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A nuestros
grupos de interés
A través de este reporte, retomamos nuestra práctica de comunicarles el resultado de nuestro desempeño en Responsabilidad Social, que para nosotros es una estrategia enfocada
en los aspectos económico, social y ambiental.
Nuestra gestión en Responsabilidad Social pone en valor la educación al público sobre sus finanzas personales, enfatizando el ahorro previsional para disfrutar de una tercera edad digna, así como
el cuidado del entorno, el uso eficiente de los recursos, y las buenas prácticas de buen gobierno corporativo, por las cuales hemos
sido reconocidos durante los años que llevamos en el mercado.
Para la elaboración de este reporte, hemos hecho uso de los nuevos estándares del Global Reporting Initiative (GRI). Asimismo, por
medio de este reporte, compartimos nuestro informe de progreso
con respecto a los principios del Pacto Mundial de las Naciones
Unidas, de los cuales somos adherentes desde el año 2013.
Como negocio, en el 2017 mantuvimos un enfoque centrado en el
cliente, basado en la eficiencia operativa y en la calidad de servicio.
Así, en el 2017 obtuvimos excelentes beneficios para los afiliados,
logrando una rentabilidad nominal anual de 4.7 % en el Fondo 0, de
9.5 % en el Fondo 1, de 12.0 % en el Fondo 2 y de 12.8 % en el Fon-
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do 3. De igual manera, implementamos eficiencias operacionales,
que tuvieron impactos positivos en los tiempos de atención en los
canales y en la calidad de servicio al cliente y, además, obtuvimos
la mejora interanual en los indicadores de recomendación y satisfacción de 26.7 a 40.4 % y de 94.4 a 95.2 % respectivamente y, en
lo que corresponde a cobertura y retención de clientes, logramos
incrementar los niveles en 90.8 % y 98.5 % respectivamente.
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Para cumplir nuestra misión de “ayudar a nuestros clientes a vivir mejor hoy y mañana”, en Profuturo AFP, buscamos siempre
la eficiencia operacional. Asimismo, promovemos una cultura
organizacional basada en la simpleza, la agilidad y la seguridad,
que nos permite acompañar a nuestros más de 1.8 millones de
afiliados a lo largo de cada etapa de sus vidas. Como resultado
de lo anterior, por dos años consecutivos, hemos liderado el
ranking de eficiencia del Sistema Privado de Pensiones (SPP).
Registramos una reducción de los ingresos en -2.4 %, explicado
principalmente por la menor comisión mixta flujo, la cual se
redujo de 1.46 a 1.07 % a partir de febrero del 2017 en adelante
(escalón de ajuste establecido por el regulador) y la reducción
de los cotizantes promedio (debilidad del empleo formal). Respecto a los gastos operativos, se incrementaron ligeramente en
+0.2 %. Ambos efectos determinaron que Profuturo AFP alcance una utilidad neta de S/ 138.9 millones en el ejercicio 2017,
con un resultado menor en -3.2 %, ocupando así el segundo
lugar en nivel de utilidad en el Sistema Privado de Pensiones.

Apostamos fuertemente por nuestros colaboradores. Los esfuerzos que desplegamos día a día por mantener nuestra empresa
con un buen clima laboral se han visto distinguidos con el logro
del puesto 9 de las empresas con 251 a 1,000 colaboradores dentro del ranking de las mejores empresas para trabajar en el Perú
del Instituto Great Place to Work®. Recibimos el reconocimiento
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) por el
programa Tiempo Flexible, el cual obtuvo el segundo lugar del concurso Buenas Prácticas Laborales 2017, en la categoría Promoción del Equilibrio Trabajo-Familia. Además, ocupamos el puesto
33 del ranking PAR sobre equidad de género en las organizaciones,
liderado por Aequales, organización que promueve el empoderamiento laboral de las mujeres en el Perú. Finalmente, regresamos
al ranking MERCO Talento sobre las mejores empresas para trabajar en el Perú, ubicándonos en el puesto 32 entre 100 empresas.
Apoyamos a la comunidad a través de los programas implementados como grupo Scotiabank en el Perú, participando activamente en:
• Formando Emprendedores del Mañana, proyecto que
tiene como objetivo beneficiar en tres años a 120 instituciones educativas, 120,000 estudiantes y 5,400 docentes
de diferentes distritos de Lima y Piura.
• Educación para el desarrollo e inclusión financiera,
proyecto que en tres años beneficiará a 3,543 familias
en situación de pobreza, 5,000 estudiantes, 10 institu-
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ciones educativas de diferentes distritos de Arequipa,
La Libertad, Lambayeque y Junín.

Continuamos impulsando el ahorro y uso eficiente de los recursos a través de nuestro programa Profuturo Ecoeficiente.

• FútbolNet, un festival donde, a través del deporte y el juego,
niñas y niños ponen en práctica valores como el respeto y el
trabajo en equipo. En el 2017, nuestros voluntarios apoyaron
en este evento que contó con la participación de más de 1,000
niñas y niños del distrito de San Juan de Lurigancho, en Lima.

Nuestra gestión integral en responsabilidad social se vio reconocida en el ranking MERCO sobre las empresas con mejor reputación del Perú, ubicándonos en el puesto 35 entre 100 empresas
participantes. También fuimos reconocidos por nuestras buenas
prácticas de Gobierno Corporativo por noveno año consecutivo
por la Bolsa de Valores de Lima (BVL) y nos unimos al Programa
de Inversión Responsable (PIR) para promover la inclusión de aspectos ambientales y sociales en nuestra gestión de inversiones.

• Campaña corporativa, denominada #YoPongo, la cual
adaptamos como #YoPongoProfuturo. A través de
esta campaña, recaudamos fondos y colaboramos con
nuestros voluntarios durante la emergencia provocada
por el fenómeno del Niño costero.
• Campañas sociales filantrópicas: nuestros colaboradores tuvieron la oportunidad de apoyar distintas causas
sociales como la colecta Magia, en favor de los niños con
cáncer, TECHO, apoyando la reconstrucción del país luego del fenómeno del Niño costero y Sacos Mágicos, en
favor de celebraciones navideñas para niños y niñas de
instituciones sociales.
• Obras por impuestos, inicio de la construcción del Centro Integral para el Adulto Mayor (CIAM) ubicado en el
distrito de La Punta, el cual beneficiará a más de 1,000
residentes de la tercera edad al año.

Los logros obtenidos en el 2017 se los debemos a nuestros colaboradores. Sin ellos, todos estos resultados y reconocimientos no hubieran sido posibles.
Nuestro compromiso es ser la AFP del mercado local líder en ofrecer una experiencia al cliente simple, ágil y segura. A la vez, buscamos contribuir con el crecimiento de la cultura previsional del país,
siendo cada año un mejor lugar para trabajar y manteniendo el liderazgo obtenido con nuestras prácticas de buen gobierno corporativo.
Vicente Tuesta Reátegui
Gerente general
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Acerca de
este reporte
Hemos retomado la práctica de presentar públicamente nuestro Reporte de Sostenibilidad, el cual es una publicación anual
que en esta oportunidad abarca el año calendario 2017.
El último reporte fue realizado en el 2012 y puede ser solicitado al Área de Responsabilidad Social.
Cualquier comunicación con respecto a este reporte puede
ser dirigida a:
Responsabilidad Social
Calle Coronel Andrés Reyes 489 San Isidro
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Hemos elaborado nuestro reporte de conformidad con
los estándares GRI: opción Esencial y el Suplemento de
declaraciones del sector financiero, versión G4, ambos
documentos publicados por el Global Reporting Initiative
(GRI).
En esta oportunidad, nuestro reporte no ha sido verificado
por ninguna organización externa. Al momento, no contamos con una política explícita sobre la verificación externa
de nuestros reportes de sostenibilidad.
Los estados financieros consolidados de Profuturo AFP solo
consideran nuestros resultados. Este reporte abarca también nuestras actividades en el campo de la sosteniblidad.

Definición del
contenido del reporte
Para determinar los aspectos materiales se siguieron los siguientes pasos:

Paso 1: identificación
Los aspectos y demás asuntos relevantes en materia de sostenibilidad para Profuturo AFP se identificaron a través de la
revisión de los siguientes documentos que toman en cuenta
los principios de contexto de sostenibilidad:
• Las categorías y aspectos del GRI incluyen aspectos
sectoriales los que se actualizaron con las categorías y
aspectos de los estándares GRI.
• Los Objetivos del Desarrollo Sostenible (SDG)1 con los
indicadores de sostenibilidad del Manual para Reportes de Sostenibilidad del GRI - G4 y declaraciones sectoriales (www.sdgcompass.org).

1
Objetivos de Desarrollo Sostenible: el 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva
agenda de desarrollo sostenible. Cada objetivo tiene metas específicas que deben
alcanzarse en los próximos 15 años (http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
objetivos-de-desarrollo-sostenible/).
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• Benchmark de temas materiales contenidos
en los Reportes de Sostenibilidad de empresas
del sector bancario, seguros y previsional en
Perú.
• Documentos internos de Profuturo AFP:
- Gestión de Riesgos de Profuturo AFP (documento interno).
- Planeamiento estratégico (documento interno).
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Paso 2: priorización
La priorización de los aspectos de sostenibilidad se obtuvieron como resultado del cruce de información de:
• La priorización de los impactos que genera
Profuturo AFP en materia de sostenibilidad.
Esta información fue obtenida en el taller interno con las gerencias de la empresa.
• La priorización de las necesidades y expectativas de los grupos de interés con respecto a
Profuturo AFP en materia de sostenibilidad.
Esta información fue obtenida a través de los
paneles de diálogo con los grupos de interés.
Aspectos materiales:
• El gráfico siguiente muestra el cruce de la infor-

mación arriba detallada y, finalmente, los aspectos materiales
localizados en el cuadrante superior derecho.

Paso 3: validación
A los temas de sostenibilidad priorizados en el paso anterior se adicionaron los temas de sostenibilidad requeridos por la Superintendencia
del Mercado de Valores no incluidos en dicha priorización:
• Ambiente: específicamente agua y generación de residuos.
Los temas y contenidos de sostenibilidad resultantes fueron validados por nuestra Área de Responsabilidad Social.

PROFUTURO / Reporte de Sostenibilidad 2017
(GRI 102-46) (GRI 102-47)

30%

Privacidad de los clientes
Impactos econ. Ind.
Desempeño económico

25%

Empleo

No discriminación

Importancia
para
Importancia
parlos
a logrupos
s grupode
s dinterés
e

Portafolio de productos

Presencia en el mercado

Comunidades locales (puntos de acceso y acceso a servicios financieros)
Marketing y etiquetado
Política pública

Prácticas de abastecimiento

Salud y seguridad ocupacional
Libertad de asociación y negociación colectiva
Lucha contra la corrupción

20%
Relaciones trabajador dirección

Trabajo forzoso

Materiales

Energía

Competencia desleal
Evaluación de l arepercusión social de proveedores
Trabajo infantil

Formación y educación
15%

9

Emisiones
Efluentes y residuos

10%

5%

0%

0%

5%

10%

15%

20%

Importancia de los impactos de Profuturo AFP
Importancia de los impactos de Profuturo AFP

25%

30%

PROFUTURO / Reporte de Sostenibilidad 2017

Temas materiales y cobertura
Temas materiales

Cobertura

Grupo de interés

Interna y externa

Todos los grupos de

ECONÓMICO
Desempeño económico

interés

10

Temas materiales

Cobertura

Grupo de interés

Formación y enseñanza

Interna

Colaboradores

No discriminación

Interna y externa

Clientes, colaboradores, comunidad

Presencia en el mercado

Externa

Comunidad

Externa

Clientes, proveedores,

Libertad de asociación
y negociación colectiva

Interna y externa

Impactos económicos
indirectos

Proveedores,
colaboradores

comunidad

Trabajo infantil

Interna y externa

Prácticas de
abastecimiento

Externa

Proveedores,
colaboradores

Trabajo forzoso

Interna y externa

Anticorrupción

Interna y externa

Todos los grupos de
interés

Proveedores,
colaboradores

Comunidad locales

Externa

Comunidad

Clientes

Política pública

Externa

Comunidad

Marketing y etiquetado

Externa

Clientes

Portafolio de productos

Externa

Clientes

Competencia desleal

Interna

Proveedores

MEDIOAMBIENTE
Materiales

Interna y externa

Energía

Interna y externa

Agua

Interna y externa

Efluentes y residuos

Interna y externa

Todos los grupos de
interés
Todos los grupos de
interés
Todos los grupos de
interés
Todos los grupos de
interés

SOCIAL
Empleo

Interna

Colaboradores

Salud y seguridad en
el trabajo

Interna

Colaboradores

Profuturo AFP

PROFUTURO / Reporte de Sostenibilidad 2017
(GRI 102-16)

1. Nuestra filosofía
MISIÓN
Ayudar a nuestros clientes a vivir mejor hoy y
mañana.
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VISIÓN
Ser la mejor administradora de fondos, líder en
ofrecer una experiencia
al cliente simple, ágil y
segura.
LEMA ESTRATÉGICO
“El futuro nos necesita
hoy”.

PROFUTURO / Reporte de Sostenibilidad 2017
(GRI 102-16)

Valores
RESPETO: valora cada voz.

Valoramos orígenes y experiencias diversas, tratando a todos con dignidad.
INTEGRIDAD: actúa con honor.

Actuamos con integridad para merecernos la confianza de nuestros clientes y
colegas.
PASIÓN: da lo mejor de ti.

Brindamos servicio a nuestros clientes con entusiasmo y orgullo, con el valor de
escuchar, aprender, innovar y ganar.
RESPONSABILIDAD: lógralo.

Somos responsables de nuestro trabajo, compromisos y acciones ante nuestros
clientes y colegas.
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2. Nosotros
Somos Profuturo AFP y administramos:
• Los fondos de pensiones y sus
correspondientes carteras bajo
la modalidad de Cuentas Individuales de Capitalización tanto
para aportes obligatorios como
voluntarios;

14

• Los fondos voluntarios para
personas jurídicas;
• El otorgamiento de las prestaciones previstas en la Ley del
Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones;
• Los riesgos de jubilación, invalidez, sobrevivencia y gastos
de sepelio; así como las actividades complementarias, cuya
procedencia será previamente
autorizada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

Actualmente, administramos cuatro tipos de fondos con perfiles de riesgo-retorno distintos (Fondo Tipo 0, Fondo Tipo
1, Fondo Tipo 2 y Fondo Tipo 3), cada uno
de los cuales cuenta con una política de
inversiones aprobada por el regulador.

ciero y las variables de mayor incidencia
en el crecimiento de su fondo a través
de nuestro Reporte Financiero, cuya frecuencia de envío es mensual vía mail.

Y los siguientes servicios:
Tenemos dos marcas importantes: Fondos
Profuturo y Asesoría Financiera Profuturo. La primera de ellas se desarrolló para
la venta de Aportes Voluntarios, mientras
que la segunda para diferenciarnos de la
competencia, está orientada mediante un
servicio exclusivo a ayudar a nuestros afiliados a lograr sus objetivos a través de una
adecuada planificación financiera.

Ofrecemos los siguientes productos:
• Estado de Cuenta: los afiliados reciben
la información de su fondo de pensiones, aportes y rentabilidad con frecuencia mensual y cuatrimestral.
• Reporte Financiero: los afiliados reciben
la opinión de nuestros expertos de inversiones, el análisis del mercado finan-

• Calculadora de pensiones Planifica Pro
Futuro: ingresando a www.planificaprofuturo.com nuestros afiliados pueden calcular su pensión en tan solo cinco pasos y
obtener consejos sobre cómo mejorarla.
• Blog Piensa Pro Futuro: ingresando
a www.piensaprofuturo.com nuestros
afiliados reciben los mejores consejos de nuestros especialistas en todo
sobre AFP, salud, responsabilidad
social, vida profesional, experiencias
de vida y viajes.
• Folletería Digital: ingresando a www.
folleteriaprofuturo.com nuestros afiliados acceden a toda la información
que necesitan conocer sobre el Sistema Privado de Pensiones, de una
manera ágil y simple.
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• Zona Privada y APP: a través de estas
herramientas digitales, nuestros afiliados pueden realizar en tiempo real
distintas operaciones como visualizar
su fondo, movimientos y rentabilidad,
actualizar sus datos, e incluso cambiar de tipo de fondo y realizar aportes
voluntarios.
• Redes sociales: nuestros afiliados reciben información sobre la AFP y nuestro
blog a través de nuestras redes sociales, asimismo, atendemos sus consultas vía inbox.
• Transferencia de fondos al exterior:
nuestros ejecutivos, junto con el Área
de Operaciones, realizan el proceso
de transferir al exterior el fondo de
los afiliados que así lo requieran.
Nuestros productos y servicios están dirigidos a clientes ubicados en el territorio peruano.
Nuestra sede principal se ubica en Calle
Coronel Andrés Reyes 489 San Isidro. Al

cierre del 2017, contamos con las siguientes agencias:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agencia San Isidro - Av. Rivera Navarrete 737 San Isidro - Lima.
Agencia Arequipa - Urb. Valencia Mz. C Lote 21 - Yanahuara - Arequipa.
Agencia Cajamarca - Jr. Cinco Esquinas 433.
Agencia Chiclayo - Av. Libertad 346 Urbanización Santa Victoria.
Agencia Chimbote - Av. Francisco Bolognesi 460.
Agencia Cusco - Urb. Mariscal Gamarra Mz 4 Lote A - 1ra Etapa.
Agencia Huancayo - Av. Giraldez 615.
Agencia Huánuco - Jr. 28 de julio 1112.
Agencia Ica - Av. San Martin 1204, Interior 201, Mz K-03 Lote 031, Urb. San Isidro.
Agencia Iquitos - Jr. Arica 527-533.
Agencia Piura - Jr. Tacna 258.
Agencia Puno - Jr. Moquegua 233.
Agencia Tacna - Av. San Martín 745.
Agencia Trujillo - Av. Larco 443.

En el 2017 se mudaron las agencias de Arequipa e Iquitos a locales más eficientes
en espacio. Por otro lado, se amplió y remodeló la agencia San Isidro.
Formamos parte del grupo económico The Bank of Nova Scotia (BNS), banco internacional con sede en Toronto, Canadá; una de las instituciones financieras más importantes de Norteamérica y el banco canadiense con mayor presencia internacional.
Contamos con 411 colaboradores, de los cuales el 66 % son mujeres y el 34 %
son hombres. Las cifras económicas que nos dimensionan, a diciembre del 2017
fueron:
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S/ 330,291,185.68

3. Adhesión a iniciativas
externas

PATRIMONIO

• Pacto Mundial (desde 01/01/2013)

S/ 19,290,724.00

• A través de nuestra casa matriz:
- Carta de las empresas para un Desarrollo Sostenible de la Cámara
de Comercio Internacional (desde
01/01/1991)

VENTAS NETAS

Capital

S/ 374,180,000.00
Capital adicional
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S/ 3,858,144.79
Reserva legal

S/ 156,390,715.91
Resultados no realizados

S/ 292,294,948.66

- Principios del Ecuador (desde
01/01/2005)
- Carbon Disclosure Project (desde
01/01/2005)
- Iniciativa Financiera del Programa
de las Naciones Unidas para el
Medioambiente (desde 01/01/2005)

Resultados acumulados

S/ 138,938,151.76
Resultado neto del ejercicio
TOTAL

S/ 984,952,685.12

4. Asociaciones a las que
pertenecemos
• Asociación de Administradoras de
Fondos de Pensiones - AAFP

• Asociación para la Promoción de la Inversión Responsable - PIR
• Asociación de Empresas Promotoras
del Mercado de Capitales - Procapitales
• Instituto Peruano de Economía - IPE
• Asociación para el Progreso de la Dirección - APD

5. Nuestra Responsabilidad Social
En Profuturo AFP, gestionamos la Responsabilidad Social como un modelo
que promueve el respeto a los valores
éticos, el cuidado del entorno y el uso
eficiente de los recursos. La propuesta
de valor está asociada a cumplir con la
responsabilidad primordial de la empresa: educar al público sobre sus finanzas
personales, particularmente, sobre la
importancia del ahorro previsional o
ahorro para la vejez.

Por estas y otras acciones asociadas a
la propuesta de valor de Profuturo AFP
con respecto a sus grupos de interés,
incluyendo acciones de ecoeficiencia,
nuestra empresa viene siendo reconocida con los más altos estándares de
calificación en el país como buen gobierno corporativo por nueve años consecutivos.
La función principal de nuestra Área de
Responsabilidad Social es la de elaborar cada año el Plan Estratégico de RS
que responda a los estándares de The
Bank of Nova Scotia (BNS). Además, es
responsable de promover las buenas
prácticas y facilitar el conocimiento para
que las diferentes unidades de Profuturo AFP puedan implementar acciones
de RS como eje transversal del negocio.
Nuestra gestión está respaldada en la
aplicación del Manual Corporativo de
Responsabilidad Social, siendo obligatorio su cumplimiento para todas las
empresas del grupo Scotiabank.
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Profuturo AFP forma parte del grupo económico The Bank of Nova Scotia
(BNS), banco internacional con sede en

Toronto, Canadá. La participación accionaria de BNS en Profuturo AFP en forma

indirecta, a través de Scotia Perú
Holdings S.A. es de 99.9974 %.

Diagrama del grupo económico Scotiabank en el Perú
THE BANK OF NOVA SCOTIA
26.25%
99.982%

100%

The Bank of Nova Scotia International Ltd.

2.32%

NW Holdings Ltd.
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55.32%
99.99%
71.88%

Scotia South America Ltd.

1.87%

Scotia Perú Holdings S.A.

Scotiabank Perú S.A.A.
100%

100%
100%
100%

99.99%

Profuturo AFP S.A.

CrediScotia Financiera S.A.

100%

Fundación de la Gente

Scotia Fondos Sociedad Administradora de Fondos S.A.
Scotia Sociedad Agente de Bolsa S.A.
Scotia Sociedad Titularizadora S.A.

100%

Servicios, Cobranzas e Inversiones S.A.C.

100%

Promociones de Proyectos Inmobiliarios y Comerciales S.A.
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Composición del capital accionario (al 31 de diciembre del 2017)
Nº

      Accionista

País

1

Scotia Perú Holdings S.A.

Perú

2

Otros

Varios

			

Capital suscrito y pagado
N° acciones CAVAL

19,194,929

99.997408

19,290,224.00

500

308

192

0.002592

500.00

19,290,724

95,603

19,195,121

100,000,000

19,290,724.00

Capital social
(al 31 de diciembre del 2017)
19,290,724

Nacionalidad Número de Cantidad de Participación
accionistas acciones
porcentual
5
1
6

Fuente: Profuturo AFP.
Elaboración: propia.

19,290,714
10
19,290,724

Valor S/

95,295
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Nacionales
Extranjeros
TOTAL

%

19,290,224

Fuente: Profuturo AFP.
Elaboración: propia.

Número total de acciones:
(valor nominal S/ 1.00)

Físico

99.999 %
0.001 %
100.000 %
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Directorio
Mediante Junta General Obligatoria
Anual de Accionistas de fecha 27 de
marzo del 2017 fueron elegidos como
directores Miguel Uccelli Labarthe, James Tully Meek, Carlos Andrés Escamilla Jácome, Alcides Vargas Manotas,
Ignacio Aramburú Arias, Ignacio Bustamante Romero, Elena Aida Conterno
Martinelli y Eduardo Sánchez Carrión
Troncón.
En dicha junta también se designó a
los directores Miguel Uccelli Labarthe
y James Tully Meek como presidente y
vicepresidente del Directorio, respectivamente.

DIRECTORIO

Miguel Uccelli Labarthe
PRESIDENTE DE DIRECTORIO

James Tully Meek
VICEPRESIDENTE DE DIRECTORIO

DIRECTORES
Carlos Andrés Escamilla Jácome
Alcides Vargas Manotas
Ignacio Aramburú Arias (1)
Ignacio Bustamante Romero
Elena Aida Conterno Martinelli
Eduardo Sánchez Carrión Troncón

En sesión de Directorio del 30 de enero
del 2017, se nombró a Ignacio Aramburú Arias en reemplazo de Ernesto Viola Stela, quien presentó su renuncia al
cargo de director de la entidad el 16 de
enero, por el tiempo que restaba del periodo 2016-2017.

Comités de Directorio
Órganos especiales conformados y
constituidos dentro del Directorio.
• Comité de Auditoría Interna
El Comité estará integrado por
tres miembros del Directorio que
no realicen actividades de gestión en la empresa, debiendo renovarse cada tres años cuando
menos uno de sus miembros. El
presidente, quien deberá ser un
director independiente, no podrá
presidir ningún otro comité. Tiene
como función principal apoyar al
Directorio en el cumplimiento de
sus responsabilidades de diseño,
actualización permanente y adecuado funcionamiento del Sistema
de Control Interno; así como hacer
seguimiento a las actividades de
auditoría interna y externa, evaluando que su desempeño corresponda a las necesidades de Profuturo AFP.
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Para el periodo 2017 estuvo conformado por los siguientes directores:
•
•
•
•
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Carlos Andrés Escamilla Jácome
Elena Aida Conterno Martinelli
Ignacio Aramburú Arias (1)
Ernesto Mario Viola (1)

• Comité de Estrategias
de Inversión
Podrá estar conformado por directores, el gerente general, el gerente de
inversiones, profesionales independientes y otros funcionarios del grupo
Scotiabank a nivel global, designados
por el Directorio. Su objetivo es presentar y discutir las estrategias de inversión desarrolladas en el contexto
de los lineamientos establecidos por
las políticas de inversión para cada
uno de los fondos administrados,
desarrollar las acciones necesarias
para el logro de los objetivos trazados
en el marco de las respectivas políticas de inversión durante un periodo

determinado y monitorear el cumplimiento
de las políticas de inversión y de las mejores prácticas de negociación, de buen gobierno corporativo y de diligencia fiduciaria
aplicables al proceso de inversión.
Para el periodo 2017 estuvo conformado
por los siguientes directores:
•
•
•
•
•

Ignacio Bustamante Romero
Carlos Andrés Escamilla Jácome
Andrés Lozano Umaña
Vicente Tuesta Reátegui
Gino Bettocchi Camogliano

• Comité de Riesgos de Inversión
Conformado por al menos un director que
no desempeñe cargo ejecutivo en la empresa, el gerente general y el gerente de
riesgos. Entre sus principales funciones
encontramos la supervisión de la implementación de los objetivos, políticas y
procedimientos de las inversiones de las
carteras administradas, aprobadas por
el Directorio, la recomendación al Direc-

torio de los niveles de tolerancia y apetito
de riesgo en función al objetivo de inversión de cada tipo de fondo, la vigilancia del
cumplimiento de los límites de inversión
internos y regulatorios y la aprobación de
las operaciones de compra y venta de instrumentos de inversión entre carteras administradas por Profuturo AFP.
Para el periodo 2017 estuvo conformado
por los siguientes directores:
•
•
•
•

Ignacio Aramburú Arias (1)
Vicente Tuesta Reátegui
Lesly Karol Cobian Pacheco (3)
Georgina Therese Jabbour Balmelli (2)

• Comité de Gestión Integral de Riesgos
Conformado por el gerente general, el
gerente de riesgos y al menos un director que no desempeñe cargo ejecutivo
en la empresa. Este director presidirá
el comité, pero no podrá presidir ningún
otro comité con el que presente conflicto de interés. Sus principales responsa-

(1) En sesión de Directorio del 30 de enero del 2017 se nombró a Ignacio Aramburú Arias en reemplazo de Ernesto Viola Stela, quien presentó su renuncia al cargo de director
de la entidad el 16 de enero, por el tiempo que restaba del periodo 2016-2017.
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bilidades incluyen aprobar las políticas y
la organización para la Gestión Integral
de Riesgos, definir el nivel de apetito y
tolerancia al riesgo que la empresa está
dispuesta a asumir en el desarrollo del
negocio, actuar para la reducción de
exposiciones extremas de riesgo, proponer mejoras en la Gestión Integral de
Riesgos, monitorear la Gestión de Seguridad de la Información e implementar y
monitorear la Gestión de Continuidad de
Negocios.
Para el periodo 2017 estuvo conformado
por los siguientes directores:
•
•
•
•

Eduardo Sánchez Carrión Troncón
Vicente Tuesta Reátegui
Lesly Karol Cobian Pacheco (3)
Georgina Therese Jabbour Balmelli (2)

• Comité de Riesgo de Crédito de la
Administradora
Conformado por el gerente general, el
gerente de riesgos y al menos un direc-

tor que no desempeñen cargo ejecutivo
en la empresa. Este director presidirá el
comité, pero no podrá presidir ningún
otro comité con el que presente conflicto
de interés. Entre sus funciones principales se encuentra aprobar las directrices,
metodología y estrategia para la gestión
del riesgo de crédito de la administradora, definir el nivel de tolerancia al grado
de exposición al riesgo de crédito que la
empresa está dispuesta a asumir en el
desarrollo del negocio, decidir las acciones necesarias para la implementación
de las acciones correctivas requeridas y
proponer mejoras en la gestión de riesgo de crédito de la administradora.
Para el periodo 2017 estuvo conformado
por los siguientes directores:
•
•
•
•

Ignacio Aramburú Arias (1)
Vicente Tuesta Reátegui
Lesly Karol Cobian Pacheco (3)
Georgina Therese Jabbour Balmelli (2)

• Comité de Buen Gobierno
Corporativo y de Nombramientos y
Remuneraciones
Conformado por el gerente general
y al menos dos directores que no
desempeñen cargo ejecutivo en la
empresa, y participando como invitado el gerente legal y el gerente de
capital humano y responsabilidad
social (o quien cumpla dicha labor).
Entre sus principales funciones están supervisar el cumplimiento y difusión de las prácticas de buen gobierno corporativo en la empresa,
velar para que existan los medios
adecuados de atención a los accionistas y otros grupos de interés,
revisar los criterios de selección
para la composición de comités especiales, analizar las propuestas de
modificación del Sistema de Remuneraciones y designar al personal
encargado de verificar el cumplimiento de este sistema y elaborar
un informe anual sobre las actividades del comité.

(2) En sesión de Directorio del 24 de julio del 2017 se informó del alejamiento de Georgina Therese Jabbour Balmelli al cargo de gerente de Área de Riesgos, que desempeñaba
desde el mes de diciembre del 2016 con efectividad al 18 de julio del 2017.
(3) En sesión de Directorio del 29 de setiembre del 2017 se designó a Lesly Karol Cobián Pacheco como nuevo gerente de Área de Riesgos con efectividad a partir del 16 de octubre del 2017.
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Para el periodo 2017 estuvo conformado por los siguientes directores:
• Carlos Andrés Escamilla Jácome
• Elena Aida Conterno Martinelli
• Vicente Tuesta Reátegui

Riesgos

24

Los lineamientos de evaluación de
riesgo en nuevas iniciativas son
utilizada por el negocio al momento de evaluar y revisar los riesgos
asociados a los nuevos productos
y servicios, de acuerdo a lo requerido por la regulación local. Dentro de las subcategorías de riesgo
evaluadas, se encuentra el riesgo
ambiental, cuyos factores de evaluación son los siguientes sin estar
limitados a:
• El cumplimiento de todos los
requisitos ambientales legales
en los países que operamos.

• Las operaciones internas que se
llevan a cabo de forma compatible
con la protección del medioambiente y los principios del desarrollo sostenible.
• La promoción de un lugar de trabajo ambientalmente responsable.
• Políticas y procedimientos con respecto al medioambiente que se
sigue adecuadamente en los negocios (impactos a los riesgos ambientales, nuevos productos, etc.).
• La comunicación adecuada con
respecto a los cambios regulatorios en los requisitos de protección del medioambiente.

Ética
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1. Código de Conducta
El Código de Conducta y sus Políticas Complementarias recogen las
normas básicas de comportamiento ético que deben aplicar nuestros
directivos, funcionarios y colaboradores.
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Nuestros seis principios básicos
son los cimientos que sustentan
nuestro Código de Conducta. El
respeto de dichos principios es
esencial para satisfacer nuestros
objetivos institucionales y preservar la reputación de Profuturo AFP
como modelo de integridad y prácticas corporativas éticas.

1.Cumplir con las leyes vigentes en
los países en donde operan las
empresas que formamos parte
del grupo Scotiabank.

2.Evitar colocarse o colocar a Profuturo AFP o a cualquier empresa
del grupo Scotiabank en una situación de conflicto de intereses.

3.Comportarse con honestidad.
4.Respetar la confidencialidad y proteger la integridad y la seguridad de los
activos, comunicaciones, información
y transacciones de las empresas que
formamos parte del grupo Scotiabank.

5.Tratar

con justicia, equidad y profesionalismo a todas las personas que
tengan relación con las empresas
que formamos parte del grupo Scotiabank, ya sean clientes, proveedores,
colaboradores u otros.

6.Respetar nuestro compromiso con las
comunidades donde operan las diferentes empresas que formamos parte del grupo Scotiabank.

Las Políticas Complementarias son
anexos que describen de manera específica las normas de conducta que deben cumplirse en temas de:
Normas de conducta que se deben
Código de Conducta cumplir para evitar
para la Prevención
que Profuturo AFP
del Lavado de Activos se vea involucrado
en un caso vinculado
al lavado de activos.

Política de Lucha
contra la Corrupción

Proporciona
lineamientos que
se deben aplicar
en el trato directo
o indirecto con respecto a funcionarios
públicos.

Describe los procedimientos para
notificar (denunciar)
cualquier incumpliPolítica y Procedimientos de Denuncia miento comprobado
o potencial sobre
de Irregularidades
el código y políticas
complementarias.
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El Código de Conducta se encuentra a
disposición de todos los colaboradores de Profuturo AFP en la intranet de
la empresa. Asimismo, se encuentra a
disposición de todos nuestros grupos de
interés a través de nuestra página web.
Con el fin de dar cumplimiento cabal
al Código de Conducta, consideramos
también las siguientes normativas internas:

Política de Conducta
Ética y Capacidad
Profesional

Establece los estándares de conducta ética y capacidad profesional para los colaboradores de Profuturo AFP que participan en el
proceso de inversión.

Lineamientos para el
manejo de información privilegiada y
conflicto de intereses

Procedimientos para que los colaboradores tengan conocimiento
de las regulaciones y sanciones relacionadas al uso indebido de
información privilegiada.

Manual Corporativo
del grupo Scotiabank
de Lucha contra la
Corrupción

Lineamientos y procedimientos necesarios para implementar la
Política para la Lucha contra la Corrupción, donde se señala expresamente que está prohibido aceptar u ofrecer sobornos, privilegios,
comisiones extraordinarias y cualquier tipo de pago o beneficio a
proveedores, clientes, funcionarios públicos y terceros a cambio de
un trato o consideración favorable.

Manual Corporativo
del grupo Scotiabank
de Riesgo Reputacional

Lineamientos generales y principios aplicables al manejo del
riesgo reputacional.

Manual Corporativo
de Cumplimiento
Normativo Corporativo del grupo Scotiabank Perú

Conceptos, procesos, competencias y funciones generales, relativas al Programa de Cumplimiento Normativo del grupo Scotiabank, así como los requerimientos mínimos, necesarios para su
adecuado funcionamiento. Tiene como finalidad llevar a cabo las
actividades de conformidad con el Código de Conducta, así como
cumplir con las regulaciones, políticas, procedimientos y mejores
prácticas locales y del exterior, referentes al lugar donde opera
Scotiabank.
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Manual de Cumplimiento Normativo
para Profuturo AFP
(Anexo Manual de
Cumplimiento Normativo Corporativo
del grupo Scotiabank
Perú)

El objetivo del Manual de Cumplimiento Normativo para Profuturo AFP es dar a conocer los conceptos, procesos, competencias y
funciones, relativas al Programa de Cumplimiento Normativo de
Profuturo AFP y los requerimientos mínimos necesarios para su
adecuado funcionamiento.

Guías Alternativas de
Resolución

Establece la comunicación abierta, honesta y bidireccional sobre
el planteamiento y tratamiento efectivo de los problemas relacionados con el lugar de trabajo y la consulta de los recursos sobre
prácticas, procesos o conductas.

Durante el mes de octubre de cada
año, Profuturo AFP, de manera
obligatoria, certifica su adhesión,
conocimiento y cumplimiento sobre
el Código de Conducta y Políticas
Complementarias. Este proceso involucra a todos los niveles de la organización, desde los miembros del
Directorio hasta los colaboradores.
Asimismo, el Área de Cumplimiento tiene la responsabilidad de:
• Asegurar que el Código de

Conducta sea distribuido, entendido y puesto en práctica por todos
los colaboradores.
• Velar por el cumplimiento de la
Certificación Anual del Reconocimiento al Código de Conducta y
Políticas Complementarias, proceso que permite confirmar que
estos documentos se han puesto
en práctica y que cualquier incumplimiento real o presunto se
ha notificado durante el año.

Principales actividades
Se ejecutó el Plan Anual de Trabajo
sobre el Código de Conducta, el cual
tuvo como objetivo desarrollar acciones de capacitación, monitoreo y difusión para el cumplimiento del Código
de Conducta. El seguimiento sobre el
avance en el plan se realizó con periodicidad trimestral, reportando su
cumplimiento a la Unidad de Cumplimiento Scotiabank, destacando:
• Difusión: emisión de doce comunicados internos sobre el Código
de Conducta y Políticas Complementarias.
• Declaración Jurada Lucha contra
la Corrupción 2017: permitió confirmar la adhesión, conocimiento y
cumplimiento del Manual Corporativo Lucha contra la Corrupción,
así como la Política para la Lucha
contra la Corrupción. Dirigida a
todo el personal calificado como
“personal sensible”; es decir, a
todos aquellos colaboradores que
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por la naturaleza de sus funciones y
responsabilidades:
- Participan en el proceso de contratación de servicios o de personal.
- Puedan tener contacto directo o indirecto con entidades o funcionarios
públicos.
- Realicen actividades de administración y supervisión.
- Estén bajo la supervisión directa de
las personas antes mencionadas.
• Revisión sobre el adecuado funcionamiento del Canal de Denuncias de
Prácticas Cuestionables.
• Resultado satisfactorio de todo el personal sujeto a la certificación anual del
Código de Conducta y Políticas Complementarias.

2. Lucha contra la
corrupción
Mantener la confianza de nuestros grupos de interés en Profuturo AFP como
parte del grupo Scotiabank Perú es de
suma importancia para el éxito y logro
de nuestras metas.
En este sentido, la identificación oportuna de eventos que pueden conllevar
riesgo reputacional forma parte de los
principios que coadyuvan a contar con
un sistema de gobierno corporativo adecuado y un control interno sólido.
Todos los colaboradores de Profuturo
AFP nos esforzamos en proteger nuestra reputación y consolidarla para alcanzar el objetivo de ser la mejor empresa
del Sistema Privado de Pensiones.
Cualquier muestra de comportamiento

corrupto podría dañar severamente
nuestra reputación como organización, deteriorar la confianza de nuestros clientes y exponernos, incluyendo a los colaboradores, a sanciones
penales o legales severas, pérdida de
licencia, demandas o multas.
Contamos con una Política para
la Lucha contra la Corrupción, la
cual nos proporciona orientación
en cuanto a nuestro trato con funcionarios públicos, así como con
terceros que representan a la empresa en las relaciones con estos
funcionarios. Es de cumplimiento
general para el Directorio y colaboradores. Además, contamos con
el Manual Corporativo Lucha contra la Corrupción, a través del cual
mantenemos los altos estándares
de buena conducta, ética y reputación de todas las empresas del
grupo Scotiabank.
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Actividades establecidas por las normativas:
• Prevención: orientadas a evitar la ocurrencia de hechos o situaciones que puedan significar un incumplimiento de lo establecido en dicha política. Las estrategias incluidas son:
- Supervisión permanente respecto de la implementación de controles para
mitigar los riesgos y conductas indebidas relacionadas con prácticas de corrupción.
- Cumplimiento de las normas éticas.
- Capacitación virtual al personal sensible.
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• Detección: acciones para identificar al interior de la organización la existencia
de un hecho o incumplimiento de la política, lo cual comprende el canal de
Denuncias de Prácticas Cuestionables.
• Certificaciones: la Certificación del Código de Conducta se utiliza como mecanismo anual, destinado a confirmar que los colaboradores, incluyendo la Alta
Administración han dado cumplimiento de la política.
• Corrección:
- Aplicación de sanciones disciplinarias.
- Mejora continua: revisión de los procedimientos y procesos.

Objetivos y metas logradas
en el 2017:
• Se coordinó y se realizó el proceso de
Declaración Jurada Anticorrupción
2017 que permitió confirmar la adhesión, conocimiento y cumplimiento
durante todo el año 2016 sobre el manual y la política por parte de todo el
personal sensible identificado en Profuturo AFP. El resultado fue satisfactorio; todo el personal sujeto a la Declaración Jurada Anticorrupción 2017
dio cumplimiento a lo requerido.
• En el mes de octubre los colaboradores de Profuturo AFP, de manera
obligatoria, certificaron su adhesión,
conocimiento y cumplimiento sobre
el Código de Conducta y Políticas
Complementarias. Este proceso involucró a todos los niveles de la organización. La certificación del año 2017
fue satisfactoria con un total de 426
certificaciones, lo que corresponde al
100 % de colaboradores vigentes al
30 de setiembre del 2017.
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• Se realizó un curso virtual sobre lucha contra la corrupción, dirigido al
personal sensible.
• Se designó al encargado corporativo
del modelo de Prevención de Delitos
del grupo Scotiabank.
• Se revisó el Manual Corporativo Lucha
contra la Corrupción con la finalidad de
alinearlo a la normativa relacionada a
la responsabilidad penal de personas
jurídicas y se remitieron comentarios.
Responsable: encargado corporativo del
modelo de Prevención de Delitos del grupo Scotiabank y Área de Cumplimiento
Profuturo AFP.
Evaluación:
• La Declaración Jurada Lucha contra la Corrupción permite confirmar
la adhesión, conocimiento y cumplimiento anual del Manual Corporativo
Lucha contra la Corrupción, así como
la Política y Orientación de Scotiabank
para la Lucha contra la Corrupción.

• Certificación del Código de Conducta.
Ambos procesos obtuvieron resultados
satisfactorios.

Compromisos 2018
• Elaboración y ejecución del Plan
Anual de Trabajo 2018 sobre el Código de Conducta, que busca establecer las actividades que se van a realizar durante el año para que el Código
de Conducta sea conocido por todos
los colaboradores.
• Actualización del Manual Corporativo
de Lucha contra la Corrupción con la
finalidad de alinearlo a la normativa
relacionada a la responsabilidad penal de personas jurídicas.
• Ejecución del proceso Declaración
Jurada 2018, que permite confirmar
la adhesión, conocimiento y cumplimiento durante todo el año 2017 sobre nuestro Manual Corporativo Lucha

contra la Corrupción, así como la
Política para la Lucha contra la
Corrupción.
• Emisión de comunicados relacionados a la Política para la
Lucha contra la Corrupción y el
conocimiento y uso del Canal de
Denuncias de Prácticas Cuestionables para poder denunciar
cualquier caso real o presunto
relacionado a corrupción y soborno.
• Implementación de un canal de
denuncias para clientes y/o proveedores.
• Evaluación de áreas sensibles
con la finalidad de tener el reporte y el plan de acción.
• Inclusión de cláusulas anticorrupción en todos los nuevos
contratos, incluidos convenios de
donación, auspicios, alianzas y renovaciones de contratos en stock.
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con respecto a riesgos de
corrupción
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En marzo del 2017, el Área de
Cumplimiento tuvo la responsabilidad de coordinar el proceso de
Declaración Jurada Anticorrupción 2017, que permite confirmar
la adhesión, conocimiento y cumplimiento durante todo el año 2016
sobre el manual y la política, por
parte de todo el personal sensible
identificado en Profuturo AFP.
El resultado para el presente
ejercicio fue satisfactorio; todo el
personal sujeto a la Declaración
Jurada Anticorrupción 2017 dio
cumplimiento a lo requerido.

Las áreas evaluadas (personal sensible)
fueron las siguientes:

GERENCIA

UNIDAD

Legal, cumplimiento

Legal
Cumplimiento
Prevención contra el lavado de activos y financiamiento del
terrorismo

Business support

Cobranzas
Contabilidad de la administradora
Tesorería de la AFP
Abastecimiento, infraestructura y comunicaciones

Capital humano y Responsabilidad Social

Administración del personal
Responsabilidad social empresarial

Comercial

Experiencia del cliente
Agencias
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Riesgos de corrupción
identificados
Los factores de riesgos que se consideran para la evaluación de áreas de riesgos, realizada en el 2017 y programada
para el 2018 son los siguientes:
• Riesgo país: basado en el nivel de corrupción gubernamental de cada país.
• Riesgo sectorial: algunos sectores
económicos en los que operan las
líneas de negocios tienen un riesgo
mayor que otros como los sectores
de petróleo y gas, minería, bienes
inmuebles y desarrollo inmobiliario,
manufactura pesada y grandes proyectos de infraestructura.
• Riesgo de control gubernamental: basado en el nivel de confianza en las licencias o permisos gubernamentales,
o sujeto a un alto grado de supervisión
gubernamental o reglamentaria.
• Riesgo transaccional: dada su naturaleza, se considera que ciertos tipos

de transacciones tienen un alto riesgo. Por ejemplo: la entrega de regalos y artículos de entretenimiento, las
contribuciones benéficas o políticas,
la obtención de licencias o permisos
y, las fusiones y adquisiciones de entidades que operan en jurisdicciones
o sectores de alto riesgo.
• Riesgo relacionado con la oportunidad de negocios: las empresas que
llevan a cabo proyectos de alto valor
(suscripción) o participan en proyectos con diferentes contratistas o intermediarios pueden estar expuestas a
un mayor riesgo de soborno.
• Riesgo de relaciones (alianzas) comerciales: ciertas relaciones tienen
un mayor riesgo desde el punto de
vista del cumplimiento de la lucha
contra el soborno. Esto incluye intermediarios que representan a organizaciones en las transacciones u otros
negocios con funcionarios públicos.
• Riesgos internos: entre los aspectos
que pueden contribuir al riesgo de
soborno están los siguientes: cultu-

ra de cumplimiento deficiente,
cultura con recompensas excesivas por la toma de riesgos
y/o políticas y procedimientos
inadecuados de lucha contra el
soborno.

Operaciones evaluadas
con respecto a riesgos de
lavado de activos
Las áreas que participaron evaluando los riesgos relacionados a
PLA fueron la División Comercial,
la División de Business Support y
la gerencia del Área de Riesgos;
esto significó la participación de
tres gerencias de las cinco establecidas en el 2017 (60 %).
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Comunicación y
capacitación sobre
políticas y procedimientos
anticorrupción
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Todos los miembros del Directorio
tienen conocimiento y compromiso
de aceptación y cumplimiento sobre
el Código de Conducta y sus Políticas Complementarias. Asimismo,
las actualizaciones que se realizan
en estos documentos se comunican
a cada Directorio para su adhesión,
conocimiento y cumplimiento.
Todos los años, en el mes de octubre los colaboradores de Profuturo
AFP, de manera obligatoria, certifican su adhesión, conocimiento y
cumplimiento sobre el Código de
Conducta y Políticas Complementarias. Este proceso involucra a todos los niveles de la organización y
alcanza a los miembros del Directorio. La certificación del año 2017
fue satisfactoria con un total de 426
certificaciones, lo que corresponde

al 100 % de colaboradores vigentes al 30
de setiembre del 2017.
Adicionalmente, se completa un curso
virtual sobre lucha contra la corrupción,
dirigido al personal sensible.
La Política de Lucha contra la Corrupción se encuentra a disposición de todos
nuestros grupos de interés a través de
nuestra página web.

Comunicación y capacitación
sobre políticas y procedimientos
de prevención de lavado de activos
Todos los miembros del Directorio han
sido informados y capacitados sobre los
aspectos más importantes de la prevención de lavado de activos, entre los que
destacan, los conceptos de lavado de activo y financiamiento del terrorismo LA/FT
(descripción de sus tres etapas), la política
sobre el modelo de prevención y gestión
de los riesgos de LA/FT, los riesgos de
LA/FT a los que se encuentra expuesto la

empresa, legislación nacional y normativa
interna, las tipologías de LA/FT así como
las detectadas en la empresa o en otras
empresas o en otros sujetos obligados,
las señales de alertas para detectar operaciones inusuales y sospechosas, el procedimiento de comunicación de operaciones inusuales y la responsabilidad de los
colaborares en el sistema de LA/FT.
En el 2017 se dio capacitación a 522 colaboradores, entre nuevos, antiguos y personal de PLA/FT, obteniendo un 100 % de
cumplimiento.
Adicionalmente, se completa un curso
virtual sobre prevención de lavado de dinero, dirigido a todos los colaboradores.
A la fecha se viene cumpliendo con la incorporación en todo los contratos con los
proveedores de una cláusula antilavado
de activos, en la que se manifiesta la obligación de cumplir con la normas de prevención de LA/FT, en cumplimiento de la
Resolución SBS 2660-2015 Reglamento de
Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y
del Financiamiento del Terrorismo.
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Durante el 2017:
• No se identificaron casos confirmados de corrupción ni de lavado
de activos.
• No se despidió a ningún empleado por un caso confirmado de
corrupción o lavado de activos.
• No se rescindió ni se ha dejado
de renovar un contrato con un
socio empresarial debido a infracciones relacionadas con corrupción o lavado de activos.
• No se han presentado demandas
judiciales por corrupción o lavado
de activos en contra de Profuturo
AFP ni sus colaboradores.

3. Derechos humanos
Profuturo AFP está comprometido con
los derechos humanos y el trato justo a
todos los actuales y potenciales colaboradores, clientes, accionistas, proveedores, proveedores de servicios, gobiernos,
reguladores, competidores, medios de
comunicación y público en general, y con
mantener un ambiente de trabajo que
apoye la productividad, las metas personales, la dignidad y la autoestima de todos
sus colaboradores.
En este sentido, como parte del grupo Scotiabank, cumplimos con los principios del Código de Conducta Scotiabank, el mismo que
describe los estándares de conducta que deben observar en el desarrollo y cumplimiento
de sus funciones, los directores, funcionarios
y colaboradores de la sociedad. En dicho código se encuentra como uno de los principios
el tratar a todos con justicia, imparcialidad y
profesionalismo, ya sean clientes, proveedores o proveedores de servicios, empleados y
otros, poniendo énfasis en el respeto a la Diversidad, Equidad y Derechos Humanos. El
Código de Conducta establece el derecho a

un entorno de trabajo seguro, libre de
acoso y discriminación, siendo atendidas todas las inquietudes y quejas
inmediatamente, con seriedad, sensibilidad y confidencialidad.
Así también la inclusión es parte
importante de la cultura y la organización que Profuturo AFP quiere
a nivel global. Nuestro valor Respeto reafirma el compromiso de
construir cada día un ambiente de
trabajo más positivo e inclusivo,
donde todos nos sintamos seguros
y valorados y, a la vez, reflejemos
la diversidad de nuestros propios
clientes. Profuturo AFP ha tenido
durante el 2017 participación en el
Comité de Inclusión del grupo Scotiabank y recientemente ha aprobado la Política de Inclusión – Acápite
de Género como parte de una directiva corporativa, con el objetivo de
propiciar una cultura que respete
y valore las diferencias al interior
y exterior de la organización y que
promueva el respeto tanto de la
ley peruana como de la normativa
interna de Scotiabank de equidad,
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inclusión y diversidad para el enriquecimiento propio de la gestión de
la diversidad.
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Contamos con un Procedimiento de
Gestión de Compras, el cual establece los lineamientos para la elaboración de contratos con los proveedores y de acuerdo con lo indicado por
el área usuaria y por recomendación
del Área Legal, deben contemplar
dentro de lo posible, cláusulas sobre
cumplimiento de normas laborales y
previsionales, declaración de principios sobre el trabajo de menores y el
trabajo forzado, así como el reconocimiento a los principios y normas internacionales del trabajo, las normas de
carácter previsional y las relacionadas
con la prohibición y la eliminación de
cualquier forma de trabajo infantil y la
obligación de suprimir y no hacer uso
de ninguna forma de trabajo forzoso u
obligatorio.
Durante el 2017 no hemos identi-

ficado ningún caso de discriminación,
peligro de la libertad de asociación y
negociación colectiva, trabajo infantil ni

trabajo forzoso tanto al interior de nuestra operación como en nuestra cadena
de valor.

PROFUTURO / Reporte de Sostenibilidad 2017
(GRI 406-1)(GRI 407-1)(GRI 408-1)(GRI 409-1) (GRI 415)

4. Política Pública

5. Competencia

Las políticas públicas son de importancia para Profuturo AFP en la medida en
que se desarrolla el crecimiento económico y, sin duda, ello impacta en el Sistema Privado de Pensiones, incluyendo
en el modelo de negocio de las AFP,
pero sobre todo en nuestros afiliados y
sus beneficiarios.

Este asunto es de importancia para Profuturo AFP dentro del marco de cumplimiento de la normativa tanto externa
como interna que aplica a la empresa.

Los temas de políticas públicas que
afectan al mercado previsional son tratados a nivel gremial, de acuerdo a los
procesos establecidos y acordados.
Por otro lado, de acuerdo al Principio 6
de nuestro Código de Conducta: Respetar nuestros compromisos con las
comunidades donde operamos, las empresas del grupo Scotiabank no efectúan donaciones para causas políticas.

Al respecto, la normativa externa (TUO
del SPP, Título III - Gestión Empresarial)
indica que la AFP debe abstenerse de
efectuar actos que importen competencia desleal, considerándose como tal,
el ofrecer a los actuales o futuros afiliados, con el objeto de mantener o incentivar su afiliación beneficios que no
estén directamente relacionados con la
operación de las AFP o que estando relacionados, la AFP esté en condiciones
de ofrecerlos por la posición de ventaja
de sus accionistas. Asimismo, la Ley de
Represión de Competencia Desleal señala que dichos actos son sancionados
independientemente de la afectación directa que pudiera producir en perjuicio
de los derechos de los consumidores y
que el control de las conductas desleales es de competencia del Indecopi.

Adicionalmente, nuestra normativa interna, el Código de Conducta
Scotiabank, establece los siguientes principios relacionados a las
prácticas de competencia desleal:
• PRINCIPIO 1: cumplir las leyes
vigentes en los países donde opera
el grupo Scotiabank.
• PRINCIPIO 3: comportarse con
honestidad e integridad, donde se
incluye:
Posición de total respeto por parte del grupo Scotiabank frente a la
competencia. Scotiabank respeta
la legislación existente en materia
de competencia y actividades comerciales e insta a todos sus colaboradores a no coludirse ni cooperar con ninguna institución en
actividades anticompetitivas.
Al no haberse registrado sanciones, multas ni procedimientos relacionados a actos de competencia desleal, no se han establecido
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medidas de evaluación o planes
de gestión de riesgos para evaluar
este aspecto.

Actividades 2017
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En el mes de octubre nuestros colaboradores, de manera obligatoria, certificaron su adhesión, conocimiento y cumplimiento sobre
el Código de Conducta y Políticas
Complementarias. Este proceso involucró a todos los niveles de la organización. La certificación del año
2017 fue satisfactoria con un total de
426 certificaciones, lo que corresponde al 100 % de colaboradores.

Compromisos 2018
• No registrar sanciones, multas
o inicio de procedimientos relacionados a actos de competencia desleal.

• Elaboración y ejecución del Plan
Anual de Trabajo 2018 sobre el Código de Conducta, que busca establecer las actividades que se van a realizar durante el año para que el Código
de Conducta sea conocido por todos
nuestros colaboradores.
• Ejecución de la Certificación Anual
del Código de Conducta Scotiabank
2018.
No se registraron sanciones, multas ni
procedimientos relacionados a actos de
competencia desleal.

Economía
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1. Desempeño
económico
El desempeño económico de Profuturo AFP es importante porque
tiene la obligación de gestionar los
fondos de los afiliados con el fin de
obtener la mejor rentabilidad posible (ajustada por riesgo).
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Los impactos generados dentro del
mercado en el que nos desenvolvemos están relacionados con las inversiones que realizamos tanto en
infraestructura, telecomunicaciones,
energía, transporte, saneamiento,
salud, entre otros. Por lo tanto, nuestro desempeño económico afecta a
todos aquellos trabajadores que están afiliados a Profuturo AFP.
El 2017 fue un año lleno de retos
para nosotros en un contexto en el
que la economía peruana experimentó un menor crecimiento debido al fenómeno del Niño costero,
el cual tuvo un impacto considera-

ble en los primeros meses del año, y los
problemas relacionados a los casos de
corrupción Lava Jato.

mentando nuevas formas de atención
que permitieron mejorar la calidad de la
atención a los clientes.

Asimismo, enfrentamos también importantes retos derivados de los avances
de la reforma del Sistema Privado de
Pensiones y de recientes cambios normativos y regulatorios; entre ellos, la
adjudicación de la tercera licitación para
nuevos afiliados, la reducción de la comisión mixta en su componente sobre flujo,
retiros de hasta el 95.5 % del saldo de la
cuenta de aportes obligatorios de afiliados pensionados y no pensionados, el retiro de hasta el 25 % para la cuota inicial
o amortización de un préstamo hipotecario de primera vivienda y la ampliación
del límite operativo de las inversiones de
los fondos de pensiones en el exterior
por el Banco Central de Reserva (BCRP)
hasta en 46 % a partir del 17 de agosto
del 2017.

Nuestros principales logros
en el 2017:

En un entorno económico complejo y
regulatorio, mantuvimos un enfoque estratégico centrado en el cliente, basado
principalmente en dos ejes: eficiencia
operativa y calidad de servicio, imple-

• Se logró una rentabilidad nominal
anual de 4.7 % en el Fondo 0, de 9.5 %
en el Fondo 1, de 12.0 % en el Fondo
2 y de 12.8 % en el Fondo 3. Estos resultados se obtuvieron a través de una
eficiente administración de portafolios,
una sólida gestión de riesgos y una mayor diversificación internacional de inversiones. En este sentido, también es
importante destacar la contribución de
los fondos administrados por Profuturo
AFP en la generación de ahorro a largo
plazo de nuestros afiliados y de oportunidades de inversión que promueven el
desarrollo de la infraestructura, lo que
resulta vital para el sostenimiento del
crecimiento del país.
• El número de clientes atendidos en
las agencias disminuyó en 17 % con
respecto al 2016, debido a la estabi-
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lización del impacto que tuvo las Leyes N° 30425 y N° 30478 (posibilidad
de retiro de hasta el 95.5 % del fondo
acumulado disponible para pensión).
• Se continuó con la gestión de cobranzas a favor de los afiliados por aportes retenidos y no pagados oportunamente por sus empleadores.
• Nuestros pensionistas recibieron
pagos por prestaciones por un total
acumulado anual de S/ 456.8 millones, principalmente, debido a jubilaciones por S/ 255.5 millones. Adicionalmente, se tramitaron y redimieron
bonos de reconocimiento por S/ 19.6
millones y S/ 185.3 millones, respectivamente.
• Reducción de los ingresos en -2.4 %,
explicado principalmente por la menor comisión mixta flujo, la cual se
redujo de 1.46 a 1.07 % a partir de
febrero del 2017 (escalón de ajuste
establecido por el regulador) y la reducción de los cotizantes promedios
(debilidad del empleo formal).

• Los gastos operativos se incrementaron ligeramente en +0.2 %; sin embargo, Profuturo AFP lideró la industria en ratio de eficiencia por segundo
año consecutivo.
• Se alcanzó una utilidad neta de S/
138.9 millones en el ejercicio 2017,
con un resultado menor en -3.2 %
ocupando el segundo lugar en nivel
de utilidad en el Sistema Privado de
Pensiones.
Mensualmente, realizamos un control y
seguimiento de los ingresos, los gastos
operativos y los indicadores financieros
con el fin de evaluar la gestión de la empresa. A raíz de esta evaluación se generaron eficiencias y mejoras en gastos.

Compromisos 2018:
• Lograr un índice de recomendación neta de 50 %.
• Lograr un índice de compromiso de 45 %.
• Lograr un índice de eficacia
del supervisor de 52 %.
• Utilidad Neta S/ 151MM.
• Lograr una eficiencia de 39 %.
• Fondo de aportes voluntarios S/ 380MM.
• Ingresos de aportes voluntarios S/ 5MM.
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Valor directo, generado y distribuido
Valor económico directo generado (VEG)
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2017
(S/)
a) Ingresos
338,608,775.22
Valor económico distribuido (VED)
338,608,775.22
b) Gastos operativos
76,333,402.86
c) Sueldos y prestaciones de los colaboradores
68,024,604.17
d) Pagos a proveedores de capital
(incluye dividendos a los accionistas y toda
clase de deuda o préstamo)
123,797,500.00
e) Pagos a gobiernos (impuestos)
59,581,491.38
f) Inversiones en la comunidad
Programas de inversión social
0.00
Donaciones
0.00
Voluntarios (cuantificación)
17,547.95
En especie
0.00
Otros
14,811.09
Total del valor económico distribuido
327,769,357.46
Valor económico retenido (VER = VEG-VED)
10,839,417.80

2016
(S/)
347,449,636.08
347,449,636.08
72 761 213.18
71,346,949.39
150,000,000.00
61,233,468.97
0.00
617.48
11,799.83
0.00
17,893.31
355,371,942.16
-7,922,306.08

2. Impactos económicos
indirectos
Somos un participante importante en el
mercado peruano; ya que poseemos el
27.3 % de los afiliados al Sistema Privado
de Pensiones (al 31 de diciembre del 2017),
con un total de activos bajo administración
que asciende a más de S/ 35.6 billones.
Más del 50 % de dicho monto está invertido en el Perú, con lo cual Profuturo AFP
tiene un impacto material en los mercados
locales de renta variable, renta fija y monedas, participando en la compra y venta de
distintos instrumentos con el objetivo de
maximizar la rentabilidad de sus afiliados.
Asimismo, somos un participante relevante en las emisiones de los bonos del
Gobierno peruano y de los bonos corporativos de distintas empresas, por lo que
financiamos actividades tanto de expansión como de reperfilamiento de deuda
en el mercado local. A su vez, financiamos oportunidades de crecimiento local
a través de nuestra participación en inversiones de capital público, capital privado, bienes raíces e infraestructura.
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Hemos participado activamente del mecanismo Obras por Impuestos, el cual es
una forma de pago del impuesto a la renta
dentro de la Ley N° 29230, donde se ejecuta un proyecto de obra pública en una
localidad municipal o regional en vez de
desembolsar por concepto de impuestos.
En esta línea, identificamos la necesidad
de crear un espacio de esparcimiento y
servicios de salud para los adultos mayores y, por ello, desarrollamos un Centro
Integral de Atención al Adulto Mayor en el
Callao, el cual finalizará en el 2018.
Como parte de nuestro compromiso con
el desarrollo del país, contamos con una
participación importante en el Fideicomiso de Infraestructura, vehículo que ha sido
el principal inversionista de proyectos de
infraestructura relevantes como el Trasvase Huascacocha, la Planta de Tratamientos Residuales de Taboada, la Línea
Amarilla, y la Línea 2 del Metro de Lima.
De la misma manera, mantenemos inversiones por un monto cercano a los
S/ 3,000 millones en infraestructura a
través de instrumentos de deuda y capital en distintos rubros tales como los

sectores de distribución, generación
y transmisión eléctrica, redes viales,
ferrocarriles, centros portuarios e infraestructura para salud.
Actualmente existen una serie de investigaciones locales sobre la brecha de infraestructura actual del país (AFIN2) y las
consecuencias económicas indirectas de
la misma. Así, las necesidades en cuanto
a infraestructura son más que evidentes;
solo por mencionar un ejemplo, en el 2017
el Perú se ubicó en el puesto 89 del ranking
mundial de desarrollo en infraestructura
provisto por el Foro de Economía Mundial,
retrocediendo tres puestos en relación al
año anterior. En tal sentido, estos estudios
son los que vienen siendo utilizados como
guía para desarrollar medidas del impacto indirecto de las inversiones realizadas
por nuestros fondos.
En el 2017 adoptamos el compromiso
de pertenecer al Programa de Inversión
Responsable (PIR http://pir.pe/). Al respecto, este ha sido un primer paso con
el fin de incorporar métricas, objetivos y
mecanismos de control en las Políticas
de Inversiones y demás documentación

interna que regula nuestras inversiones y procedimientos.

Compromisos 2018
• Inauguración del Centro
Integral de Atención al
Adulto Mayor.
• Incrementar nuestra participación en infraestructura local, conforme se
vayan presentando oportunidades atractivas para los
fondos, pero teniendo en
cuenta los niveles de riesgo y retorno de las mismas.

2
http://afin.org.pe/images/publicaciones/documentos/estudioeyafin.pdf
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3. Inversión
responsable
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Los estados financieros o informes
anuales de las empresas no siempre reflejan externalidades negativas tales como los problemas de
cumplimiento, pasivos ambientales, satisfacción del consumidor
e informalidad de la cadena de
suministros, entre otros. En este
contexto, Profuturo AFP busca velar por el bienestar de los afiliados
y la nación tanto de manera directa
(a través de la rentabilidad de los
portafolios) como indirecta (externalidades positivas generadas por
las inversiones de sus portafolios).
Como se ha mencionado, nos hemos unido al Programa de Inversión Responsable (PIR), una red de
apoyo promovida por iniciativa de
las Naciones Unidas. A través de
la cual, se generan esfuerzos para
promover políticas y prácticas de
inversión responsable que incor-

poren aspectos ambientales, sociales y
de buen gobierno corporativo (ASG).

estos principios en la comunidad de inversiones locales e internacionales.

Asimismo, venimos trabajando internamente en un plan que será implementado de manera paralela a los desarrollos
del PIR para los siguientes años; dicho
plan será desarrollado por la División de
Inversiones en coordinación con los distintos miembros de esta iniciativa.

En tal sentido, y como parte de nuestro
proceso de evaluación de las inversiones
en renta fija, desde el año 2015 se ha incorporado un puntaje asociado a prácticas de buen gobierno corporativo para las
empresas locales. Además, seguiremos
incorporando temas de buen gobierno
corporativo en el proceso de construcción del portafolio de renta variable local,
el cual representa aproximadamente un
11 % del fondo administrado.

Finalmente, buscamos aplicar los criterios ASG en la evaluación previa de las
inversiones futuras y, adicionalmente,
incentivar la implementación de estos
principios en las empresas locales que
aún no los hayan incorporado.

Compromisos a futuro
Profuturo AFP se ha planteado incorporar de manera gradual políticas de ASG
en los procesos internos de análisis y
decisión de inversiones, paralelamente
a los desarrollos que se realicen con
el PIR. Al mismo tiempo, buscaremos
promover la aceptación y aplicación de

Grupos de interés
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1. Nuestros grupos
de interés

que pudieran verse impactados positiva
o negativamente por nuestras operaciones (poder, impacto y legitimidad).

Hemos identificado siete grupos de
interés:
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•
•
•
•
•
•
•

Accionistas
Clientes
Colaboradores
Comunidad
Gobierno
Proveedores
Ambiente

Somos una empresa con visión de
futuro que busca el bienestar y la
prosperidad de sus grupos de interés. En Profuturo AFP consideramos que la Responsabilidad Social
es un modelo de gestión transversal que debe relacionarse entre sí
a través de todo el proceso.
Nuestros grupos de interés fueron
seleccionados en base al grado de
influencia e involucramiento con
la naturaleza de nuestro negocio
y asimismo, se consideró aquellos

2. Comunicación y temas relevantes
Accionistas
Canales de comunicación

Frecuencia de comunicación

Temas relevantes
tratados durante el 2017

Correo electrónico,
vía telefónica,
página web corporativa,
reuniones informativas

Hay una comunicación
constante con el accionista mayoritario.

A continuación se mencionan los temas tratados en
la junta de accionistas.

Sin perjuicio de lo anterior,
cualquiera de nuestros
accionistas puede recibir
y requerir información, de
conformidad con el procedimiento especial para la
atención de pedidos de Información de Accionistas,
previsto en nuestra página
web. Adicionalmente, conforme a la normativa del
Sistema Privado de Pensiones (Título III del Com-

• Consideración y aprobación de la Memoria y de
los Estados Financieros al
31 de diciembre del 2017
dictaminados por los auditores externos.
• Aplicación de resultados.
• Determinación del número de directores y elección de los miembros del
Directorio, y nombramiento del presidente y vicepresidente.
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Clientes
Canales de comunicación

Frecuencia de comunicación

Temas relevantes
tratados durante el 2017

pendio de Normas Reglamentarias del SPP) las
AFP se encuentran obligadas a proporcionar los
informes y explicaciones,
que fuera de Junta General, le soliciten accionistas
que representen cuando
menos el tres por ciento
(3%) del capital pagado de
la sociedad.

• Remuneración de los
miembros del Directorio
para el ejercicio 2017.
• Designación de auditores externos para el ejercicio 2017.

Canales de Frecuencia de
comunicación comunicación

Virtual
Dependiendo Todo sobre
(e-mail mar- de la comu- AFP, salud,
keting)
nicación,
responpuede tener sabilidad
una frecuen- social, vida
cia mensual profesional,
o quincenal. experiencias
de vida y
viajes.
Memoria
Anual

La SBS se encuentra facultada para fijar las características de la información que deberá ser
proporcionada por la AFP,
según las circunstancias
particulares de cada caso.

Anual

Reporte de
Anual
Sostenibilidad (desde 2017)

Memoria Anual

Anual

---

Reporte de Sostenibilidad

Anual (desde 2017)

---

Temas
relevantes
tratados
durante el
2017

---

---
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Colaboradores
Canales de comunicación

Frecuencia de comunicación

Temas relevantes
tratados durante el 2017

MEDIOS ESTRATÉGICOS:
Town Hall Meetings

Trimestral

Reuniones presenciales, dirigidas por Vicente Tuesta, gerente
general de Profuturo AFP, en las
que se convoca a todos los colaboradores de Lima (administrativos, personal de agencias y
fuerza de ventas) para dar a conocer los logros y avances de la
implementación de la estrategia.

Reuniones en Cascada

Semanal/Quincenal

Reuniones organizadas por
nuestras diversas gerencias
para compartir avances en el logro de objetivos, resultados de la
empresa, el contexto de negocio
y escenarios de cambio organizacional.
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Sirven además para compartir
experiencias y aprendizajes, así
como para realizar reconocimientos presenciales.
Lunes del Saber

Semanal

Reuniones de nuestra fuerza de
ventas, en las que se hace seguimiento a los avances del equipo, se comparten lineamientos
y refuerzan buenas prácticas.
Mensualmente, se convoca la
participación de otros equipos
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Canales de comunicación

Frecuencia de comunicación

Temas relevantes
tratados durante el 2017
de la gerencia Comercial a estas
reuniones para que presenten
información útil a nuestra fuerza
de ventas.

Reuniones Anuales - Ventas y
Servicio al Cliente

Anual

Mensajes del gerente general

Permanente

Mensajes de líderes de Scotiabank (locales e internacionales)

Permanente

Participan colaboradores de los
equipos de Ventas y de Servicio
al Cliente de Lima y provincias.
Ambas reuniones se llevan a
cabo en el primer trimestre del
año fiscal, fuera de las instalaciones de la empresa, en donde
se muestra el cierre de objetivos
del año fiscal anterior, se presentan los nuevos objetivos y se
realizan actividades lúdicas para
reforzar la estrategia comercial.
Mensajes vía correo electrónico, en formato escrito o audiovisual que tienen como objetivo
mantener informados a los colaboradores de las novedades y
cambios importantes que se dan
en Profuturo AFP y el grupo Scotiabank.

MEDIOS INFORMATIVOS:
Profuturo Teve

Diario

Canal audiovisual que permite
a los colaboradores entrar en
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Canales de comunicación

Frecuencia de comunicación

Temas relevantes
tratados durante el 2017
contacto con las diferentes manifestaciones de la cultura organizacional en la empresa, así
como conocer la oferta de valor
al cliente interno.
El canal opera en dos modalidades: (1) red de televisores instalados en los diversos pisos de la
sede principal y (2) sección de videos ubicada en la intranet.
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Boletín de los Viernes

Semanal

Medio virtual enviado a través
del buzón de Comunicaciones
Internas, que consiste en un resumen de las dos o tres noticias
más destacadas de la semana.

Boletín de Servicio al Cliente

Semanal

Medio que agrupa diversos contenidos de interés requeridos
para que los colaboradores de
la red de agencias y del centro
de contacto de Lima y provincias
puedan ofrecer la mejor experiencia al cliente. Algunos de los
contenidos que cubre el boletín
son: cambios en la legislación,
nuevos procedimientos y lineamientos, campañas, eventos,
entre otros.
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Canales de comunicación

Temas relevantes
tratados durante el 2017

Frecuencia de comunicación

Intranet

Permanente

Espacio virtual que brinda acceso a contenidos de interés
transversal a todos los clientes
internos, tales como oferta de
valor y servicios disponibles, videos, galerías de fotos, directorio de colaboradores, filosofía y
estructura organizacional, aplicaciones y documentos diversos,
entre otros.

Memoria Anual

Anual

---

Reporte de Sostenibilidad

Anual (desde 2017)

---

Alternativas de Resolución (cadena de comunicación)

Permanente

Sistema de Comunicación de
Incumplimientos al Código de
Conducta

Permanente

Contact Center de Capital Humano y Responsabilidad Social

Permanente

Medios que permiten al colaborador dar y recibir feedback, solicitar documentación, compartir
conocimientos o inquietudes, reportar situaciones de incumplimiento a políticas internas, entre
otros escenarios con la finalidad
de contribuir a la gestión de una
mejor experiencia laboral.

Sesiones de feedback Líder-Colaborador (Cumplimiento de Objetivos /Plan de Desarrollo)

Permanente

MEDIOS DE FEEDBACK Y
COLABORACIÓN:
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Canales de comunicación
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Frecuencia de comunicación

Encuesta y Comentarios – Punto
de Vista

Anual

Sesiones de Plan de Acción –
Punto de Vista

Anual

Medición de la Calidad del Servicio Interno

Semestral

Temas relevantes
tratados durante el 2017

Comunidad
Canales de comunicación

Frecuencia de comunicación

Temas relevantes
tratados durante el 2017

Página web de Profuturo AFP

Permanente

Información institucional de la
empresa, nuestros proyectos en
beneficios de la comunidad.

Formato de la SMV sobre Responsabilidad Social Corporativa

Anual

Acciones y desempeño sobre
sostenibilidad corporativa.

Memoria Anual

Anual

Avance de nuestro negocio.

Redes sociales (Facebook)

Permanente

Comunicación sobre el avance
de Obras por Impuestos (Primera piedra).

Correo electrónico

Por cronograma

No hubo temas relevantes en el
periodo.
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Comunidad
Canales de comunicación

Frecuencia de comunicación

Temas relevantes
tratados durante el 2017

Trato directo por iniciativas sociales

Por cronograma

Temas vinculados a voluntariados de educación previsional y
filantropía.

Reporte de sostenibilidad

Anual (desde 2017)

Acciones y desempeño sobre
sostenibilidad corporativa.

Gobierno
Canales de comunicación

Frecuencia de comunicación

Temas relevantes
tratados durante el 2017

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS)

Permanente

Absolución de requerimientos
específicos de envío de información y auditorías del regulador.

Página web de Profuturo AFP

Permanente

Información institucional de la
empresa y hechos de importancia.

Formato de la SMV sobre Responsabilidad Social Corporativa

Anual

Acciones y desempeño sobre
sostenibilidad corporativa.

Memoria Anual

Anual

Avance de nuestro negocio.

Reporte de sostenibilidad

Anual (a partir del 2017)

Acciones y desempeño sobre
sostenibilidad corporativa.
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Canales de comunicación

Frecuencia de comunicación

Comunicaciones vía oficio o por
correo electrónico

Permanente

Reuniones gremiales (a través
de la AAFP)

A requerimiento de alguna de las
partes.

Portal del Supervisado, canal
privado que pone a disposición
la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP (SBS)

Cada vez que se requiera, según
se trate de materias vinculadas
a la gestión de riesgos de inversión y periodicidad establecidas
por la SBS.

MVNet: sistema de la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV) para el envío de información

Cada vez que se requiera informar hechos de importancia (incluyendo estados financieros) o
comunicaciones generales.

Submódulo de Captura y Validación Externa (Sucave): para el
ingreso y validación de información en diversos formatos para
que sea supervisada por la SBS

Según periodicidad establecida
por la SBS.
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Temas relevantes
tratados durante el 2017

En general, los temas más relevantes durante el año han estado vinculados con la gestión de
inversiones y mejoras operativas
en el Sistema Privado de Pensiones en beneficio de nuestros
afiliados.
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Proveedores
Canales de comunicación

Frecuencia de comunicación

Temas relevantes
tratados durante el 2017

Correos electrónicos, teléfonos
y reuniones presenciales

Diariamente, semanal de acuerdo a cada proveedor.

Proyecto CREO (Centro Regional
de Excelencia Operacional).
Proyecto FMS (Fund Management System).
Proyecto PAC (Plataforma de
Atención al cliente).

Ambiente
Canales de comunicación

Frecuencia de comunicación

Temas relevantes
tratados durante el 2017

Alianza estratégica con la Municipalidad de San Isidro

Permanente

Desempeño en el Programa San
Isidro Recicla.

Formato de la SMV sobre Responsabilidad Social Corporativa

Anual

Reporte sobre nuestras acciones
del Programa Profuturo Ecoeficiente.
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1. Transparencia en
productos y servicios
Profuturo AFP se rige por los lineamientos
establecidos en el Texto Único Ordenado de la
Ley del Sistema Privado de Administración de
Fondos de Pensiones y su Reglamento. Adicionalmente, contamos con el Compendio de
Normas de Superintendencia Reglamentarias del Sistema Privado de Administración de
Fondos de Pensiones, en el cual se indica que
las AFP están obligadas a brindar la siguiente
información al público en general:
• Afiliación a una AFP - Cuenta individual de capitalización.
• Aportes obligatorios al Sistema Privado de Pensiones - SPP (al fondo
de pensiones, comisiones por administración y prima de seguros).
• Bono de reconocimiento.
• Aportes voluntarios con y sin fin
previsional.
• Traspasos de una AFP.

• Cambio de un fondo de pensiones
a otro en la misma AFP.
• Modalidades de pensión y productos previsionales en el SPP.
• Jubilación (edad legal y anticipada).
• Pensión mínima en el SPP.
• Pensiones de invalidez.
• Pensiones de sobrevivencia y gastos de sepelio.
• Regímenes especiales de jubilación en el SPP (Ley N° 27617 y Ley
N° 27252).
• Fondos múltiples en el SPP - Tipos de fondos de pensiones.
Además, cada AFP deberá contar con
prospectos informativos referidos a
cada uno los fondos; estos deben contener información resumida y relevante
de los fondos administrados para aportes obligatorios y/o voluntarios, según lo
establecido en la ley del SPP.

Información de los prospectos:
• Respecto de la administradora:
- Las responsabilidades y
obligaciones de la AFP en
relación a la administración
de las inversiones del fondo;
- Estructura administrativa (Directorio y Gerencia);
- Principales accionistas;
- Descripción del proceso de inversión;
- Estructura de comisiones
por la administración de los
fondos;
- Información financiera de la
AFP;
- Políticas de atención al cliente (absolución de consultas y
reclamos);
- Políticas de supervisión y
control interno.
• Respecto de los fondos para aportes obligatorios y voluntarios que
administre:
- Objetivo y características del
tipo de fondo, incluyendo el
perfil de los afiliados a los
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-

-
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-

que se orienta (considerando
características como la edad,
el horizonte de inversión y los
perfiles de riesgo y la rentabilidad de los afiliados);
Resumen de la política de inversión e indicadores de referencia
de rentabilidad por categoría de
instrumentos de inversión;
Información financiera;
Desempeño histórico de la
rentabilidad del fondo;
Derechos y deberes del afiliado
(procesos de afiliación, aportaciones obligatorias y voluntarias, traspasos de fondo y de
administradora, pensiones).

Aparte de la normativa señalada,
nos regimos por las normas establecidas por:
• Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protección de
la Propiedad Intelectual (Indecopi).
• Asociación de Administradoras
de Fondos de Pensiones - AAFP.

• Scotiabank, a través de sus procedimientos de Marketing y los Lineamientos de Publicidad de Productos
y Servicios Financieros, establecidos
desde la casa matriz. Estos incluyen
los siguientes aspectos:
- Imagen de marca
- Buena conducta
- No confrontación con la competencia
- Diversidad, integración, inclusión
y no degradación de la mujer
Los productos están enfocados en los
servicios previsionales y, dado que son
intangibles, no existe información sobre
su eliminación.
Adicionalmente, contamos con nuestra
página web en la que se brinda toda la
información mencionada.
La Superintendencia de Banca, Seguros
y AFP (SBS) realiza una auditoría en la
que evalúa la transparencia de nuestros
productos y servicios. Esta auditoría se
realiza anualmente y participa toda la
organización.

2. Comunicaciones
de marketing
Para Profuturo AFP es importante estar
en la mente de sus clientes actuales y potenciales. Si bien no realizamos inversión
en publicidad como tal, sí invertimos en:
• Auspicios que promueven y fomentan la cultura como el desarrollo de obras teatrales a través
de Los Productores y la producción
de películas como Perú Tesoro Escondido y Una Navidad en Verano.
• Presencia en nuestras redes sociales, en las cuales trabajamos
en campañas como la Actualización de Datos y Suscripción al
Estado de Cuenta virtual.
Utilizamos contenido relevante a través
del blog, en la sección de Todo sobre AFP,
para generar notas de prensa y estar presente en los medios.
El principal grupo de interés que se impacta con estas iniciativas son nuestros afilia-
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dos, quienes muestran gran interés por las
obras de teatro y el cine; con lo cual hemos
logrado un gran nivel de satisfacción.
En el 2018 continuaremos apostando por
la cultura nacional, a través de nuestro
principal auspicio a Los Productores.
Además, realizaremos más campañas a
través de redes sociales y brindaremos
más atención a la prensa.
Para nosotros es muy importante mantener un vínculo y contacto con el afiliado,
más allá del core del negocio; ya que es
una forma de lograr fidelizarlos y mejorar
su experiencia con el servicio, generando
así una buena imagen de Profuturo AFP
dentro del rubro en el que se encuentra.

Afiliados y pensionistas
Nuestro principal grupo de interés son los afiliados y pensionistas, que en base a las características que cada uno de ellos tenga, se va
segmentando y se preparan comunicaciones
para los momentos que consideramos son especiales: cumpleaños, tiempo de permanencia,
edad de jubilación, entre otras fechas festivas.

Durante el 2017 hemos logrado segmentar aún más las comunicaciones especiales debido a que los clientes tienen características más específicas y necesitan un
concepto más acorde a lo que quieren y/o piensan. El tema de los cumpleaños se
segmentó en afiliados jóvenes y afiliados adultos porque cada grupo tiene diferentes
prioridades. El Newsletter de nuestro blog Piensa Pro Futuro también se dividió por
edades por las mismas razones.
Contamos con reportes por cada envío que realizamos: leído, recibido, etc. A raíz de la
segmentación de estos envíos, nos hemos percatado que el número de lecturas ha aumentado en el Newsletter del blog. Este cambio nos ha ayudado a descubrir el interés
de cada uno de los segmentos y alinear mejor los temas.
Para el 2018 tenemos previsto realizar el envío de comunicaciones segmentadas, con
temas de interés para cada afiliado. Algunas de ellas se alinearán al core del negocio
para poder informarles mejor sobre los temas que le serán de gran ayuda. Además,
seguiremos innovando día a día con el principal objetivo de fidelizar y mejorar la experiencia de nuestros afiliados.
INCUMPLIMIENTOS RELATIVOS A
LAS COMUNICACIONES

2017

2016

Incumplimiento a la normativa que
trajeron multas/castigo

1

0

Incumplimiento a la normativa que
trajeron amonestaciones

2

0

Incumplimiento a códigos voluntarios

0

0
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3. Portafolio de
productos y servicios
Como es de vital importancia contar
con productos y servicios valorados
por nuestros clientes, durante este
2017 hemos buscado innovar para
mejorar la experiencia de nuestros
usuarios.
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Durante el año se lanzó la Folletería
Digital que reemplazó toda la folletería física de las agencias por módulos con pantallas táctiles, donde los
afiliados pueden navegar e incluso
enviar información a su correo electrónico, mejorando la experiencia del
usuario en la agencia y con un impacto positivo para el medioambiente.

Compromisos 2018
• Contaremos con la sección de
consultas y reclamos en la Zona
Pública de nuestra web, donde
nuestros afiliados podrán escribirnos sin necesidad de estar registrados o contar con una clave.

• Redes sociales: activaremos la pauta de
mantenimiento, enfocada a brindar información relevante a nuestros afiliados,
pensionistas y público en general. Además, optimizaremos los flujos para responder consultas específicas y mejorar
el ratio de tiempo de respuesta, y también
consolidaremos la estrategia de redes
sociales para brindar al afiliado contenido de valor e incentivar la interacción.
• Lanzamiento de nuestra versión mejorada de Profuturo APP con nuevas

funcionalidades disponibles para los
clientes:
- Adaptación a tablets.
- Mostrar la distribución del saldo
del afiliado en el reporte de inversión, entre otras.
• Aumentar las funcionalidades, así
como realizar un plan de seguimiento de indicadores para conocer las
transacciones más usadas por nuestros usuarios y facilitarles el acceso a
ellas.
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En el siguiente cuadro se presenta el
número y el monto pagado por gastos de sepelio:

Pensiones, bonos de reconocimiento y afiliados
Pensiones
El número de pensionistas de Profuturo AFP al cierre del 2017 ascendió a 51,954 en las tres
prestaciones: jubilación, invalidez y sobrevivencia. El monto total pagado por estos conceptos
fue de S/ 456.8 millones.
En los cuadros siguientes se muestran el número de pensionistas y los montos pagados durante
el año 2017 por tipo de prestación:

Número de pensionistas

Pensiones pagadas por Profuturo
AFP 2017 (en miles de soles)

4,493
300.000
250.000

255,515

200.000

23,671
23,790

129,011

150.000

72,276

100.000
50.000
JUBILACIÓN

Jubilación

Sobrevivencia

Fuente: Profuturo AFP.
Elaboración: propia.

SOBREVIVENCIA

Invalidez

Fuente: Profuturo AFP.
Elaboración: propia.

INVALIDEZ

MES

NÚMERO

MONTO

ene-17

181

650,058

feb-17

121

423,086

mar-17

155

558,746

abr-17

200

747,214

may-17

188

681,509

jun-17

150

540,093

jul-17

180

644,413

ago-17

218

815,760

sep-17

139

495,145

oct-17

168

633,618

nov-17

144

527,264

dic-17

164

627,250

TOTAL

2,008

Fuente: Profuturo AFP.
Elaboración: propia.

7,344,158
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Afiliados

Durante el 2017 se tramitaron ante
la Oficina de Normalización Previsional (ONP) 2,782 bonos de reconocimiento por un valor nominal
de S/ 19.6 millones. Asimismo, se
recibieron 3,993 bonos de reconocimiento redimidos, lo que representó
la acreditación de S/ 185.3 millones
en las cuentas individuales de los
afiliados. Dicha estadística se muestra en el siguiente cuadro:

Al cierre del año 2017 el número total de afiliados activos de Profuturo AFP fue de 1,805,113.
A continuación, presentamos la distribución de la cartera de afiliados por rango de edad, por
género y tipo de fondo:

Afiliados activos por rango de edad
(en miles)
Millares
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Bonos de reconocimiento

350

307

300

274

200

Número de bonos de
reconocimiento tramitados y
redimidos 2017
5.000

3,993

4.000
3.000

189

150
100
50

FONDO 1

128
77
42

<21 21-25 26-30

53

FONDO 2
31-35 36-40

41-45

Fuente: Estadística SBS.
Elaboración: propia.

46-50 51-55

56-60 61-65 >65

Género

2,390

MASCULINO

8,398

FEMENINO

26,394

MASCULINO

76,785

FEMENINO

554,957

MASCULINO
FONDO 3

TRAMITADOS

Fuente: Profuturo AFP.
Elaboración: propia.

REDIMIDOS

1,055,459

FEMENINO

23,133

MASCULINO

57,597

Fuente: Estadística SBS.
Elaboración: propia.

1.000

Nro. Afiliados

FEMENINO

TOTAL		

2,782

2.000

0

255

180

Tipo Fondo
    Afiliado
FONDO 0

302

250

Afiliados por género y tipo de fondo

1,805,113

Colaboradores
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1. Perfil

Colaboradores por categoría laboral - 2017

Colaboradores por categoría
laboral - 2017
Tipo de
colaborador
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Número de
colaboradores

Tipo de contrato		Tiempo completo
		
Femenino Masculino
Plazo indefinido

231

131

Plazo fijo

40

9

Plazo fijo practicante

9

1
1

Colaborador

411

Tercerizado		

Practicante

10

Total general

Tercerizado3

1

Total general

422

280

142

2. Presencia
en el mercado
En Profuturo AFP tenemos el compromiso de asegurar que las prácticas de
nuestra empresa se ajusten a lo estipulado en la legislación laboral peruana. Debido a ello, junto a las empresas
del grupo Scotiabank, hemos implementado prácticas consistentes y estandarizadas respecto a la atracción
y selección de nuevos colaboradores.

Colaboradores por categoría laboral - 2017
Región

Femenino

Masculino

Lima

232

130

Provincia

48

12

Total general

280

142

No hay colaboradores por cuenta propia que realicen parte sustancial del trabajo.
Incluye personal que realiza trabajos complementarios o temporales de carácter auxiliar, no
vinculados a la actividad principal, suplencia o
servicios ocasionales que no corresponden al
giro del negocio.
3

Profuturo AFP no cuenta con sindicato, por lo que
no existen convenios colectivos.

Diversidad e inclusión
A lo largo del 2017, continuamos asegurando el cumplimiento de nuestra
Política de Reclutamiento, Selección
y Contratación Profesional. Asimismo, como empresa del grupo Scotiabank, reforzamos nuestro compromiso de generar impactos positivos en
el mercado laboral, que reflejen una
sólida cultura de inclusión y respeto a
la diversidad, en la que se valoren las
diferentes habilidades y experiencias
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de cada persona durante los procesos de
selección y contratación de personal.
En ese sentido, contamos con prácticas
de equidad e inclusión relacionadas a
procesos corporativos de Gestión del Talento, tales como:
• Difusión de convocatorias con un lenguaje que incluya tanto a hombres
como mujeres en el perfil del puesto.
• Anuncio de puestos vacantes en
redes internas de la empresa y
externas a ella.
• Panel de entrevistadores/as diverso (entrevistas realizadas por
hombres y mujeres).
• Inclusión de al menos una mujer
en todos los procesos de selección (ternas o cuartetos).
• Búsqueda de un número equitativo
de hojas de vida/CV de hombres y
mujeres para todas las posiciones.

• Contar con un banco de talento de
mujeres de alto potencial para todas las convocatorias internas.

Proceso de inducción
En Profuturo AFP, estamos convencidos de que nuestros colaboradores son
los embajadores de nuestra filosofía de
trabajo, valores y competencias de comportamiento. Por ello, buscamos que en
cada interacción con el cliente interno y
externo, nuestros colaboradores sean
capaces de reflejar el perfil personal y
profesional que promovemos en el grupo
Scotiabank, además de poseer capacidades técnicas requeridas para el puesto.
Como parte de esta gestión cultural, en
el 2017 implementamos, entre otras acciones, un nuevo modelo de inducción
para los colaboradores que ingresaron a
trabajar con nosotros:
• El proceso inicia con la etapa de bienvenida, dirigida por líderes que po-

sean una trayectoria destacada
dentro de la organización y que
representen nuestros valores
y principios corporativos, a fin
de que sirvan de inspiración a
los nuevos colaboradores. De
tal manera, los vicepresidentes y gerentes del grupo Scotiabank comparten historias
de éxito y de crecimiento dentro de la organización, a través
de un discurso motivador que
transmita la mentalidad ganadora, característica de nuestra
filosofía de trabajo, así como la
simpleza y agilidad de nuestros
procesos.
• La inducción continúa luego
con la etapa de capacitación,
en la que el nuevo colaborador
profundiza e interioriza nuestra cultura, valores y estrategias, con énfasis en el enfoque
de sostenibilidad y la valorización de la diversidad, propias
del grupo Scotiabank, siempre
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bajo dinámicas de sensibilización lúdicas, a cargo de facilitadores entrenados en el tema.
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• Para finalizar, los nuevos colaboradores son presentados
en el Área de Capital Humano
y Responsabilidad Social de
Profuturo AFP, equipo que los
acompañará y atenderá durante todo su desempeño profesional. Además, la gerencia a
la que pertenecerán les ofrece
una bienvenida en un ambiente
de camaradería y confianza.

Crecimiento profesional
En Profuturo AFP, generamos oportunidades para que nuestros colaboradores alcancen su máximo potencial mediante ofertas laborales que
permiten su crecimiento profesional
en la empresa así como en el grupo
Scotiabank.
Nuestros colaboradores tienen la
oportunidad de crecer horizontal

o verticalmente mediante evaluaciones
internas y/o vacantes publicadas en
nuestros Job Postings locales e internacionales, enviados desde el buzón de
Comunicaciones Internas. Fomentamos
así una cultura de desarrollo y orientación al logro, con la finalidad de encontrar al mejor talento.

Enfoque en el cliente
Cabe destacar que, a través de nuestros
procesos y políticas de contratación de
personal, logramos también impactar
en nuestros clientes. La atención brindada por nuestros colaboradores refleja
nuestros valores organizacionales dentro de un ambiente confiable y respetuoso frente a aspectos legales, regulatorios y profesionales.

Clima laboral
Para entender la percepción de nuestros colaboradores sobre la experiencia
de trabajar con nosotros, anualmente
participamos en las encuestas de clima

y cultura organizacional Punto de Vista y Great Place to Work® y, a partir de
ellas, desarrollamos un análisis de los
resultados, elaboramos planes de acción
por cada gerencia y realizamos el seguimiento de la ejecución de los mismos.
En el 2017 logramos ocupar el puesto 9 del ranking Great Place to Work®
(GPTW) sobre los mejores lugares para
trabajar en el Perú, en la categoría empresas con 251 a 1,000 colaboradores.
Además, nos ubicamos en el puesto 32
de la encuesta de reputación laboral
MERCO Talento.
En el 2018 continuaremos reforzando
nuestras acciones de reclutamiento y
selección, especialmente en la dimensión de inclusión y respeto por la diversidad. Seguiremos mejorando nuestra
oferta de valor para los colaboradores,
en temas como crecimiento profesional,
recompensa total, aprendizaje, beneficios, entre otros.
Nos preocupamos en asegurar el bienestar de nuestros colaboradores. Por ello,
brindamos salarios competitivos superio-

(GRI 202-1) (GRI 202-2)

res al mínimo legal. La relación del salario
inicial al ingreso a Profuturo AFP y el salario mínimo local es de 1.41, no habiendo
diferencias del ratio respecto al género.

Sexo
Relación salario
inicial / salario
mínimo local

Mujer
Hombre

2017 2016
1.41
1.41

1.41
1.41
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Se considera como altos ejecutivos a la
primera línea de ejecutivos de Profuturo
AFP luego del gerente general. Esta primera línea consta de ocho gerentes, de
los cuales siete son peruanos y uno nacido en el extranjero; es decir, el 87.5 % de
los gerentes son de nacionalidad peruana.
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3. Empleo
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Somos una organización socialmente
responsable y altamente comprometida con el fomento de una cultura de
valores y liderazgo. Por ello, buscamos
atraer, desarrollar y retener el talento
humano, ofreciéndole oportunidades
de desarrollo y crecimiento profesional,
así como programas de recompensa
total y beneficios alineados a la estrategia local y global como parte del grupo
Scotiabank.
En línea con este proceso, realizamos
el análisis de los resultados de las encuestas de clima y cultura Punto de
Vista y Great Place to Work®, entre
otras herramientas de exploración ágil
de tipo cualitativo y cuantitativo para
identificar fortalezas y áreas de mejora
en la oferta de valor que brindamos a
nuestros colaboradores.
Los resultados obtenidos nos ayudaron a incorporar la ampliación de
la licencia de paternidad a diez días
calendarios consecutivos, para que

nuestros colaboradores puedan compartir
más tiempo con sus hijos recién nacidos. Del
mismo modo, se renovaron y potenciaron
diversos beneficios, descuentos y convenios
corporativos, dirigidos a fortalecer el balance
vida-trabajo en los colaboradores.
En Profuturo AFP, estamos siempre atentos al cumplimiento de la normativa que
regula los servicios de tercerización, cuya
gestión es responsabilidad del Área de Capital Humano y Responsabilidad Social. Asimismo, aseguramos el cumplimiento de los
derechos y deberes de todos los colaboradores, a través de acciones y procedimientos establecidos en el Reglamento Interno
de Trabajo (RIT), el cual es aprobado por la
empresa y el Ministerio de Trabajo.
En el 2018 continuaremos mejorando nuestra oferta de beneficios e incrementando el
alcance de nuestras campañas de bienestar,
para contribuir así con el desarrollo integral
de nuestros colaboradores.

Índice de nuevas
contrataciones y rotación
Nuevas contrataciones
Año / Región Generación Millennials
/ Sexo
X
2016
LIMA
F
M
PROVINCIA
F
M

5
3
2
5
4
1
10

31
16
15
16
13
3
47

Año / Región Generación Millennials
/ Sexo
X
2017
LIMA
F
M
PROVINCIA
F
M

7
6
1
2
2
9

29
17
12
9
7
2
38

PROFUTURO / Reporte de Sostenibilidad 2017
(GRI 401-1)

Índice de nuevas contrataciones
Año / Región / Sexo

Generación X

2016
LIMA
F
M
PROVINCIA
F
M

50 %
60 %
40 %
50 %
80 %
20 %
100%

Millennials
66 %
52 %
48 %
34 %
81 %
19 %
100%

Año / Región / Sexo

Generación X

Millennials

78 %
86 %
14 %
22 %
100 %
0%
100%

76 %
59 %
41 %
24 %
78 %
22 %
100%

2017
LIMA
F
M
PROVINCIA
F
M

Rotación
Año / Región
/ Sexo
2016
LIMA
F
M
PROVINCIA
F
M

Baby
Boomers
3%
2%
1%
21 %
4%
18 %
24 %

Generación X

3%
2%
1%
6%
2%
4%
9%

Millennials

3%
2%
1%
5%
3%
2%
8%

Año / Región
/ Sexo
2017
LIMA
F
M
PROVINCIA
F
M

Baby
Boomers

Generación X

Millennials

3%
1%
2%
8%
8%
0%
11 %

4%
2%
2%
5%
3%
2%
9%

3%
1%
2%
6%
3%
3%
9%
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Beneficios
Beneficios otorgados por ley.

Beneficios de Ley
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ESSALUD

- Estar asegurado en EsSalud permite al titular y sus familiares
directos contar con una atención integral, que implica desde el
tratamiento médico de una gripe hasta enfermedades complejas como insuficiencia renal, cáncer, trasplante de órganos y
emergencias de todo tipo.

Seguro médico para practicante

- Profuturo AFP asume el 100% de la prima.
- Aseguradora MAPFRE.

Lactarios

- Lactario en sede principal, de acuerdo con los lineamientos establecidos por ley.

CTS

- Se abona el equivalente a media remuneración computable semestral (en mayo y noviembre).
- Ofrece tasas preferenciales para colaboradores de 5 % en soles
y 4.5 % en dólares

Asignación familiar

Gratificación

- Pago mensual equivalente al 10 % (S/ 85.00) de la remuneración
mínima vital (S/ 850.00), para cada colaborador con hijos menores de 18 años. Se extiende el beneficio de hijos hasta los 25
años de edad siempre que acrediten que están estudiando.
- Pago de gratificación en los meses de julio y diciembre.

PROFUTURO / Reporte de Sostenibilidad 2017
(GRI 401-2)

Beneficios otorgados voluntariamente por la empresa.

Beneficios Adicionales
Seguro Vida Ley

EPS

Seguro por alto riesgo (SCTR)

Tópico médico

Campañas de salud

- Se brinda este seguro desde el primer día de trabajo. Una protección económica, en caso de muerte natural o accidental e
invalidez permanente.
Este beneficio se puede prolongar previo aviso del cese del personal.
- Plan Médico con excelentes condiciones a través de nuestro socio
estratégico Pacífico EPS, con la red de clínicas más completa para
una mejor atención a nuestros colaboradores y sus familias (hijos,
esposos y/o padres).
- Profuturo AFP asume cerca del 60 % de la prima del titular y
sus dependientes en planes regulares.
- Seguro para los colaboradores de ventas que viajan a zonas de
alto riesgo.
- Este seguro es cubierto al 100 % por Profuturo AFP a través de
Mapfre Seguros.
- Se brinda un servicio de tópico médico, en el cual los colaboradores pueden atenderse malestares de menor riesgo y de forma personalizada con nuestro médico asignado. La cobertura
es de 100 % (en el caso de afiliados a la EPS).
- La atención se realiza tres veces por semana (lunes, miércoles
y viernes).
- Profuturo AFP brinda facilidades a todos sus colaboradores mediante campañas y ferias de prevención en las instalaciones de
la empresa y con precios corporativos menores a los regulares.
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Beneficios Adicionales
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Bono anual por escolaridad

- Se otorga al colaborador un bono por escolaridad que asciende
a S/ 580.00, pago único entre los meses de febrero, marzo y
abril. Este beneficio aplica para colaboradores con hijos entre
los 4 y 25 años que acrediten estudios vigentes.

Adelanto de gratificación por
emergencias

- Adelanto de sueldo a los colaboradores que lo soliciten en caso
de urgencia o imprevisto.

Aguinaldo navideño

- Se entrega a todos los colaboradores y practicantes un aguinaldo navideño (presente, productos alimenticios y vale de pavo).

Préstamos y Tarjeta de Crédito

- Condiciones especiales del grupo Scotiabank, de acuerdo a
convenio de productos.

Cuentas de ahorros con condiciones preferenciales

- Condiciones especiales del grupo Scotiabank, de acuerdo a
convenio de productos.

Compra y Venta de divisas para
empleados

- Condiciones especiales del grupo Scotiabank, de acuerdo a
convenio de productos.

Tiempo Flexible

- Día de cumpleaños: un día libre dentro del mes de cumpleaños.
- Fallecimiento de familiares: se brinda días libres para el caso
de familiares directos: padres, cónyuge, hijos o hermanos (tres
días locales y cinco días en provincia).
- Licencia por matrimonio: solo uno de los casos, civil o religioso
(dos días).
- Licencia de paternidad: diez días calendario consecutivos.
- Licencia de maternidad: 98 días de ley.
- Extensión del horario de licencia por maternidad: se otorga la
extensión de media hora adicional del horario de lactancia durante el primer mes de reincorporación de la colaboradora.
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Beneficios Adicionales
- Full Days: dos días libres a lo largo del año calendario para
colaboradores de agencia.
- Early Fridays: los colaboradores de áreas administrativas tienen la opción de salir algunos viernes de verano a las 2:00 p.m.
Celebraciones y actividades
especiales

Convenios

Estacionamiento en sedes

-

Día de la Madre
Día del Padre
Día Internacional de la Mujer
Fiesta del niño por Navidad: evento recreativo/familiar orientado a los hijos de colaboradores. Shows, concursos y entrega de
regalos a nivel nacional para cada hijo de cada colaborador.
- Nacimiento: Profuturo AFP celebra el nacimiento de cada hijo
de un colaborador enviando un obsequio.
- Vacaciones útiles: cursos en verano con una duración de cuatro
a seis semanas para hijos de nuestros colaboradores. El costo
de estos eventos es compartido: 50 % cubierto por Profuturo
AFP y 50 % por el colaborador.

- Convenios con universidades e institutos educativos: se brindan facilidades, promociones y descuentos a los colaboradores
que están en planilla.
- Cursos sobre temas de liderazgo: dirigido a los colaboradores
de primera de línea o con equipos a su cargo y de alto potencial.
- Se brinda espacios físicos para estacionar los automóviles de
los colaboradores, como condición de trabajo y en función a la
disponibilidad de sus instalaciones para su uso, y sujetos a los
lineamientos contenidos de la política vigente:
- A* Colaboradores con cargo de gerente, líder o responsable
de una unidad. Asimismo, aquellas posiciones que le reporten
directamente a la Gerencia general.
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Beneficios Adicionales
B* De forma temporal: directores de Negocio Comercial.
C* De forma temporal: mejor asesor bimensual de NNCC (2), mejor asesor anual de NNCC (1), mejor asesor mensual del Área
de Asesoría Financiera y Aportes Voluntarios.
D* En caso de que exista disponibilidad se asignarán estacionamiento TEMPORALES a casos especiales y a los demás colaboradores.
Uniforme
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Celulares

Vestimenta de trabajo a colaboradores de agencias que atienden
al cliente externo. La asignación del uniforme se otorga cada dos
años a nivel nacional: un uniforme de verano y uno de invierno.
Asignación y mantenimiento de teléfono celular y línea para facilitar la labor del colaborador o funcionario. De acuerdo a las
condiciones de trabajo y al presupuesto disponible, Profuturo AFP
otorgará la facilidad de un equipo celular al:
- Gerente general y primera línea
- Área Comercial
- Colaboradores administrativos, quienes por necesidad de negocio o requerimiento propio de sus funciones ameriten estar
fuera de la oficina y requieran mantener contacto constante
con unidades internas y/o externas.
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Permisos parentales
Descripción
Colaboradores con
derecho a permisos de
maternidad/paternidad
Colaboradores que ejercieron su derecho a permisos
de maternidad/paternidad
Colaboradores que se
reincorporaron luego del
permiso

Mujer

2017
Hombre

2016
Mujer
Hombre

9

3

4

4

9

3

4

4

9

3

4

4

9

3

4

4

9

3

4

4

Índice de reincorporación
(a diciembre del 2017)

100 %

100 %

100 %

100 %

Índice de retención

100 %

100 %

100 %

100 %

Colaboradores que se reincorporaron y permanecieron por 12 meses o más en
el trabajo luego del permiso
Colaboradores que se reincorporaron y permanecieron hasta diciembre 2017
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4. Clima Laboral
Punto de Vista
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La gestión de clima laboral y cultural
del grupo Scotiabank se realiza a través de la aplicación de una encuesta
dirigida al 100 % de nuestros colaboradores. Luego de la encuesta, realizamos el análisis de resultados, la
elaboración de planes de acción y el
seguimiento de la ejecución de estos.
La encuesta se desarrolla de manera simultánea en todos los países en los que Scotiabank tiene
presencia. La participación en la
encuesta es online, confidencial y
voluntaria, y se realiza a través de
una página web externa, a la cual
se accede con códigos de participación grupales. Cada líder recibe
un código de participación grupal,
el cual deberá entregar solo a sus
reportes directos. A su vez, cada
líder recibe de su jefe directo el código para su participación.

Aplicación
En el 2017 la encuesta Punto de Vista se
aplicó del 31 de mayo al 16 de junio y solo
participaron colaboradores en planilla
que ingresaron a la organización hasta
el 28 de febrero del mismo año. Según la
metodología definida por Scotiabank, no
participan en la encuesta ni practicantes
ni personal tercerizado. La encuesta registró 427 participantes, lo cual representa el 97 % de la población total de colaboradores. Cabe destacar que el porcentaje
de participación de Profuturo AFP en la
encuesta Punto de Vista 2017 fue el más
alto del grupo Scotiabank en el Perú.

Análisis de resultados
Los resultados de la encuesta se publicaron el 24 de julio del 2017, luego nuestros
líderes reunieron a sus equipos, conversaron e identificaron juntos las principales
oportunidades de mejora para incorporarlos en el plan de acción de la gerencia
o de las áreas respectivas.

Según los resultados Top2 Box, se registraron incrementos en tres de los cuatro
índices de la encuesta. Asimismo, se registró un 52 % en el índice de eficacia del
supervisor, con lo cual se superó la meta
2017 (51 %), mientras que el índice de enfoque en el cliente se mantuvo en 91 %.
Diseño y Seguimiento del Plan de Acción
En las etapas de diseño y seguimiento
de la implementación de los planes de
acción, nuestros colaboradores tienen
la oportunidad de opinar sobre los aspectos que funcionan y los que se pueden mejorar para construir un excelente
lugar de trabajo.
La metodología para el diseño de los
planes de acción propone que las preguntas se elijan a través de un consenso,
en una reunión en la que participa el líder de la gerencia/jefatura con el equipo
a su cargo. Lo recomendable es no elegir más de tres o cuatro preguntas para
trabajar en el plan de acción. Las medidas o acciones que se van a realizar,

la fecha límite, los indicadores de éxito
y las personas responsables también se
registran en el plan de acción para asegurar que se ejecute exitosamente.
El seguimiento del avance del plan se
realiza durante todo el año, a través
de un trabajo coordinado entre Capital
Humano y Responsabilidad Social y los
líderes responsables, quienes deben informar periódicamente a su equipo los
pormenores del progreso mediante reuniones formales.
El plan de acción es un documento flexible que permite realizar ajustes, según sea
necesario. Los líderes tienen un rol importante para lograr mantener el interés de su
equipo en el plan de acción, destacando y
celebrando los logros del mismo.
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Great Place to Work
La encuesta Great Place to Work®
(GPTW) se aplica anualmente
en Profuturo AFP con el objetivo
de conocer la percepción de los
colaboradores en relación a la
cultura y el ambiente laboral en la
empresa.
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La encuesta GPTW nos permite
analizar las respuestas de nuestros colaboradores, comparándolas con los resultados de otras
empresas del mercado, lo cual
contribuye a afinar nuestra estrategia de atracción y retención del
talento.
Los resultados de la encuesta GPTW también nos permiten
identificar aquellos aspectos que
requieren un refuerzo adicional, a
través de la ejecución de los planes de acción de la encuesta Punto
de Vista. De tal manera, la información aportada por la encuesta
GPTW contribuye a una mejor ges-

tión de los niveles de satisfacción relativos a los indicadores de compromiso y
de eficacia del supervisor, propios de la
encuesta Punto de Vista.

en el promedio general de la encuesta
(denominado Trust Index); es decir, un
incremento de cinco puntos en relación
al 2016.

En el 2017 ingresamos al ranking de
Los Mejores Lugares para Trabajar en
el Perú, ubicándonos en el puesto 9 de
la categoría Empresas con 251 a 1,000
colaboradores y registrando un 86 %

Cabe destacar que un total de 174 empresas participaron en el estudio Great
Place to Work®, de las cuales solo 50
ingresaron al ranking.
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MERCO Talento
En el 2017 participamos en la cuarta edición de la evaluación reputacional MERCO
Talento y nos ubicamos en el puesto 32 del
ranking sobre las cien empresas con mayor capacidad para atraer y retener el talento en el Perú.
A través de la evaluación MERCO Talento -realizada por Datum Internacional
y el Grupo Análisis e Investigación- se
recogieron y analizaron diversas valoraciones sobre Profuturo AFP, provenientes de múltiples grupos de interés. En la
edición 2017, la evaluación se realizó a
partir de una muestra conformada por
más de 12,000 participantes, conformados por:
• Los colaboradores de Profuturo AFP
• Los colaboradores del conjunto de
empresas Merco en el Perú
• Benchmarking de gestión de personas
• Población en general
• Universitarios del último año de carrera

• Responsables de Recursos Humanos
• Egresados de Escuelas de Negocios
• Expertos y Headhunters

5. Seguridad y Salud
en el Trabajo (SST)

La evaluación MERCO Talento 2017 requirió que nuestros colaboradores respondan
una encuesta virtual, anónima y voluntaria,
que estuvo activa del 2 al 5 de mayo. La
encuesta midió la percepción de los colaboradores en planilla (que hayan ingresado
hasta el 31 de enero del 2017) frente a diversas dimensiones, tales como reputación
interna, calidad laboral y marca empleador.

Para nosotros, lo más importante es el factor humano, por ello,
estamos comprometidos con la
prevención de accidentes y enfermedades relacionadas a las actividades que realizamos.

Asimismo, se completaron dos cuestionarios adicionales relativos a indicadores de gestión de personas: la Encuesta
de Benchmarking y la Encuesta Responsables de Recursos Humanos.

Pensar en el cuidado de nuestros
colaboradores genera un impacto
positivo, por lo tanto, nuestra cultura de prevención en seguridad y
salud pretende alcanzar también
a nuestros clientes internos y externos, incluso a las personas que
visitan nuestras instalaciones, en
un principio dentro de sus propios
trabajos para luego proyectarlos
en sus hogares y la sociedad.
Para ello, contamos con la Política
SST donde se muestran nuestros
compromisos y un plan anual de SST
que describe nuestras actividades.
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Los compromisos
adoptados

80

• Protección de la seguridad
y salud de todos nuestros
colaboradores, personal
bajo modalidades formativas laborales, visitantes y
terceros que realicen actividades dentro de nuestras
instalaciones.
• Cumplir con la normativa
legal vigente, nacional y
sectorial sobre la materia
y con nuestro reglamento
interno de seguridad y salud en el trabajo.
• Fomentar la participación
y consulta.
• Lograr la mejora continua.

Los objetivos trazados

Las metas logradas

• Mejorar en forma continua las
condiciones de los puestos de trabajo para prevenir accidentes, incidentes o enfermedades.

• Se incrementó el grado de cumplimiento legal de 70 a 81 %.

• Disminuir el índice de ausentismo por enfermedades comunes.
• Disminuir el índice de frecuencia
de enfermedades comunes.
• Cumplir en forma proactiva la legislación aplicable y lineamientos
internos de Seguridad y Salud en
el Trabajo.
• Incentivar y reconocer la participación de los colaboradores en la
prevención de riesgos laborales.
• Mejorar en forma continua la capacidad de respuesta de la empresa, colaboradores y brigadistas ante una emergencia.

• Se incrementó el levantamiento
de observaciones de 38 a 65 %.
• Se mostró el compromiso de
nuestros colaboradores, premiando a tres áreas en SST (con
la mantención del orden y de la
limpieza).

Siendo los responsables de esta gestión
la gerencia de Capital Humano y Responsabilidad Social junto con el Comité
de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Por otro lado, realizamos capacitación
inicial (inducción) a los colaboradores
nuevos, brindando recomendaciones
ante la presencia de algún asalto en las
instalaciones.

Acciones que resaltaron
en el 2017
• El cumplimiento del 100 % de
colaboradores capacitados en
SST.
• La mejora en el cumplimiento
del orden y de la limpieza, llegando incluso en algunos meses al 100 % del cumplimiento.
• Se realizó la revisión de la normativa legal donde se obtuvo
un 70 % del cumplimiento al
inicio de año, al finalizar este,
se obtuvo un 81 %.
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Programas de salud
Siguiendo con las exigencias de la
ley de SST, contamos con programas
para vigilancia de la salud, de acuerdo a la morbilidad encontrada en los
exámenes medico ocupacionales.
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En 2017 realizamos un seguimiento
más personalizado a nuestros colaboradores, según los diferentes
programas, especialmente con el
programa de enfermedades crónicas que abarca a todo el personal
que sufre de alguna patología preexistente sin importar la gravedad;
el programa consiste en hacer un
seguimiento personalizado del colaborador, conforme vaya presentando cuadros clínicos durante el
año y así llevar un control y brindar
asesoría desde la parte ocupacional
para evitar descompensaciones.
Los programas, en su mayoría tratan de prevenir la aparición de enfermedades así como el desequilibrio
de las mismas que pudiera conllevar

a descansos médicos prolongados y deficiencia en el desempeño laboral.
Para evaluar nuestro sistema de gestión,
realizamos la medición de los objetivos
a través de metas e indicadores que son
presentados a la gerencia de Capital Humano y Responsabilidad Social; además,
ejecutamos auditorías internas. Es importante mencionar que a partir de este
año implementamos las auditorías externas que nos ayudan a identificar las no
conformidades legales y generar el plan
de acción correspondiente para minimizar los riesgos y evitar inconformidades
con los colaboradores y las entidades reguladoras.

Compromisos 2018
• Mejorar los cumplimientos de la normativa legal y los levantamientos de
las observaciones realizadas en las
inspecciones internas SST; principalmente en la parte eléctrica.
• Cumplir al 100 % el Plan anual de
SST; con esta finalidad hemos creado como anexo al programa una
carta Gantt donde se desglosa todas
las actividades que se van realizar,
asumiendo compromisos detallados
mes por mes en el Área de Salud.

(403-1) (403-2)

Los empleadores con 20 o más colaboradores a su cargo constituyen un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo
(Comité de SST), cuyas funciones son
definidas por reglamento. El Comité de
SST está conformado de manera paritaria tanto en la parte empleadora como
trabajadora.
En Profuturo AFP, actualmente contamos con un Comité de Seguridad y
Salud en Trabajo paritario, el cual está
integrado por cuatro miembros titulares
y tres suplentes de cada representación (empleadores y colaboradores). El
periodo de vigencia de dicho comité es
hasta febrero del 2020.

Nuestros principales indicadores:
Colaboradores de Profuturo AFP
Indicador

2017			
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2016

Mujer		 Hombre		Mujer

Hombre

Índice de accidentes con
lesiones

0

0

0

0

Tasa de enfermedades
profesionales

0

0

0

0

Total de días perdidos

2,651 días

Tasa de absentismo
Número de víctimas
mortales

2,040 días

2.44 %
0

1.66 %
0

0

0

De acuerdo al análisis de descansos médicos de año 2016, se tuvo un índice de
ausentismo del 1.66 %, con un total de 2,040 días perdidos. En el año 2017 se
incrementa el índice de ausentismo a 2.44 %, con un total de 2,651 días perdidos.
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6. Nuestro Modelo de
Desarrollo

Contratistas o proveedores
Indicador
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2017			

2016

Mujer		 Hombre		Mujer

Hombre

Índice de accidentes con
lesiones

0

Tasa de enfermedades
profesionales

0

0

0

0

Total de días perdidos

0

0

0

0

Tasa de absentismo

0

0

0

0

Número de víctimas
mortales

0

0

0

0

0

0

Evaluación del desempeño

0

Para el registro de estos indicadores, se aplica el sistema de reglamentación
según Ley N° 29783 y D.S.: 005-2012-TR.

En Profuturo AFP, nos preocupamos por
el crecimiento y desarrollo de nuestros
colaboradores tanto personal como profesional; comprometiéndonos con ellos
para que puedan tener la mejor experiencia laboral con nosotros. La Gestión
del Desempeño cumple una función primordial al momento de obtener resultados positivos y el cumplimiento de los
objetivos estratégicos a corto, mediano
y largo plazo; ya que busca desarrollar
los conocimientos y habilidades de todos nuestros colaboradores, a la vez que
establece, vigila y evalúa los objetivos
planteados en el Plan de Desarrollo. Por
esta razón, realizamos evaluaciones periódicas sobre el desempeño, denominada Evaluación del Desempeño Laboral, a
través de la cual se analiza y se mide el
desempeño general e individual sobre el
logro de los objetivos planteados.
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De esta manera, nuestros colaboradores
tienen una visión acertada de las expectativas de su desempeño en cada uno de
los niveles del Balance Scorecard, para
que puedan enfocarse y priorizar aquellos
objetivos alineados directamente con la
organización. Así también, potenciamos
el autoliderazgo de cada uno de ellos; en
el sentido que cada quien es responsable
de su propio crecimiento y desarrollo tanto personal como profesional.
La metodología utilizada para la Gestión
del Desempeño está alineada a nuestra
estrategia corporativa y el uso del Balance
Scorecard como herramienta de despliegue, seguimiento y evaluación de nuestros
objetivos. Dentro de esta metodología contamos con las siguientes etapas:

1. FIJACIÓN DE OBJETIVOS

2. PLAN DE DESARROLLO

Este es el primer paso donde el colaborador, en forma individual, ingresará
cada uno de sus objetivos en la Plataforma de Evaluación de Desempeño. Estos
objetivos luego serán medidos en cuatro
áreas: Finanzas, Clientes, Operaciones y
Empleados.

Se reúnen tanto el líder como el colaborador para evaluar la proyección de carrera (no mayor a dos años), observar las
competencias actuales y prospectar las
oportunidades de desarrollo dentro de la
misma área o en alguna otra.

3. REVISIONES PERIÓDICAS

4. EVALUACIÓN DE
DESEMPEÑO LABORAL

Tanto el líder como el colaborador se
reúnen regularmente para revisar el
avance y cumplimiento de los objetivos
planteados a inicios del año y observar el
progreso de estos. En esta etapa, se realiza un ejercicio constante de coaching
que ayude a fortalecer la comunicación
clara y directa entre nuestros líderes y
colaboradores.
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En esta última etapa nuestro colaborador debe realizar una autoevaluación por
cada cuadrante, mientras es evaluado en
forma directa por su líder. Aquí se muestran los resultados alcanzados por cada
objetivo ingresado a inicios del año.
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En el 2017 más del 96 % de nuestros colaboradores fueron evaluados de manera
anual a través de la plataforma de Gestión del Desempeño.

2017
Categoría Laboral

86

Mujeres

2016

Hombres

Total

Mujeres

Hombres

Total

Gerente general		

1

1

		

1

1

Gerente de División		

3

3

		

3

3

Gerente de Área

7

9

16

8

9

17

Gerente de Unidad

3

1

4

5

2

7

Jefe

19

15

34

16

14

30

Coordinador

13

14

27

20

17

37

Supervisor

9

1

10

11		

11

Analista

70

55

125

47

46

93

Asesor

81

17

98

87

18

105

Asistente

52

25

77

93

33

126

Total

254

141

395

287

143

430

%

64 %

36 %

96.5 %

67 %

33 %

95 %

A lo largo del año, el colaborador gestiona y monitorea su crecimiento proyectándose
a corto y mediano plazo, manteniendo reuniones periódicas coordinadas con su líder.
Este brindará el feedback necesario en cada una de las reuniones, orientando de
esta manera a los miembros de su equipo en el reforzamiento de comportamientos
adecuados para alcanzar metas o superarlas mediante el desarrollo de sus propias
competencias o la adquisición de nuevas.

En Profuturo AFP, el líder desempeña un
papel de facilitador o guía, a través del cual
promovemos la iniciativa de mejorar y desarrollar la línea de carrera de nuestros colaboradores y, de esta manera, prepararlos
para nuevas experiencias y oportunidades.
Como ya lo hemos indicado anteriormente, en Profuturo AFP, el liderazgo es una de
nuestras prioridades corporativas. El Plan
de Desarrollo funciona como una herramienta de apoyo para el crecimiento y la
adquisición de nuevas responsabilidades
de nuestros colaboradores, a través de la
mejora continua de sus competencias,
convirtiéndose así en un profesional con
una más amplia proyección de carrera.

Capacitación
Nuestro Modelo de Desarrollo contempla
como elemento primordial la posibilidad de
capacitación para todos nuestros colaboradores. El objetivo de esta propuesta es el
desarrollo profesional, ofreciendo una amplia gama de posibilidades de aprendizaje
que les permita acceder a una formación
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profesional variada en temas relevantes
para su crecimiento profesional, alineado
con los objetivos de la empresa.
La formación brindada a nuestros colaboradores les ayudará de manera efectiva a enfrentar y alcanzar sus metas
personales como también mejorará su
desempeño en sus posiciones actuales.
Dentro de la gerencia de Capital Humano
y Responsabilidad Social, contamos con el
Área de Gestión del Talento, que es la encargada de establecer e implementar todos los programas de Desarrollo, Aprendizaje, Liderazgo y Reconocimiento dentro
de Profuturo AFP.
La Gestión del Desempeño es una de las
herramientas que utilizamos para identificar las necesidades de aprendizaje. Con
dicha información y el levantamiento de
necesidades, elaboramos el Plan Anual
de Aprendizaje por división o área, el cual
se ejecuta combinando diferentes modalidades de capacitación (presencial, virtual,
entrenamiento en el puesto y modalidades mixtas) tanto interna como externas.

Programas de Aprendizaje:
a. Inducción general e inducción especializada: tiene como propósito
facilitar el proceso de integración
de nuestros nuevos colaboradores,
brindándoles las pautas de nuestra cultura, valores y estrategia de
negocio; mientras que la inducción
especializada busca reforzar sus
conocimientos en cuanto a procesos propios de sus áreas y de las
principales áreas con las que colaborarán.
b. Planes de aprendizaje: están diseñados para cada una de nuestras
áreas, enfocándose en el desarrollo
de conocimientos técnicos y habilidades blandas. Estos planes involucran la selección de metodologías
para el aprendizaje y desarrollo de
nuestros colaboradores. Para ello,
el equipo de Gestión del Talento,
en coordinación con los líderes de
cada área, realiza el levantamiento
e identificación de sus necesidades.

c. Ventana de cumplimiento:
este programa tiene como
propósito concientizar a nuestros colaboradores en la responsabilidad de manejar el
riesgo que implica su posición
de trabajo y en la necesidad de
proteger la imagen y el éxito
sostenible del grupo Scotiabank.
d. Skillsoft: es nuestra plataforma internacional de aprendizaje con más de mil cursos
en inglés y español que brinda a nuestros colaboradores
la oportunidad de desarrollar
por sí mismos su propio plan
de aprendizaje, sin los limitantes de la ubicación física y
la disponibilidad de tiempo de
los participantes.
e. Conversa Profuturo: programa
que fomenta espacios de conocimiento, diálogo y enriquecimiento de perspectivas, a través de conversatorios de una a
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dos horas de duración. Buscamos actualizar los conocimientos de nuestros colaboradores
en temas de interés relacionados a nuestro negocio.
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f. Cursos abiertos: busca cubrir
las necesidades de aprendizaje transversales de toda
la organización, integrando
sobre la base de los cuatro
cuadrantes del Balance Scorecard, dos elementos fundamentales: Planes de Aprendizaje y Planes de Desarrollo.
g. Certificaciones anuales: programa dirigido a los colaboradores del Área Comercial (asesores comerciales y asesores
Premium) con un mínimo de
un año en su puesto de trabajo,
con el objetivo de actualizar los
conocimientos sobre el Sistema Privado de Pensiones y obtener la revalidación de códigos
de promotor ante la SBS.

Durante el 2017 hemos dictado un total de 37,917 horas de aprendizaje distribuidas entre
los diversos programas mencionados. El promedio en general de horas de aprendizaje por
colaborador es de 89.64 horas, lo que significa 63 horas más que el año anterior.

2017
Horas
%

2016

Mujeres

Hombres

Total

Mujeres

Hombres

Total

27,595.55

10,321.8

37,917

8,649

3,403

12,052

73 %

27 %

72 %

28 %

			

		

# de Participaciones

3,117

1,380

69 %

31 %

%

7,061

3,665

65.8 %

34.2 %

10,716

4,497
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Total de horas de capacitación por
sexo y categoría laboral:

2017
Categoría Laboral Mujeres Hombres

Total

Gerente general

14

14

Gerente de División

70

70

Gerente de Área

887

639

1,526

Gerente de Unidad

106

25

131

Jefe

983

867

1,850

2,175

825.55

3,000.55

248

24.5

272.5

Analista

3,777

4,315

8,092

Asesor

15,759

2,401

18,160

Asistente

3,662

1,142

4,804

Total general

27,597

Coordinador
Supervisor

Además, durante el año 2017 se llevaron a cabo diversos programas que
refuerzan nuestro compromiso con la innovación y la transformación de
nuestros procesos para hacerlos cada vez más simples, ágiles y seguros.
De tal manera, realizamos capacitaciones dirigidas a todos los colaboradores para alinear los fundamentos de la gestión ágil de innovación y para
internalizar las competencias requeridas para innovar de manera exitosa.
Sobre la base de los talleres de innovación, llevamos a cabo el taller de
Fundamentos de la Innovación y Metodologías Ágiles con la participación
multidisciplinaria de diversas áreas como Soluciones Digitales, Marketing,
Servicio al Cliente, Operaciones y Ventas con el fin de tener equipos altamente capacitados para el desarrollo de proyectos alineados a las expectativas de nuestros clientes.
Asimismo, enfocados en brindar la mejor asesoría a nuestros clientes, el
equipo de Ventas y Servicio Premium participó en el programa intensivo
Fundamentos de Inversiones y Mercado de Capitales, que tuvo por objetivo
reforzar y potenciar los conocimientos financieros en nuestros asesores
para brindar una asesoría completa a nuestros clientes.

10,323.55 37,920.5

Finalmente, durante el 2017 nuestro equipo de Inversiones, Riesgos y Operaciones Financieras, reforzó y actualizó sus conocimientos a través del
Programa de Especialización Internacional en Instrumentos Financieros,
en el cual invirtieron cerca de 30 horas de estudios, compartiendo las mejores prácticas del sector.
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La gestión de capacitación es
evaluada considerando diversos
indicadores desde el frente de
aprendizaje. Se consideran cinco
niveles, los cuales son medidos
como resultado de los eventos de
aprendizaje:
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• Nivel 1: Reacción / Satisfacción
• Nivel 2: Comprensión de lo
aprendido
• Nivel 3: Aplicación e implementación
• Nivel 4: Impacto en el negocio
• Nivel 5: Retorno sobre la
inversión (ROI)

Nivel de
Evaluación

Nombre del nivel

Medición

Nivel 1

Reacción, satisfacción
y planes de acción

La reacción de los participantes ante el proceso de aprendizaje brindado y la ejecución de
planes de acción ante los atributos que hayan
sido percibidos con baja puntuación (encuestas,
cuestionarios y focus).

Nivel 2

Comprensión de lo
aprendido

Lo aprendido por el participante en cantidad
de conocimientos: exámenes, presentación al
equipo de lo aprendido.

Nivel 3

Aplicación e implementación

Si el participante aplica en el puesto de trabajo
lo aprendido (observación en el puesto, revisión
de desempeño laboral).

Nivel 4

Impacto en el negocio

Resultado final obtenido a consecuencia del
proceso de aprendizaje (comparación con anteriores resultados del negocio).

Nivel 5

Retorno sobre la
inversión (ROI)

La cantidad de retorno de la inversión sobre
el resultado en ingresos producidos por el negocio (comparación de resultados monetarios
sobre la inversión).

Proveedores
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Nuestras prácticas de compras
permiten obtener un mejor producto o servicio. Dichas prácticas
generan mayor competitividad y un
mejor resultado financiero, favoreciendo a nuestros colaboradores
usuarios de los servicios de compras y nuestros proveedores.
Nuestras políticas de compras consideran los siguientes lineamientos:
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• Asegurar el buen servicio por
parte de los proveedores, incluyendo entrega y calidad adecuada de los bienes comprados.
• Mantener los inventarios al nivel
más bajo posible, pero teniendo
las cantidades suficientes para
atender las necesidades de los
usuarios.
• Mantener un costo de operación
eficiente en el Área de Compras
y Servicios Generales, equilibrado con los buenos resultados.

Contamos con una Política de Inclusión,
a través de la cual aceptamos a toda microempresa o persona natural, sin discriminarla por su volumen de venta o montos
de facturación, siempre y cuando cumpla
con los requerimientos y filtros indicados
en el procedimiento de compras.
Cada uno de nuestros proveedores es
analizado bajo los siguientes criterios:
• Existencia de deuda coactiva con la
SUNAT.
• Evaluación de situación financiera en
Infocorp.
• Aplicación de lineamientos del Sistema
de Prevención de Lavado de Activos.
Para iniciar la relación con nuestros
proveedores, adoptamos el siguiente
flujo de compras:
a. El usuario comunica la necesidad
y el presupuesto disponible al Área
de Compras.

b. El Área de Compras se encarga de
la búsqueda de proveedores y solicitud de cotizaciones.
c. Se realiza la evaluación y selección de
proveedores, considerando las cotizaciones y los siguientes criterios:
i.

Si la compra es menor a los
US$ 4,000.00 o S/ 12,000.00, se
procede a generar la orden de
compra o contrato con la cotización seleccionada.

ii. Si la compra, de acuerdo a las
cotizaciones recibidas, es mayor o igual los US$ 4,000.00 o
S/ 12,000.00, antes de hacer
la requisición (RQ), la solicitud pasa a ser evaluada por
el Comité de Iniciativas (CI) y
posteriormente, si sobrepasa
los montos indicados, pasa por
el Comité de Compras (CDC).
Luego, se completa el formato de Relevancia y se genera la
orden de compra o contrato.
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d. El Área de Compras envía la orden
de compra o procede a la firma del
contrato con el proveedor. Se verifica la atención del servicio o recepción del bien en almacén en la
fecha pactada.
e. El Área de Compras realiza el servicio postcompras, atendiendo los
reclamos o incidencias que puedan
surgir por parte de usuario.

Proveedores por países
Perú

396

Estados Unidos

10

Uruguay

2

Irlanda

1

Total general

409

• Se implementó el tablero de
control de iniciativas.
• Se consolidó la base de datos
de contratos.

Compromisos 2018
• Incrementar la nota de riesgo
operacional en comparación
con el año anterior.

Los usuarios pueden presentar dos tipos
de solicitud:

Contratamos proveedores intermediarios, consultores, contratistas, distribuidores, concesionarios, teletrabajadores,
contratistas independientes, fabricantes,
subcontratistas y mayoristas.

a. Sin Requisición (SRQ) si el producto llega al almacén.

Acciones importantes llevadas a cabo en
el 2017

• Implementar el proceso de homologación de proveedores.

b. Con Requisición (CRQ) si los productos no recurrentes o servicios
van directamente al usuario.

• Se actualizó el procedimiento de
compras y almacén.

Durante el año 2017 contamos con 409 proveedores que recibieron S/ 58,531,445.18.
Nuestros proveedores, por país de origen,
se clasifican de la siguiente manera:

• Se consolidó y estandarizó una
sola base de datos de proveedores.
• Se elaboró el instructivo para prevención de lavado de activos aplicado a los proveedores.

• Mejorar la calidad de servicio
interno.

• Incrementar el porcentaje de
proveedores con órdenes de
compra que cumplan con las
evaluaciones y requerimientos establecidos.
• Evitar y minimizar eventos de
pérdida.
• Minimizar el porcentaje de incidencias por auditoría.
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Compras a proveedores locales:
Descripción

2017

2016

Compras locales (%)

96.8

97.3

Se puede observar que se tiene
menos del 5 % en proveedores extranjeros, predominando las compras a proveedores peruanos.
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Las compras locales han disminuido en 0.5 % con respecto al año
anterior, siendo un porcentaje poco
significativo.

Comunidad
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Parte importante de nuestra responsabilidad social está dirigida a
contribuir en la construcción de un
futuro más digno y solidario para
todos los peruanos, de forma especial para los sectores más necesitados de nuestra sociedad. En
un escenario donde la responsabilidad de construir un fondo para
acceder a una pensión recae sobre el propio ciudadano, tener una
cultura previsional cobra mucha
relevancia. Es por este motivo que,
desde el Área de Responsabilidad
Social se viene promoviendo dicha cultura a través de distintas
acciones con nuestros grupos de
interés: niños, adolescentes, profesores, padres de familia y colaboradores del grupo Scotiabank.
Convirtiéndose esta en nuestra
propuesta de valor: educar a las
personas sobre sus finanzas personales y sobre la importancia del
ahorro previsional para la vejez,
que es nuestro fin último como
AFP al ser parte de la seguridad
social privatizada.
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El impacto, por ende, que queremos generar en la sociedad es la sensibilización
y conocimiento sobre la importancia del
ahorro para el futuro, promoviendo una
mejor calidad de vida en la tercera edad.
Así, desde el 2012 direccionamos nuestras
acciones, enfocándonos en la planificación
inmediata del futuro de jóvenes y adultos.
En dicho contexto, en el 2017 seguimos
trabajando con los materiales elaborados
en el marco de los convenios que tenemos
las empresas del grupo Scotiabank con
CARE y Plan Internacional para fortalecer
las capacidades sociales, económicas, financieras y previsionales de niños, niñas y
adolescentes en distintos lugares del país.
Por último, desde el 2017 contamos con
una estrategia como grupo Scotiabank
de vinculación con la comunidad que se
centra en los siguientes campos:

• Educación: apostamos por una
educación financiera, emprendedora y previsional de calidad,
reforzando valores, con enfoque
en niños y jóvenes, futuros líderes del país.
• Deporte: el fútbol es una pasión
que nos une y lo compartimos
con todos nuestros colaboradores, clientes y comunidades.
• Inclusión: propiciamos una cultura que respete y valore las diferencias, al interior y exterior
de la organización, que promueva el respeto de la ley peruana y
de nuestra normativa interna.

Educación para el
desarrollo e inclusión
financiera
En alianza con CARE Perú, venimos
desarrollando este proyecto que tiene
como objetivo lograr que familias en situación de pobreza mejoren sus ingresos
económicos y su calidad de vida de manera sostenible a través del desarrollo de
actividades económicas e inclusivas y el
acceso a la educación emprendedora, financiera y previsional de calidad.
El modelo incluye el desarrollo de
habilidades sociales y emprendedoras, identificación de nuevas ideas de
negocio o de áreas de fortalecimiento de negocios actuales de las familias, fortalecimiento o conformación
de asociaciones y organizaciones
económicas, desarrollo de capacidades, asesoramiento y asistencia
técnica en gestión de los emprendimientos y de mercadeo, gestión
financiera del negocio, la promoción
del ahorro previsional, así como la
provisión de capital semilla.
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El fortalecimiento de las instituciones
educativas enfatiza la integración del
desarrollo de habilidades emprendedoras en la programación curricular, la
promoción de aprendizajes y una cultura emprendedora, financiera y previsional en adolescentes de tal manera que
potencian el desarrollo social y económico en el presente y el futuro.
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El proyecto además cuenta con el
apoyo de Gobiernos locales que promueven la inversión pública. Tiene
una duración de tres años y este fue
el primer año de su implementación.
Este programa se realiza en Arequipa, La Libertad, Lambayeque y Junín.
Beneficiarios directos al finalizar
el proyecto:
• 3,543 familias en situación de
pobreza.
• 5,000 estudiantes
• 10 instituciones educativas
• 200 docentes
• 10 directores de escuelas
• 16 autoridades locales

Formando Emprendedores
del Mañana

a través de una educación emprendedora, financiera y previsional.

Este proyecto es la ampliación de la experiencia que se ejecutó con excelentes
resultados en el periodo 2014-2016 en
Lima Norte, en los distritos de Puente
Piedra y Ventanilla. Tiene como fin mejorar las capacidades sociales y económicas de los niños, niñas y adolescentes
del Perú en las regiones de Lima y Piura

De la mano de Plan Internacional y aliados como la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM),
Dirección Regional de Educación de
Piura (DREP), las Unidades de Gestión
Educativa Local 01, 02, 04, 05 (UGEL) y
Unidad de Gestión Educativa Sullana se
llevan a cabo la implementación del pro-
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yecto que espera obtener los siguientes resultados:
Beneficiarios directos al finalizar el proyecto:

120

120,000

5,400

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

ESTUDIANTES

DOCENTES

¿Cómo funciona el proyecto?
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Capacitación de
docentes de aula

Capacitación de
docentes guías

Los Directores y
los voluntarios
cumplen roles
vitales en estas
etapas

Desarrollo de aprendizajes con estudiantes
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Voluntariado Corporativo

100

En Profuturo AFP, consideramos
que tener un programa de voluntariado es muy importante debido
al aporte del desarrollo personal y
profesional de nuestros colaboradores, quienes tienen la oportunidad de liderar actividades propias
y trabajar en equipo. Esto significa
una oportunidad para desarrollar
nuevas competencias y habilidades.
En el 2017, debido a los acontecimientos sucedidos por el fenómeno del Niño costero, nuestros
esfuerzos como grupo Scotiabank
estuvieron orientados a apoyar
a las familias damnificadas. En
alianza con TECHO Perú, construimos más de 80 viviendas de emergencia en Lima, Piura y Chiclayo.
De la misma manera, dicho año
continuamos nuestro compromiso
de promover la cultura previsional
de jóvenes y adultos de nuestras co-

munidades, siendo nuestros colaboradores los maestros voluntarios. Además de
ello, participaron del Festival FútbolNet, el
cual tiene como objetivo que niñas y niños
desarrollen y pongan en práctica valores
como el respeto, la humildad y el trabajo
en equipo, a través del deporte y el juego.
Por otro lado, gracias al trabajo del
equipo del Comité de Responsabilidad

Social, en enero del 2017, luego del
desarrollo de distintas actividades de
recaudación de fondos, el comité logró
concretar la donación de víveres a una
institución social elegida por ellos. Debido a su gran trabajo y al empeño en
promover la solidaridad y la ejecución
de diferentes actividades muy bien organizadas, los miembros del equipo fueron
reconocidos en un evento especial.
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A continuación, se muestran los resultados
del voluntariado a nivel del grupo Scotiabank:

Programa Comunitario
Scotiabank 2017

		 111

Anualmente y a nivel global, todos los colaboradores del grupo Scotiabank tienen la
oportunidad de postular a este programa
que otorga premios en reconocimiento a su
labor de voluntariado en categorías como:

ACTIVIDADES REALIZADAS.

2,701
PARTICIPACIONES DE VOLUNTARIOS.

21,491
BENEFICIARIOS.

17,360
HORAS DE VOLUNTARIADO.

120
ORGANIZACIONES BENEFICIADAS.

US$111,792
FONDOS RECAUDADOS POR
NUESTROS VOLUNTARIOS.
Nota: resultados correspondientes al periodo 1
de octubre 2016 al 30 de setiembre 2017.

• Mayor número de horas de Trabajo
Voluntario.
• Premio Liderazgo Comunitario por
Equipo.
• Premio Liderazgo Comunitario Individual.

#YoPongoProfuturo
En marzo del 2017, varias ciudades del país
fueron afectadas por el fenómeno del Niño
costero, lo que despertó sentimientos de
solidaridad y sensibilidad entre nuestros
colaboradores. Este entusiasmo y sentido
de responsabilidad con respecto a nuestros
compatriotas motivó al grupo Scotiabank a
lanzar una campaña corporativa, denomi-

nada #YoPongo, la cual adaptamos
como: #YoPongoProfuturo. Dicha
campaña tuvo en nuestra empresa
dos etapas:
• La primera parte consistió
en la recaudación de donación en efectivo por parte
de nuestros colaboradores,
que fue reforzada por Profuturo AFP al duplicar el
monto final, obteniendo en
total S/ 32,730.
• La segunda parte abarcó acciones de voluntariado, donde además de la construcción
de viviendas prefabricadas
de la mano de TECHO Perú,
se logró apoyar al Centro de
Operaciones de Emergencia
Nacional (COEN), ofreciendo
un total de 60 horas voluntarias y la donación de 195.5
litros de agua mediante una
campaña que contó con el
apoyo de nuestros colaboradores.

101
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Causas sociales
filantrópicas
Por otro lado, nuestros colaboradores tuvieron la oportunidad de
apoyar distintas causas sociales
filantrópicas.

102

• Campaña Magia, noble iniciativa de la Asociación de
Voluntarias por los Niños con
Cáncer. Profuturo AFP brinda las facilidades para su visita a nuestras instalaciones.
• TECHO Perú, de la misma
manera, apoyamos la labor
de voluntarios y voluntarias
de esta organización, facilitando el acceso a nuestra
sede principal para el desarrollo de su colecta anual.
• Sacos Mágicos, actividad que
consiste en ofrecer una chocolatada navideña y regalos a
niñas y niños de instituciones
sociales. En el 2017 logramos
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donar 203 sacos mágicos que contenían obsequios para niñas y niños
de Aldeas Infantiles SOS. Para la
chocolatada y la entrega de los sacos, contamos con la activa participación de nuestros colaboradores,
sus familiares y además, un grupo
de entusiastas pensionistas voluntarios.

Obras por Impuestos
En octubre del 2017 junto a la Municipalidad distrital de La Punta, colocamos la primera piedra para la construcción del Centro Integral para el Adulto Mayor (CIAM), el
cual beneficiará a más de 1,000 residentes
de la tercera edad al año. Este proyecto nació en el 2015 bajo el mecanismo de Obras
por Impuestos para que los adultos mayores de La Punta disfruten de esta etapa especial, en un ambiente amplio y acogedor,
donde podrán participar de distintas actividades y eventos de integración.
Los proyectos que ejecutamos con el grupo Scotiabank son evaluados por nuestros

socios estratégicos, los cuales sustentan
las estrategias que realizamos con la comunidad. Con respecto a las actividades
propias de Profuturo AFP, efectuamos la
evaluación por medio de encuestas postactividad y en base a los objetivos propuestos a inicios de cada año.

Compromisos 2018
En Profuturo AFP, tenemos el compromiso de seguir apostando en promover
la cultura previsional tanto en jóvenes
como adultos. En el 2018, además,
pensamos en potenciar el involucramiento de nuestros colaboradores en
actividades de voluntariado, así como
nuestro plan de trabajo para contribuir
a gran escala en la comunidad y la sostenibilidad del negocio. Por otro lado, de
la mano de los compromisos asumidos
por el grupo Scotiabank, culminaremos
la meta asumida con la asociación TECHO Perú para la construcción de viviendas prefabricadas con el apoyo de
nuestros colaboradores voluntarios.
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Gestión Medioambiental:
Profuturo Ecoeficiente
Contamos con una Política Medioambiental que describe las políticas y principios
generales que utiliza Profuturo AFP como
empresa asociada al grupo Scotiabank,
en la gestión de asuntos que involucran
consideraciones ambientales. Esta política establece un marco general para minimizar el impacto medioambiental directo
en el marco del programa interno Profuturo Ecoeficiente.

Materiales
Estamos comprometidos con la protección del medioambiente a través de la
concientización y promoción activa de estrategias para el manejo racional del papel y tóneres.
A través de estas iniciativas, esperamos
generar un impacto positivo; al promover
prácticas ambientales como el reúso y el
reciclaje, ahorramos en recursos económicos y naturales y en energía.

En el 2017 el Área de Almacén tuvo la iniciativa de reducir el consumo de papel, de
esta manera, logramos una compra menor al año anterior.
Así mismo, el Área Comercial mediante el proyecto Folletería Digital logró reducir las
cifras de compra de papel para las impresiones de formatos y folletería.

Compromisos 2018
• Se espera ser más eficientes en el uso de los materiales para el próximo año.
Material

Unidad

2017

2016

Papel*

Kg

23,318

29,665

Tóneres

Kg

417.84

561.65

*Papel bond 75 gr.

Se observa una disminución del 21.4 % de papel y de un 25.6 % del consumo de tóneres debido a las eficiencias realizadas por iniciativas y cambios en los procesos y al
compromiso de nuestros colaboradores.
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Energía
La gestión de la energía es importante para poder obtener ahorros
en nuestra organización. Gracias a
la gestión de la energía incrementamos nuestra competitividad al tener
menos gastos de operación.

Planeta, impulsando la iniciativa a
través de nuestros medios de comunicación internos y nuestra red
social para sumarnos al ahorro de
energía. Por lo tanto, nuestra sede
principal y agencias a nivel nacional
apagaron sus luces, según lo programado.

del Sistema de Energía Interconectado Nacional. Para el año 2017,
la energía eléctrica consumida fue
56.62 % de producción hidráulica, el
40.61 % termoeléctrica (considera
gas natural, diésel, residual y carbón), el 2.17 % eólica y 0.59 % solar4

Compromisos 2018
Principales acciones 2017

106

• Cambio de antiguos equipos
de aire acondicionado por
modernos de bajo consumo
energético.
• Implementación de luminarias LED en los tres sótanos
del edificio de nuestra sede
principal.
• Cambio de tarifa, lo cual generó una reducción en la facturación de energía.
• En los últimos años, hemos
sido partícipes de la Hora del

• Reducción del consumo de energía
total mediante el cambio del sistema de iluminación.

Consumo de energía
• Primaria: utilizamos combustible
para el funcionamiento del grupo
electrógeno.
• Indirecta: uso en las oficinas; los
principales consumos se deben a la
iluminación. Uso de equipos de aire
acondicionado, uso de ascensores
y equipos ofimáticos. Esta energía
proviene en su totalidad de la Red

4
Fuente: www.coes.org.pe. Estadísticas anuales 2017, producción de electricidad, por tipo de generación.
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Tipo de energía

Unidades

2017

2016

Galones

204.05

448.91

Megajoule

28,417.51

35,518.52

kWatt/hora

1,552,574.7

1,596,513.1

Megajoule

5,589,268.92

5,747,447.16

Energía térmica
Combustibles (Petróleo diésel)
Energía eléctrica

La reducción del consumo de combustible fue debido a que en el año 2017 no
tuvimos incidentes que nos obligaron a
hacer uso del equipo electrógeno.
En cambio, la reducción del consumo de
energía eléctrica fue mínima. El arrendamiento del piso 10 ocasionó que la reducción no sea significativa como ya había sucedido en otros años.

Agua
Recurso
Agua

Unidades

2017

m3

10,243.35

Para impulsar el ahorro de agua, implementamos un proyecto que consistió en la
instalación de reguladores de presión en la
salida de las griferías.

Residuos sólidos
Durante el año 2017 la atención de nuestras actividades ambientales estuvo dirigida a reforzar las acciones de reciclaje,
especialmente, en la oficina administrativa
de Lima. Para ello, contamos con el apoyo
de la Municipalidad de San Isidro para la
recolección de nuestros residuos mediante su programa San Isidro Recicla, el cual

tiene como objetivo apoyar al trabajo
inclusivo de la Asociación de Recicladores La Unión. De igual manera, seguimos comprometidos con la
sensibilización a nuestros colaboradores sobre la correcta segregación
de nuestros residuos en los tachos
diferenciados de los pisos (residuos
orgánicos y no reaprovechables, papel y cartón, botellas de plástico y
plástico en general, vidrio y metal, y
residuos peligrosos).
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Residuos recolectados en nuestra sede principal:
Residuo

Unidades

2017

Papel y cartón

Kg

3,797

Plástico

Kg

264

Vidrio

Kg

30

Metal

Kg

20

Total

Kg

4,111

Dos Ruedas

108

Por otro lado, considerando que nuestra sede principal está ubicada en
San Isidro, uno de los distritos de Lima Metropolitana que registra mayor
congestión vehicular, seguimos impulsando la iniciativa Dos Ruedas, con
el objetivo de promover un medio de transporte alternativo (bicicletas),
que permita a nuestros colaboradores ser más eficientes en el intervalo
de traslado al lugar de trabajo y así poder disfrutar de más tiempo para
sus actividades personales. Como parte de la iniciativa, habilitamos un
estacionamiento de bicicletas en el sótano 1 de la sede principal de Profuturo AFP, poniendo a disposición de los colaboradores, duchas, en el
horario de 6:30 a.m. a 9:00 a.m. para ofrecer una mayor comodidad a los
usuarios. Para el lanzamiento de la iniciativa Dos Ruedas, abrimos una
convocatoria para elegir al colaborador encargado de decorar el estacionamiento; los candidatos desarrollaron su propuesta con la asesoría
de una agencia de diseño. Al final del proceso, reconocimos al ganador
en un evento público, con una beca para estudiar Dibujo y Pintura en el
Museo de Arte de Lima (MALI).
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ÍNDICE DE CONTENIDOS DEL GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI)

Estándar GRI
Contenido
Página Omisiones
				

Principio del Pacto
Mundial (*)

GRI 101:
Fundamentos 2016					
GRI 102: Contenidos
generales 2016
GRI 102

Contenidos generales

		

1. Perfil de la organización
GRI 102-1
GRI 102-2
GRI 102-3
GRI 102-4
GRI 102-5
GRI 102-6
		
		
		
GRI 102-7
		
		
		
		
		

Nombre de la organización.		
14
Actividades, marcas, productos y servicios.
14, 15
Ubicación de la sede.		
15
Ubicación de las operaciones.		
15
Propiedad y forma jurídica.		
19, 20
Mercados servidos.		
15
Tamaño de la organización:			
i) Número de colaboradores			
ii) Número de operaciones			
iii) Ventas netas (para organizaciones del
sector privado) o los ingresos netos (para
las organizaciones del sector público).
15, 16
iv) Capitalización total, desglosada en
términos de deuda y patrimonio (para
organizaciones del sector privado).		

-------------------

---

---
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Estándar GRI
Contenido
Página Omisiones
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GRI 102-8
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Principio del Pacto
Mundial (*)

v) cantidad de productos o servicios
proporcionados o prestados.			
--Información sobre colaboradores y terceros:		
--i) Número de colaboradores, por contrato
laboral (permanente o temporal) y sexo.		
--ii) Número de colaboradores, por contrato
laboral (permanente o temporal) y por región.		
--iii) Número de colaboradores, por tipo de
contrato laboral (jornada completa o media 		
--jornada) y sexo.				
iv) Si una parte significativa de las actividades
de la organización la llevan a cabo
colaboradores que no sean empleados.
Se debe incluir, si procede, una descripción
64
--de la naturaleza y la magnitud del trabajo
realizado por los colaboradores que no sean
empleados.				
v) Cualquier variación significativa de las
cifras presentadas en los contenidos 		
--102-8-a, 102-8-b o 102-8-c.				
vi) Una explicación de cómo se han
recopilado los datos, incluidas las 		
--suposiciones que se han hecho.				
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Estándar GRI
Contenido
Página Omisiones
				
		
GRI 102-9
		
		
		
		
		
		
		
		
		
GRI 102-10
		
		
		
		
		
		
GRI 102-11
		
		
		
GRI 102-12
		

Descripción de la cadena de suministro de
la organización, incluidos los elementos
principales relacionados con las actividades,
93
marcas principales, productos y servicios de
la organización.			
--Cambios significativos en la organización y
su cadena de suministro:			
--i) Los cambios en las operaciones o en su
ubicación, incluidos aperturas, cierres y
expansiones de instalaciones;		
No
--ii) Los cambios en la estructura del capital
reportan
social y otras operaciones de formación,
cambio
mantenimiento y alteración del capital (para
organizaciones del sector privado);			
iii) Los cambios en la ubicación de los
proveedores, la estructura de la cadena de
suministro o las relaciones con los proveedores,
incluidos la selección y el despido.		
--Principio o enfoque de precaución.
24
--Iniciativas externas.
Lista de estatutos, principios y otros documentos
de carácter económico, ambiental y social
desarrollados externamente y a los que la
16, 17
--organización esté suscrita o respalde.			

Principio del Pacto
Mundial (*)
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---

Principio 7

Principios 7, 8 y 9
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Estándar GRI
Contenido
Página Omisiones
				
GRI 102-13
		
		
		
		
GRI 102: Contenidos
generales 2016

112

---

2. Estrategia		

		
GRI 102-14
		
GRI 102: Contenidos
generales 2016

Afiliación a asociaciones.
Lista de las principales afiliaciones a
entidades del sector u otras asociaciones y
16, 17
las organizaciones de defensa de intereses
a nivel nacional o internacional.			

Principio del Pacto
Mundial (*)

Declaración de altos ejecutivos responsables
de la toma de decisiones (carta que va al
3a5
inicio).			---

3. Ética e integridad			

GRI 102-16
Valores, principios, estándares y normas de
		
conducta.		
12 a 14
				
24, 26 a 28

---

Principios 1, 2
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Estándar GRI
Contenido
Página Omisiones
				
GRI 102: Contenidos
generales 2016
4. Gobernanza
			
GRI 102-18
a) La estructura de gobernanza de la
		
organización, incluidos los comités del
19 a 24
		
máximo órgano de gobierno.			
		
b) Los comités responsables de la toma de
		
decisiones sobre temas económicos,
		
ambientales y sociales.			
GRI 102: Contenidos
generales 2016

Principio del Pacto
Mundial (*)

---

113

---

5. Participación de los grupos de interés			

GRI 102-40
GRI 102-41
GRI 102-42
		
GRI 102-43
		
GRI 102-44
---

Lista de los grupos de interés.		
46
--Acuerdos de negociación colectiva.
64
--Identificación y selección de grupos de
46
interés.			--Enfoque de la participación de los grupos
47 a 55
de interés.			
--Temas y preocupaciones clave mencionados. 47 a 55

Principio 3
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Estándar GRI
Contenido
Página Omisiones
				

Principio del Pacto
Mundial (*)

GRI 102: Contenidos
generales 2016
6. Prácticas para la elaboración de informes		

114

GRI 102-45
Entidades incluidas en los estados financieros
7
		
consolidados.			--		
Definición de los contenidos de los informes
		
y las coberturas del tema.			
		
a) Explicación del proceso para definir los
		
contenidos del informe y las coberturas de
9
--GRI 102-46
los temas.					
		
b) Explicación de cómo ha aplicado la
		
organización los Principios para definir los 		
--		
contenidos del informe.		
9, 10		
GRI 102-47
Lista de temas materiales.			
--				
No se ha
				
GRI 102-48
Reexpresión de la información.		

re expresado
la información

				

en este reporte		

		
		
GRI 102-49
		
		

Cambios en la elaboración de informes:
Cambios significativos con respecto a los
periodos objeto del informe anterior en la
lista de temas materiales y coberturas de
los temas.		

No ha
habido
cambios

---

---
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Estándar GRI
Contenido
Página Omisiones
				
GRI 102-50
GRI 102-51
GRI 102-52
GRI 102-53
		
GRI 102-54
		
GRI 102-55
GRI 102-56

Periodo objeto del informe.		
6, 7
Fecha del último reporte (si procede).
6, 7
Ciclo de elaboración de informes.		
6, 7
Punto de contacto para preguntas sobre
6, 7
el informe.			
Declaración de elaboración del informe de
conformidad con los estándares GRI.
7
Índice de contenidos GRI.		
7
Verificación externa.			

---------------

ESTANDAR TEMÁTICO: ECONÓMICO
		
		
Desempeño económico			 --GRI 103: Enfoque
de gestión 2016

Enfoque de gestión

GRI 103
GRI 103-1
Explicación del tema material y su cobertura.
GRI 103-2
El enfoque de gestión y sus componentes.
GRI 103-3
Evaluación del enfoque de gestión.
			
GRI 201: Desempeño
económico 2016
GRI 201-1
Valor económico directo generado y distribuido.

Principio del Pacto
Mundial (*)

41, 42

---

42

---
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Estándar GRI
Contenido
Página Omisiones
				
		
		
Presencia en el mercado			
GRI 103: Enfoque de
gestión 2016

116

Enfoque de gestión
GRI 103
GRI 103-1
GRI 103-2
GRI 103-3

Explicación del tema material y su cobertura.
El enfoque de gestión y sus componentes.
Evaluación del enfoque de gestión.

65 a 67

GRI 203: Presencia
en el mercado 2016 GRI 202-2
Proporción de altos directivos contratados
65 a 67
		
de la comunidad local.			
		
		
Impactos económicos indirectos			
GRI 103: Enfoque de
gestión 2016

---

Enfoque de gestión
GRI 103
GRI 103-1
GRI 103-2
GRI 103-3

Explicación del tema material y su cobertura. 42, 43, 44,
El enfoque de gestión y sus componentes.
102
Evaluación del enfoque de gestión.		

GRI 203: Impactos
económicos
GRI 203-1
Inversiones en infraestructuras y servicios
indirectos 2016		
apoyados.		
			

42, 43, 44,
102

---

Principio del Pacto
Mundial (*)
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Estándar GRI
Contenido
Página Omisiones
				
		
Prácticas de abastecimiento		
GRI 103: Enfoque
de gestión 2016

---

Enfoque de gestión
GRI 103
GRI 103-1
GRI 103-2
GRI 103-3

Explicación del tema material y su cobertura. 94
El enfoque de gestión y sus componentes.
Evaluación del enfoque de gestión.		

GRI 204: Prácticas
de abastecimiento
2016
GRI 204-1
Proporción de gasto en proveedores locales.
		
		
Anticorrupción		
GRI 103: Enfoque
de gestión 2016

Principio del Pacto
Mundial (*)

---

94

---

---

Principio 10

Enfoque de gestión
GRI 103
GRI 103-1
GRI 103-2
GRI 103-3

Explicación del tema material y su cobertura.
El enfoque de gestión y sus componentes.
92
Evaluación del enfoque de gestión.		

GRI 205-1
Operaciones evaluadas para riesgos
		
relacionados con la corrupción.		
		
GRI 205:
Anticorrupción 2016 GRI 205-2
Comunicación y formación sobre políticas y
		
procedimientos anticorrupción.		

---

31,
33, 34

34, 35

---
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Estándar GRI
Contenido
Página Omisiones
				

Principio del Pacto
Mundial (*)

GRI 205-3
Casos de corrupción confirmados y
34, 35
		
medidas tomadas. 			
		
		
Competencia desleal			
GRI 103: Enfoque
de gestión 2016

118

Enfoque de gestión
GRI 103
GRI 103-1
GRI 103-2
GRI 103-3

Explicación del tema material y su cobertura.
El enfoque de gestión y sus componentes
Evaluación del enfoque de gestión.

38

GRI 206: 		
Acciones jurídicas relacionadas con la
Competencia
GRI 2016-1
competencia desleal, las prácticas
38
desleal 2016		
monopólicas y contra la libre competencia.
		
ESTANDAR TEMÁTICO: AMBIENTAL
		
		Materiales				
GRI 103: Enfoque
de gestión 2016

Enfoque de gestión

GRI 103
GRI 103-1
Explicación del tema material y su cobertura.
GRI 103-2
El enfoque de gestión y sus componentes.
GRI 103-3
Evaluación del enfoque de gestión.
			

105

Principio 7, 8 y 9
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Estándar GRI
Contenido
Página Omisiones
				
GRI 301:
Materiales 2016
GRI 301-1
Materiales utilizados por peso y volumen.
		
		
Energía
GRI 103: Enfoque
de gestión 2016

GRI 302:
Energía 2016

105		
---

Principio 7, 8 y 9

Enfoque de gestión
GRI 103
GRI 103-1
GRI 103-2
GRI 103-3

Explicación del tema material y su cobertura. 106
El enfoque de gestión y sus componentes
107
Evaluación del enfoque de gestión.		

---

GRI 302-1

Consumo energético dentro de la organización.

---

106, 107

		
Agua			
GRI 103: Enfoque
de gestión 2016

Principio del Pacto
Mundial (*)

---

Enfoque de gestión
GRI 103
GRI 103-1
GRI 103-2
GRI 103-3

Explicación del tema material y su cobertura. 105
El enfoque de gestión y sus componentes.
107
Evaluación del enfoque de gestión.		

GRI 303:
Agua 2016
GRI 303-1
Extracción de agua por fuente.		
105
				107

-----

119
Principio 7, 8 y 9
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Estándar GRI
Contenido
Página Omisiones
				
		
Efluentes y residuos			
GRI 103: Enfoque
de gestión 2016

120

---

Enfoque de gestión
GRI 103
GRI 103-1
GRI 103-2
GRI 103-3

Explicación del tema material y su cobertura. 105, 108
El enfoque de gestión y sus componentes.
Evaluación del enfoque de gestión.		

---

GRI 306: Efluentes
y residuos 2016
GRI 306-2

Residuos por tipo y métodos de eliminación. 105, 108

---

ESTANDAR TEMÁTICO: SOCIAL
		
		
Empleo			
GRI 103: Enfoque
de gestión 2016

Enfoque de gestión
GRI 103
GRI 103-1
GRI 103-2
GRI 103-3

GRI 401:
Empleo 2016
GRI 401-2
		
		

Explicación del tema material y su cobertura.
El enfoque de gestión y sus componentes.
Evaluación del enfoque de gestión.

68 a 75

Beneficios para los colaboradores de tiempo
completo que no se dan a los colaboradores 68 a 75
de tiempo parcial o temporales.			

Principio del Pacto
Mundial (*)
Principio 7, 8 y 9
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Estándar GRI
Contenido
Página Omisiones
				
		
Salud y seguridad en el trabajo			
GRI 103: Enfoque
de gestión 2016

---

Enfoque de gestión
GRI 103
GRI 103-1
GRI 103-2
GRI 103-3

GRI 403-1
		
GRI 403: Salud y		

Explicación del tema material y su cobertura. 75
El enfoque de gestión y sus componentes.
Evaluación del enfoque de gestión.		

---

Representación de los colaboradores en
comités formales trabajador-empresa de
salud y seguridad.		

---

75, 82,
83

seguridad en el
GRI 403-2
Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de
trabajo 2016		
accidentes, enfermedades profesionales, días
		
perdidos, absentismo y número de muertes
83, 84
		
por accidente laboral o enfermedad ocupacional.		
		
		
Formación y enseñanza			
GRI 103: Enfoque
de gestión 2016

Principio del Pacto
Mundial (*)

121

-----

Principio 1

Enfoque de gestión
GRI 103
GRI 103-1
GRI 103-2
GRI 103-3

GRI 404: Formación
y enseñanza 2016 GRI 404-1
		

Explicación del tema material y su cobertura.
85,
El enfoque de gestión y sus componentes.
87 a 90
Evaluación del enfoque de gestión.		
Media de horas de formación al año por
colaborador.		

---

85,
87 a 90		

---
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Estándar GRI
Contenido
Página Omisiones
				
		
No discriminación			
GRI 103: Enfoque
de gestión 2016

122

---

Enfoque de gestión
GRI 103
GRI 103-1
GRI 103-2
GRI 103-3

GRI 406: No
discriminación 2016 GRI 406-1
		

Explicación del tema material y su cobertura.
35 a 37
El enfoque de gestión y sus componentes.
Evaluación del enfoque de gestión.		

---

Casos de discriminación y acciones
correctivas emprendidas.		

---

35 a 37

		
Libertad de asociación y negociación colectiva			
GRI 103: Enfoque
de gestión 2016

Enfoque de gestión
GRI 103
GRI 103-1
GRI 103-2
GRI 103-3

Explicación del tema material y su cobertura. 35 a 37
El enfoque de gestión y sus componentes.
Evaluación del enfoque de gestión.			

GRI 407: Libertad
de asociación y
GRI 407-1
Operaciones y proveedores cuyo derecho
negociación 		
a la libertad de asociación y negociación
colectiva 2016		
colectiva podría estar en riesgo.
		

35 a 37

Principio del Pacto
Mundial (*)
Principio 6
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Estándar GRI
Contenido
Página Omisiones
				

Principio del Pacto
Mundial (*)

		
Trabajo infantil			
GRI 103: Enfoque
de gestión 2016

Enfoque de gestión
GRI 103
GRI 103-1
GRI 103-2
GRI 103-3

GRI 408: Trabajo
infantil 2016
GRI 408-1
		

Explicación del tema material y su cobertura. 35 a 37
El enfoque de gestión y sus componentes.
Evaluación del enfoque de gestión.			
Operaciones y proveedores con riesgo
significativo de casos de trabajo infantil.

35 a 37		

		
Trabajo forzoso			
GRI 103: Enfoque
de gestión 2016

Enfoque de gestión

GRI 103
GRI 103-1
Explicación del tema material y su cobertura. 35 a 37
GRI 103-2
El enfoque de gestión y sus componentes.
GRI 103-3
Evaluación del enfoque de gestión.
			
GRI 409: Trabajo
forzoso 2016
GRI 409-1
Operaciones y proveedores con riesgo
		
significativo de casos de trabajo forzoso u
35 a 37
		 obligatorio.			

123
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Estándar GRI
Contenido
Página Omisiones
				
		
Comunidades locales			
GRI 103: Enfoque
de gestión 2016

124

GRI 103
GRI 103-1
GRI 103-2
GRI 103-3

Explicación del tema material y su cobertura.
80, 81
El enfoque de gestión y sus componentes.
87 a 103
Evaluación del enfoque de gestión.			

Operaciones con participación de la
80, 81,
comunidad local, evaluaciones del impacto 97 a 103
y programas de desarrollo.			

G4-FS14
Iniciativas para mejorar el acceso a servicios
		
financieros para personas con desventajas.
		
Política pública

GRI 415: Política

Principio 1

Enfoque de gestión

GRI 413:
Comunidades
locales 2016
GRI 413-1
		
		

GRI 103: Enfoque
de gestión 2016

---

Principio del Pacto
Mundial (*)

57 a 62		

Enfoque de gestión
GRI 103
GRI 103-1
GRI 103-2
GRI 103-3

Explicación del tema material y su cobertura.
El enfoque de gestión y sus componentes.
Evaluación del enfoque de gestión.

36, 37		

---
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Estándar GRI
Contenido
Página Omisiones
				

Principio del Pacto
Mundial (*)

pública 2016
GRI 415-1
Contribución a partidos y/o representantes
36, 37
		políticos.
			
		
Evaluación social de los proveedores			
GRI 103: Enfoque
de gestión 2016

Enfoque de gestión
GRI 103
GRI 103-1
GRI 103-2
GRI 103-3

Explicación del tema material y su cobertura.
El enfoque de gestión y sus componentes.
Evaluación del enfoque de gestión.
92, 93		

GRI 414: Evaluación
Nuevos proveedores que han pasado filtros
social de los
GRI 414-1
de selección de acuerdo con los criterios
93
proveedores 2016		
sociales.
			
		
Marketing y etiquetado			 --GRI 103: Enfoque
de gestión 2016

Enfoque de gestión
GRI 103
GRI 103-1
GRI 103-2
GRI 103-3

Explicación del tema material y su cobertura.
El enfoque de gestión y sus componentes.
58, 59
Evaluación del enfoque de gestión.		

---

GRI 417: Marketing
y etiquetado 2016 GRI 417-1
Requerimientos para la información y el
		
etiquetado de productos y servicios.
57 a 59
--		
Privacidad del cliente			---

125
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Estándar GRI
Contenido
Página Omisiones
				
GRI 103: Enfoque
de gestión 2016

126

Principio del Pacto
Mundial (*)

Enfoque de gestión
GRI 103
GRI 103-1
GRI 103-2
GRI 103-3

Explicación del tema material y su cobertura.
El enfoque de gestión y sus componentes.
Evaluación del enfoque de gestión.		

---

GRI 418: Privacidad
del cliente 2016
GRI 418-1
Reclamaciones fundamentadas relativas a
		
violaciones de la privacidad del cliente y
		
pérdida de datos del cliente.
			
G4
Portafolio de productos			 --G4-FS6
		
		
		

Porcentaje del portafolio por líneas de
60 a 62
negocio, por región específica, por tamaño 		
--(micro, pequeña y mediana empresa) y por
60 a 62
sector.				
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