Peru, Gerente 
General de Modimport S.A. y Gerente de Sistemas de Drokasa.
 

Ricardo Pacheco Vasi
Líder Estratégico de Marketing y Servicios (Desde mayo de 1997)

Estudios: Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Lima, 
Programa Avanzado de Especialización en Marketing en ESAN, 
MBA de la Escuela de Administración de Negocios Para Graduados 
en ESAN con especialización en Dirección General. Trayectoria 
profesional: Se ha desempeñado como Jefe de Marketing, 
Productos y Servicios de AFP Nueva Vida y Marketing Analyst en 
Bright Computer Systems Cosmos USA Enterprises (EE.UU.).
 
Vicente Crosby Russo
Líder Estratégico de Desarrollo Humano y Organizacional (Desde 
febrero de 2006)

Estudios: Master en Psicología del Cambridge College University 
de Boston, estudios de Economía en la Northeastern University de  
Boston (EE.UU.), estudios de especialización en Recursos Humanos 
en la Universidad del Pacífico, Universidad de Piura y Tecnológico 
de Monterrey en México. Ha liderado las áreas de Recursos Huma-
nos en AFP Nueva Vida y en los últimos diez años, y en las plantas 
del Callao y Trujillo de Backus & Johnston.
 
Marina Malca Ramírez 
Líder Estratégico de Administración y Operaciones (Desde agosto 
de 2009)

Estudios: MBA en Administración Estratégica de Empresas, Maastricht 
School of Management (Holanda) y Pontificia Universidad Católica del 
Perú – CENTRUM; Especialización en Finanzas, ESAN;  Administración 
de Empresas y Contador Público Colegiado, Pontificia Universidad 
Católica del Perú; Certificaciones Internacionales: Certified Internal 
Auditor (CIA), Institute of Internal Auditors – Florida (EE.UU.); 
Auditor Líder Certificado en ISO 9001-2000: BVQI, Governing Board 
of the Institute of Quality Assurance (IQA), International Register 
of Certificated Auditors (IRCA); International Auditor and Training 
Certification Association (IATCA). Trayectoria profesional: Ha sido 
Gerente de Administración y Finanzas, Controller y Subgerente de 
Administración de Profuturo AFP S.A., Contador General de AFP 
Unión y AFP El Roble y Miembro del Instituto de Auditores Internos 
del Perú y del Colegio de Contadores de Lima. 
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Pedro Grados Smith
Líder Estratégico de Inversiones (Desde diciembre de 2008)

Estudios: Doctorado Internacional en Administración y Dirección 
de Empresas en La Universidad Politécnica de Cataluña de 
Barcelona, España.  Maestría en Banca y Finanzas y Economista 
graduado en la Universidad de Lima.  Adicionalmente, cuenta 
con una especialización en Contabilidad y Finanzas de la Escuela 
Superior de Administración de Negocios para Graduados  (ESAN). 
Trayectoria profesional: Fue Superintendente Adjunto de Banca y 
Micro finanzas en la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.  
Anteriormente Gerente de Riesgos de la SBS y ocupó las Gerencias 
de Finanzas, Control Interno y de Riesgo de Mercado y Economía 
en el Banco Santander Central Hispano S.A. – Perú.  Asimismo, fue 
Gerente General de Santander Sociedad Agente de Bolsa y Gerente 
de Desarrollo de la Bolsa de Valores de Lima.  Ex Director de la 
Bolsa de Valores de Lima y de CAVALI. Es profesor de la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) en cursos de Finanzas y 
Economía en las Escuelas de Post-grado y Pre-grado.  Ha sido 
profesor de la Escuela Diplomática del Perú y de La Universidad de 
Lima, Presidente del “Comité de PROINVERSIÓN de Saneamiento y 
Proyectos del Estado” y Director de La Corporación Financiera de 
Desarrollo S.A. - COFIDE y de NCF Inversiones.  Adicionalmente, 
ha sido Consultor de la Corporación Financiera Internacional – IFC 
Consultor de USAID, y consultor de La Bolsa de Valores de Lima.

Jorge Espada Salazar
Líder Estratégico de Riesgos y Finanzas (Desde agosto de 2009)

Estudios: Executive MBA en Incae Business School y Economía 
en la Universidad del Pacífico con especializaciones en Gestión 
de Inversiones en The Wharton School - University of Pennsyl-
vania, Gestión de Riesgos en Kellogg School of Management -  
Northwestern University; y Finanzas en The University of Chicago 
Booth School of Business. Trayectoria Profesional: Ha sido Subger-
ente de Inversiones de Profuturo AFP. Es profesor de la Escuela de 
Postgrado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y 
de la Universidad del Pacífico.
 

Cargos de Confianza
 
Roxana Elías Estrada 
Líder de Área de Contraloría  (Desde junio de 2007)

Estudios: Licenciada en Administración de Empresas de la Ponti-
ficia Universidad Católica del Perú - Primer Puesto; Diplomado en 
Auditoría Interna y Gestión de Calidad de la Universidad de Lima 
- Primer Puesto; Diplomado de Especialización en Auditoría de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú - Primer Puesto; Certified 
Internal Auditor (CIA); Auditor Líder ISO 9001:2000. Trayectoria 
profesional: Ha sido Auditor Senior con amplia experiencia en el 
SPP, Miembro del Comité de Auditoría de Profuturo AFP y del Insti-
tuto de Auditores Internos del Perú.
 

María del Carmen Blume Cillóniz
Líder de Área Legal (Desde octubre del 2000)

Estudios: Abogacía en la Pontificia Universidad Católica del Perú; 
Miembro del Colegio de Abogados de Lima. Trayectoria profesional: 
Es Asesora Legal de Profuturo y ha sido Asesora Legal de AFP Nue-
va Vida y de Industrias Vencedor S.A. Miembro del Comité de Buen  
Gobierno Corporativo, Nombramientos y Retribuciones de Profuturo.

Anexo 2

Disposiciones específicas de la Resolución de Gerencia General N°
096-2003 EF/94.11.

Descripción del grado de vinculación según el Reglamento de 
Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupo Económico aprobado por 
Resolución CONASEV Nº 090-2005-EF/94.10

Vinculación entre personas naturales y jurídicas (art. 4 acápite III):
seis (6) Directores. Independientes dos (2) Directores.


