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PROFUTURO AFP en cifras

1.8 
MilloneS

DE AFILIADOS

90.8 %
DE COBERTURA

+ S/ 475.8 
MILLONES

PAGADOS POR 
PRESTACIONES A 

PENSIONISTAS

399
COLABORADORES

53,581
PENSIONISTAS

98.6 %
DE 

RETENCIÓN

S/ 252.5
MILLONES 

PAGADOS POR 
PRESTACIONES 

POR JUBILACIÓN 

64 %
MUJERES

96.1 %
ÍNDICE DE

SATISFACCIÓN DE 
AFILIADOS

INCREMENTO DE 

40.4 % A 58.5 % 
EN ÍNDICE DE 

RECOMENDACIÓN

S/ 13.4
MILLONES 

EN TRÁMITES DE 
BONOS DE RECO-

NOCIMIENTO

+142,000
BENEFICIADOS 
EN PROYECTOS 
EN COMUNIDAD
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nos inspiramos día a día 
para asegurar tU FUtURo
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(102-14)

A nuestros grupos de interés
 
En Profuturo estamos comprometidos en convertirnos en la 
mejor AFP del Perú, y la forma de lograrlo es pensar en lo que 
nuestros afiliados necesitan hoy para vivir mejor en su futuro. 
Queremos contribuir con el crecimiento de la cultura previsional 
del país y a empoderar financieramente a nuestros afiliados.

El año 2018 presentó diversos retos, sobre todo en el panorama ex-
terno dado el deterioro en las condiciones económicas internacio-
nales. A pesar de ello, la economía peruana recuperó el dinamismo 
y alcanzó un crecimiento superior al obtenido durante el año 2017. 
En el país se implementaron cambios normativos y regulatorios, 
entre ellos, la ampliación del límite para la inversión en el exterior 
de hasta el 50 % a partir de setiembre del 2018 y otros cambios que 
modificaron el régimen de inversiones de los fondos de pensiones. 
Por segundo año consecutivo continuamos con el proceso del retiro 
de hasta el 95.5 %  del saldo de la cuenta de aportes obligatorios 
de afiliados pensionados y no pensionados, este trámite hace que 
nuestros clientes tengan más opciones al momento de jubilarse. 
También seguimos con la disposición  de hasta el 25 % para amor-
tizar una deuda hipotecaria o comprar una primera vivienda.

En Profuturo el enfoque estratégico es y seguirá siendo cada 
vez más centrado en el cliente. Nuestro objetivo como empresa 
es brindar los mejores resultados para nuestros 1,8 millones de 
afiliados y 53,581 pensionistas al cierre del 2018. En un periodo 
de 5 años, logramos una rentabilidad nominal anualizada de 
5.86 % en el Fondo 1; de 6.30 % en el Fondo 2; y de 5.20 % en el 
Fondo 3. Asimismo, el Fondo 0 alcanzó una rentabilidad anua-
lizada de 4.72 % desde su creación en el año 2016.  Nuestros 
pensionistas recibieron en el 2018 pagos por prestaciones por 
un total de S/ 475,8 millones, principalmente por jubilaciones, 
con un monto de S/ 252,5 millones. Adicionalmente, se tramita-
ron y redimieron bonos de reconocimiento por S/ 13,4 millones 
y S/ 287,6 millones, respectivamente. Tuvimos una  retención  
de clientes de 98.6 %. 

Hemos empezado con nuestra Transformación Digital, enfoca-
da en dar  mayor cobertura y una mejor experiencia a través de 
nuestros canales digitales, siempre pensando en las necesida-
des de todos nuestros afiliados. Hemos logrado el incremento en 
los indicadores de recomendación IRN de 40.4 % a 58.5 % y de 
satisfacción de 95.2 % a 96.1 %, en comparación al 2017. 

CARTA 
del Gerente General
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Todos estos resultados no los hubiéramos logrado sin el com-
promiso de nuestros 399 colaboradores. Junto a ellos y ellas 
construimos el futuro de nuestros afiliados.

Nuestra gestión de desarrollo y cultura nos ha permitido ob-
tener varios reconocimientos como el puesto 8 de los mejores 
lugares para trabajar en Perú, en el ranking de empresas de 
251 a 1,000 trabajadores de Great Place to Work; puesto 15 en 
la categoría Mejores Lugares para Trabajar en América Latina 
y puesto 25 por ser una de las mejores empresas para trabajar 
a nivel global.

Como empresa estamos comprometidos a que las condicio-
nes laborales sean equitativas entre hombres y mujeres. Es 
por eso que hemos implementado diferentes iniciativas que van 
con nuestro propósito, eso hizo que obtuviéramos el puesto 2 
del ranking PAR 2018 sobre equidad de género en la categoría 
Empresas desde 201 a 1,000 colaboradores/as, promovido por 
Aequales. También el puesto 2 en el concurso de Buenas Prác-
ticas Laborales 2018 del Ministerio de Trabajo, en la categoría 
Prevención de riesgos en salud y seguridad laboral, acoso sexual 

y hostigamiento; finalmente nos ubicamos en el puesto 17 entre 
los mejores lugares para trabajar para mujeres.

Los invito a revisar nuestro reporte de sostenibilidad, elaborado 
bajo los estándares del Global Reporting Initiative. Somos cons-
cientes que debemos afrontar aún muchos desafíos y reafirma-
mos nuestro compromiso por una gestión trasparente, ética, así 
como social y ambientalmente responsable.
 

Atentamente,

Ignacio Aramburú
Gerente General
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Somos una administradora de fondos de 
pensiones peruana, que forma parte del 
grupo económico The Bank of Nova Scotia 
(BNS), conocido como Scotiabank. Busca-
mos ofrecer a todos los peruanos diversas 
alternativas de retiro a partir de un ser-
vicio de calidad total que incluya brindar 
información permanentemente y asesorar 
a nuestros clientes de acuerdo a sus ne-
cesidades particulares.

1.1. Sobre nosotros

1.2. Nuestra filosofía 

(102-2, 102-4, 102-6, 102-7) 

profuturo aFp y el grupo 
Scotiabank
Profuturo AFP es parte del grupo econó-
mico Scotiabank, una de las instituciones 
financieras más sólidas a nivel mundial, 
que cuenta con 180 años de experiencia y 
más de 19 millones de clientes en 55 paí-
ses alrededor del mundo. 

El grupo tiene además, presencia en el 
Perú a través de Scotiabank, CrediScotia, 
Scotia Fondos, Scotia Bolsa y Scotia So-

Ayudar a nuestros clien-
tes a vivir mejor hoy y 
mañana.

M
IS

IÓ
N

Ser la mejor administra-
dora de fondos, líder en 
ofrecer una experiencia 
al cliente simple, ágil y 
segura. VI

SI
ÓN

“En equipo el futuro es 
nuestro”.

LE
M

A

(102-16)

ciedad Titulizadora y Servicios, Cobranzas 
e Inversiones (SCI).
 
Estas empresas financieras actúan de 
manera autónoma; sin embargo, desarro-
llan sus actividades de manera coordina-
da con el fin de complementar la oferta de 
valor de sus productos y servicios, asegu-
rando una estrategia comercial integrada. 
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1.3. Nuestros valores
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actúa con honor

Valoramos 
orígenes y 
experiencias 
diversas, 
tratando a todos 
con dignidad.

Somos 
responsables de 
nuestro trabajo, 
compromisos y 
acciones ante 
nuestros clientes 
y colegas.

actuamos con integridad 
para merecernos la 
confianza de nuestros 
clientes y colegas

brindamos servicio a 
nuestros clientes con 
entusiasmo y orgullo, 
con el valor de escuchar, 
aprender, innovar y ganar.
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Nuestras actividades incluyen la admi-
nistración de: 

• Fondos de pensiones y sus correspon-
dientes carteras bajo la modalidad de 
Cuentas Individuales de Capitalización 
tanto para aportes obligatorios como 
voluntarios.

• Aportes voluntarios para personas jurí-
dicas.

• El otorgamiento de las prestaciones pre-
vistas 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 au-
torizada 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. 

Además, contamos con la plataforma de  
Fondos Profuturo, creada especialmente  
para Aportes Voluntarios y Asesoría Fi-
nanciera, con los que ofrecemos un ser-
vicio exclusivo a nuestros afiliados. 

Al respecto, ofrecemos los siguientes 
productos de información sobre su fondo: 

• Estado de cuenta: nuestros afiliados 
reciben todos los meses y cuatrimes-
tralmente información sobre su fondo 
de pensiones, aportes y rentabilidad. 

• Reporte financiero: mensualmente en-
viamos este reporte a nuestros afiliados 
que incluye la opinión de nuestros exper-
tos de inversiones, el análisis del mer-

cado financiero y las variables de mayor 
incidencia en el crecimiento de su fondo.

Por otro lado, brindamos los siguientes 
canales digitales:

Nuestros afiliados pueden calcular su 
pensión en tan solo cinco pasos a través 
de la web www.planificaprofuturo.com y 
obtener consejos sobre cómo mejorarla. 

Nuestra web cuenta con un espacio per-
sonalizado para nuestros clientes donde 
podrán encontrar información relevante 
sobre el movimiento de sus fondos. 

El blog (www.piensaprofuturo.com) per-
mite a nuestros afiliados acceder a los 
mejores consejos de nuestros especia-
listas sobre AFP, salud, responsabilidad 
social, vida profesional, experiencias de 
vida y viajes. 

1.4. Nuestros productos 

Planifica Pro Futuro

Piensa Pro Futuro

Zona Privada
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Nuestra sede principal se ubica en la Ca-
lle Coronel Andrés Reyes 489 San Isidro. 
Al cierre del 2018, contamos con las si-
guientes agencias:

• Agencia San Isidro - Av. Rivera Nava-
rrete 737 San Isidro - Lima.

• Agencia Arequipa - Urb. Valencia Mz. C 
Lote 21 - Yanahuara - Arequipa.

• Agencia Cajamarca - Jr. Cinco Esqui-
nas 433.

• Agencia Chiclayo - Av. Libertad 346 Ur-
banización Santa Victoria.

• Agencia Chimbote - Av. Francisco Bo-
lognesi 460.

• Agencia Cusco - Urb. Mariscal Gama-
rra Mz. 4 Lote A - 1ra Etapa.

• Agencia Huancayo - Av. Giraldez 615.

• 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. 

Con el fin de facilitar que nuestros afiliados y pensionistas puedan acceder a toda la 
información que necesitan, hemos desarrollado las siguientes herramientas:

Web Profuturo

Una nueva web que le permite a los clientes realizar aportes volunta-
rios de forma digital, además de realizar el trámite del 95.5 % sin tener 
que ir a la agencia.

Folletería digital 

A través de www.folleteriaprofuturo.com, las personas pueden conocer 
más sobre el Sistema Privado de Pensiones, de una manera ágil y simple.  

Profuturo APP

A través de nuestra APP se puede solicitar un estado de cuenta virtual, 
actualizar los datos y localizar nuestras agencias.

Redes sociales

Contamos con cuentas en las redes sociales como Instagram, Facebook, 
Twitter y el canal YouTube para poder acercarnos más a nuestros afiliados 
y pensionistas. Atendemos sus consultas vía inbox o las derivamos a espe-
cialistas en el tema.

Fondos Profuturo

A través de esta herramienta el cliente, según el segmento, puede ges-
tionar sus aportes voluntarios con información relevante del mercado.

COMUNICACIÓN DIGITAL



PROFUTURO / Reporte de Sostenibilidad 2018

14

Décimo año consecutivo:
reconocimiento de la 
Bolsa de Valores de 

Lima (BVL) por desta-
car en la aplicación de 

buenas prácticas de 
gobierno corporativo.

Puesto 42 en MERCO 
Responsabilidad Social 
y Gobierno Corporativo.
Puesto 44 en MERCO 

Empresas.
Puesto 38 en MERCO 

Talento.

Cuatro reconocimientos 
GPTW: 

Puesto 8 dentro de los 
mejores lugares para 

trabajar en Perú. 
Puesto 15 dentro de los 
mejores lugares para 
trabajar en América 

Latina.
Puesto 25 dentro de los 
mejores lugares para 
trabajar a nivel global.
Puesto 17 dentro de 

los mejores lugares de 
trabajo para mujeres.

Puesto 2 del ranking 
PAR sobre equidad de 

género.

Puesto 2 con el pro-
grama Guardianes del 
respeto y la seguridad, 
en el concurso Buenas 

Prácticas Laborales 
2018, en la categoría 

Prevención de riesgos 
en salud y seguridad 
laboral, acoso sexual 
y hostigamiento del 

Mintra.

1.5. Reconocimientos en el 2018
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1.6. Adhesión a iniciativas externas 

1.7. Asociaciones a las que pertenecemos 

• Pacto Mundial (desde el 11/11/2003).

Asimismo, a través de nuestra casa matriz estamos adheridos a:

• Carta de las empresas para un Desarrollo Sostenible de la Cámara de 
Comercio Internacional (desde 01/01/1991).

• Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el 
Medioambiente (desde 11/02/2005).

• Carbon Disclosure Project (desde 29/02/2004).

• 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 - Pro-

capitales. 
• Instituto Peruano de Economía - IPE. 
• Asociación para el Progreso de la Dirección - APD. 

(102-12)

(102-13)



Gobierno CORPORATIVO2
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(102-5, 102-18)

PROPIEDAD Y FORMA jURíDICA Formamos parte del grupo económico The Bank of Nova Scotia (BNS), banco internacional 
con sede en Toronto, Canadá. La participación accionaria de BNS 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

The bank of nova Scotia international ltd.

99.982% 100% 2.32%

100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

55.32%

99.99%

26.25%

71.88%

1.87%

99.99%

Scotia South america ltd.

Scotiabank Perú S.a.a.

crediScotia Financiera S.a.

Scotia Fondos Sociedad administradora de Fondos S.a.

Scotia Sociedad agente de bolsa S.a.

Scotia Sociedad Titularizadora S.a.

Servicios, cobranzas e inversiones S.a.c.

Promociones de Proyectos inmobiliarios y comerciales S.a.

Fundación de la gente

Scotia Perú holdings S.a.

Profuturo aFP S.a.

nW holdings ltd.
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composición del capital accionario (al 31 de diciembre del 2018)

1 Scotia Perú Holding S.A Perú 19,290,224 95,295 19,194,929 99.997 408 19,290,224.00
2 Otros Varios 500 308 192 0.002 592 500.00

Total  19,290,724 95,603 19,195,121 100.000 000 19,290,724.00

Fuente: Profuturo AFP.
elaboración: propia.

Nº       Accionista País
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

Número de     CAVAL Físico % Valor S/
acciones

capital social (al 31 de diciembre del 2018)

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

  Nacionalidad Número de accionistas Cantidad de acciones Participación porcentual

Nacionales  5 19,290,714 99.999 %
Extranjeros 1 10 0.001 %
Total  6 19,290,724 100.000 %
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DIRECTORIO

Mediante Junta General Obligatoria Anual de Accionistas llevada a cabo el 26 de marzo del 
2018 fueron elegidos como directores los señores Miguel Uccelli Labarthe, Ignacio Aram-
burú Arias, Carlos Andrés Escamilla Jácome, Alcides Vargas Manotas, Ignacio Bustamante 
Romero, Elena Aida Conterno Martinelli y Eduardo Sánchez Carrión Troncon; los tres últi-
mos en calidad de independientes.

En dicha junta también se designó al señor director Miguel Uccelli Labarthe como presi-
dente del directorio.

presidente del directorio

• Miguel Uccelli Labarthe

directores 

• Ignacio Bustamante Romero (director independiente) 

• Elena Aida Conterno Martinelli (director independiente) 

• Eduardo Sánchez-Carrión Troncón (director independiente) 

• Ignacio Aramburú Arias 

• Carlos Andrés Escamilla Jácome 

• Alcides Vargas Manotas

COMITéS DEL DIRECTORIO

Órganos especiales conformados y cons-
tituidos dentro del directorio.

Comité de auditoría interna
El comité estará integrado por tres miem-
bros del directorio que no realicen activi-
dades de gestión en la empresa, elegi-
dos por el directorio con la periodicidad 
que este determine; debiendo renovar-
se cada tres años, al 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 responsabilida-
des de diseño, actualización permanente 
y adecuado funcionamiento del sistema 
de control interno, así como hacer se-
guimiento a las actividades de auditoría 
interna y externa, evaluando que su des-
empeño corresponda a las necesidades 
de Profuturo AFP.
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Principales acciones realizadas

• Aprobación del estatuto de audito-
ría interna.

• Aprobación del reglamento del co-
mité de auditoría.

• Aprobación del plan de auditoría, 
ajustes y seguimientos al mismo.

• Presentación de informes de audi-
toría y reportes trimestrales de au-
ditoría.

• Seguimiento de observaciones de 
auditoría interna, auditoría externa 
y regulatorias.

• Presentación de procedimientos 
administrativos/sancionadores 
SBS, reporte de multas/sanciones 
y litigios.

Miembros del comité 

• Carlos Andrés Escamilla Jácome

• Elena Aida Conterno Martinelli

• Ignacio Aramburú Arias

Principales acciones realizadas

• Revisión de los resultados corpo-
rativos de las empresas locales y 
emisiones; cambios en posición de 
instrumentos e informes de la asis-
tencia a juntas de accionistas.

• Informes de Gestión de Fondos Alter-
nativos: comités de vigilancia, asam-
bleas de partícipes y Advisory Boards. 

• Monitoreo de Fondos Mutuos Tra-
dicionales y reporte de costos, gas-
tos y comisiones de Fondos Mutuos 
tradicionales y ETF.

• Presentación del informe semes-
tral de gastos, costos y comisiones 
de Fondos de Inversión Tradiciona-
les y Alternativos Locales, Fondos 
Mutuos Alternativos Extranjeros y 
de Fondos Mutuos Extranjeros.

• Informe sobre el estado de la auto-
rización general. 

• Adecuación a modificaciones de la 
normativa aplicable y seguimiento 
a observaciones del regulador y de 
auditoría interna. 

Comité de estrategias de 
inversión
Podrá estar conformado por directores, el 
gerente general, el gerente principal de 
inversiones, profesionales independientes 
y otros funcionarios del grupo Scotiabank 
a nivel global, designados por el directo-
rio. Su objetivo es presentar y discutir las 
estrategias de inversión desarrolladas en 
el contexto de los lineamientos estable-
cidos por las políticas de inversión para 
cada uno de los fondos administrados; de-
sarrollar las acciones necesarias para el 
logro de los objetivos trazados en el marco 
de las respectivas políticas de inversión 
durante un periodo determinado y moni-
torear el cumplimiento de las políticas de 
inversión y de las mejores prácticas de ne-
gociación, de buen gobierno corporativo y 
diligencia fiduciaria aplicables al proceso 
de inversión.
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Comité de gestión integral 
de riesgos
Conformado por el gerente general, el 
gerente principal de riesgos y por al me-
nos un director que no desempeñe cargo 
ejecutivo en la empresa. Este director pre-
sidirá dicho comité pero no podrá presidir 
ningún otro comité con el que presente 
conflicto de interés. Dentro de sus princi-
pales responsabilidades incluyen aprobar 
las políticas y la organización para la Ges-
tión Integral de Riesgos, definir el nivel de 
apetito y tolerancia al riesgo que la em-
presa está dispuesta a asumir en el desa-
rrollo del negocio, actuar para la reduc-
ción de exposiciones extremas de riesgo, 
proponer mejoras en la Gestión Integral 
de Riesgos, monitorear la Gestión de Se-
guridad de la Información e implementar 
y monitorear la Gestión de Continuidad de 
Negocios.

Comité de riesgos de 
inversión
Conformado por, al menos un director 
que no desempeñe cargo ejecutivo en la 
empresa y quien presidirá el comité, el 
gerente general y el gerente principal de 
riesgos. Este comité cumplirá las funcio-
nes de supervisar los objetivos, políticas y 
procedimientos de las inversiones de las 
carteras administradas, aprobados por el 
directorio; recomendará al mismo sobre 
los niveles de tolerancia y apetito de ries-
go en función al objetivo de inversión de 
cada tipo de fondo; velará por el cumpli-
miento de los límites de inversión internos 
y regulatorios; y aprobará las operaciones 
de compra y venta de instrumentos de in-

Miembros del comité 

• Ignacio Bustamante Romero 

• Carlos Andrés Escamilla Jácome 

• Andrés Lozano Umaña 

• Vicente Tuesta Reátegui 

• Gino Bettocchi Camogliano

Principales acciones realizadas

• Revisiones de líneas de emisores, 
contrapartes, acciones, gestoras y 
fondos.

• Seguimiento de la Gestión de Ries-
gos de Inversión.

• Informe de Monitoreo de Operacio-
nes de Inversión.

• Actualización de Políticas de Ries-
gos de Inversión.

• Evaluaciones semestrales del cum-
plimiento de artículo 117° del Título 
VI relacionado a Riesgo Operativo del 
Proceso de Administración de Fondos. 

• Validación de modelos internos por 
un experto independiente.

• Evaluación de representantes de 
los Fondos de Pensiones.

Miembros del comité 

• Ignacio Aramburú Arias 

• Vicente Tuesta Reátegui 

• Lesly Karol Cobian Pacheco

versión entre carteras administradas por 
Profuturo AFP.
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Principales acciones realizadas

• Revisión del Marco Documentario 
de la Gestión Integral de Riesgos 
en la AFP.

• Monitoreo de los Indicadores del Mar-
co de Apetito por el Riesgo de la AFP.

• Gestión de Eventos de Pérdida por 
Riesgo Operativo.

• Gestión de Indicadores Clave de 
Riesgo.

• Evaluaciones de Riesgos y Contro-
les de los procesos Clave, Estraté-
gicos y de Soporte.

• Evaluaciones de Riesgos en Pro-
veedores de Bienes y Servicios.

• Desarrollo y puesta a prueba de las Es-
trategias de Continuidad del Negocio.

• Revisiones y seguimiento de los lí-
mites de las Inversiones de la AFP.

Miembros del comité 

• Eduardo Sánchez-Carrión Troncon 

• Vicente Tuesta Reátegui 

• Lesly Karol Cobian Pacheco 

Principales acciones realizadas

• Revisión del Marco Documentario 
de la Gestión de Riesgo de Crédito 
de la AFP.

• Revisiones y seguimiento de los lí-
mites de las Inversiones de la AFP.

Miembros del comité 

• Ignacio Aramburú Arias 

• Vicente Tuesta Reátegui 

• Lesly Karol Cobian Pacheco

Comité de riesgo de crédito 
de la administradora
Conformado por el gerente general, el ge-
rente principal de riesgos y al menos un di-
rector que no desempeñen cargo ejecutivo 
en la empresa. Este director presidirá el co-
mité y no podrá presidir ningún otro comité 
con el que presente conflicto de interés.

Entre sus funciones principales se encuen-
tran aprobar las directrices, metodología y 
estrategia para la gestión del riesgo de cré-
dito 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 implemen-
tación de las acciones correctivas reque-
ridas y proponer mejoras en la gestión de 
riesgo de crédito de la administradora.

Comité de buen 
gobierno corporativo 
y de nombramientos y 
remuneraciones
Conformado por, al menos tres miembros, 
uno de los cuales deberá ser un miembro 
del directorio que no desempeñe cargo 
ejecutivo en la empresa, procurando que 
este sea independiente, el gerente gene-
ral y participando como invitados la geren-
te principal del área legal y la gerente de 
Capital Humano (o quien cumpla dichas 
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Miembros del comité 

• Carlos Andrés Escamilla Jácome 

• Elena Aida Conterno Martinelli 

• Vicente Tuesta Reátegui

funciones). Sus principales responsabili-
dades consisten en supervisar el cumpli-
miento 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 selec-
ción para la composición de comités es-
peciales, analizar las propuestas de mo-
dificación del sistema de remuneraciones 
y designar al personal encargado de ve-
rificar el cumplimiento de este sistema 
y, finalmente, elaborar un informe anual 
sobre las actividades del comité.

2.1. Gestión de riesgos 

En Profuturo AFP establecemos un equili-
brio óptimo entre riesgo-beneficio, fomen-
tando una sólida cultura de riesgos a lo lar-
go de toda la organización, generando valor 
para los accionistas y manteniendo la pro-
puesta de valor y confianza de los afiliados. 

Contamos con las estructuras, organización 
y controles necesarios que garantizan un 
buen gobierno corporativo. Así como un sis-
tema de control interno adecuado a la natu-
raleza, complejidad, y riesgos inherentes a 
nuestro negocio, conformado por procesos 
a través de los cuales tanto el directorio, 
gerencias y colaboradores en general cum-
plen la ejecución de las metas y objetivos.

(102-11)

Nuestra gestión se basa en el modelo de 
las tres líneas de defensa: 

línea de neGocio

UnidadeS de neGocio

aUditoRía inteRna

Dentro de nuestro modelo, la línea de negocio 
(primera línea) es dueña del riesgo. La segun-
da línea de defensa realiza una supervisión 
independiente y provee objetivos desafiantes a 
la primera línea de defensa. Finalmente, la 
auditoría interna (tercera línea) asegura que 
los objetivos de control sean logrados por 
la primera y segunda línea de defensa.

Los lineamientos de evaluación de riesgo en 
nuevas iniciativas son utilizadas por nuestro 
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 y metodología corporativa. 

01

02

03



Gestión ética DEL NEGOCIO3



PROFUTURO / Reporte de Sostenibilidad 2018

25

(102-16)

Estamos comprometidos con mantener 
la reputación que hemos ganado. Ello ha 
sido posible gracias al cumplimiento de 
los valores que nos rigen, incluyendo el 
respeto, pasión, integridad y responsabi-
lidad en todo lo que hacemos, y que todos 
nuestros colaboradores se esfuerzan por 
mantener.

Contamos con los principios del Código 
de Conducta y sus Políticas Complemen-
tarias, las cuales recogen las normas bá-
sicas de comportamiento ético que deben 
aplicar nuestros directivos, funcionarios 
y colaboradores. De esta manera, bus-
camos impulsar una conducta adecuada 
que refleje nuestra cultura. 

3.1. Código de Conducta
Nuestro código se basa en seis principios básicos que contribuyen a alcanzar nuestros 
objetivos institucionales y a preservar nuestra reputación como modelo de integridad y 
prácticas corporativas éticas. 

Cumpla con 
la ley adonde 
sea que 
Scotiabank 
hace 
negocios.

Evite ponerse 
usted o a 
Scotiabank en 
un conflicto 
de interés.

Compórtese 
honestamente 
y con 
integridad.

Respete la 
confidencialidad 
y proteja la 
integridad 
y seguridad 
de activos, 
comunicaciones, 
información y 
transacciones.

Trate a todos 
con justicia, 
imparcialidad y 
profesionalmente.

Honre 
nuestros 
compromisos 
en las 
comunidades 
en las cuales 
operamos.

1
2

3
4

5
6

PRinciPiOS De nUeSTRO cóDigO De cOnDUcTa
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El Código de Conducta se encuentra a dispo-
sición de todos los colaboradores de Profutu-
ro AFP en la intranet de la empresa y nues-
tros grupos de interés pueden acceder al 
documento a través de nuestra página web.

Adicionalmente, contamos con Políticas 
Complementarias que describen el com-
portamiento que nuestros colaboradores 
deben mantener en temas específicos:
 
• Código de Conducta para la Prevención 

del Lavado de Activos: normas de con-
ducta que se deben cumplir para evitar 
que Profuturo AFP se vea involucrado en 
algún caso vinculado al lavado de activos. 

• Política de Lucha contra el Soborno y 
la Corrupción: proporciona orientación 
en cuanto a las obligaciones señaladas 
en el código con respecto a los sobor-
nos, pagos y prácticas de corrupción.

• Política y Procedimientos de Denun-
cia de Irregularidades: describe los 
procedimientos para notificar (denun-
ciar) cualquier incumplimiento com-
probado o potencial sobre el código y 
sus políticas complementarias. 

Consideramos también las siguientes normativas internas:

Política de Conducta ética y Capa-
cidad Profesional

Lineamientos para el manejo de 
información privilegiada y conflic-
to de intereses

Manual Corporativo del grupo 
Scotiabank de Lucha contra la Co-
rrupción

Manual Corporativo del grupo Sco-
tiabank de Riesgo Reputacional

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

Señala los procedimientos para que los colabo-
radores tengan conocimiento de las regulacio-
nes y sanciones relacionadas al uso indebido de 
información privilegiada.

Detalla los lineamientos y procedimientos nece-
sarios para implementar la Política para la Lucha 
contra la Corrupción, donde se señala expresa-
mente que está prohibido aceptar u ofrecer so-
bornos, privilegios, comisiones extraordinarias y 
cualquier tipo de pago o beneficio a proveedores, 
clientes, funcionarios públicos y terceros a cam-
bio de un trato o consideración favorable.

Establece los lineamientos generales y principios 
aplicables al manejo del riesgo reputacional.
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En Profuturo AFP, estamos comprome-
tidos en asegurar un adecuado cumpli-
miento de nuestro marco de conducta. 
Por ello, ejecutamos anualmente un plan 
de acción que consta de cinco etapas:

1. Difusión. En el 2018 emitimos doce co-
municados internos sobre el Código de 
Conducta y sus Políticas Complemen-
tarias.

2. Certificación. Cada año certificamos 
nuestra adhesión, conocimiento y 
cumplimiento sobre el Código de Con-
ducta y sus Políticas Complementa-
rias; lo que involucra a todos los ni-
veles de nuestra organización desde 
los miembros del directorio hasta los 
colaboradores. 

3. Capacitación. En el 2018 llevamos a 
cabo 24 capacitaciones (virtuales y 
presenciales) sobre los valores, princi-
pios, estándares y normas de conducta 
de la organización a los colaboradores:

Describe los 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 fi-
nalidad llevar a cabo las actividades de conformi-
dad con el Código de Conducta, así como cumplir 
con las regulaciones, políticas, procedimientos y 
mejores prácticas locales y del exterior, referen-
tes al lugar donde opera Scotiabank.

Señala los conceptos, procesos, competencias 
y funciones, relativas al Programa de Cumpli-
miento Normativo de Profuturo AFP y los reque-
rimientos mínimos necesarios para su adecuado 
funcionamiento.

Establece la comunicación abierta, honesta y bi-
direccional sobre el planteamiento y tratamiento 
efectivo de los problemas relacionados con el lu-
gar de trabajo y la consulta de los recursos sobre 
prácticas, procesos o conductas.

Manual Corporativo de Cumpli-
miento Normativo Corporativo del 
grupo Scotiabank Perú

Manual de Cumplimiento Norma-
tivo para Profuturo AFP (Anexo 
Manual de Cumplimiento Norma-
tivo Corporativo del grupo Scotia-
bank Perú)

Guías Alternativas de Resolución
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Capacitaciones presenciales

Capacitaciones virtuales

Se realizaron 12 capacitaciones sobre 
el Código de Conducta y sus Políticas 
Complementarias a los nuevos cola-
boradores que ingresaron durante el 
año 2018.

Se realizaron 12 capacitaciones vir-
tuales. Adicionalmente a ello, a ni-
vel del grupo Scotiabank, se brinda-
ron los cursos del Programa Global 
Aprendizaje Obligatorio, mediante los 
cuales se desarrollan y evalúan temas 
relacionados al Código de Conducta y 
sus Políticas Complementarias.

nuestros compromisos para el 2019
• Certificación Anual del Código de Conducta y sus Políticas Complementarias 2019.
• Capacitación de la Política de Conducta Ética y Capacidad Profesional al personal 

de inversiones.
• Implementación de la Política de Lucha contra el Soborno y la Corrupción.
• Implementación de un Canal de Denuncias para clientes y/o proveedores con el fin 

de mantener nuestra conducta ética a lo largo de nuestro negocio.
• Cumplimiento del Plan Anual de Trabajo sobre el Código de Conducta.

4. Revisión. Se revisó el adecuado fun-
cionamiento del Canal de Denuncias 
de Prácticas Cuestionables.

5. Implementación. Se implementaron 
los siguientes lineamientos: activida-
des externas para el personal del pro-
ceso de inversiones y registro y devolu-
ción de regalos.

3.2. Lucha contra la corrupción 

En Profuturo AFP velamos por mantener 
una cultura de conducta ética e integra 
que nos permita mantener la confianza 
de nuestros grupos de interés; lo que 
contribuye a la sostenibilidad del negocio 
y el cumplimiento de nuestras metas. 

Somos conscientes que cualquier situación 
de corrupción que se presente a lo largo de 
nuestro negocio podría dañar nuestra repu-
tación, deteriorar la confianza de nuestros 
clientes y colaboradores, así como exponer-
nos a sanciones penales o legales severas, 
pérdidas de licencia, demandas o multas. 

(102-17, 205-2)

En este sentido, buscamos mantener 
nuestros estándares de buena conducta, 
ética y reputación de todas las empresas 
que forman parte del grupo Scotiabank, 
de acuerdo a los lineamientos del Manual 
Corporativo Lucha contra la Corrupción. 
Por otro lado, contamos con una Política 
para la Lucha contra el Soborno y la Co-
rrupción, la cual proporciona orientación 
en cuanto a las obligaciones señaladas 
en nuestro código con respecto a los so-
bornos, pagos y prácticas de corrupción.
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aSUnTOS claveS De nUeSTRa geSTión De lUcha cOnTRa 
la cORRUPción 

prevención
Implica supervisión permanente respecto de la implementación de controles para mitigar 
los riesgos y capacitaciones virtuales al personal que tiene un puesto laboral sensible.

detección
Con el fin de identificar oportunamente cualquier incumplimiento a nuestra políti-
ca, contamos con un Canal de Denuncias de Prácticas Cuestionables. 

certificaciones
Realizamos la certificación del Código de Conducta para confirmar que todos los 
colaboradores han dado cumplimiento de la política. 

corrección
Implementamos sanciones disciplinarias y realizamos evaluaciones de mejora 
continua que incluyen la revisión de los procedimientos y procesos para identificar 
oportunidades de mejora. 

En Profuturo AFP empleamos diversos 
mecanismos de evaluación con la finalidad 
de gestionar efectivamente este asunto:

• La Declaración Jurada Lucha con-
tra la Corrupción, permite confirmar 
la adhesión, conocimiento y cumpli-
miento 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.

Durante el 2018 todo nuestro personal 
calificado como sensible1 firmó la Decla-
ración Jurada Lucha contra la Corrup-
ción en la que confirman su adhesión, 
conocimiento y cumplimiento del Manual 
Corporativo Lucha contra la Corrupción, 
así como la Política de Lucha contra el 
Soborno y la Corrupción.

Adicionalmente, incluimos cláusulas so-
bre anticorrupción en todos los nuevos 
contratos que elaboramos, incluyendo 
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1 (i) Participan en el proceso de contratación de 
servicios o de personal. (ii) Pueden tener con-
tacto directo o indirecto con entidades o fun-
cionarios públicos. (iii) Realizan actividades de 
administración y supervisión. (iv) Están bajo la 
supervisión directa de las personas antes men-
cionadas

convenios de donación, auspicios, alian-
zas y renovaciones de contratos en stock.

Asimismo, emitimos diversos comunicados 
para difundir el Canal de Denuncias de Prác-
ticas Cuestionables entre nuestros colabora-
dores; lo que nos permitió identificar opor-
tunamente cualquier caso real o presunto 
relacionado a temas de corrupción y soborno.  

Finalmente, se realizó un curso virtual 
sobre lucha contra la corrupción, dirigido 
al personal sensible y se designó al en-
cargado corporativo del modelo de Pre-
vención de Delitos del grupo Scotiabank.

nuestros compromisos para el 2019
• Elaboraremos y ejecutaremos el Plan Anual de Trabajo 2019 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.

• Actualizaremos el Manual Corporativo de Lucha contra la Corrupción con la fi-
nalidad de alinearlo a la normativa relacionada a la responsabilidad penal de 
personas jurídicas.

• Ejecutaremos el proceso Declaración Jurada 2019, que permite confirmar la ad-
hesión, conocimiento y cumplimiento durante todo el año 2018 sobre nuestro 
Manual Corporativo Lucha contra la Corrupción, así como la Política para la Lu-
cha contra la Corrupción.

• Emitiremos comunicados relacionados a la Política para la Lucha contra la Co-
rrupción y el conocimiento y uso del Canal de Denuncias de Prácticas Cuestiona-
bles para poder denunciar cualquier caso real o presunto relacionado a corrup-
ción y soborno.

• Implementaremos un canal de denuncias para clientes y/o proveedores.
• Evaluaremos áreas sensibles con la finalidad de tener el reporte y el plan de acción.
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3.3. Operaciones evaluadas con respecto a riesgos de corrupción 

En Profuturo AFP contamos con un sistema de gestión que evalúa nuestras operaciones sobre riesgos de corrupción a diferentes niveles:

Basado en el nivel de corrupción gubernamental de cada país

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 obten-
ción de licencias o permisos y, las fusiones y adquisiciones de entidades que operan en jurisdicciones.

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.

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.

Basado en el nivel de confianza en las licencias o permisos gubernamentales, o sujeto a un alto 
grado de supervisión gubernamental o reglamentaria.

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 transac-
ciones o negocios con funcionarios públicos.

Entre los aspectos que pueden contribuir al riesgo de soborno están los siguientes: cultura de 
cumplimiento deficiente, cultura con recompensas excesivas por la toma de riesgos y/o políticas y 
procedimientos inadecuados de lucha contra el soborno.

 (205-1)

Riesgo país

Riesgo transaccional

Riesgo sectorial

Riesgo relacionado 
con la oportunidad de 
negocios

Riesgo de control 
gubernamental

Riesgo de relaciones 
(alianzas) comer-
ciales

Riesgos internos
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3.4. Lavado de activos 

Respecto de la evaluación de lavado de 
activos, las áreas participantes son la Di-
visión Comercial, la División de Business 
Support y la gerencia del área de Riesgos. 
En el 2018 se evaluaron 4,853 operacio-
nes y se desestimaron 4,656, encontran-
do 197 como inusuales y sospechosas, 
generando 131 Reportes de Operaciones 
Sospechosas. Todas las alertas fueron 
generadas por la gerencia de Riesgo.

Durante este mismo año, a través de 
nuestro sistema de evaluación, no se ha 
identificado ningún caso confirmado de 
lavado de activos, así como no se ha des-
pedido a ningún colaborador por algún 
caso relacionado con el tema.

Es importante aclarar que las unidades 
de Prevención de Lavado de Activos (PLA) 
no identifican casos de corrupción ni 
tampoco lavado de activos; lo que reali-
zamos es identificar operaciones inusua-

les, las cuales son revisadas por el oficial 
corporativo del PLA, quien finalmente 
decide si son sospechosas o no. Solo el 
Poder Judicial tiene la facultad de decidir 
si son casos confirmados de PLA. 

nuestros compromisos para el 2019
• Elaboraremos y ejecutaremos el Plan Anual de Trabajo 2019 de la Unidad de 

Prevención de Lavado de Activos.

(205-3)
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3.5. Derechos humanos 3.6. Competencia

En Profuturo AFP estamos comprometidos 
con los derechos humanos y el trato justo a 
todos los actuales y potenciales colaborado-
res, clientes, accionistas, proveedores, pro-
veedores de servicios, gobiernos, regulado-
res, competidores, medios de comunicación 
y público en general, y mantener un am-
biente de trabajo que apoye la productividad, 
las metas personales, la dignidad y la auto-
estima de todos nuestros colaboradores. 

En este sentido, como parte del grupo Sco-
tiabank, cumplimos con los principios del 
Código de Conducta Scotiabank, el mismo 
que describe los estándares de conducta 
que deben observar en el desarrollo y cum-
plimiento de sus funciones, los directores, 
funcionarios y colaboradores de la socie-
dad. En dicho código se encuentra como 
uno de los principios el tratar a todos con 
justicia, imparcialidad y profesionalismo, 
ya sean clientes, proveedores o proveedo-

En Profuturo AFP nos esforzamos por 
mantener una cultura de conducta ética 
e integra, que implica el cumplimiento de 
la normativa en temas de competencia. 
Asimismo, desde el grupo Scotiabank se 
promueve el respeto a la legislación exis-
tente en materia de competencia y acti-
vidades comerciales e insta a todos los 
colaboradores a no coludirse ni cooperar 
con ninguna institución en actividades 
anticompetitivas. 

De esta manera, cumplimos con la nor-
mativa externa (TUO del SPP, Título III - 
Gestión Empresarial) que señala que nos 
debemos de abstener de efectuar cual-
quier acto que sea considerado como 
competencia desleal; lo que incluye ofre-
cer beneficios a los actuales o futuros 
afiliados que no se encuentren directa-
mente relacionados con la operación de 
las AFP o que si bien estén relacionados, 

(406-1, 407-1, 408-1, 409-1) (103-1, 103-2, 103-3, 206-1)

res de servicios, colaboradores y otros, po-
niendo énfasis en el respeto a la diversidad, 
equidad y derechos humanos. Nuestro Có-
digo 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.

Por otro lado, contamos con un procedi-
miento de compras que contempla como 
requisito dentro de nuestros contratos con 
los proveedores, el establecimiento de 
cláusulas sobre el cumplimiento de nor-
mas laborales y previsionales, así como el 
reconocimiento a los principios y normas 
internacionales del trabajo; y aquellas rela-
cionadas con la prohibición y eliminación de 
cualquier forma de trabajo infantil y forzoso, 
identificados al interior de nuestra opera-
ción como en nuestra cadena de valor.
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se otorguen por la posición de ventaja de 
sus accionistas. Asimismo, la Ley de Re-
presión de Competencia Desleal señala 
que dichos actos son sancionados inde-
pendientemente de la afectación directa 
que pudieran producir en perjuicio de los 
derechos de los consumidores y que el 
control de las conductas desleales es de 
competencia del Indecopi.

Dichos actos mencionados pueden gene-
rar sanciones, independientemente de la 
afectación directa que pudiera producir 
en perjuicio de los derechos de los con-
sumidores. 

Por otro lado, nuestro Código de Conduc-
ta establece los principios que debemos 
seguir para garantizar que nuestras ac-
ciones reflejen nuestro respeto a la com-
petencia. 

nuestros compromisos para el 2019
•  Elaboraremos y ejecutaremos el Plan Anual de Trabajo 2019 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.

• Ejecutaremos la Certificación Anual del Código de Conducta Scotiabank 2019.

• PRINCIPIO 1: cumplir las leyes vigen-
tes en los países donde opera el grupo 
Scotiabank.

• PRINCIPIO 3: comportarse con ho-
nestidad e integridad, que insta a to-
dos sus colaboradores a no coludirse 
ni cooperar con ninguna institución en 
actividades anticompetitivas.



Gestión ECONÓMICA4
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(103-1, 103-2, 103-3)

4.1. Nuestro desempeño económico 

En Profuturo AFP somos responsables 
de obtener la mayor rentabilidad posible 
(ajustada por riesgo) de los fondos que 
administramos, ya que el desempeño de 
los mismos tiene un efecto sobre todos 
nuestros afiliados. 

Los impactos generados dentro del mer-
cado en el que nos desenvolvemos están 
relacionados con las inversiones que rea-
lizamos en los ámbitos de infraestructu-
ra, telecomunicaciones, energía, trans-
porte, saneamiento, salud, entre otros. 
De acuerdo al marco normativo vigente, 
podemos invertir en renta variable, renta 
fija, alternativos, entre otros. Pero debe-
mos asegurarnos de velar siempre por 
los fondos de pensiones por encima de 
cualquier otro interés. 

Nuestros principales logros de la gestión 
2018 en torno a nuestro desempeño eco-
nómico fueron los siguientes:

• Se logró una rentabilidad nominal anual 
de 3.86 % en el Fondo 0; de 0.50 % en 
el Fondo 1; de -0.89 % en el Fondo 2 y 
de -2.62 % en el Fondo 3. Esto se explica 
por un contexto que se caracterizó por 
el rendimiento negativo de la mayoría de 
mercados. 

• Se logró la implementación de nuevas 
formas de atención que permitieron 
mejorar la calidad de las visitas de 
nuestros clientes; muestra de ello es 
el incremento en los indicadores de 
recomendación de 40.4 % a 58.5 %, y 
de satisfacción de 95.2 % a 96.1 %, en 
comparación con el año anterior. 

• Se mantuvo la cobertura en 90.8 % y re-
tención en 98.6 % de nuestros clientes.

• Se implementó la estrategia de Trans-
formación Digital en todos los proce-
sos con impacto a nuestros clientes, 
buscando satisfacer sus necesidades 
con el uso de la tecnología de manera 
simple, ágil y segura, incorporando la 
experiencia digital.

• Se mantuvo la afluencia en las agencias 
con respecto al año 2017, con un ligero 
incremento de 1.5 %, como consecuen-
cia del acceso a las prestaciones de ju-
bilación y posterior retiro de saldos de 
hasta el 95.5 %, el cual mantuvo la rele-
vancia sobre otros trámites en el 2018.

• Se logró la recuperación de aportes 
del programa REPRO, con un nivel de 
cumplimiento de 78 % (638 de 814 em-
presas acogidas) a nivel del Sistema 
Privado de Pensiones, alcanzando un 
monto total acreditado de S/ 38.5 mi-
llones para el periodo 2018. 
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• Se implementó nuevas funcionali-
dades en los módulos de Profuturo 
Express ubicados dentro de nuestras 
agencias, con el objetivo de mejorar 
la experiencia del cliente en menos 
de cinco minutos (47 % de las atencio-
nes), en sus diversas consultas. 

• Se obtuvo un incremento interanual del 
ingreso por comisiones percibidos en el 
año 2018, los cuales ascendieron a S/ 353 
millones, con un 7.0 % más en relación 
con el ejercicio 2017 (S/ 330 millones). Este 
crecimiento se explica principalmente por 
el incremento de la renta media de los 
cotizantes (+7.4 %), los ingresos de la re-
programación de deudas previsionales de 
gobiernos regionales y locales (REPRO S/ 
+7.6 millones), las comisiones sobre saldo 
del AUM afecto y los aportes voluntarios. 

• Se alcanzaron gastos operativos acu-
mulados por S/ 142 millones, lo que 
representa una disminución interanual 
del 1.3 %, respecto al año anterior (S/ 
144 millones).

• Se incrementó la utilidad operativa en 
el periodo 2018 en 13.4 %, alcanzando 
el importe de S/ 211 millones frente a 
S/ 186 millones del año anterior.

• Se logró una utilidad neta del ejerci-
cio 2018 de S/ 150 millones, 8.1 % más 
respecto al año 2017, cuya utilidad fue 
de S/ 139 millones. 

• A nivel del Sistema Privado de Pensiones 
se ocupó el segundo lugar en utilidad 
neta y lideramos en ratio de eficiencia 
por tercer año consecutivo (primer pues-
to en el Sistema Privado de Pensiones).

• Se aumentó el nivel de liquidez a 1.85 con 
respecto al periodo anterior (1.72), debido 
a los mayores saldos de caja y bancos.

• Se alcanzó una rentabilidad promedio 
del Patrimonio (ROAE) al cierre de di-
ciembre del 2018 de 15.0 % frente al 
14.1 % a diciembre del 2017. 

Dentro de los mecanismos de evalua-
ción y mejora para la gestión de nues-
tro desempeño económico, realizamos 
mensualmente un control y seguimiento 
de los ingresos, gastos operativos y los 
indicadores financieros con el fin de eva-
luar la gestión de la empresa. A raíz de 
esta evaluación se generaron eficiencias 
y mejoras en gastos.
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(201-1)

(103-1, 103-2, 103-3, 203-1)

4.2. Compartimos valor a nuestros grupos de interés 4.3. Nuestros impactos 
 económicos indirectos

Nuestro negocio no solo nos permite generar valor para nuestros accionistas y clientes, sino 
también a diferentes grupos de interés. La categoría de sueldos y prestaciones representa el 
18.45 % de nuestros ingresos, el 36.73 % al pago a proveedores y el 18.63 % al pago al gobierno. Somos una institución importante en el 

mercado peruano debido a que poseemos 
el 25.6 % de los afiliados al Sistema Privado 
de Pensiones (al 31 de diciembre del 2018), 
con un total de activos bajo administración 
que asciende a más de S/ 39.1 billones. 

Para promover el crecimiento del país, in-
vertimos más del 48 % de dicho monto en 
el Perú; por lo que nuestra empresa tiene 
un alto impacto en los mercados locales de 
renta variable, renta fija y monedas, parti-
cipando en la compra y venta de distintos 
instrumentos con el objetivo de maximizar 
la rentabilidad de nuestros afiliados. 

En Profuturo AFP preocuparnos por la 
gestión de los impactos económicos in-
directos responde a nuestro compromiso 
por realizar inversiones que sean soste-

(*) Incluye ingresos por comisiones, ingresos financieros y otros ingresos.
(**) Impuesto a la renta.

valor directo, generado y distribuido
   2017 2018
  (S/) (S/)
Valor económico directo generado (VEG)  
a) Ingresos * 338,608,775.22 361,389,118.86
Valor económico distribuido (VED)  
b) Gastos operativos 76,333,402.86 75,784,197.12
c) Sueldos y prestaciones de los colaboradores  68,024,604.17 66,704,890.88
d) Pagos a proveedores de capital (incluyendo  123,797,499.97 132,759,942.90
dividendos a los accionistas y toda clase de deuda
 o préstamo) 
e) Pagos a gobiernos (impuestos)** 59,581,491.38 67,349,344.41
f) Inversiones en la comunidad
    Programa de inversión (Obras por Impuestos) 0.00 96,538.22
    Donaciones (CARE Perú) 0.00 2,958.67
    Voluntarios (cuantificación) 17,547.95 13,832.61
 En especie 0.00 0.00
 Otros 14,811.09 35,668.15
Total de valor económico distribuido 327,736,998.38 342,598,375.31 
Valor económico retenido (VER=VEG-VED) 10,871,776.84 18,790,743.55
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nibles a largo plazo, ya que considerar los 
impactos económicos indirectos permite 
tener una visión más amplia de las conse-
cuencias directas e indirectas de las deci-
siones de inversión.

Para que la gestión de estos impactos sea 
adecuada contamos con el “Instructivo 
para la evaluación del cumplimiento de 
los Principios de Buen Gobierno Corpora-
tivo de los instrumentos representativos 
de derechos sobre participación patrimo-
nial o título accionarios” mediante el cual 
el gobierno corporativo de las actuales y 
potenciales inversiones se utiliza como 
método de evaluación. Dicho documento 
fue realizado por el área de Regulación de 
Mercados. Finalmente, en la evaluación de 
nuevas oportunidades de inversión el área 
de Inversiones incorpora de manera cuali-
tativa los aspectos ambientales, sociales y 
de buen gobierno corporativo.

nuestra participación

En Profuturo AFP contamos con una participación 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, entre otros, 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.

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 del Metro de Lima. 

De igual modo, mantenemos inversiones por un monto cercano a los S/ 3,000 mi-
llones en infraestructura a través de instrumentos de deuda y capital en distintos 
rubros tales como los sectores de distribución, generación y transmisión eléc-
trica, redes viales, ferrocarriles, centros portuarios e infraestructura para salud, 
entre otros.
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4.4. Invertimos 
 responsablemente

En Profuturo AFP nuestras inversiones 
están dirigidas a velar por el bienestar de 
nuestros afiliados y el crecimiento econó-
mico del país, tanto de manera directa (a 
través de la rentabilidad de los portafolios) 
como indirecta (mediante las externalida-
des positivas generadas por las inversio-
nes de los portafolios). 

Desde el año 2017 pertenecemos al Pro-
grama de Inversión Responsable (PIR), una 
red de apoyo promovida por las Naciones 
Unidas, la cual busca promover políticas y 
prácticas de inversión responsable entre 
distintos partícipes de mercado. Así, en 
el 2018 mantuvimos activamente nuestra 
participación en diversas mesas de trabajo 
con el fin de incorporar métricas, objetivos 
y mecanismos de control en las Políticas 
de Inversiones y demás documentaciones 
internas que regulan nuestras inversiones 
y procedimientos.  

De igual manera, la labor del área de Re-
gulación de Mercados de evaluación del 
gobierno corporativo de existentes y po-
tenciales inversiones resulta una piedra 
angular en la evaluación de la cartera. 
Cabe resaltar que desde el 2015 se ha in-
corporado como parte de nuestra evalua-
ción de instrumentos de renta fija un pun-
taje asociado a prácticas de buen gobierno 
corporativo para las empresas locales.

Por otro lado, también contamos con el 
“Instructivo para la evaluación del cum-

plimiento de los Principios de Buen Go-
bierno Corporativo de los instrumentos 
representativos de derechos sobre parti-
cipación patrimonial o título accionarios”, 
que incorpora el análisis del gobierno cor-
porativo tanto de la cartera existente como 
de potenciales inversiones, realizado por 
el área de Regulación de Mercados. Final-
mente, en la evaluación de nuevas opor-
tunidades de inversión, el área de Inver-
siones incorpora de manera cualitativa los 
aspectos ambientales, sociales y de buen 
gobierno corporativo.

nuestros compromisos para el 2019
•  Complementando el compromiso con el PIR, incorporaremos de forma gradual 

políticas de sostenibilidad en los procesos de inversión. De igual modo, se man-
tendrá nuestro compromiso de promover la aceptación y aplicación de dichos 
principios tanto en el mercado local como exterior.



Nuestro enfoque de 
SOSTENIBILIDAD5
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5.1. Sostenibilidad para  
 Profuturo AFP

5.2. Nuestros grupos 
 de interés

Nuestro modelo de sostenibilidad promueve el respeto a los valores éticos, el cuidado del 
medioambiente y el uso eficiente de los recursos. Asimismo, nuestra propuesta de valor 
se asocia a cumplir con nuestra principal responsabilidad: educar al público sobre sus fi-
nanzas personales, y de forma particular sobre la importancia del ahorro previsional para 
la tercera edad. 

Contamos con el Manual Corporativo de Responsabilidad Social que es de cumplimiento 
obligatorio para todas las empresas que forman parte del grupo Scotiabank y guía nues-
tras iniciativas y estrategias para asegurar que se alineen a nuestro core business. 

Por otro lado, nuestra área de Responsabilidad Social es la encargada de identificar y 
elaborar anualmente el Plan Estratégico de Responsabilidad Social que responda a los 
estándares de The Bank of Nova Scotia (BNS), así como facilitar los conocimientos y pro-
cesos internos necesarios para que todos nuestros colaboradores puedan implementar 
las acciones del plan. 

Estamos convencidos que las relaciones 
que mantenemos con nuestros grupos de 
interés son fundamentales para el creci-
miento sostenible de nuestro negocio, por 
ello, como parte de nuestro modelo de 
Responsabilidad Social consideramos el 
relacionamiento con cada uno de ellos. 

Hemos seleccionado a nuestros grupos 
de interés, de acuerdo al grado de in-
fluencia e involucramiento que tienen 
con la naturaleza de nuestro negocio, 
así como a aquellos que pudieran verse 
impactados positiva o negativamente por 
nuestras operaciones. 

(102-40, 102-42)
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gRUPOS De inTeRéS 

grupos de 
interés

accionistas

clientesambiente

Gobierno comunidad

proveedores colabora-
dores

(102-40, 102-42)
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accionistas

Correo electrónico, vía telefóni-
ca, página web corporativa, reu-
niones informativas

Memoria anual y Reporte de 
Sostenibilidad

Existe una comunicación constante con el accionista mayoritario. 

Cualquiera de nuestros accionistas puede recibir y requerir información, de conformi-
dad con el procedimiento 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 Compendio de Normas Reglamentarias del SPP) 
las AFP se encuentran obligadas a proporcionar los informes y explicaciones (fuera 
de la junta general), que le soliciten los accionistas que representen cuando menos el 
tres por ciento (3 %) del capital pagado de la sociedad. Dicha información deberá ser 
proporcionada en un plazo que no excederá de diez (10) días de solicitada.

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.

Adicionalmente, contamos con la Política de Revelación de Información, disponible en 
la web, que tiene el objetivo de documentar y divulgar los lineamientos generales del 
proceso que actualmente sigue Profuturo AFP respecto al régimen de comunicación 
y revelación de información con el fin de reforzar el pilar de transparencia y mante-
ner la confianza de los afiliados, accionistas, proveedores, colaboradores, autoridades 
competentes y el mercado en general.

Anual

canales de comunicación Frecuencia de comunicación

5.3. Comunicándonos con nuestros grupos de interés 

Buscamos el bienestar y la prosperidad de nuestros grupos de interés; por lo que mantenemos un diálogo permanente 
con ellos para identificar y responder oportunamente cualquier duda, sugerencias o consultas respecto a nuestros pro-
ductos y servicios. 

(102-43)
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clientes

Virtual (e-mail, marketing),  
informativos

Redes sociales

Memoria anual y Reporte de 
Sostenibilidad

Dependiendo de la comu-
nicación, puede tener una 
frecuencia mensual o quin-
cenal.

Comunicación semanal

Anual

canales de comunicación Frecuencia de comunicación

(102-43)

Proveedores

Correos electró-
nicos, teléfonos y 
reuniones presen-
ciales

Memoria anual y 
Reporte de Soste-
nibilidad

A diario o semanal 
de acuerdo a cada 
proveedor.

Anual

canales de 
comunicación

Frecuencia de 
comunicación
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colaboradores – medios estratégicos colaboradores – medios informativos

Town Hall Meetings

Comité de dirección

Comité de iniciativas

Reuniones en cascada

Lunes del Saber

Reuniones anuales - Ventas y 
Servicio al Cliente

Mensajes del Gerente General

Mensajes de líderes de Scotia-
bank (locales e internacionales)

Memoria anual y Reporte de 
Sostenibilidad

Profuturo Teve Intranet

Boletín de los Viernes

Boletín del Servicio al Cliente

Intranet

Alternativas de Resolución (ca-
dena de comunicación)

Sistema de Comunicación de 
Incumplimientos al Código de 
Conducta

Contact Center de Capital Humano

Sesiones de feedback Líder-Co-
laborador (Cumplimiento de Ob-
jetivos /Plan de Desarrollo)

Encuestas y comentarios - Punto 
de Vista

Sesiones de plan de acción - 
Punto de Vista

Medición de la calidad del servi-
cio interno

Trimestral

Semanal

Bimensual

Semanal/Quincenal 

Semanal 

Anual

Permanente

Semestral

Anual

Diario

Ocasional

Semanal

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

Anual

Anual

Semestral 

canales de comunicación canales de comunicaciónFrecuencia de comunicación Frecuencia de comunicación

(102-43)



PROFUTURO / Reporte de Sostenibilidad 2018

47

comunidad – ambiente* gobierno

Página web de Profuturo AFP

Formato de la SMV sobre Res-
ponsabilidad Social Corporativa

Memoria anual

Redes sociales (Facebook)

Correo electrónico

Trato directo por iniciativas sociales

Memoria anual y Reporte de 
Sostenibilidad

Alianza estratégica con la Muni-
cipalidad de San Isidro

Reporte sobre nuestras acciones 
del Programa Profuturo Ecoefi-
ciente en Formato SMV y Reporte 
de Sostenibilidad

Superintendencia de Banca, Se-
guros y AFP (SBS)

Página web de Profuturo AFP

Formato de la SMV sobre Respon-
sabilidad Social Corporativa

Memoria anual y Reporte de 
Sostenibilidad

Comunicaciones vía oficio o por 
correo electrónico

Reuniones gremiales (a través 
de la AAFP)

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

MVNet: sistema de la Superinten-
dencia de Mercado de Valores (SMV) 
para el envío de información

Submódulo de Captura y Validación 
Externa (Sucave): para el ingreso y 
validación de información en diver-
sos formatos para que sea supervi-
sada por la SBS

Permanente

Anual

Anual

Permanente

Por cronograma

Por cronograma

Anual

Permanente

Anual

Permanente

Permanente

Annual

Anual

Anual (desde el 2017)

A requerimiento de alguna 
de las partes.

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

Cada vez que se requiera infor-
mar hechos de importancia (in-
cluyendo estados financieros) o 
comunicaciones generales.

Según periodicidad estable-
cida por la SBS.

canales de comunicación canales de comunicaciónFrecuencia de comunicación Frecuencia de comunicación

* En el caso del Stakeholder Ambiente, la comunicación se mantiene con organizacio-
nes que velan por la protección del ambiente y con la sociedad.

(102-43)



PROFUTURO / Reporte de Sostenibilidad 2018

48

5.4. Nuestra contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Nuestro negocio está comprometido con el desarrollo del país. Por ende, nuestras iniciativas y acciones están 
alineadas a seis Objetivos de Desarrollo Sostenible

 

• Formando Empren-
dedores del Mañana

• Educación para el 
Desarrollo y la Inclu-
sión Financiera

• Formando Em-
prendedores 
del Mañana

• Educación 
para el 
Desarrollo y 
la Inclusión 
Financiera

• Comité de inclu-
sión

• Empowering 
Women

• Bienvenidos 
Todos

• Formando Emprendedo-
res del Mañana

• Educación para el 
Desarrollo y la Inclusión 
Financiera

Adicionalmente, 
nuestro enfoque 
de integridad 
está alineado al 
ODS 16

• Alianzas con Plan 
International, 
CARE Perú y Ju-
nior Achievement

• Profuturo Eco-
eficiente

• Sentirse Bien
• FútbolNet



Los dueños del futuro: 
NUESTROS CLIENTES6
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Tipo Fondo Género Nro. Afiliados
    Afiliado
FONDO 0 FEMENINO  3,784 
 MASCULINO  13,396 
FONDO 1 FEMENINO  27,000 
 MASCULINO  76,779 
FONDO 2 FEMENINO  551,147 
 MASCULINO  1,046,384 
FONDO 3 FEMENINO  22,678 
 MASCULINO  56,356 
 TOTAL  1,797,524

Afiliados por género y tipo de fondo 
2018 categoría 2017 2018

< 21 - 9

21-25 42 20

26-30 180 153

31-35 274 258

36-40 307 307

41-45 302 305

46-50 255 266

51-55 189 201

56-60 128 138

61-65 77 84

> 65 53 64

Nuestros clientes son nuestra razón de 
ser, por ello, contamos con un riguroso 
proceso de inversión que nos permita 
alcanzar los más altos rendimientos. Lo 
que se traduce en una mayor rentabilidad 
de los fondos que administramos. 

Asimismo, buscamos que nuestros clien-
tes tengan una experiencia más ágil y 
simple al momento de utilizar nuestros 
productos y servicios, y que puedan co-
nocernos más. Por ello, contamos una 
estrategia de transparencia en nuestras 
comunicaciones. 

Este año cumplimos 25 años en el mer-
cado, beneficiando a nuestros afiliados 
con nuestra solidez y compromiso. Nues-
tro objetivo en el 2018 ha sido posicionar-
nos ante nuestros clientes; por lo tanto, 
nos hemos centrado en innovar nuestros 
servicios para mejorar la experiencia de 
nuestros afiliados. 

Al cierre del año 2018 el número total de afiliados activos de Profuturo AFP fue de 1,797,524.

Afiliados
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                                     Pensiones pagadas por 
    categoría  número de pensionistas                     Profuturo aFP 
                                         (en miles de soles)

 categoría  número de bonos 
  de reconocimientos

  2017 2018 2017  2018

Jubilación 23,671 23,244 255,515 252,494

Sobrevivencia 23,790 25,542 129,011 144,492

Invalidez 4,493 4,795 72,276 78,912

  2017 2018

Tramitados 2,782 2,168

Redimidos 3,993 8,846

El número de pensionistas de Profuturo AFP, al cierre del 2018 ascendió a 53,581 en las 
tres prestaciones: jubilación, invalidez y sobrevivencia. El monto total pagado por estos 
conceptos fue de S/ 475,8 millones.

Durante el 2018 se tramitaron ante la Ofi-
cina de Normalización Previsional (ONP) 
2,168 bonos de reconocimiento por un va-
lor nominal de S/ 13.4 millones. Asimis-
mo, se recibieron 8,846 bonos de recono-
cimiento redimidos, lo que representó la 
acreditación de S/ 287,6 millones en las 
cuentas individuales de los afiliados.

Por otro lado, el número por gastos de sepelio alcanzó una cifra de 2,204 por un monto de 
S/ 8, 137,331.13 en el 2018.

Pensiones, bonos de reconocimientos y afiliados  bonos de reconocimiento
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Hemos creado la herramienta finan-
ciera Fondos Profuturo que ofrece 
al cliente una nueva experiencia en 
el manejo de sus finanzas mediante 
el producto de aportes voluntarios. 

Esta herramienta se dirige a dos 
segmentos: 

• Clientes jóvenes que buscan ren-
dimientos a corto plazo y están 
interesados en una interacción 
ágil y segura. 

• Clientes que acceden a su jubila-
ción y buscan una opción de in-
versión para su fondo disponible. 

A partir de Fondos Profuturo, com-
plementamos el enfoque comuni-
cando a nuestros clientes los di-
ferentes cambios que afectan al 
mercado; los que se ven reflejados 
en la rentabilidad de su fondo dispo-
nible. De esta manera, afianzamos 
nuestros productos como el Reporte 
Financiero y el Video de Inversiones.

6.1. Satisfacción de nuestros clientes

En Profuturo AFP consideramos de vi-
tal importancia la satisfacción de nues-
tros afiliados. Por ello, contamos con un 
proceso de evaluación con la finalidad de 
medir el nivel de satisfacción de nuestros 
clientes.

La medición de calidad de nuestro servicio 
se realiza sobre la base de la metodología 
IRN (Índice de Recomendación Neto). Estas 
mediciones se llevan a cabo mediante en-
cuestas telefónicas a nuestros clientes que 
hayan tenido alguna interacción reciente 
mediante alguno de los canales de servi-
cio: agencias, centro de contacto, asesor 
comercial, asesor digital, entre otros. 

Los resultados de nuestras encuestas de satisfacción durante el periodo 2018 fueron:

La encuesta consiste en un cuestiona-
rio estructurado en el cual se solicita a 
nuestro cliente que evalúe su satisfac-
ción con la atención recibida. Asimismo, 
se solicita al cliente que evalúe su nivel 
de recomendación de Profuturo AFP, se-
gún su experiencia como cliente. Tanto 
las preguntas de satisfacción como reco-
mendación se miden en una escala de 0 
a 10. De igual manera, se capturan res-
puestas a una pregunta abierta respecto 
a su nivel de recomendación con el fin de 
conocer por qué el cliente recomienda o 
no nuestra empresa.

índice de Satisfacción neto índice de Recomendación 
neto87.5 % 55.9 %
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nuestros compromisos para el 2019
•  Seguiremos mejorando nuestros niveles de satisfacción y recomendación, a par-

tir de un esfuerzo coordinado entre las unidades responsables de la atención al 
cliente y las áreas de soporte. 

• Optimizaremos la medición de calidad, buscando nuevas maneras de escuchar 
la voz del cliente y brindar retroalimentación de manera ágil y oportuna.
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6.2. Privacidad de nuestros clientes

Para Profuturo AFP y el grupo Scotiabank 
es de vital importancia la privacidad de 
nuestros clientes. La confidencialidad de 
la información es esencial para salvaguar-
dar la reputación de la empresa y proteger 
a nuestros grupos de interés.

Nuestros clientes, colaboradores y proveedo-
res confían en que Profuturo AFP garantizará 
la protección de su información personal y 
sus negocios. Para ello, se han establecido 
un conjunto de políticas, procedimientos y 
mecanismos que permiten asegurar la pro-
tección de la información personal.

Establecemos los lineamientos de privaci-
dad y seguridad de la información a través 
de un conjunto de políticas que se aplican a 
todas las subsidiarias del grupo Scotiabank:

• Marco de gobierno interno de segu-
ridad de la información - Corporativo

• Política de seguridad de la informa-
ción - Corporativo

• Política de Protección de Informa-
ción de Clientes

Durante el 2018 a nivel del grupo Scotia-
bank, capacitamos y evaluamos a todos 
los colaboradores sobre el tema de priva-
cidad, el cual formaba parte de los cursos 
brindados dentro de la Ventana de Cum-
plimiento. Asimismo, se realizó la Certifi-
cación Anual del Código de Conducta y sus 

Políticas Complementarias, este proceso 
involucra a todos los niveles de la organi-
zación desde los miembros del directorio 
hasta los colaboradores. 

Desde el área de Cumplimiento de Scoti-
abank Perú se llevó a cabo un proceso de 
monitoreo sobre Protección al Consumidor 
y Privacidad, cuyas recomendaciones fina-
les implementamos en Profuturo AFP.

nuestros compromisos para el 2019
• Seguir reforzando los lineamientos de privacidad y las buenas prácticas para 

salvaguardar la información de nuestros clientes y usuarios en todos los niveles 
de la organización.
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6.3. Transparencia en productos y servicios

En Profuturo AFP estamos comprometidos con adoptar buenas prácticas de transparencia 
que incrementen la confianza de nuestros clientes en los productos y servicios que ofrece-
mos; lo que contribuye al fortalecimiento de nuestra reputación.

Por ello, nuestra gestión se rige por los lineamientos establecidos en el Texto Único Or-
denado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones y su 
Reglamento, así como por el Compendio de Normas de Superintendencia Reglamentarias 
del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, que señala que las AFP 
debemos brindar la siguiente información al público: 

(417-1, 418-1)

• Afiliación a una AFP - Cuenta indi-
vidual de capitalización. 

• Aportes obligatorios al Sistema Pri-
vado de Pensiones - SPP (al fondo 
de pensiones, comisiones por ad-
ministración 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 produc-

tos previsionales en el SPP.
• Jubilación (edad legal y anticipada). 
• Pensión mínima en el SPP.
• Pensiones de invalidez. 
• Pensiones de sobrevivencia y gas-

tos de sepelio. 
• Regímenes especiales de jubila-

ción en el SPP (Ley N° 27617 y Ley 
N° 27252).

De manera adicional, la normativa del 
Sistema Privado de Pensiones señala 
que cada AFP deberá contar con pros-
pectos informativos referidos a cada uno 
de los fondos; los cuales deben contener 
información relevante de los fondos ad-
ministrados para aportes obligatorios y 
voluntarios. 

• Las responsabilidades y obligaciones 
de la AFP en relación con la adminis-
tración de las inversiones del fondo.

• Estructura administrativa (direc-
torio y gerencia).

• Principales accionistas.

• Descripción del proceso de inversión. 

• Estructura de comisiones por la 
administración de los fondos.

• Información financiera de las AFP.

• Políticas de atención al cliente (ab-
solución de consultas y reclamos).

• Políticas de supervisión y control 
interno.

Respecto de la administradora
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• Objetivo y características del tipo 
de fondo, incluyendo el perfil de 
los afiliados a los que se orien-
ta (considerando características 
como la edad, el horizonte de in-
versión y los perfiles de riesgo y la 
rentabilidad de los afiliados). 

• Resumen de la política de inversiones 
e indicadores de referencia de renta-
bilidad por categoría de instrumentos 
de inversión.

• Información financiera.

• Desempeño histórico de la rentabili-
dad del fondo. 

• Derechos y deberes del afiliado 
(procesos de afiliación, aporta-
ciones obligatorias y voluntarias, 
traspasos de fondo y de adminis-
tradora y pensiones).

Respecto de los fondos para 
aportes obligatorios y voluntarios

Seguimos los procedimientos de Marke-
ting y los lineamientos de publicidad de 
productos y servicios financieros estable-
cidos desde nuestra casa matriz, los cua-
les tratan los siguientes aspectos: 

• Imagen de marca
• Buena conducta

Durante el 2018 no tuvimos multas o amonestaciones por incumplimiento de la normativa o 
códigos voluntarios.

                              Categorías 2017 2018

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

• No confrontación con la competencia
• Diversidad, integración, inclusión y no 

degradación de la mujer

Cabe resaltar que nuestros productos es-
tán enfocados en los servicios previsiona-
les, los que son intangibles. Por tanto, no 
existe información sobre su eliminación. 

incumplimientos relativos a las comunicaciones 
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En Profuturo AFP contamos con una ges-
tión responsable del marketing que no solo 
compromete al área de Marketing, sino a to-
das las áreas usuarias con impacto al clien-
te, empezando por el dueño del proceso. 
Aunque no existen políticas establecidas, en 
cada procedimiento se establecen criterios 
donde, según lo que requiera el cliente, se 
le brinda la opción de menor uso de papel. 

Durante el 2018 nuestras principales ac-
ciones realizadas en torno al tema fueron:

• Estado de cuenta virtual: incentivamos 
el uso del estado de cuenta en los ca-
nales virtuales App y Web, además del 
envío del mismo por correo electrónico.
- A la fecha, todo cliente que cuente 

con correo electrónico recibe su es-
tado de cuenta de forma virtual. 

Promovemos una 
comunicación digital, 
ambientalmente responsable



PROFUTURO / Reporte de Sostenibilidad 2018

58

• Folletería digital: eliminamos el folleto 
físico de las agencias, dando opción a la 
información que se encuentra en nues-
tra folletería digital, a través de mó-
dulos con pantallas táctiles donde los 
afiliados pueden buscar información e 
incluso enviarla a su correo electrónico, 
mejorando la experiencia del usuario 
en la agencia y con un impacto positivo 
para el medioambiente.

• Proyecto Modelo de Servicio 2.0: donde 
el principal objetivo es transformar los 
principales trámites de forma presencial 
a digital, eliminando documentos físicos 
y visitas a las agencias.

• Lanzamos nuestra nueva versión mejo-
rada de Profuturo APP con nuevas fun-
cionalidades disponibles para los clientes 
como la adaptación a tablets y mostrar la 
distribución del saldo del afiliado en el re-
porte de inversión, entre otras. 

• Construimos la herramienta Fondos 
Profuturo, pensando en las necesi-
dades de acuerdo al perfil del clien-
te. Para clientes mayores de 50 años, 
les ofrecemos una guía de inversión 
referente a los aportes voluntarios, 
así como también la opción de hacer 
aportes y retiros ilimitados. Además, 

quienes accedan al trámite 95.5 %, po-
drán realizarlo sin acercarse a ninguna 
agencia, solo a través de esta herra-
mienta de forma simple, ágil y segura. 

• Utilizamos nuestro blog (www.piensapro-
futuro.com) para difundir contenido rele-
vante en la sección de Todo sobre AFP.

nuestros compromisos para el 2019
• Brindaremos a nuestros clientes diferentes canales de información, siendo un ob-

jetivo principal convertir el canal digital en una fuente de información relevante.
• Innovaremos nuestros procesos para que el cliente pueda realizar sus trámites 

de forma simple, ágil y segura por nuestros canales digitales. 
• Acompañaremos al cliente en el customer journey con información relevante y 

de interés.
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nuestros compromisos para el 2019
• Mantendremos el auspicio con Los Productores, los cuales asocian la marca con 

la cultura.
• Generaremos nuevas formas de acercarnos a nuestros clientes no solo a nivel de 

comunicación, sino también creando herramientas que puedan ayudarlos a man-
tenerse informados y cercanos a nuestra empresa.

6.4. Fidelización de clientes
Buscamos posicionarnos ante nuestros 
clientes actuales y potenciales como 
la mejor empresa del Sistema Privado 
de Pensiones; por tanto, invertimos en 
auspicios que promueven y fomentan la 
cultura como el desarrollo de obras tea-
trales a través de nuestro socio: Los Pro-
ductores.

Durante el 2019 continuamos apostando 
por la cultura nacional donde además, se 
ha generado una estrategia en redes so-
ciales para generar una mayor educación 
previsional mediante concursos tanto en 
Facebook como en Instagram.

Así mismo, esperamos mantener el vín-
culo con nuestros afiliados, brindándoles 
contenido útil y práctico a través de nues-
tras redes sociales, mejorando su expe-
riencia y fortaleciendo nuestra imagen.



Un equipo PRO FUTURO 7
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7.1. Empleo
En Profuturo AFP nos definimos como 
una organización socialmente respon-
sable y altamente comprometida con el 
fomento de una cultura de valores y li-
derazgo. Por ello, buscamos atraer, de-
sarrollar y retener el talento humano, 
ofreciéndole oportunidades de desarrollo 
y crecimiento profesional, así como pro-
gramas de recompensa total y beneficios 
alineados a la estrategia local y global 
como parte del grupo Scotiabank. 

Por ello, estamos enfocados en contar 
con un equipo capacitado y comprometi-
do, que actúe responsablemente y con-
tribuya al crecimiento de nuestro nego-
cio. Contamos al cierre del 2018 con 399 
colaboradores que persiguen el propósi-
to de Profuturo AFP: ayudar a nuestros 
clientes en sus decisiones, hoy y mañana.

colaboradores por condición laboral y sexo 

colaboradores por región y sexo 

  2017  2018

Tipo de contrato Hombres Mujeres Hombres  Mujeres

Plazo indefinido* 131 231 134 223

Plazo fijo* 9 40 7 35

Plazo fijo practicante 1 9 2 3

Tercerizado 1 0 0 0

Total colaboradores 142 280 143 261

  2017  2018

Tipo de contrato Hombres Mujeres Hombres  Mujeres

Lima 130 232 131 218

Provincia 12 48 12 43

Total general 142 280 143 261

* La suma de estos dos tipos de contrato establece el total de colaboradores en 399 para el año 2018
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En el 2018 contratamos a 49 nuevos colaboradores.

Y tuvimos una rotación anual de 1 %.

número de nuevos colaboradores contratados  por regiones y sexo 2018

Rotación anual

Año 2017 2018

Generación Generación X Millennials Generación X  Millennials

Región  Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Lima 1 6 12 17 1 4 18 21

Provincias 0 2 2 7 0 0 1 4

Año 2017 2018

Región/Sexo Baby Boombers Generación X Millennials Baby Boombers Generación X Millennials

                                    Lima

Hombres 1 % 1 % 1 % 0 % 2 % 3 %

Mujeres 2 % 2 % 2 % 1 % 2 % 7 %

                                    Provincia

Hombres 18 % 4 % 2 % 0 % 0 % 0 %

Mujeres 4 % 2 % 3 % 0 % 1 % 1 %
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En Profuturo AFP estamos convenci-
dos de que nuestros colaboradores son 
los embajadores de nuestra filosofía de 
trabajo, valores y competencias de com-
portamiento. 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 capacida-
des técnicas requeridas para el puesto.

Como parte de esta gestión cultural, 
contamos con un modelo corporativo de 
inducción para los colaboradores que in-
gresaron a trabajar en nuestra empresa. 

Proceso de inducción modelo corporativo de inducción
El proceso se inicia con la etapa de bienvenida, la cual es encabezada por líde-
res que posean una trayectoria destacada dentro de la organización y representen 
nuestros valores y principios corporativos para que sirvan de inspiración a los nue-
vos integrantes. 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 que caracteriza 
nuestra filosofía de trabajo, así como la simpleza y agilidad de nuestros procesos.

La inducción continúa luego con la etapa de la capacitación, en la que el nuevo 
colaborador profundiza e interioriza nuestra cultura, valores y estrategias, con én-
fasis en el enfoque de sostenibilidad y la valorización de la diversidad, que carac-
terizan al grupo Scotiabank, siempre bajo dinámicas de sensibilización lúdicas, a 
cargo de facilitadores entrenados en el tema. 

A manera de cierre, los nuevos colaboradores son presentados en el área de Capi-
tal Humano de Profuturo AFP, equipo que los acompañará y atenderá durante toda 
su vida profesional en nuestra empresa, además de recibir una bienvenida por par-
te de la gerencia a la que pertenecerá en un ambiente de camaradería y confianza. 
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Apostamos por generar oportunidades 
para que nuestros colaboradores al-
cancen su máximo potencial, mediante 
ofertas laborales que permitan su creci-
miento profesional en nuestra empresa, 
así como en el grupo Scotiabank. 

Nuestros colaboradores tienen la opor-
tunidad de crecer horizontal o vertical-
mente mediante evaluaciones internas 
y/o vacantes publicadas en nuestro Job 
Postings local e internacional, enviado 
desde el buzón del área de Comunicacio-
nes Internas. Fomentamos así una cul-
tura de desarrollo y orientación al logro 
con la finalidad de encontrar al mejor 
talento. 

impulsamos el crecimiento 
profesional de nuestros 
colaboradores
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Cabe destacar que a través de nuestros 
procesos y políticas de contratación de 
personal, logramos también impactar a 
nuestros clientes, procurando que sean 
atendidos por colaboradores que reflejan 
nuestros valores organizacionales, en un 
ambiente confiable y respetuoso frente a 
aspectos legales, regulatorios y profesio-
nales. 

enfoque en el cliente desde la 
gestión de los colaboradores

7.2. Beneficiando a nuestro equipo con futuro

En el 2018 con la finalidad de potenciar el bienestar de nuestros colaboradores, se reno-
varon y potenciaron varios beneficios, descuentos y convenios corporativos, dirigidos a 
fortalecer el balance vida-trabajo en nuestra gente.

(GRI 401 – 2)

Beneficios adicionales

Seguro vida ley

ePS

Seguro por alto riesgo (ScTR)

Brindamos este seguro desde el primer día de trabajo. 
Seguro que brinda 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 clí-
nicas 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.



PROFUTURO / Reporte de Sostenibilidad 2018

66

Beneficios adicionales

Tópico médico

campañas de salud

bono anual por escolaridad

Adelanto de gratificación por 
emergencias

aguinaldo navideño

Préstamos y tarjeta de crédito

cuentas de ahorros con condi-
ciones preferenciales

compra y venta de divisas para 
colaboradores

• Se brinda un servicio de tópico médico, en el cual los colaboradores pueden atenderse por ma-
lestares de menor riesgo y de forma personalizada con nuestro médico asignado. La cobertura 
es del 100 % (en el caso de afiliados a la EPS). 

• La atención se realiza tres veces por semana en nuestra sede principal (lunes, miércoles y 
viernes). Para los otros días, los colaboradores tienen la opción de atenderse en cualquiera de 
los tópicos de las cuatro empresas del grupo Scotiabank y este beneficio se extiende hacia los 
cónyuges del colaborador.

Brindamos facilidades a todos nuestros colaboradores mediante campañas y ferias de prevención 
en las instalaciones de la empresa y con precios corporativos menores a los regulares.

Otorgamos a nuestros colaboradores un bono por escolaridad que asciende a S/ 550.00, 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.

Adelantamos el sueldo a nuestros colaboradores que lo soliciten en caso de urgencia o imprevisto.

Entregamos aguinaldo navideño (presente, productos alimenticios y vale de pavo) a todos nues-
tros colaboradores y practicantes.

Brindamos condiciones especiales del grupo Scotiabank, de acuerdo a convenio de productos.

Brindamos condiciones especiales del grupo Scotiabank, de acuerdo a convenio de productos.

Brindamos condiciones especiales del grupo Scotiabank, de acuerdo a convenio de productos.
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Beneficios adicionales

Tiempo flexible

Soft landing

celebraciones y actividades 
especiales 

convenios

• 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 (cuatro días locales y seis 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 por ley. 
• Extensión del horario de lactancia: se otorga la extensión de media hora adicional del horario de 

lactancia durante el primer mes de reincorporación de la colaboradora.
• Full Days: dos días libres a lo largo del año calendario para colaboradores de agencias.
• Early Fridays: los colaboradores de áreas administrativas tienen la opción de salir algunos vier-

nes de verano a las 2:00 p. m.

• Prácticas inclusivas de igualdad de derechos, que brinda home-office para colaboradores con 
hijos recién nacidos.

• 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.

• Convenios con universidades e institutos educativos: se brindan facilidades, promociones y des-
cuentos 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.
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Beneficios adicionales

estacionamiento en sedes 

Uniforme

celulares

Brindamos espacios físicos para estacionar los automóviles de los colaboradores, como condi-
ción de trabajo y en función a la disponibilidad de sus instalaciones para su uso, y sujetos a los 
lineamientos contenidos de la política vigente: 
• Colaboradores con cargo de gerente, líder o responsable de una unidad. Asimismo, aquellas 

posiciones que le reporten directamente a la gerencia general.
• De forma temporal: directores de Negocio Comercial. 
• 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.
• En caso de que exista disponibilidad se asignarán estacionamientos temporales a casos espe-

ciales y a los demás colaboradores.

Otorgamos 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.

Asignamos un teléfono celular con línea y gestionamos su mantenimiento para facilitar la labor 
de nuestro 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.



PROFUTURO / Reporte de Sostenibilidad 2018

69

De manera adicional durante el 2018 im-
plementamos el programa Horario Flexi-
ble que permite a nuestros colaborado-
res elegir entre tres horarios de ingreso 
y salida. 

Por otro lado, ese mismo año implemen-
tamos de manera corporativa, el progra-
ma Sentirse Bien que se rige mediante 
cuatro pilares: cuidarse, moverse, recar-
garse y conocerse. Gracias a este pro-
grama, se realizaron campañas y accio-
nes orientadas al cuidado y prevención 
de la salud de los colaboradores y sus 
familias. Asimismo, brindamos aseso-
rías y talleres gratuitos a nuestros cola-
boradores respecto a temas de nutrición 
y psicología con el objetivo de velar por 
su bienestar físico y emocional.

Dos ruedas
Continuando con la iniciativa de fomentar el uso de un trasporte sostenible, en ju-
nio del 2018 realizamos la firma del Pacto de Movilidad con la Municipalidad de San 
Isidro. A partir de este pacto, llevamos a cabo acciones para introducir un medio de 
transporte alternativo: las bicicletas. De esta manera, los colaboradores serán más 
eficientes en el tiempo de traslado al lugar de trabajo y podrán disfrutar también de 
sus actividades personales.

Además, contamos con un estacionamiento de bicicletas en el sótano 1 de nuestra 
sede principal y las duchas continúan a disposición de los colaboradores, en el 
horario de 6:30 a. m. a 9:00 a. m. para ofrecerles una mayor comodidad como se-
guidores de esta iniciativa.

nuestros compromisos para el 2019
• Continuaremos mejorando nuestra oferta de beneficios e incrementando el alcan-

ce de nuestras campañas de bienestar para contribuir así con el desarrollo inte-
gral de nuestros colaboradores.
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7.3. Diversidad e inclusión 

En Profuturo AFP nos importa mantener una 
cultura de inclusión y respeto a la diversidad 
en nuestro negocio; esto refleja nuestros va-
lores y el rechazo a cualquier tipo de discri-
minación que pudiera afectar la dignidad y 
autoestima de nuestros colaboradores.

Nuestras buenas prácticas parten de la di-
fusión, promoción y desarrollo de una cul-
tura de equidad, diversidad e inclusión bajo 
el lema “La Inclusión nos hace más fuer-
tes”, a través del cual buscamos ampliar el 
punto de vista de nuestros colaboradores 
sobre este concepto. De esa forma, no solo 
buscamos que sean conscientes de la im-
portancia del fomento de la diversidad, sino 
también de motivarlos a mirar más allá de 
sus sesgos inconscientes. Es nuestro rol 
como organización apoyarlos y orientar-
los a ampliar su mirada y contribuir así a 
un mejor ambiente de trabajo con apertura 
y oportunidad para todos como también a 
una sociedad más inclusiva.

(GRI 405 – 1)

Para poder poner en práctica nuestra cultura 
de inclusión, nos respaldamos en documen-
tos corporativos como el Código de Conducta, 
con el cual nos aseguramos de que la convi-
vencia dentro de la empresa y el trato a nues-
tros clientes y Stakeholders sea óptima. Por 
otro lado, este código define también reglas de 
convivencia entre los colaboradores, haciendo 
explícito la no discriminación de ningún tipo.

Otro elemento importante es nuestro comi-
té de inclusión que es la instancia referente 
en la práctica y promoción de la inclusión 
y diversidad dentro de todas las empresas 
del grupo Scotiabank. Está compuesto por 
un equipo de líderes multidisciplinarios 
que proponen y supervisan las implemen-
taciones del plan de inclusión anual. 

Para reafirmar nuestro compromiso y ha-
cerlo perdurable en el tiempo, implementa-
mos una Política de Inclusión Corporativa, 
donde aseguramos que nuestros procesos 

internos tales como revisiones salariales, 
contrataciones, desarrollo y prevención de 
violencia y acoso sexual sean implementa-
dos siguiendo los lineamientos de merito-
cracia sin distinciones de ningún tipo.

• Difundimos convocatorias con un 
lenguaje que incluya tanto a hom-
bres como a mujeres en el perfil 
del puesto. Estas convocatorias 
las anunciamos en las redes in-
ternas y externas que manejamos 
para asegurar que lleguemos al 
talento correcto para la posición.

• Desarrollamos entrevistas rea-
lizadas por hombres y mujeres. 
Además, buscamos incluir al me-

en el 2018 realizamos internamen-
te una serie de buenas prácticas en 
torno a la inclusión:
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Bajo estos lineamientos, once colaboradores ejercieron su derecho a permisos de maternidad y paternidad. 

Permisos parentales

      2017   2018

 Descripción    Hombres Mujeres Hombres  Mujeres

Colaboradores con derecho a permisos de maternidad/paternidad 3 9 2 9

Colaboradores que ejercieron su derecho a permisos de maternidad/paternidad 3 9 2 9

Colaboradores que se reincorporaron luego del permiso  3 9 2 9

Colaboradores que se reincorporaron y permanecieron por 12 meses o más en  3 9 2 8
el trabajo luego del permiso    

Colaboradores que se reincorporaron y permanecieron hasta diciembre 2017/2018 3 9 2 8

Índice de reincorporación (a diciembre del 2017/2018)  100 % 100 % 100 % 89 %

Índice de retención    100 % 100 % 100 % 89 %

nos a una mujer en todos los procesos de selección (ternas o cuartetos). 

• Desarrollamos el programa Soft Landing, el cual se inició como un piloto dirigido a la línea 
gerencial y actualmente tiene un alcance hasta los puestos de jefaturas de la compañía. Soft 
Landing consiste en que los colaboradores con hijos recién nacidos puedan trabajar desde 
casa durante ocho horas a la semana hasta que cumpla el año de haberse reincorporado de 
la licencia por maternidad/paternidad. De esta manera, buscamos fomentar la inclusión de 
género en la crianza del recién nacido, proporcionando a ambos padres el disfrute de sus hijos.

(GRI 405 – 3)
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buenas prácticas
Conversa Profuturo: equidad, diversidad e inclusión
A través de Conversa Profuturo fomentamos espacios de co-
nocimiento, diálogo y enriquecimiento de perspectivas. Estos 
están diseñados en tiempos de una a dos horas de duración. 
Por primera vez, se llevaron a cabo dos tipos de eventos. Uno 
especialmente dirigido a nuestras colaboradoras y otro para 
nuestros colaboradores. Los temas que se trataron fueron so-
bre estereotipos de género, desaprendiendo los estereotipos y 
sesgos inconscientes y el valor de la equidad y beneficio para 
las organizaciones, con la participación del comité de inclusión 
corporativo y el refuerzo de nuestra Política de Acoso.

Mes del Orgullo LGBT+
Gestionamos una cultura de respeto hacia la diversidad de ex-
periencias y orígenes de nuestros múltiples grupos de interés. 
En ese sentido, en el 2018, manifestamos de forma expresa 
nuestro apoyo a la comunidad LGBT+, a través de acciones que 
tuvieron como objetivo la promoción de la igualdad de derechos 
y la generación de oportunidades para todos, tales como la en-
cuesta de diversidad de talento y la marcha del orgullo LGBT+. 
Asimismo, adecuamos nuestro proceso interno de selección al 
eliminar la selección de género de nuestro formulario de re-
clutamiento.

nuestros compromisos para el 2019
• A nivel corporativo, buscamos fortalecer nuestras prácticas año a año para asegu-

rar que seamos el mejor lugar para trabajar para todos y todas. En función de las 
necesidades reales de nuestros colaboradores, definiremos el plan de acción para 
el 2019. Para ello, realizaremos el levantamiento de información tanto cualitativa 
como cuantitativa que nos permitirá definir y priorizar acciones durante el año.
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7.4. Clima laboral
Nuestros colaboradores son piezas fun-
damentales para alcanzar nuestros ob-
jetivos y metas planeadas; por esto, rea-
lizamos actividades que incrementen su 
bienestar y satisfacción con la empresa.

En línea con este proceso, realizamos el 
análisis de los resultados de las encuestas 
de clima y cultura como Punto de Vista y 
Great Place to Work y de otras herramien-
tas 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.  

Punto de Vista 
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. Esta es una 
metodología definida por Scotiabank, en 
la que no participan practicantes ni per-
sonal tercerizado. En el 2018 la encuesta 
registró 387 participantes, los cuales re-

presentan el 94 % de la población total de 
colaboradores, siendo el porcentaje más 
alto de participación entre las empresas 
del grupo Scotiabank en el Perú.

Esta encuesta se desarrolla de manera 
simultánea en todos los países en los que 
Scotiabank tiene presencia. La participa-
ción es online, confidencial y voluntaria, 
y se realiza a través de una página web 

externa, a la cual se accede con códigos 
de participación individuales. 

Luego de la encuesta, realizamos el aná-
lisis de los resultados. Nuestros líderes 
reunieron a sus equipos, conversaron e 
identificaron juntos las principales opor-
tunidades de mejora para incorporarlos 
en el plan de acción de la gerencia o de 
las áreas respectivas.
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En comparación al ejercicio anterior, 
nuestra empresa registró 

Finalmente, se procede a la elaboración 
de planes de acción y el seguimiento de 
la ejecución de estos. Nuestros colabo-
radores tienen la oportunidad de opinar 
sobre los aspectos que funcionan y los 
que se pueden mejorar para construir un 
excelente lugar de trabajo. El plan de ac-
ción es un documento flexible que permi-
te realizar ajustes, según sea necesario. 

Great Place to Work 
Participamos anualmente de la encues-
ta Great Place to Work® (GPTW) con la 
finalidad de conocer la percepción de 
nuestros colaboradores respecto a nues-
tra cultura y nuestro ambiente laboral. 
Adicionalmente, esta encuesta nos per-
mite comparar nuestros resultados con 
las otras empresas del mercado; lo que 
contribuye a mejorar nuestra estrategia 
de atracción y retención del talento. 

Los resultados de la encuesta GPTW 
también nos permiten identificar aque-
llos aspectos que requieren un refuerzo 

87 % 
en el Índice de Compromiso del Colaborador  

(3 puntos más que en el 2017), 

89 %
en el Índice de Eficacia del Supervisor  

(2 puntos más que en el 2017), 

88 %
en el Índice de Facilitación del Desempeño  

(1 punto más que en el 2017) y 

93 %
en el Índice de Enfoque en el Cliente  

(2 puntos más que en el 2017).

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 contribu-
ye a una mejor gestión 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 2018 obtuvimos el puesto 8 en la ca-
tegoría Empresas con 251 a 1,000 colabo-
radores, logrando ingresar al ranking de los 
mejores lugares para trabajar en el Perú. 
Registramos un 88 % en el Índice de Acepta-
ción General (2 puntos más que en el 2017). 

Junto a las demás empresas del grupo 
Scotiabank (Profuturo AFP, SCI y Scoti-
abank Perú), nos ubicamos en el puesto 
15 del ranking sobre los mejores lugares 
para trabajar en América Latina 2018 por 
Great Place to Work (GPTW). 

Además, logramos ubicarnos en el pues-
to 17 del ranking sobre los mejores luga-
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res para trabajar para mujeres - Perú 2018 por Great Place to Work (GPTW), en recono-
cimiento por haber implementado buenas prácticas que aseguran condiciones laborales 
justas, equitativas e inclusivas para las mujeres. 

MERCO Talento
En el 2018 participamos en la cuarta edi-
ción de la evaluación reputacional MER-
CO Talento y nos ubicamos en el puesto 
38 del ranking sobre las 100 empresas 
con mayor capacidad para atraer y rete-
ner el talento en el Perú. 

A través de la evaluación MERCO Talen-
to −realizada por Datum Internacional y 
el Grupo Análisis e Investigación− se re-
cogieron y analizaron diversas valoracio-
nes sobre Profuturo AFP, provenientes de 
múltiples grupos de interés.  

La evaluación MERCO Talento 2018 re-
quirió que nuestros colaboradores res-
pondan una encuesta virtual, anónima 
y voluntaria. La encuesta midió la per-
cepción de los colaboradores en plani-
lla frente a diversas dimensiones, tales 
como reputación interna, calidad laboral 
y marca empleador.

Asimismo, se completaron dos cuestio-
narios adicionales relativos a indicadores 

nivel de satisfacción general
en el 2018

89

90

87

nivel de satisfacción por género
en el 2018

Profuturo aFP Profuturo aFP

Femenino         masculino

88

89

De 18 a 35        De 36 a 45         De 46
     años             años                      años a más
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de gestión de personas: la encuesta de 
Benchmarking y la encuesta responsable 
de Recursos Humanos.

En el 2018 se desarrollaron programas e 
iniciativas que promueven el clima y tra-
bajo en equipo en los colaboradores de 
Profuturo AFP.

aniversario 25 años

Con motivo de nuestro 25 aniversario, durante todo el mes de mayo, realizamos 
diversas actividades en Lima y provincias con la finalidad de promover el orgullo 
y sentido de pertenencia de los colaboradores hacia Profuturo AFP. Mediante el 
mensaje “25 años por un Camino sin Límites” motivamos a que nuestros cola-
boradores reflexionen sobre el camino que deberán seguir para contribuir a que 
nuestra empresa cumpla su visión de ser la AFP líder en experiencia al cliente.
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Mundial profuturo 
Celebramos el Mundial Rusia 2018 y 
la clasificación de nuestra selección. 
Decidimos promover los valores que 
este deporte infunde en nuestros co-
laboradores y trasladamos el orgullo 
y amor por nuestra selección hacia 
la empresa, reforzando el trabajo en 
equipo, el logro de objetivos y la inte-
gración entre áreas. Vimos los par-
tidos unidos como un solo equipo y 
disfrutamos de las activaciones fut-
bolísticas, además, participamos en 
el “Reto del Hincha” para organizar-
nos en barras, vestidos con jean y la 
camiseta blanquirroja. En las diver-
sas actividades realizadas, logramos 
un 96 % de satisfacción por parte de 
nuestros colaboradores.

nuestros compromisos para el 2019
• Desarrollaremos campañas de comunicación que refuercen nuestra cultura a los 

colaboradores de Profuturo AFP. 
• Crearemos una campaña y actividades de comunicación para los 26 años de Pro-

futuro AFP.
• Seguiremos siendo el mejor lugar para trabajar, permitiendo que nuestros colabo-

radores(as) alcancen el máximo potencial.
• Promoveremos ambientes laborales inclusivos para todos nuestros colaborado-

res(as), fomentando el respeto a las personas y apoyando su desarrollo profesional.
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7.5. Formación y 
 enseñanza

En Profuturo AFP, nuestros valores cor-
porativos nos impulsan a tener a nuestra 
gente en primer lugar; por esta razón, nos 
preocupamos por su desarrollo profesio-
nal.  Además, en el día a día, hemos com-
probado que para ofrecer la mejor expe-
riencia a nuestros clientes y perdurar en 
el tiempo, debemos escuchar a nuestros 
colaboradores. En definitiva, es gracias a 
ellos que hemos forjado un sólido camino 
a lo largo de estos 25 años en el país.

Debemos conocer hacia dónde quieren lle-
gar. Solo así podremos ofrecer una expe-
riencia transformadora a nivel profesional. 
En ese sentido, los acompañamos y apoya-
mos en cada paso de su camino, ofrecién-
doles programas de entrenamiento y ca-
pacitación, cursos de educación superior y 
herramientas de gestión de carrera. 

En Profuturo AFP contamos con la Política 
de Programas de Aprendizaje y Formación 

Estratégica para todos nuestros colabora-
dores, que contiene los lineamientos, nor-
mas y procedimientos que permiten ges-
tionar, administrar, controlar y evaluar los 
programas de aprendizaje que faciliten el 
desarrollo integral, así como la formación 
estratégica en la empresa. Esta política es 
aprobada por el comité de dirección y el 
directorio de nuestra empresa.

Durante el 2018 se desarrollaron planes 
de aprendizaje con un alcance del 100 % 
en todas las áreas de Profuturo AFP, con 
el fin de fortalecer los conocimientos y ha-
bilidades de nuestros colaboradores. Asi-
mismo, se desplegó múltiples esfuerzos 
para realizar actividades de sensibiliza-
ción a todos los colaboradores y poner en 
relevancia el tema de equidad de género y 
diversidad de talento, a través del progra-
ma mandatorio de cumplimiento, y me-
diante el programa Conversa Profuturo.

Cabe resaltar que el nivel de alcance en 
colaboradores capacitados en Profuturo 
AFP fue del 100 %.

Mecanismos de evaluación 
y mejora
Para evaluar la gestión de capacitación se 
considera diversos indicadores desde el fren-
te de aprendizaje. La incorporación de estos 
mecanismos de evaluación permite llevar 
una adecuada gestión de los programas y 
revisar oportunidades de mejora en los mis-
mos. Estimando así cinco niveles:

• 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)
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En Profuturo AFP estamos fuertemente 
comprometidos con el acompañamiento 
a los equipos de Servicio al Cliente en la 
mejora del Indicador de Recomendación 
Neta (IRN). Por ello, en la actualidad, se 
ha desarrollado un plan de entrenamien-
to dirigido a los ejecutivos de servicio, con 
la finalidad de reducir los clientes detrac-
tores en el IRN, implementando una pro-
puesta de entrenamiento en habilidades 
de servicio que satisfagan de manera más 
precisa las expectativas de atención y ser-
vicio de nuestros clientes.

Por otro lado, se ha desarrollado también 
un plan de entrenamiento a los jefes de 
agencia, con el fin de potenciar sus habi-
lidades de liderazgo a través de tres fren-
tes: el intrapersonal, el interpersonal y el 
vinculado a objetivos de negocio. 

Iniciativas de impacto
De igual manera, en el 2018 se desarro-
llaron programas e iniciativas que impac-
taron de forma importante en nuestros 
colaboradores.

Servicio al cliente 360°

Este taller formó parte de la programación de cursos y charlas organizados por Profu-
turo AFP y la Universidad Scotiabank. Contó con la especial participación de la gerencia 
de agencias, la cual reconoció el valor del Servicio al Cliente 360° y la importancia de 
compartir el contenido del taller con su equipo de ejecutivos de servicio y jefes de agen-
cia a nivel nacional.

El objetivo del taller fue sensibilizar a los participantes sobre la importancia de la aten-
ción al cliente como herramienta para el logro de objetivos. 

Logramos superar las expectativas de los participantes del curso. De este modo, alcan-
zamos un 97.1 % de satisfacción en tres aspectos puntuales: el logro de objetivos del 
taller, la percepción de la aplicabilidad del mismo en sus funciones y el desenvolvimiento 
del expositor. 
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international exchange program

En Profuturo AFP, acompañamos a nuestros colaboradores en su crecimiento cons-
tante. Y ellos, al ser parte de una corporación de prestigio y de carácter global tienen la 
oportunidad de participar en programas de intercambio internacional.

El International Exchange Program ofrece a los colaboradores potenciales de la ge-
rencia de Inversiones la oportunidad de viajar a Toronto, Canadá para participar en un 
stage dirigido por los principales representantes de inversión en pensiones del grupo 
Scotiabank. Con ello, se busca la normalización y alineamiento de sus conocimientos, 
habilidades y competencias relacionadas a las funciones del puesto, y mejorar el nivel 
de rendimiento de los fondos a nivel global. 

Este año, durante un periodo de seis semanas, en distintos meses, dos colaboradores de 
la gerencia de Inversiones de Profuturo AFP participaron de este programa de intercam-
bio internacional. 

Sesiones de cocreación y escucha ágil

Continuamos transformando nuestra cul-
tura y promoviendo las prácticas de cocrea-
ción, a través de sesiones de escucha ágil 
que nos permitieron ajustar nuestra oferta 
de valor para garantizar la mejor experien-
cia a nuestros clientes internos. Realizamos 
entrevistas a profundidad y encuestas masi-
vas, con el fin de entender las necesidades 
de nuestros colaboradores, según los dife-
rentes segmentos demográficos y estilos de 
vida que existen en la organización.

A partir de los hallazgos e Insights obteni-
dos, cocreamos acciones comunicaciona-
les y propuestas de experiencias de cara a 
nuestros colaboradores. Como resultado, 
logramos porcentajes de satisfacción gene-
ral superiores al 90 % Top2Box, en las en-
cuestas realizadas posimplementación.
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7.6. Capacitaciones: desarrollando capacidades en nuestra gente 

Nuestro Modelo de Desarrollo contempla 
como elemento primordial la posibilidad 
de capacitación para todos nuestros co-
laboradores. El objetivo de esta propues-
ta es el desarrollo profesional, ofrecien-
do una amplia gama de posibilidades de 
aprendizaje que les permita acceder a 
una formación profesional variada en te-
mas relevantes para su crecimiento pro-
fesional, alineado con los objetivos de la 
empresa. 

La formación brindada a nuestros cola-
boradores les ayudará de manera efec-
tiva a enfrentar y alcanzar sus metas 
personales como también mejorará su 
desempeño en sus posiciones actuales. 

indicadores de capacitación

           Año 2017  2018
          Sexo Hombres Mujeres Hombres  Mujeres
Horas de capacitación 10,321.80 27,595.55 6,104.0 11,339.1
Porcentaje 27 % 73 % 35 % 65 %
Número de participantes  3,665 7,061 3,328 6,430.5
Porcentaje 34.20 % 65.80 % 34.11 % 65.89 %

Total de horas de capacitación por sexo y categoría laboral

            2017  2018
 Categoría laboral Hombres Mujeres Hombres  Mujeres
Gerente general 14   15.5  
Gerente de División 70   65.5 123
Gerente de Área  639 887 382 366
Gerente de Unidad 25 106 49.5 
Jefe 867 983 515.5 1,133.5
Coordinador 825.55 2,175 1,189.5 697
Supervisor 24.5 248 63.5 601.5
Analista 4,315 3,777 2,009 3,617.6
Asesor 2,401 15,759 261.5 1,670
Asistente 1,142 3,662 164 837
Total general 10,323.05 27,597 4,715.5 9,045.6

(404 – 1)
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Programas de capacitación en el 2018

Inducción general e 
inducción especiali-
zada

Planes de 
aprendizaje

Tiene como propósito facilitar el proceso de inte-
gración de nuestros nuevos colaboradores, brin-
dándoles 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.
En el 2018 se fortaleció la experiencia corporati-
va de los nuevos colaboradores de Profuturo AFP 
como parte del grupo Scotiabank, participando 
de una experiencia de inducción transformadora, 
cálida e innovadora. Así, durante la mitad del día 
el nuevo integrante de la familia aprende sobre 
nuestros valores corporativos, cultura, principios 
corporativos y estrategias para lograr el éxito y 
ser sostenibles en el tiempo.  

Están diseñados para cada una de nuestras áreas, 
enfocándose en el desarrollo de conocimientos 
técnicos y habilidades blandas. Estos planes in-
volucran la selección de metodologías para el 
aprendizaje y desarrollo de nuestros colaborado-
res. Para ello, Gestión del Talento, en coordina-
ción con los líderes de cada área, realiza el levan-
tamiento e identificación de sus necesidades.

Objetivos 

Acciones 
realizadas 
en el 2018

Objetivos 
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Ventana de 
Cumplimiento

Skillsoft

Acciones 
realizadas 
en el 2018

Objetivos 

Acciones 
realizadas 
en el 2018

Objetivos 

Acciones 
realizadas 
en el 2018

Los planes de aprendizaje fueron elaborados para el 100 % de las áreas de Pro-
futuro AFP. Asimismo, la satisfacción de los cursos contemplados en el plan, 
tuvo un incremento de 3 puntos porcentuales en comparación con el 2017.

Este programa tiene como propósito concientizar a nuestros colaboradores 
en la responsabilidad de manejar el riesgo que implica su posición de tra-
bajo y en la necesidad de proteger la imagen y el éxito sostenible del grupo 
Scotiabank.
Este año Profuturo AFP y el grupo Scotiabank abrazamos el valor de la di-
versidad y nos comprometimos con la inclusión y equidad de género, sien-
do conscientes de que esta apertura nos fortalece como institución.
Con esta finalidad, introducimos el curso Seguridad e Inclusión en el Lugar 
de Trabajo, el cual estuvo incluido dentro del paquete de cursos normativos 
de Ventana de Cumplimiento para sensibilizar a nuestros colaboradores 
frente a la problemática del acoso, la violencia doméstica y el respeto por 
la comunidad LGBT+ y las personas con discapacidad. El curso logró una 
participación del 100 % de nuestros colaboradores.

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.
En el 2018 reconocimos las múltiples ventajas que ofrece esta plataforma 
y potenciamos su aprovechamiento, identificando junto a cada gerencia, 
aquellos cursos que fueron incluidos en los planes de aprendizaje de cada 
área en particular. 
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Conversa Profuturo

Cursos abiertos

Certificaciones 
anuales

Objetivos 

Acciones 
realizadas 
en el 2018

Objetivos

 
Acciones 
realizadas 
en el 2018

Objetivos 

Acciones 
realizadas 
en el 2018

Programa que fomenta espacios de conocimiento, diálogo y enriqueci-
miento de perspectivas, a través de conversatorios de una a dos horas de 
duración. Buscamos actualizar los conocimientos de nuestros colaborado-
res en temas de interés relacionados a nuestro negocio.
Los Conversa Profuturo del 2018 giraron en torno a la inclusión y diversidad 
de talento. Como parte de la temática, se desarrollaron charlas dirigidas a 
todos los colaboradores sobre estereotipos de género, desaprendiendo los 
estereotipos y sesgos inconscientes y el valor de la equidad y beneficio para 
las organizaciones, con la participación del comité de inclusión corporativo 
y el refuerzo de nuestra Política de Acoso.

Busca cubrir las necesidades de aprendizaje transversales de toda la or-
ganización, integrando sobre la base de los cuatro cuadrantes del Balance 
Scorecard, dos elementos fundamentales: planes de aprendizaje y planes 
de desarrollo.
Durante el 2018 se realizaron cursos de ofimática dirigidos de manera 
transversal a los colaboradores de Profuturo AFP, teniendo un alcance de 
96 participantes en el programa.

Programa dirigido a los colaboradores del área Comercial (asesores co-
merciales 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 2018 se realizó la revalidación de códigos dirigida a los asesores 
comerciales y Premium, logrando un alcance del 100 % de participación y 
el 100 % de personas con códigos revalidados.
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nuestros compromisos para el 2019
• Desarrollaremos las habilidades de gestión y el manejo de equipos de los líderes 

del área Comercial a través del programa Dar Todo.
• Continuaremos mejorando las competencias del equipo de Inversiones, Riesgos y 

Operaciones Financieras con el apoyo de conocimientos sólidos.

7.7. Gestionando el desempeño

En Profuturo AFP, creemos que el éxito 
es la suma de las historias de nuestros 
colaboradores. Es por ello que nos es-
forzamos en contribuir con el desarrollo 
profesional y personal de nuestra gente. 

La Gestión del Desempeño es una de las 
herramientas que utilizamos para identi-
ficar 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 modali-
dades de capacitación (presencial, virtual, 
entrenamiento en el puesto y modalidades 
mixtas) tanto interna como externas.

El objetivo de nuestra Gestión del Des-
empeño es asegurar el logro de resulta-
dos positivos en la organización, teniendo 
un monitoreo constante y cercano por 
parte del líder y del mismo colaborador 

a los objetivos propuestos, con el fin de 
acercarnos cada vez a la visión de nego-
cio que se tiene para Profuturo AFP: ser 
la mejor administradora de fondo de pen-
siones, líder en ofrecer una experiencia 
al cliente simple, ágil y segura.

La Gestión del Desempeño, por tanto, cumple 
un rol clave para la obtención de resultados 
positivos y el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos a corto, mediano y largo plazo.
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A partir del año 2018, nuestra Gestión del Desempeño pasó por un proceso de transfor-
mación corporativa, que dio como resultado un mayor énfasis en el desempeño continuo. 

A continuación, detallamos el procedimiento de las tres etapas del modelo de gestión del 
desempeño que ponemos en práctica en Profuturo AFP y el grupo Scotiabank:

obJetiVoS

Objetivo de negocio: metas anuales 
alineadas a la estrategia y prioridades 
del negocio

Plan de desarrollo: metas de aprendi-
zaje y desarrollo que se necesita lograr 
para seguir creciendo

cHecK-inS

Hacer seguimiento del cumplimiento 
de objetivos y plan de desarrollo 

Dar y recibir feedback oportuno y efi-
ciente

Ajustar el rol del líder a cada situación 
que enfrenta un colaborador

eValUaciÓn

Autoevaluación: tu propia evaluación 
de objetivos y competencias 

Evaluación del supervisor: la evalua-
ción que hace tu supervisor sobre tus 
objetivos y competencias

Conversación final: la evaluación y 
feedback final que cierra el proceso 
final del año
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Los principales logros del 2018 estu-
vieron relacionados al alineamiento del 
modelo corporativo de la Gestión del 
Desempeño para pasar de un modelo de 
cuatro etapas (fijación de objetivos, plan 
de desarrollo, revisiones periódicas y 
evaluación de desempeño laboral) al mo-
delo corporativo en tres momentos: obje-
tivos, check-ins y evaluación.

Además, con la finalidad de potenciar al 
máximo los espacios de desarrollo deno-
minados Check-ins, implementamos dos 
nuevas herramientas: el Feedback SKS y 
el Modelo de Aprendizaje 70.20.10 dentro 
de los planes de desarrollo. Diseñamos 
también un landing corporativo que pre-
senta de forma amigable el modelo y las 
herramientas que lo conforman.

En el 2018 logramos la meta del 100 % 
de colaboradores evaluados a través del 
sistema de gestión de desempeño.

colaboradores evaluados

            2017  2018
 Categoría laboral Hombres Mujeres Hombres  Mujeres
Gerente general 1  1 
Gerente de División 3  5 2
Gerente de Área  9 7 8 9
Gerente de Unidad 1 3 1 
Jefe 15 19 14 19
Coordinador 14 13 12 12
Supervisor 1 9 1 6
Analista 55 70 49 68
Asesor 17 81 14 70
Asistente 25 52 22 52
Total general 141 254 127 238
%  36 % 64 % 35 % 65 %
Porcentaje del total  96.5 % 100 %
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Profuturo Applause premia trimestralmente a once colaboradores de cada una de las ge-
rencias de la empresa, eligiendo al final del año a once finalistas. Reconocimos en total a 
42 colaboradores y una ganadora del Best of The Best Trip, viaje del programa de recono-
cimiento del grupo Scotiabank a nivel mundial.

En el año 2017 lanzamos la plataforma 
online Aplausos 2.0, a través de la cual 
fomentamos el reconocimiento 360° en-
tre nuestros colaboradores, áreas y líde-
res. Durante el 2018 implementamos el 
Aplausómetro, sistema de reconocimien-
to mensual que hace mención a las per-
sonas que han enviado la mayor cantidad 
de reconocimientos en el mes, y que los 
han recibido, con el objetivo de seguir 
fortaleciendo nuestra cultura de recono-
cimiento.

Programas de reconocimiento

programa profuturo applause aplausos 2.0
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7.8. Seguridad y salud en el trabajo 

La seguridad de nuestros colaboradores 
es un aspecto innegociable, ya que nues-
tro principal activo es el factor humano. 
Contamos con una cultura de prevención 
en seguridad y salud que refleja nuestro 
compromiso en implantar programas de 
prevención de riesgos laborales. 

Empleando el modelo del ciclo Deming 
(planificar, hacer, verificar y actuar) se brin-
dan herramientas necesarias para realizar 
un trabajo seguro en todas las unidades, 
previniendo accidentes de trabajo, enfer-
medades ocupacionales y protegiendo la 
salud de nuestros colaboradores y terceros 
que laboran en nuestras instalaciones.

Nuestra Política de Seguridad y Salud en 
el Trabajo evidencia el compromiso de 
la gerencia sobre este tema. La política 
cumple los cinco pilares fundamentales:

• Generar una cultura de autocuidado 
en SST.

• Implementar medidas necesarias para 
controlar los factores de riesgo.

• Promover la participación de nuestros 
colaboradores en la gestión de SST.

• Aplicar y exigir a colaboradores y pro-
veedores el cumplimiento en materia 
de SST.

• Promover la mejora continua e inte-
grarlo a la estrategia empresarial.

En Profuturo AFP contamos con los si-
guientes instrumentos con los que gestio-
namos la SST de nuestros colaboradores:

• Política y objetivos del Sistema de Ges-
tión de Seguridad y Salud en el Traba-
jo (SGSST): elaborada de acuerdo a la 
realidad de Profuturo AFP, entendible 
para los colaboradores y firmada por 
la gerencia general.

• Plan SST: este detalla el SGSST, en 
donde se encuentra el resumen del 
estatus del SST, los procedimientos 
establecidos, los registros que se ma-

nejan, indicadores y demás elementos. 
• Programa SST: especifica los objeti-

vos, metas, responsabilidades, recur-
sos y  programas de seguridad y salud.

• Reglamento Interno de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

• Mapas IPERC de riesgos publicados 
en nuestras instalaciones, según co-
rresponde

Reconocimiento 
Concurso Buenas 
Prácticas Laborales
– Mintra

Obtuvimos el segundo puesto en la 
categoría Prevención de Riesgos en 
Salud y Seguridad Laboral, Acoso 
Sexual y Hostigamiento en reconoci-
miento a la iniciativa Guardianes del 
Respeto y la Seguridad.
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Principales indicadores de seguridad Indicadores de accidentabilidad

Instalaciones inspeccionadas al 2018 17

Colaboradores capacitados al 2018 390

Número de contratistas homologados 3

Porcentaje de cumplimiento del SGSST 81.72 %

índice de severidad índice de frecuencia índice de accidentabilidad

 0.00 0.00 0.00 

 indicadores de salud y seguridad – colaboradores de Profuturo aFP

            2017  2018
           Indicador Hombres Mujeres Hombres  Mujeres
Índice de accidentes 
con lesiones  0 0 0 0
Tasa de enfermedades 
ocupacionales 0 0 0 0
Total de días perdidos 2,651 días 2,635 días
Tasa de absentismo 2.44 % 0.73 %
Número de víctimas 
mortales 0 0 0 0
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Programas de salud 
(403 – 1, 403 – 2)

Realizamos con éxito los exámenes ocu-
pacionales periódicos a nivel nacional, 
donde logramos evaluar al 100 % de los 
colaboradores. Además, implementamos 
los jueves de Pausas Activas, las cuales 
son muy valoradas entre nuestros colabo-
radores.

Nuestros mecanismos de evaluación y 
mejora en salud y seguridad en el trabajo

• Investigación de accidentes e imple-
mentación de medidas de control 
acorde con la causa raíz identificada.

• Seguimiento de acciones correctivas 
propuestas ante las observaciones 
identificadas en las inspecciones SST.

• Consulta y participación con represen-
tantes del comité SST, mediante las 
reuniones mensuales. 

• Auditorías internas anuales del Siste-
ma de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo.

Comités de salud y seguridad ocupacional

En Profuturo AFP contamos con un comité 
de SST paritario formado por ocho miem-
bros. Los colaboradores que representan 
a los trabajadores tienen un porcentaje 
del 50 % y los colaboradores que repre-
sentan a la organización el otro 50 %.

Este comité opera a nivel nacional siendo 
una entidad autónoma que se reúne de 
manera mensual y algunas veces de ma-
nera extraordinaria cuando se considera 
oportuno.  

Principales acciones realizadas 
por los comités en el 2018

• Aprobación de los documentos de pla-
nificación del 2019.

- Programa Anual de SST 
- Programa Anual de Capacitaciones de 

SST 
- Programa Anual de Inspecciones de 

SST
• Implementación de acciones correc-

tivas, derivadas de inspección interna 

realizada en las agencias y la sede 
principal.

• En mayo del 2018 se llevó a cabo el 
simulacro de sismo a nivel nacional 
contando con la participación de los 
colaboradores.

• Difusión del RISST en agencias a nivel 
nacional y en la sede principal.

• Difusión de mapas de riesgos en 
agencias a nivel nacional y en la sede 
principal.

• Difusión de comunicados:
- Simulacro de sismo (5 de noviembre 

del 2018).
- Diferencia entre accidente e incidente. 
- Temperatura en oficinas.

Durante el 2018 aplicamos las matrices 
IPER – Identificación de Peligros y Evalua-
ción de Riesgos en todos los ambientes 
de trabajo y en cada puesto laboral, donde 
cada colaborador revisa los peligros, ries-
gos y medidas de control que se tienen 
sobre ellos. Estos instrumentos nos sirven 
para determinar los programas de seguri-
dad y salud que se requiere implementar 
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en Profuturo AFP, para que se logre dismi-
nuir la posibilidad de tener alguna enfer-
medad ocupacional o accidente. 

Asimismo, capacitamos a los miembros 
titulares del CSST en funciones del comité 
de SST, manejo de emergencias, inspec-
ciones SST e investigación de accidentes.
Adicionalmente, realizamos cuatro ca-
pacitaciones virtuales a nivel nacional en 
materia de SST, en:

• Introducción al Sistema de Gestión de 
SST.

• Respuestas ante emergencias.
• Riesgos psicosociales y ergonómicos.
• Riesgos asociados al puesto de trabajo.

También realizamos inspecciones inter-
nas de SST a nivel nacional, el cual fue 
ejecutado por el área de SST, el comité 
SST y los jefes de agencia, también eje-
cutamos una capacitación presencial a 
todos los brigadistas de Profuturo AFP y 
el mantenimiento de todos los registros 
obligatorios de SST, dentro de ellos, los 

registros de accidentes y su investigación 
correspondiente, donde se identifica a tra-
vés de algún esquema las causas posibles 
para así evitarlas en el futuro. 

nuestros compromisos para el 2019
•  Realizaremos la medición de resultados, con indicadores adecuados que nos 

permita definir, evaluar y revisar nuestras metas y objetivos con el fin de mejorar 
nuestro desempeño en el sistema de gestión en función de la mejora continua.

• Garantizaremos la comunicación de nuestra Política de Seguridad y Salud en el 
Trabajo a todos los niveles de la organización, siempre dispuestos para atender a 
las partes interesadas.

• Aseguraremos la formación, participación y consulta de nuestros colaboradores 
en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

• El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo es compatible con los 
otros sistemas de gestión de la organización.

• Continuar promoviendo una cultura de prevención en materia de SST.



Cadena responsable
DE SUMINISTRO 8
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(102-9, 103-1, 103-2, 103-3, 414-1)

En Profuturo AFP somos conscientes que el 
éxito de nuestros productos y servicios de-
pende en gran parte de la calidad de nuestra 
cadena de abastecimiento. Por ello, conta-
mos con políticas de compras que conside-
ran los siguientes lineamientos: 

• Aseguramos el buen servicio por parte 
de los proveedores, incluyendo entre-
ga y calidad adecuada de los bienes 
comprados. 

• Mantenemos los inventarios al nivel 
más bajo posible, pero teniendo las 
cantidades suficientes para atender 
las necesidades de los usuarios. 

• Mantenemos un costo de operación 
eficiente en el área de Compras y Ser-
vicios Generales, equilibrado con los 
buenos resultados. 

Asimismo, consideramos dentro de las prácti-
cas de compras, nuestra Política de Inclusión 
que establece que cualquier empresa o per-
sona natural puede ser aceptada como parte 
de nuestros proveedores, siempre y cuando 
cumpla con los requerimientos y filtros indica-
dos en el procedimiento de compras.

Queremos asegurar la correcta selección 
de nuestros proveedores. Para ello, realiza-
mos un proceso de evaluación exhaustivo, en 
donde se consideran los siguientes criterios: 

La cantidad de proveedores se incrementó en seis, lo que representa el 1.5 %. Sin embargo, 
el gasto disminuyó, debido a que se ha evitado tercerizar y también se han realizado conti-
nuos concursos en búsqueda de nuevos proveedores.

existencia de deuda coactiva con la SUNAT, 
evaluación de situación financiera en Info-
corp y aplicación de lineamientos del Sis-
tema de Prevención de Lavado de Activos. 

Durante el año 2018 contamos con  415 proveedores que recibieron 

S/ 57,202,911.97  

 Proveedores por países

           Países 2017  2018
Perú 396 404
Estados Unidos 10 10
Uruguay 2 0
Irlanda 1 0
Chile 0 1
Total general  409 415

compras a proveedores locales

           Descripción 2017  2018
Compras locales (%) 96.8 97.3
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8.1. Auditorías y evaluaciones 8.2. Flujo de compras

En Profuturo AFP contamos con meca-
nismos de evaluación y mejora para la 
gestión de nuestra cadena de suministros, 
a través de auditorías internas del área por 
muestreo y auditorías internas y externas.

En Profuturo AFP nuestros principales 
servicios requeridos son:

• Fábrica de software
• Desarrollo de sistemas
• Auditorías
• Generación de EECC

En Profuturo AFP, todos nuestros servicios 
y/o productos requeridos, ya sean para 
clientes internos y/o externos pasan por 
un flujo de compras con el fin de mantener 
nuestra calidad y cumplir con los estánda-
res, sin afectar la operatividad y evitando 
que el proceso sea un cuello de botella.

Queremos mencionar que durante el 
2018, no hemos podido realizar evalua-
ciones sociales a nuestros proveedores. 
Sin embargo, no obtuvimos observacio-
nes en las auditorías externas ni internas.
Dentro de nuestros principales logros 
durante el 2018, destacamos que:

• Obtuvimos ahorros por S/ 236,098.00.
• Los requerimientos aumentaron por el 

flujo de compras.
• Se formalizaron contractualmente ser-

vicios o adquisiciones que anterior-
mente no contaban con contratos y/o 
iniciativas.

• En este proceso, el coordinador de 
Compras saca un muestreo de requeri-
mientos y verifica si se cumplió el pro-
cedimiento de compras.

• Este proceso es solicitado por la audi-
toría interna de Profuturo AFP o la audi-
toría externa, mediante un muestreo va-
lidan si se cumplió el procedimiento de 
compras y las aprobaciones respectivas.

auditorías internas del área por
muestreo: 

auditorías internas y externas: 
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nuestros compromisos para el 2019
•  Atenderemos requerimientos en tiempos oportunos.  
• Seleccionaremos proveedores que ofrezcan calidad, garantía y valor agregado.
• Potenciaremos nuestra gestión para lograr un alto nivel de servicio interno.

el usuario comunica la 
necesidad y el presu-
puesto disponible al 
área de compras

la unidad de compras 
se encarga de la bús-
queda de proveedores y 
solicitud de cotizaciones 

Se realiza la evaluación 
y selección de provee-
dores, considerando el 
monto de la compra

la unidad de compras envía la orden de compra 
o procede a la firma del contrato con el provee-
dor. Se verifica la atención del servicio o recep-
ción del bien en almacén en la fecha pactada

la unidad de compras realiza el 
servicio poscompras, atendiendo los 
reclamos o incidencias que puedan 
surgir por parte del usuario



Comunidad con
FUTURO9
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(103-1, 103-2, 103-3, 413-1)

Nuestras acciones están orientadas a 
apoyar a todos los peruanos, particular-
mente a los sectores más necesitados de 
nuestra sociedad, en la construcción de 
un futuro más digno y solidario. 

Para tal fin, buscamos fortalecer la cultu-
ra previsional en todos nuestros grupos de 
interés como los niños, adolescentes, pro-
fesores, padres de familia y colaboradores. 

En el 2018 continuamos nuestro gran com-
promiso de vinculación con la comunidad. 
Seguimos trabajando por la promoción y el 
fortalecimiento de la educación previsional 
en niñas, niños, jóvenes y adultos en distin-
tos lugares de nuestro país. Culminamos 
la construcción de viviendas de emergen-
cia a raíz de la difícil situación que nuestro 
país atravesó en el 2017 por el fenómeno 
del Niño costero, e inauguramos el Centro 
Integral del Adulto Mayor en La Punta bajo 
el mecanismo de Obras por Impuestos. 

Cabe mencionar que nuestra propuesta 
de valor está asociada a promover la edu-

9.1. Formando 
 emprendedores   
 del mañana 

En Profuturo AFP nos preocupamos por los 
futuros líderes, por ello, buscamos mejorar 
las capacidades sociales y económicas de 
los niños, niñas y adolescentes del Perú en 
las regiones de Lima y Piura mediante nues-
tro proyecto Formando emprendedores del 
mañana. A través de este, impulsamos una 
educación emprendedora, financiera, pre-
visional y de desarrollo de habilidades para 
la vida. Esto les permitirá estar preparados 
para tomar decisiones adecuadas y ser ciu-
dadanos que contribuyan con el desarrollo 
económico y social de nuestro país.  

Para el año 2019 el proyecto habrá 
beneficiado directamente a: 

120 instituciones educativas

120,000 estudiantes

5,400 docentes 

360 directivos de escuelas

cación en nuestras comunidades, sobre 
todo, acerca de la importancia del ahorro 
para la tercera edad. Mediante el convenio 
corporativo que tienen las empresas del 
grupo Scotiabank con la ONG Plan Inter-
nacional y CARE Perú, hemos continuado 
esta labor con los siguientes proyectos:

Este proyecto es posible gracias a las 
alianzas establecidas con Plan Interna-
tional, la Dirección Regional de Educa-
ción de Lima Metropolitana (DRELM), Di-
rección Regional de Educación de Piura 
(DREP), las Unidades de Gestión Educati-
va Local 01, 02, 04, 05 (UGEL) y la Unidad 
de Gestión Educativa Sullana. 
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El proyecto, que fortalece las competen-
cias de gestión y promueve técnicas lúdi-
cas e innovadoras en la educación, está 
alineado al nuevo currículo escolar de la 
Educación Básica Regular (EBR), contri-
buyendo directamente con los logros de 
aprendizajes y competencias que el Mi-
nedu ha trazado en el perfil del educando 
egresado de las escuelas a nivel nacional.

La metodología empleada ha sido valida-
da a través de un proyecto piloto realiza-
do en los distritos de Ventanilla y Puen-
te Piedra (2014 - 2016), como respuesta 
pertinente a la situación crítica en el país 
respecto a los bajos niveles de inclusión y 
educación financiera. 

En el 2018 en la Feria de Puntos Scotia-
bank incorporamos un stand del proyec-
to, donde 24 estudiantes ganadores del 
Premio Scotiabank al Emprendimiento 
presentaron sus proyectos de empren-
dimiento, innovadores, creativos y ami-
gables con el ambiente. Ellos lograron 
experimentar el proceso de comerciali-

zación y potenciaron así sus capacidades emprendedoras, siendo vistos por más de 
30,000 asistentes y logrando recaudar más de S/ 7,500 en ventas, cifra importante, 
considerando que fueron productos elaborados por estudiantes de primaria y se-
cundaria. Entre los productos que ofrecieron al público se contaron con agendas 
divertidas, casacas y tazas personalizadas, terrarios de cactus, jabones artesanales, 
entre otros.
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El proyecto implementa dos líneas de acción: 

La primera sobre desarrollo económico, 
que incluye el fortalecimiento de habili-
dades sociales y emprendedoras, iden-
tificación de nuevas ideas de negocio o 
de áreas de fortalecimiento de negocios 
actuales, pertenecientes a las familias, 
fortalecimiento o conformación de aso-

9.2. Educación para el  
 desarrollo e inclusión 
 financiera

El objetivo final de este proyecto es lo-
grar que familias en situación de pobreza 
mejoren sus ingresos económicos y su 
calidad de vida de manera sostenible a 
través del desarrollo de actividades eco-
nómicas inclusivas y acceso a la educa-
ción emprendedora, financiera y previ-
sional de calidad.

Implementamos el proyecto en alianza 
con CARE Perú en las regiones de La Li-
bertad, Lambayeque, Huancayo y Arequi-
pa; su duración es de tres años, siendo el 
2018 el segundo año de su implementa-
ción. En noviembre del 2018, los volunta-
rios de Profuturo AFP lograron capacitar 
a más de 130 emprendedores sobre la 
importancia del ahorro previsional y los 
sistemas de pensiones.

ciaciones y organizaciones económicas, 
desarrollo de capacidades, asesora-
miento y asistencia técnica en gestión de 
emprendimientos y mercadeo, gestión 
financiera del negocio, la promoción del 
ahorro previsional, así como la provisión 
de capital semilla.
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La segunda línea de acción está relacio-
nada con mejorar la calidad de la edu-
cación mediante un modelo educacional 
escolar financiero y emprendedor usando 
la misma metodología del proyecto For-
mando emprendedores del mañana.

Gracias a la labor de las empresas del 
grupo Scotiabank con estos proyectos y 
las alianzas establecidas, en el 2018 reci-
bimos el Premio IPAE a la Promoción de 
la Educación de Excelencia.

9.3. Voluntariado 
 corporativo

Para Profuturo AFP y las empresas del gru-
po Scotiabank, el voluntariado corporativo 
es un eje transversal a todos nuestros pro-
yectos y programas sociales, el cual aporta 
significativamente  al desarrollo personal y 
profesional de nuestros colaboradores.

En el 2018 nuestros voluntarios desplegaron 
como todos los años sus diversos talentos 
participando en distintas iniciativas como el 
dictado de talleres de educación a favor de 
estudiantes, docentes y emprendedores de 
las zonas de influencia de nuestros proyec-
tos, la culminación de la construcción de 114 
viviendas de emergencia para las familias 
damnificadas por el fenómeno del Niño cos-
tero en alianza con TECHO Perú, y el lideraz-
go de sus propias iniciativas de voluntariado 
filantrópico. En el 2018 incrementamos la 
participación de los voluntarios en un 26 % 
respecto al 2017, generando un gran impacto 
positivo no solo para la comunidad, sino tam-
bién en su propio desarrollo mediante el for-
talecimiento de sus competencias y valores.

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 
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Resultados de voluntariado2:

 13   actividades de voluntariado en los que 
  participó Profuturo AFP

 85   participaciones de voluntarios

 1,757 personas beneficiadas de los voluntaria 
  dos en los que participó Profuturo AFP

 736  horas de voluntariado

2 Resultados correspondientes al periodo 1 de octubre 
del 2017 al 30 de setiembre del 2018. 

En reconocimiento al entusiasmo y tiempo que otorgaron nues-
tros colaboradores en beneficio de las comunidades, y para 
recordar que la sostenibilidad es parte de nuestra esencia, se 
premió a los colaboradores que participaron en más activida-
des de Responsabilidad Social en el Q1 y Q2 del año fiscal 2018.
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9.4. FútbolNet

9.5. Obras por Impuestos 

Con FútbolNet buscamos formar a niños, 
niñas y adolescentes en cinco valores: res-
peto, humildad, trabajo en equipo, supera-
ción y esfuerzo para que nuestros niños y 
niñas desarrollen su máximo potencial.

Este programa forma parte del acuerdo de 
patrocinio de Scotiabank con FC Barcelona, 
el cual consiste en utilizar el fútbol como 
herramienta de transmisión de valores di-
rigido a niñas y niños en situación de vulne-
rabilidad social. Esta metodología es utili-
zada por la Fundación Barça con gran éxito 
en más de 50 países del mundo. 

En la segunda edición participaron entre 
1,200 niños y niñas de las escuelas pú-
blicas del proyecto Formando emprende-
dores del mañana y se contó con la pre-
sencia del excampeón mundial Edmílson, 
quien compartió experiencias y enseñan-
zas con los participantes. 

Además, nuestros voluntarios de las em-

En diciembre del 2018, junto a la Muni-
cipalidad Distrital de La Punta, inaugu-
ramos el Centro Integral para el Adulto 

presas del grupo Scotiabank se involucran 
activamente a lo largo de las cuatro fechas 
en las que se desarrolla FútbolNet.

Mayor (CIAM), un establecimiento con 
capacidad para beneficiar a más de 1,000 
residentes de la tercera edad por año. 
Este proyecto nació en el 2015, bajo el 
mecanismo de Obras por Impuestos, con 
el objetivo de contribuir con los adultos 
mayores de La Punta, los cuales podrán 
disfrutar de esta etapa tan especial en un 
ambiente amplio y acogedor, así como  
participar de distintas actividades y even-
tos de integración.



Gestión del 
MEDIOAMBIENTE10
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(103-1, 103-2, 103-3, 302-1, 303-1, 306 – 2)

10.1.  Materiales
En línea con nuestra prioridad de proteger 
el medioambiente, promocionamos acti-
vamente estrategias que permitan utilizar 
racionalmente materiales como papel y tó-
neres. De esta manera, esperamos ahorrar 
en recursos económicos y naturales para 
lograr generar un impacto positivo. 

En Profuturo AFP, la mayoría de nuestras 
acciones son servicios. Sin embargo, he-
mos logrado disminuir la cantidad de pa-
pel comprado, ya que estamos migrando 
a un proceso digital. Asimismo, decidimos 
adquirir un papel más económico (5 % me-
nos) y con mayores beneficios, con el obje-
tivo de ahorrar.

*Papel Bond 75 gr. 

Material Unidad 2017 2018

Papel* Kg 23,318 13,990

Tóneres Kg 417.84 324.22

Una de nuestras principales prioridades es 
proteger el medioambiente; por ello, bus-
camos prevenir cualquier impacto ambien-
tal y promover el uso consciente de los re-
cursos naturales. Nuestra responsabilidad 
ambiental se alinea a la Política Medioam-
biental que señala las políticas y principios 
que seguimos como parte del grupo Scoti-
abank. De esta manera, buscamos mante-
ner una gestión ecoeficiente. 

En junio del 2018 decidimos celebrar la 
importancia del medioambiente, incenti-
vando la participación de nuestros cola-
boradores en diversas actividades como 
el Taller de Consumo Responsable con el 
apoyo de B-Green, el Green Fest y la Reci-
clatón Profuturo. Además de ello, a través 
de nuestros canales internos, difundimos 
mensajes para fomentar el uso eficiente de 
los recursos.

Consumo de materiales 

nuestros compromisos 
para el 2019
•  Optimizaremos el uso de los ma-

teriales, utilizando menos papel en 
relación con el 2018.

• Realizaremos campañas sobre 
cómo dar un mejor uso del papel 
y preferir la opción de los medios 
digitales para coordinaciones con 
proveedores y usuarios.
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10.2.  Energía 

Para Profuturo AFP la gestión de la energía 
es importante porque contribuye a nuestra 
línea de prioridad ambiental y, de manera 
adicional, genera ahorros a nuestra orga-
nización. 

Por ello, durante el 2018, realizamos la im-
plementación de luminarias LED para los 
pisos M, 2, 3, 4, 5, 6 de nuestra sede princi-
pal y cambiamos el equipo de AA con el uso 
de gas ecológico en las agencias de Tacna 
e Iquitos.

Del mismo modo, contamos con una po-
lítica interna de ahorro de energía para 
mejorar eficientemente nuestro sistema 
eléctrico.       
        
Con la finalidad de reducir nuestra huella 
ecológica, continuamos con nuestro pro-
grama Profuturo Ecoeficiente. En marzo 

del 2018 nos unimos a la Hora del Planeta 
y se realizó el apagado de luces en nuestra 
sede de Lima y agencias a nivel nacional 
para hacer un llamado simbólico al cuida-
do del uso de energía.

(302-1)

Tipo de energía Unidades 2017 2018

Energía térmica   

Combustibles (Petróleo diésel) Galones 204.05 570

 Megajoule 28,417.51 75,103.2

Energía eléctrica kWatt / hora 1,552,574.7 1,273,495.3

 Megajoule 5,589,268.92 4,584,583.08

Consumo de energía

nuestros compromisos para el 2019
•  Llevaremos el control del consumo eléctrico, identificando si existe consumo irregular.
• Cambiaremos la iluminación LED en los espacios que faltan.
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10.3.  Agua 10.4.  Residuos sólidos  

Para Profuturo AFP, el agua es un recurso 
de vital importancia para la preservación 
del medioambiente. Trabajamos para ga-
rantizar y promover un uso eficiente del 
recurso, realizando un control continuo del 
consumo de agua en nuestras instalacio-
nes y campañas de concientización de ma-
nera interna.

Durante el 2018 se realizaron trabajos de 
detección de fugas mejorando el rendi-
miento y reduciendo el consumo del agua. 
Asimismo, se realizaron mantenimientos y 
mejoras en el sistema hidráulico.

Mediante nuestro programa Profuturo Eco-
eficiente, durante el año 2018, la atención 
de nuestras actividades ambientales estu-
vo dirigida a reforzar las acciones de reci-
claje, especialmente, en la oficina adminis-
trativa de Lima. Para ello, continuamos en 
alianza estratégica con la Municipalidad de 
San Isidro, con el fin de gestionar correc-
tamente 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 comprometi-
dos con la sensibilización a nuestros co-
laboradores sobre la correcta segregación 
de nuestros residuos en los tachos diferen-
ciados de los pisos. 

Algunas de las acciones relevantes del 
2018 fue el reemplazo de vasos de tec-
nopor por vasos de polipapel y la reducción 

(303-1) (306-2)
nuestros compromisos 
para el 2019
•  Llevaremos el control del consumo 

de agua, identificando si existe con-
sumo irregular.

• Cambiaremos el sistema de agua a 
uno más moderno y eficiente.

Recurso Unidad 2017 2018

Agua  M3 10,243.25 9,783.00

Consumo de materiales 
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del consumo de papel en 19.79 % en resma, con respecto al año 2017.

A continuación, el registro del reciclaje de nuestros residuos con los consiguientes beneficios 
de ahorro de recursos: 

Papel y cartón 4,138 71 107,588 0 0 0 4.71 3,393.16

Plástico 357 0 0 179.5 0 0 0 147.19

Vidrio 26 0 0 15 18 0 5.88 15

Metal 71 0 0 0 0 142 0 142

Tipo de residuo Cantidad / Kg Número de   
árboles

no talados

Litros de
agua

ahorrados

Litros de  
petróleo no  
consumidos

Kg de mine-
rales

no extraído

Kg de  arena
sílice no ex-

traído

Soles ahorra-
dos por KWH 
de energía no 
consumidos

Kg de CPO2 
no emitidos a 
la atmósfera

Residuos Unidades 2017 2018

Papel y cartón Kg 3,797 4,138

Plástico Kg 264 357

Vidrio Kg 30 26

Metal Kg 20 71

TOTAL Kg 4,111 4,592

nuestros compromisos para el 
2019
•  Potenciar nuestro programa Profuturo Eco-

eficiente con la generación de iniciativas de 
mayor impacto para la gestión adecuada de 
recursos.

• Involucrar a nuestros colaboradores y sen-
sibilizarlos en el cuidado del medioambiente 
mediante la organización de voluntariados. 



Acerca de este REPORTE 11
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Desde el 2017 hemos retomado la práctica de publicar anualmente nuestros Reportes 
de Sostenibilidad como parte de nuestra estrategia de comunicar nuestro desempeño 
económico, social y ambiental. 

Este reporte abarca el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018 y ha sido ela-
borado en conformidad con la opción Esencial de los estándares del Global Reporting 
Initiative. El contenido incluye los principales aspectos de nuestra actividad, así como las 
oportunidades, retos y otros asuntos que han sido considerados relevantes por nuestros 
grupos de interés, como parte del análisis de materialidad que realizamos. 

En caso de tener alguna sugerencia, duda o consulta sobre este documento, puede diri-
girse a:
Responsabilidad Social 
Calle Coronel Andrés Reyes 489 San Isidro.

El reporte de Sostenibilidad 2018 se encuentra disponible en www.profuturo.com.pe

(102-50), (102-51), (102-52), (102-53), (102-54)
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11.1.  Definición del contenido del reporte 

Este informe muestra los resultados de 
nuestra gestión de acuerdo a nuestros te-
mas materiales. La definición de dichos 
temas gira en torno a los aspectos prio-
ritarios identificados por los líderes de la 
empresa, así como la retroalimentación 
recibida de nuestros grupos de interés. Así, 
se definió 16 temas materiales:

(102-46)

Matriz de materialidad de Profuturo AFP 2018

RELEVANCIA para PROFUTURO AFP
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11.2.  Temas materiales y cobertura  

Temas Materiales

1. Desempeño económico: aporte de Profuturo 
AFP en la generación de empleo local.

2. Anticorrupción: estrategias para la minimización 
de los riesgos por corrupción, fraude, políticas y 
medidas contra la delincuencia.

3. Privacidad del cliente: protección de datos, tras-
gresión de datos, información personal identifica-
ble, titulares de cuenta afectados, identificación y 
ubicación de riesgos de seguridad de datos.

4. Impacto económico indirecto: beneficios econó-
micos indirectos derivados de las actividades de 
Profuturo AFP (crecimiento económico como re-
sultado de los productos ofrecidos, incremento 
en el número de trabajadores de los proveedores 
como resultado de mayores compras, etc.).

5. Presencia en el mercado del sector previsional.

Cobertura 

Cobertura interna / externa

Cobertura interna

Cobertura externa

Cobertura externa

Cobertura externa

(102-47)
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6. Portafolio de productos y/o servicios ofrecidos 
por Profuturo AFP.

7. Competencia desleal: políticas y procedimientos 
para asegurar buenas prácticas en el mercado.

8. Marketing responsable y transparencia en las 
especificaciones de los servicios.

9. Emisiones de gases de efecto invernadero, ges-
tión de la huella ambiental de Profuturo AFP.

10. Respeto por la libertad y asociación colectiva de 
los colaboradores de Profuturo AFP.

11. Empleo: retención del talento, beneficios y mini-
mización de la rotación del personal.

12. Salud y seguridad en el lugar de trabajo.

13. Trabajo forzoso, referido a los colaboradores 
obligados a laborar sin obtener retribución justa.

14. Diversidad e igualdad de oportunidades para to-
dos los colaboradores de Profuturo AFP.

Cobertura externa

Cobertura externa

Cobertura externa

Cobertura externa

Cobertura interna

Cobertura interna

Cobertura interna

Cobertura externa

Cobertura interna

Temas Materiales Cobertura
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15. Formación y enseñanza para el crecimiento pro-
fesional. 

16. No discriminación en las relaciones con colabo-
radores, clientes y proveedores.

17. Protección de la infancia, eliminando el trabajo 
infantil.

18. Comunidades locales: inclusión financiera y de-
sarrollo de capacidades en niños, niñas y ado-
lescentes.

Cobertura interna

Cobertura interna

Cobertura externa

Cobertura externa

Temas Materiales Cobertura
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11.3.  índice de Contenidos del Global Reporting Initiative (GRI) 
(102-55)

estándar contenido número de Página  Omisiones Principios del  Objetivos de  
gRi    Pacto mundial  Desarrollo 
                                                            Sostenible

102-1
102-2
102-3
102-4
102-5
102-6
102-7
102-8

102-9
102-10

102-11
102-12
102-13
102-14

102-16

102-17

Nombre de la organización 
Actividades, marcas, productos y servicios
Ubicación de la sede
Ubicación de las operaciones
Propiedad y forma jurídica
Mercados servidos 
Tamaño de la organización
Información sobre colaboradores y otros 
trabajadores 
Cadena de suministro
Cambios significativos en la organización 
y su cadena de suministro

Principio o enfoque de precaución
Iniciativas externas
Afiliación a asociaciones
Declaración de altos ejecutivos responsa-
bles de la toma de decisiones
Valores, principios, estándares y normas 
de conducta
Mecanismos de asesoramiento y preocu-
paciones éticas

Perfil de la or-
ganización

Estrategia 

Ética e integri-
dad

Profuturo AFP
Páginas 10 y 11
San Isidro, Lima - Perú
Calle Coronel Andrés Reyes 489 
Página 17
Páginas 10 y 11
Página 10
Páginas 61 y 62

Páginas 94 a 96
No se presentaron cambios en la 
estructura del capital social y otras 
operaciones de formación, mante-
nimiento y alteración del capital. 
Página 23
Página 15
Página 15
Páginas 7 y 8

Páginas 10 y 25 a 28

Páginas 28 a 30

Ninguna omisión
Ninguna omisión
Ninguna omisión
Ninguna omisión
Ninguna omisión
Ninguna omisión
Ninguna omisión
Ninguna omisión

Ninguna omisión

Ninguna omisión

Ninguna omisión
Ninguna omisión
Ninguna omisión
Ninguna omisión

Ninguna omisión

Ninguna omisión

 

Principio 7
Principio 7, 8 y 9

Principio 1 y 2
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102-18
102-40
102-41

102-42

102-43

102-45

102-46

102-47
102-48

102-49

102-50
102-51
102-52
102-53

102-55

Estructura de gobernanza
Lista de grupos de interés
Acuerdos de negociación colectiva

Identificación y selección de grupos de 
interés
Enfoque para la participación de los gru-
pos de interés
Entidades incluidas en los estados finan-
cieros consolidados 

Definición de los contenidos de los infor-
mes y las coberturas del tema
Lista de temas materiales
Reexpresión de la información

Cambios en la elaboración de informes

Periodo objeto del informe
Fecha del último informe
Ciclo de elaboración de informes 
Punto de contacto para preguntas sobre 
el informe

Índice de contenidos GRI

Gobernanza
Participación 
de los grupos 
de interés 

Páginas 17 a 23
Página 42 a 43
No contamos con sindicatos, por 
lo que no existen convenios colec-
tivos.
Página 42 a 43

Páginas 44 a 47

Los estados financieros consolida-
dos de Profuturo AFP solo conside-
ran nuestros resultados y de ningu-
na otra entidad que forme parte del 
grupo Scotiabank.
Página 111

Páginas 112 a 114
No se ha reexpresado la informa-
ción del reporte del 2017.
No se han dado cambios en la ela-
boración de este reporte.
2018
2017
Anual
Gerencia de Relaciones Institucio-
nales y Responsabilidad Social
responsabilidadsocial@Scotiabank.com.pe

Páginas 115 a 119

 

Principio 3

 

estándar contenido número de Página  Omisiones Principios del  Objetivos de  
gRi    Pacto mundial  Desarrollo 
                                                            Sostenible

Ninguna omisión
Ninguna omisión
Ninguna omisión

Ninguna omisión

Ninguna omisión

Ninguna omisión

Ninguna omisión

Ninguna omisión
Ninguna omisión

Ninguna omisión

Ninguna omisión
Ninguna omisión
Ninguna omisión

Ninguna omisión

Ninguna omisión
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eje temático: económico

eje temático: ambiental

102-56

103-1
103-2
103-3
201-1

203-1

205-1

205-2

205-3

206-1

103-1
103-2
103-3

301-1
302-1

Verificación externa

Explicación del tema material y su cobertura
El enfoque de gestión y sus componentes
Evaluación del enfoque de gestión
Valor económico directo generado y 
distribuido 
Inversiones en infraestructuras y servicios 
apoyados
Operaciones evaluadas para riesgos 
relacionadas con la corrupción
Comunicación y formación sobre políticas 
y procedimientos anticorrupción
Casos de corrupción confirmados y medi-
das tomadas
Acciones jurídicas relacionadas con la 
competencia desleal, las prácticas mono-
pólicas y contra la libre competencia

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

Materiales utilizados por peso y volumen
Consumo energético dentro de la organi-
zación

Enfoque de 
gestión

Desempeño 
económico
Impactos econó-
micos indirectos
Anticorrupción 

Competencia 
desleal

Enfoque de 
gestión

Materiales 
Energía

El reporte no ha sido verificado por 
ninguna organización externa.

Página 36 

Página 38

Páginas 38 a 40

Páginas 31 y 32

Páginas 28 a 30

Página 32

Página 33 a 34

Página 105 

Página 105
Página 106

 

Principio 10

Principio 10

Principio 10

Principio 10

Principio 7, 8 y 9

Principio 7, 8 y 9

Objetivo 8

Objetivo 8

Objetivo 16

Objetivo 16

Objetivo 16

Objetivo 16

Objetivo 13
Objetivo 13

estándar contenido número de Página  Omisiones Principios del  Objetivos de  
gRi    Pacto mundial  Desarrollo 
                                                            Sostenible
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eje temático: social

303-1
306-2

401-2

403-1

403-2

404-1

405 - 1

405 - 3
406-1 

407-1

103-1
103-2
103-3

Extracción de agua por fuente
Residuos por tipo y métodos de gestión

Beneficios para los colaboradores de 
tiempo completo que no se dan a los 
colaboradores de tiempo parcial o tem-
porales
Representación de los trabajadores en 
comités formales (trabajador - empresa) 
de salud y seguridad
Tipos de accidentes y tasas de frecuencia 
de accidentes, enfermedades ocupa-
cionales, días perdidos, absentismo y 
número de muertes por accidente laboral 
o enfermedad profesional
Media de horas de formación al año por 
empleado
Diversidad en órganos de gobierno y 
empleados
Permisos parentales
Casos de discriminación y acciones 
correctivas emprendidas 
Operaciones y proveedores cuyo derecho 
a la libertad de asociación y negociación 
colectiva podría estar en riesgo

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

Agua
Residuos

Empleo 

Salud y 
seguridad en 
el trabajo 

Formación y 
enseñanza 
Diversidad e 
igualdad de 
oportunidades
No 
discriminación 
Libertad de 
asociación y 
negociación colectiva 

Enfoque de 
Gestión

Página 107
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Páginas 65 a 69

Páginas 91 y 92

Página 91 y 92

Página 81 a 85

Páginas 70 y 72

Página 71
Página 33

Profuturo AFP no cuen-
ta con sindicatos.

Páginas 61 y 68

Principio 7, 8 y 9
Principio 7, 8 y 9

Principio 1

Principio 1

Principio 1

Principio 1
Principio 6

Objetivo 13
Objetivo 13

Objetivo 8
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Objetivo 5
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408-1 

413-1

417-1

418-1

Operaciones y proveedores con riesgo 
significativo de casos de trabajo infantil
Operaciones con participación de la co-
munidad local, evaluaciones del impacto y 
programas de desarrollo
Requerimientos para la información y el 
etiquetado de productos y servicios
Reclamaciones fundamentadas relativas 
a violaciones de la privacidad del cliente y 
pérdida de datos del cliente 

Trabajo infantil

Comunidades 
locales 

Marketing y 
Etiquetado

Páginas 33

Páginas 98 a 103

Página 55

Página 55

Principio 2
Principio 5
Principio 1

 

Objetivo 1
Objetivo 4
Objetivo 8
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estándar contenido número de Página  Omisiones Principios del  Objetivos de  
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                                                            Sostenible
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