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RESUMEN EJECUTIVO 

 

AFP Integra ingresó al mercado peruano en 1993, siendo una de las primeras empresas en 

incursionar en el recién creado Sistema Privado de Pensiones. Sin embargo, a pesar de sus 

años de trayectoria en el mercado y la solvencia y seriedad que tiene, habiendo pasado por 

el aval de dos grupos económicos importantes como ING y Sura, no ocupa el primer lugar 

en la mente de los consumidores como la AFP de mayor solidez, mejor servicio, mejor 

retorno de inversión, entre otros importantes atributos que debe tener una empresa del rubro 

en el que AFP Integra compite.  

Si bien, uno de los problemas con los que AFP Integra y la industria de las AFP’s en 

general ha tenido que lidiar ha sido la alta informalidad del país, la comunicación durante 

algunos procesos, sobre todo en la última reforma del Sistema Privado de Pensiones (SPP), 

no fue la más idónea, siendo cuestionada por la opinión pública en general.  

El ingreso de un nuevo jugador al SPP, la adquisición de AFP Horizonte, el cambio de 

comisión, así como el cambio del grupo económico tras ellos, fueron procesos que 

impactaron en el negocio de AFP Integra, y que comunicacionalmente supieron atender, 



 

pero no de la manera más óptima, pues a nivel comercial (afiliados exclusivos) y de 

percepción no era el líder del mercado. 
1
 

Si bien se vienen nuevos procesos y oportunidades para que AFP Integra se pueda 

posicionar en el mercado (afiliación para independientes, nueva licitación para los nuevos 

ingresos al SPP, etc.), esta podría desaprovechar la coyuntura si no realiza una adecuada 

estrategia de comunicación para informar a la opinión pública acerca de la importancia de 

aportar a estos fondos previsionales, destacando la calidad de los servicios y productos que 

ofrece, para la atracción de nuevos clientes y la recuperación de otros. 

Para afrontar estos desafíos, el plan que se plasma en este documento propone una 

estrategia de comunicación integral, que incluye acciones a nivel interno y externo, y 

acciones en  el frente offline  y online, involucrando en todo momento a las distintas áreas 

(comercial, imagen, ventas, entre otras) de la organización.  Esta estrategia abarca acciones 

para posicionar a AFP Integra como la empresa más seria y solvente de su rubro, 

socialmente responsable y capaz de ofrecer a sus afiliados pensiones dignas y calidad de 

vida al momento de la jubilación. Así mismo, se contempla acciones de comunicación para 

informar a la opinión pública acerca de la importancia de elegir y aportar a una AFP, ya que 

esto garantizará una jubilación con seguridad financiera. Por último, se contempla acciones 

de comunicación interna para convertir a los empleados de AFP Integra (con trayectoria o 

aquellos que ingresaron a trabajar a la empresa luego de que esta comprara AFP Horizonte) 

en los mejores embajadores de la misma. 

                                                 
1
 Cfr. Ipsos Apoyo 2013: 

 



 

El fin de este plan es generar y mantener una excelente reputación para AFP Integra, y 

gracias a las acciones que se proponen que esta consiga los fines comerciales que persigue. 

El objetivo final, que AFP Integra sea la AFP líder, para los peruanos. 
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INTRODUCCIÓN  

 

En 1993, AFP Integra ingresaba al mercado peruano como compañía administradora de 

fondos de pensiones, e incursionaba en el recién creado Sistema Privado de Pensiones, 

quien no contó con la acogida esperada durante los primeros años, especialmente en los 

sectores de menores ingresos. Ello debido a carencias en las campañas de información 

sobre el nuevo sistema, así como a distorsiones del sistema en sí, lo que generaba que dicho 

público prefieran afiliarse a la ONP  (Oficina Nacional de Pensiones) el cual les  aseguraba 

una pensión mínima al momento de la jubilación y el cual no les exigía un porcentaje de 

descuento de su salario. 

Fue así que AFP Integra empezó administrando, y aún lo hace, fondos de pensiones bajo la 

modalidad de cuentas individuales de capitalización y ponía a disposición prestaciones de 

jubilación, invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio.  

Si bien la empresa hizo un trabajo un tanto “silencioso”, se fue ganando la confianza de los 

clientes, consolidándose como una de las AFP´s preferidas por el público; sin embargo, esta 

percepción también era compartida con la de AFP “cara” por los cobros de intereses y 

comisiones que realizaban, y del cual no se pudo desvincular, pero que trató de explicar por 

la calidad de servicio y productos que ofrecía en favor del cliente. 



 

El respaldo de ING se hizo más evidente, o mejor dicho, se trató de darle mayor visibilidad 

cuando buscaron un embajador de la marca, que fuera de alta reputación, muy conocido y 

reconocido, y no hubo mejor elección que Raúl Vargas, locutor de la sección de 

Ampliación de Noticias de Radio programas del Perú. 

Sin embargo, al poco tiempo de dicha campaña, ING anunció su decisión de vender su 

participación en seguros y pensiones que poseía en países de Latinoamérica, entre ellos 

Perú. La operación formó  parte de una estrategia global para separar el negocio bancario 

del rubro de seguros y pensiones. Fue así que entró en juego el nuevo grupo que avalaba a 

AFP Integra, el grupo de capital colombiano Sura.  

Al poco tiempo de este cambio, AFP Integra, como las otras AFPs, fueron parte del inicio 

de la nueva reforma del Sistema Privado de Pensiones, cuyo mayor reto y al que tuvieron 

que hacer frente fue el proceso de cambio de comisión, proceso que no fue nada fácil para 

ninguna de las AFPs, pero que les sirvió de experiencia y les ayudó a reconocer más la 

importancia de una buena comunicación y relacionamiento con sus clientes, reguladores, y 

la opinión pública en general. 

Pero ese era el inicio de otros grandes procesos que serían parte de esta reforma, y los 

cuales impactaron directamente en el negocio de AFP Integra. Como parte de una estrategia 

interna del grupo BBVA, AFP Horizonte se puso a la venta, y AFP Integra junto con 

Profuturo AFP realizaron la adquisición de la misma en partes iguales. Ello significaba el 

ingreso de nuevos clientes, y la disputa por lo de mayor rango e importancia para la AFP 

por la cantidad de aporte e inversión que realizaban, y lo cual implicaba una estrategia de 



 

marketing y de comunicación adecuada. Si bien Integra se llevó a una parte, tan igual que 

Profuturo y de manera aleatoria, los afiliados exclusivos que venían por parte de Horizonte, 

no sintieron que se les haya comunicado de manera correcta como sería el cambio, que 

beneficios tendrían, cuáles eran las nuevas “reglas de juego”, optando por irse a otra AFP. 

Pero AFP Integra, tuvo que lidiar con los nuevos trabajadores que ingresaron a formar parte 

de su planilla, y que venían con una cultura diferente. A ello, sumémosle la presión del 

nuevo ingreso de un competidor al SPP. 

 

¿Cómo abordó AFP Integra todos estos procesos? ¿Qué tan bien los hizo? Pues los 

resultados tras una encuesta de Ipsos, la colocaron en el segundo lugar de las mejores AFP. 

 

Nuevos procesos, eventos, iniciativas, parte de la reforma del SPP se vienen, y  por ende se 

creará el escenario para que AFP Integra realice acciones que le permitan  superar a Prima 

AFP y ser líder en los atributos que las personas consideran importantes para que una AFP 

sea considerada como la mejor. 

 

 

  



 

CAPÍTULO 1: SITUACIÓN ACTUAL DE AFP 

INTEGRA 

 

 En la actualidad, AFP Integra es la AFP con el mayor número de afiliados en el 

mercado. Cuenta con el 36.95% de afiliados activos, que significan 2, 045,334 de 

personas. La AFP que le sigue en participación de mercado es AFP Profuturo, con 

33.35% de participación de mercado. AFP Prima cuenta con 26.5% de participación, 

mientras que AFP Hábitat cuenta con 03.20% de afiliados. 
2
  

 AFP Prima lidera la percepción de valor en los clientes y percepción de mejor retorno 

de inversión. Ello, de acuerdo a datos obtenidos de una encuesta realizada por Ipsos 

Apoyo.
3
 

 En la actualidad – y de acuerdo con la encuesta de Ipsos Apoyo-, AFP Integra es 

percibida como la AFP de mejor servicio.
4
 

 AFP Hábitat tiene exclusividad hasta enero del 2015 en la inscripción de los nuevos 

afiliados al SPP (Sistema Privado de Pensiones) que deseen ingresar a una AFP.
5
 

 Amplia informalidad en el mercado laboral de nuestro país
6
 

                                                 
2 Cfr. Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 2014: Boletín mensual de principales variables del SPP 
3 Cfr. Ipsos Apoyo 2013: 
4 Cfr. Ipsos Apoyo 2013: 
5 En diciembre de 2012, AFP Habitat ganó la licitación a través de la cual se adjudicó la afiliación de trabajadores independientes, así 

como de los trabajadores dependientes que recién se afiliaran al sistema.  
6 Un estudio elaborado por la CEPAL y la OIT, nuestro país se encuentra como el segundo país con mayor subempleo  (empleo informal) 

en América Latina con 12.2% de la población económicamente activa en subempleo.  



 

 Durante el proceso de adquisición de AFP Horizonte (de abril 2013 a setiembre 2013), 

alrededor de 2370 afiliados (entre ellos varios afiliados preferentes) optaron por 

trasladarse a AFP Prima en vez de AFP Integra. 
7
 (Ver anexo 01)   

 

  

                                                 
7  Cfr. Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 2014: Boletín mensual de indicadores del SPP 



 

CAPÍTULO 2: ANTECEDENTES 

 

2.1. Sistema Privado de Pensiones 

 

2.1.1. Creación y reformas iniciales 

El Sistema Privado de Pensiones (SPP) es un régimen administrado por entidades privadas 

denominadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), donde los aportes que 

realiza el trabajador se registran en una cuenta individual. El Sistema Privado de Pensiones 

se creó como alternativa a los regímenes de pensiones administrados por el Estado y 

concentrados en el Sistema Nacional de Pensiones (SNP).
8
 

El SPP fue creado el 6 de diciembre de 1992, a través del Decreto Ley 25897. Los tres 

objetivos principales de la creación de este nuevo sistema fueron: 

1. Establecer un sistema previsional sólido, que permitiera a los trabajadores disponer de 

pensiones razonables al momento de su jubilación, las cuales estuvieran vinculadas con 

el nivel de las aportaciones efectuadas por el trabajador durante su vida laboral. 

2. Contribuir al desarrollo de mercados de capitales, a raíz de la creación de una masa 

considerable para invertir. 

                                                 
8 Cfr. Asociación de Afp 2014 



 

3. Eliminar la ineficiencia en el uso de recursos generado por el sistema de reparto del 

Sistema Nacional de Pensiones
9
, que a principios de los noventa se encontraba en 

franco colapso. 

Durante la etapa inicial de implementación del SPP, este no contó con la acogida esperada, 

especialmente en los sectores de menores ingresos. Ello se debió a carencias en las 

campañas de información sobre el nuevo sistema, así como a distorsiones del sistema en sí. 

Así, los trabajadores de menores ingresos preferían afiliarse al SNP, que aseguraba una 

pensión mínima al momento de la jubilación y que, además, no exigía un porcentaje de su 

salario que resultara significativo.
10

 

En julio de 1995 se aprobaron una serie de modificaciones al SPP. Estas medidas se dieron 

para: 

1. Igualar los costos de ambos sistemas para el trabajador. 

2. Incrementar las remuneraciones a los trabajadores que se encontraran en la SNP 

3. Garantía de pensión mínima en el SPP 

4. Fomentar el ahorro voluntario en el SPP 

 

En 1996 nuevamente se establecieron modificaciones a la legislación del SPP. Estas 

modificaciones se dieron principalmente para agilizar la inscripción en el SPP, promover 

mayor lealtad de los afiliados a las AFP’S y fomentar el ahorro.  

 

De acuerdo a Ítalo Muñoz
11

 el SPP “(…) ha generado importantes beneficios a la economía 

peruana. Su creación ha contribuido al crecimiento del ahorro interno, a una mayor 

                                                 
9 Durante la primera mitad de la década de los ochenta, la SNP mostraba síntomas de debilidad financiera. Como consecuencia de la 

crisis económica y la ausencia de un entorno económico que promoviera la inversión y el crecimiento, las tasas de desempleo y 

subempleo se elevaron en el país. Por ello, se redujo el número de aportantes al sistema pero el número jubilados continuó aumentando. 
10 Cfr. Universidad del Pacifico, Instituto Peruano de Economía 2000: 458. 

 
11 Cfr. Universidad del Pacifico, Instituto Peruano de Economía 2000: 462. 



 

eficiencia en la intermediación de estos excedentes y al desarrollo del mercado de capitales 

(…)”. 

 

2.1.2. Reforma de junio de 2012 

En julio de 2012, la Comisión Permanente del Congreso aprobó la Ley de Reforma del 

Sistema Privado de Pensiones. Algunas de las propuestas más relevantes de este proyecto 

fueron
12

: 

 

1. Afiliación y cobertura: Con la finalidad de ampliar la base de aportantes, la norma 

estableció incorporar a los trabajadores independientes (cuarta categoría) menores de 40 

años a un sistema previsional (AFP U ONP). Además, se precisaba que los 

independientes que recibieran ingresos mayores a un sueldo y medio de la 

remuneración mínima vital, es decir más de S/.1,125.00 deberán aportar la tasa 

obligatoria (10%); mientras quienes percibieran menores ingresos, tendrían un aporte 

obligatorio gradual de 4% compensado con un 4% extra que el Gobierno aportaría para 

llegar a un 8%.  

2. Subasta y plazos: El proyecto planteaba subastar las cuentas individuales de 

capitalización para los nuevos ingresantes al Sistema Privado de Pensiones (SPP). La 

Superintendencia de Banca Seguros y AFP (SBS) fue la entidad encargada de realizar 

las licitaciones y adjudicar  el servicio a la AFP que ofreciera la menor comisión por la 

administración de los fondos de los nuevos afiliados: la AFP que ganó dicha licitación 

fue Hábitat
13

, empresa chilena que opera en ese país de 1981. 

3. Reducir costos: La propuesta del Ejecutivo apuntaba a que las AFP cobraran menores 

comisiones. Para esto se dispuso que las AFP centralicen sus operaciones y procesos. 

Así, se pensaba que si las AFP tercerizaban cada proceso operativo (ventas, afiliación, 

recaudación, cobranza, etc.) en un solo proveedor, podrían reducir sus costos y los 

                                                 
12 Reglamento de la Ley 29903, Ley de Reforma del Sistema Privado de Pensiones. Decreto Supremo 068-2013 EF 
13 AFP Hábitat: En diciembre de 2012 la AFP Hábitat ganó la licitación por menor comisión por la administración de los fondos de los 

nuevos afiliados. 

 Hábitat es parte del holding chileno Inversiones La Construcción (ILC), que posee el 67,5% de sus acciones y es controlado por la 

Cámara Chilena de la Construcción. De acuerdo a lo establecido por la nueva ley, Hábitat captará a todos los nuevos afiliados al SPP 

desde el 1ero de  2013 hasta enero de 2015. Además, y ya que está autorizada por la SBS a ofrecer la menor comisión del mercado, la 

AFP también compite por los afiliados antiguos. Web: https://www.afphabitat.cl/ 



 

ahorros se trasladarán a los afiliados redundando un incremento en sus cuentas 

individuales de capitalización (sus aportes).  

 

Adicionalmente, la nueva ley cambió el sistema de cobro de comisiones. Este cambio fue 

obligatorio para los nuevos afiliados, pero opcional para los antiguos. 

En este sentido, hasta antes de la reforma, el 10% del sueldo iba al fondo de pensiones -el 

cual es un fondo intangible que se mantiene hasta que el afiliado se jubile- y, 

adicionalmente, el afiliado pagaba el 1.8%, soles como comisión sobre su ingreso por 

concepto de administración de fondos. A esto se le denomina el Sistema de Flujo
14

.  

En el sistema aprobado a partir de la modificación de la ley, el Sistema por Saldo (o 

Mixto), el afiliado sigue destinando 10% de su remuneración a su fondo jubilatorio.  

Sin embargo, la comisión se cobra en forma mixta con dos componentes (llamada por 

saldos): por un lado la comisión sobre el ingreso que baja a 0.45%  y además alrededor del 

1% sobre el nuevo saldo acumulado. 

De acuerdo al texto aprobado, los afiliados que no eligieran el tipo de comisión que 

pagarían a sus Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), pasarían automáticamente 

al cobro de comisión mixta establecida en la nueva ley de AFP. El plazo para manifestar la 

voluntad de un afiliado de permanecer en la Comisión por Flujo iba del 2 de enero al 1 de 

abril del 2013. Sin para atender a sus afiliados
15

, la SBS  amplió el plazo hasta el 31 de 

mayo de 2013.  

                                                 
14 Cfr. Presidencia del Consejo de Ministros 2012: Boletin Informativo Nro 1 – SPP 2012 
15 De acuerdo a material periodístico del periodo en cuestión, muchos de los afiliados que se volcaron a las AFPs no lo hicieron 

necesariamente para manifestar su decisión de quedarse en el Sistema por Flujo, sino para obtener mayor información acerca de los 

cambios o para manifestar –aunque no era necesario- su deseo de migrar a la Comisión Mixta.  



 

 

2.2. AFP Integra 

 

2.2.1. Inicios y desarrollo
16

 

 

AFP Integra es una compañía peruana que opera como administradora de fondos de 

pensiones. La empresa administra fondos de pensiones bajo la modalidad de cuentas 

individuales de capitalización y pone a disposición prestaciones de jubilación, invalidez, 

sobrevivencia y gastos de sepelio. AFP Integra fue fundada en 1993 y tiene su sede en 

Lima. 

Desde sus inicios, AFP Integra contó con el respaldo de ING, institución internacional de 

origen holandés que ofrece banca, inversiones, seguros de vida y servicios de jubilación.  

En 2011, ING anunció su decisión de vender su participación en seguros y pensiones que 

poseía en países de Latinoamérica, entre ellos Perú. La operación formó  parte de una 

estrategia global para separar el negocio bancario del rubro de seguros y pensiones. La 

venta se realizó en ese mismo año a Sura.  

  

                                                 
16 Cfr. AFP Integra: Nosotros 



 

2.2.2. De ING a Sura
17

  

 

El grupo ING fue uno de los principales accionistas de AFP Integra desde sus inicios en 

1993. Este aportaba su respaldo económico basado en sus actividades financieras de banca 

y seguros distribuidos en todo el mundo; sin embargo, en temas de marca, dentro del 

logotipo de AFP Integra no aparecía ING y solo se hacía una breve mención en las 

publicidades de la década de los noventas.
18

 

En esa época AFP Integra utilizaba un logotipo de forma de bandera de color azul oscuro y 

dorado sobre un fondo blanco con un slogan que era Seguridad y Confianza.
19

  

(Ver anexo 02.1) 

Recién en 2006 el grupo ING toma mayor fuerza en las comunicaciones de AFP Integra. 

Cambió el logo a un león naranja y el slogan pasó a ser: AFP Integra, Asociada a ING.
20

 

(Ver anexo 02.2). Raúl Vargas, conocido periodista de Radio Programas de Perú fue 

imagen de la nueva campaña publicitaria, en la cual ING mostraba modernidad, 

transparencia y solidez del conglomerado holandés a nivel mundial.
21

 

En el 2007, ING se llegó a posicionar como uno de los grupos financieros más fuerte de 

todo el mundo, pero  dos años más tarde, en el 2009, se vio afectado por la crisis financiera 

mundial e ING tuvo que empezar a dividir sus operaciones a nivel mundial
22

. 

En el 2011, el Grupo Sura, grupo colombiano de inversiones, compro los activos de ING en 

toda América Latina. Es así, que en el Perú, se volvió el accionista mayoritario de AFP 

Integra. 

                                                 
17 Cfr. Sura: Pagina Web. 
18 Cfr. Youtube: AFP Integra (Perù) 
19 Cfr. ComAFP: Imagen AFP Integra 
20 Cfr. Blogspot: Imagen AFP Integra asociada a ING 
21 Cfr. Youtube: AFP Integra (Raul Vargas - Locutor de RPP) 
22 Cfr. Diario La Vanguardia 2009 



 

El Grupo Sura es una empresa que no produce bienes ni servicios, sino que invierte en 

acciones de compañías que si lo hacen. Su “producto” es un sólido portafolio de 

inversiones representado en la acción de Grupo de Inversiones Suramericana, la cual se 

transa en la Bolsa de Valores de Colombia bajo el nombre Grupo Sura y ofrece a sus 

accionistas dividendos y rentabilidad.
23

 

Desde fines de 2011 hasta febrero de 2012 se llevó a cabo el proyecto de cambio de imagen 

corporativa de AFP Integra, incluyendo la estética, colores,  imagen visual de Sura, el 

nuevo principal accionista.
24

 

El 21 de febrero de 2012 se lanzó la campaña publicitaria a nivel nacional y regional, en la 

que se presentaba a SURA como el nuevo accionista de AFP Integra.  

Dentro del cambio de imagen de AFP Integra mostraba el nuevo logo de AFP Integra, en el 

logo dejaba el color naranja y el característico león de ING, dando la bienvenida al color 

azul y la forma abstracta de un ave.
25

 (Ver anexo 02.3) Nuevamente se tuvo a Raúl Vargas 

como imagen en la publicidad pero esta vez dando la bienvenida al grupo Sura. 
26

 

 

2.2.3. Adquisición de AFP Horizonte 

 

En Mayo del 2012, el banco español BBVA había previsto vender su negocio de fondos de 

pensiones en Chile, Colombia Perú y México según un comunicado que hizo llegar al 

regulador del mercado de dicho país.
27

 En este indicaba que estarían entre dos alternativas, 

la venta total  o parcial de los negocios, cuyos fondos de pensiones gestionaban en ese 

                                                 
23 Cfr. Grupo Suramericana 2014: Datos Generales 
24 Cfr. Afp Integra: Memoria corporativa  
25 Cfr. Afp Integra 
26 Cfr. Youtube: Raul Vargas: AFP Integra presenta Sura 
27 Cfr. Diario La República 2014: BBVA evalúa vender sus fondos de pensiones en Perú 



 

momento 55.000 millones de euros y habían presentado una ganancia neta de 231 millones 

de euros. Si bien se pensaba que la venta era por una necesidad de capital,
28

 el banco indicó 

que la decisión estaba motivada por el interés de varios grupos de inversores en esos 

negocios, lo cual los había llevado a evaluar opciones.
29

 

Una vez que el grupo BBVA dio a conocer su intención de vender, en los distintos países 

en donde este operaba se empezaron a barajar distintas alternativas de compradores. En 

Perú, diversos bancos y grupos económicos analizaron la posibilidad de comprar. Entre las 

empresas que mostraron interés se encontraban el Grupo Interbank, del magnate peruano 

Carlos Rodríguez-Pastor
30

; el Grupo Sura mediante su AFP Integra
31

, y Scotianbank 

mediante su AFP Profuturo. 

Tras la decisión y posible venta de la AFP, empezaron a barajarse muchos comentarios bajo 

la pregunta ¿por qué se vende AFP Horizonte?. Era evidente que la mayoría de los 

cuestionamientos venía por la preocupación de los afiliados a dicho fondo de pensión. 

Adicionalmente, se comenzó a cuestionar la cuestión de libre competencia, pues se iba a 

reducir el número de competidores en el Sistema Privado de Pensiones (SPP)
32

 y se 

reordenaría  la escala de relevancia de las administradoras
33

. En preciso, mencionar en este 

punto que, según la legislación peruana, un mismo grupo económico no puede ser 

accionista de más de una AFP. 

Para finales del mismo año, el BBVA empezó a hacer efectiva la venta de sus negocios. En 

noviembre concretó la venta de su AFP mexicana Afore Bancomer a Banorte por 1,341 

                                                 
28 De acuerdo a material periodístico, la decisión del BBVA se sumaba a la lista de instituciones financieras que estuvieron recortando sus 

operaciones fuera de sus mercados principales por una necesidad de ingresos de capital.  
29Los bancos españoles estuvieron bajo fuerte presión luego de que a comienzos de ese mes el Gobierno dijo que necesitaban 30.000 

millones de euros más para cubrir posibles pérdidas por créditos inmobiliarios, en momentos en que el país trataba de recuperar la 

confianza de los mercados y evitar un rescate internacional. 
30El Grupo Interbank tuvo el 2.7% de AFP Horizonte hasta el año 2000, cuando se lo vendió al BBVA. 
31 Grupo Sura, a finales de 2011, compró los activos de la holandesa ING en América Latina, entre ellos AFP Integra en Perú. (América 

Economía) 
32 Cfr: Conexión ESAN 2013: Nuevo escenario en el mercado de las AFP 
33AFP Horizonte, de capitales españoles y peruanos, era la tercera firma del sistema privado de pensiones en el Perú. Administraba el 

23.5% de los fondos de los afiliados, es decir, unos US$9 millones. Asimismo, era la AFP local con mayor número de afiliados: 1.4 

millones. 



 

millones de euros. En diciembre, logra vender su AFP colombiana al Grupo Aval por 530 

millones de dólares. Finalmente en enero de 2013 confirmó la venta del 64.3% que tenía en 

la AFP chilena Provida a Metlife. Sólo le quedaba la venta de AFP Horizonte en Perú. 

Es así que en abril de 2013, tras la colocación de la oferta de AFP Horizonte en la Bolsa de 

Valores de Lima, AFP Integra (Grupo Sura) y AFP Profuturo (Grupo Scotiabank) la 

adquirieron por un total de 544 millones de dólares,
34

 para hacerse del 50% del capital cada 

una, de acuerdo a un hecho de importancia al cierre de la Superintendencia del Mercado de 

valores (SMV).
35

 

Tras una serie de cuestionamientos -sobre todo de los afiliados por saber qué pasaría con 

ellos-, el gerente general de Integra, Jorge Ramos, indicó en una conferencia de prensa que 

un software determinaría aleatoriamente a qué AFP irían los afiliados a Horizonte, de tal 

forma que los dos portafolios quedaran equilibrados. "La metodología ha sido validada por 

la SBS. Lo que queremos es que sea lo más objetivo posible. Acá no hay ninguna 

preferencia ni vamos a escoger a dedo", señaló en dicha conferencia. Adicionalmente se 

explicó que los afiliados mantendrían su derecho de quedarse en la AFP a la que el software 

los ha enviado o cambiarse a otra. 

Para septiembre de 2013, Sura Asset Management, a través de AFP Integra, concluyó de 

manera exitosa la fusión por absorción de AFP Horizonte, dentro de los plazos acordados y 

asumiendo los compromisos anunciados en abril.  

Los fondos pertenecientes a los afiliados provenientes de AFP Horizonte, asignados a AFP 

Integra, fueron trasladados a dicha AFP y empezaron a ser administrados por esta. 

                                                 
34 Cfr. Diario El Comercio 2013: AFP Integra y Profuturo AFP compraron AFP Horizonte por US$544 millones 

 

35 De acuerdo a material periodístico este hecho de importancia mostraba la intención de ambas empresas de iniciar un procedimiento 

ante la SBS para realizar la división de activos, pasivos y los fondos de pensiones de la AFP.  
 



 

Así, AFP Integra se constituyó como la mayor administradora de fondo de pensiones del 

país, que asciende a cerca de S/. 40,000 millones, con 38% de los afiliados y 40% del fondo 

de pensiones. 

 

2.2.4. La Responsabilidad Social en AFP Integra 

 

De acuerdo a Ítalo Pizzolante, “La Competitividad Responsable es la clave para hacer del 

crecimiento y consolidación de nuestras empresas la base del bienestar colectivo a partir del 

Capital Humano que integra nuestras organizaciones y, para lograrlo, todos tenemos una 

tarea por cumplir. Hoy, la rentabilidad no sólo es medida en términos económicos. La 

misión de una empresa sustentable es la creación de bienestar y ello exige descubrir en 

nosotros mismos la sincera sensibilidad por las inquietudes de la comunidad y el país, por 

la honesta participación política en la solución de los problemas ciudadanos, fortaleciendo 

el respeto por las diferencias (…)”
36

 

Para el mismo autor,  se debe hacer una nítida distinción entre lo que son los programas 

tradicionales de RSE y lo que implica ser una empresa socialmente responsable. “La 

empresa socialmente responsable se refiere al proceso de ser y hacer para que una 

organización permanezca en el tiempo, lo que implica referirse a las prácticas que 

desarrolla la empresa dentro de su estrategia de negocios y las cuales deben beneficiar a las 

distintas audiencias.  Una empresa socialmente responsable (…) incluye filantropía (…), 

programas de RSE, que no pueden convertirse en un genérico para cualquier lugar del 

mundo, sino que los mismos deben responder a la sociedad en la cual se desarrolla la 

actividad de una empresa”. 

                                                 
36 Cfr. Ítalo Pizzolante 2013: 9.  



 

En este marco, podemos considerar que AFP Integra es socialmente responsable: no solo se 

trata de una institución que desarrolla practicas adecuadas con todos sus grupos de interés 

(proveedores, empleados, afiliados, reguladores, otros); sino que además desarrolla 

programas de responsabilidad social empresarial acorde con el rubro de la empresa. 

Los tres pilares de los programas filantrópicos de la empresa son la educación, la mejora de 

calidad de vida de los pensionistas de la AFP y el medio ambiente. 

Para el primer pilar, Integra lleva a cabo los programas Emprendiendo y Escuelas 

Sostenibles. El primero es un programa de educación social y financiera impulsado desde 

2008, dirigido a estudiantes de 1°, 2° y 3° de secundaria de Lima Metropolitana y el Callao. 

Tiene como objetivo promover el empoderamiento de los niños, niñas y adolescentes a 

través de la enseñanza y práctica de sus “derechos y deberes”, así como del fomento de una 

cultura de ahorro.  A lo largo de su tiempo de funcionamiento, el programa ha alcanzado a 

más de 60,000 alumnos y 1,158 docentes, en modalidad virtual y presencial.  

La currícula de Emprendiendo contiene temas sociales y financieros, que permiten a los 

niños aprender acerca de sí mismos, sus derechos, cómo ahorrar y los ayuda a adquirir 

conocimientos financieros básicos. Además, comienzan a formar una cultura 

emprendedora.  

Escuelas Sostenibles tiene como objetivo apoyar la educación de niños de comunidades de 

bajos ingresos, mediante la mejora de infraestructura escolar, capacitación en valores, 

implementación y capacitación en centros de cómputo y bibliotecas, así como la 

implementación de un negocio que permita la sostenibilidad de la escuela. El programa se 

desarrolla en todo el país. 

Para el segundo pilar, la mejora de la calidad de vida de los pensionistas, Integra desarrolla 

el programa Intégrate. El programa tiene el objetivo de  promover el rol activo del adulto 

mayor en la sociedad, a la vez que incrementa su bienestar. Entre las acciones que realiza 



 

este programa se encuentran: Cineclubs, Seminarios de Negocios, Despistajes Médicos, 

Talleres de Baile, Relajación y Teatro, y Noche de Talentos. 

El tercer y último pilar es el cuidado del medio ambiente. Este programa incluyo la 

adquisición de bonos de carbono, el desarrollo de la Semana Verde para colaboradores de 

la empresa
37

 y el concurso “Reciclando para tu comunidad”, a través del cual se 

implementa el mejor proyecto ambiental a favor de la comunidad elaborado por los 

colaboradores de la empresa, el cual es financiado por los fondos recaudados a partir de la 

venta del material reciclado recolectado por los colaboradores a nivel nacional durante todo 

un año.  

 

  

                                                 
37 Iniciativa que incluye la arborización, limpieza de playas, educación ambiental, creación de biohuertos y caminatas 



 

CAPÍTULO 3: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL 

PLAN 

 

Los objetivos de esta propuesta están orientados a apoyar el plan comercial de AFP Integra, 

en donde la pieza clave es el cliente. 

 

AFP Integra divide a sus clientes en dos categorías principales: 

 Clientes exclusivos 

 Clientes masivos 

 

Nuestra propuesta se enfoca en los clientes exclusivos; asimismo, buscamos ganar afiliados 

entre los clientes masivos de más de 30 años de edad, al ser potenciales o futuros clientes 

exclusivos, y siendo el grupo que empieza a preocuparse por su futuro financiero. 

Asimismo, este grupo busca estar informado acerca de la administración y rendimiento de 

sus fondos y tener acceso a datos sobre el sistema de pensiones en sí. 

Los objetivos estratégicos que planteamos son los siguientes: 

1. Aumentar la participación de mercado de la AFP Integra en 4% en un periodo de 

3 años.  Actualmente, AFP Integra cuenta con un total de 2,045,334 de afiliados 

activos (según estimaciones de la SBS). Un incremento de 4% sobre esta base 



 

significaría un aumento de 81,813 afiliados en un periodo de 3 años. Estimamos 

que el sueldo de la base de afiliados masivos es de 2000 nuevos soles, ello 

teniendo en consideración el sueldo mínimo vital (750 nuevos soles al mes) y el 

salario “tope” de este grupo de afiliados, el cual estimamos en 14,999. Por cada 

uno de estos afiliados, la AFP obtendrá 36 soles mensuales por concepto de 

administración de fondos. En total, por los 81,813 afiliados adicionales de este 

segmento, la AFP ganará 35,343,216 soles anuales adicionales a lo que percibe en 

la actualidad. 

2. Incrementar la afiliación de aportantes “exclusivos” a AFP Integra en 10% en un 

periodo de 3 años.
38

 Actualmente, los afiliados exclusivos representan el 5% de la 

base total de clientes de AFP Integra. Tomando en cuenta que AFP Integra cuenta 

con 2,045,334 afiliados, los clientes exclusivos representan 102,266 personas. 

Asumiendo que todos los afiliados exclusivos ganan  15,000 soles al mes (el 

mínimo para pertenecer a este grupo), y la AFP cobra 1,8% por concepto de 

administración de fondos, Integra percibe 270 soles mensuales por cada uno. 

Anualmente, entonces, este grupo representa ingresos por 331,341,840 de soles. 

Un aumento de 4% de este grupo significaría 10,227 nuevos aportantes 

exclusivos, con lo cual la AFP percibiría 33,134,184 soles adicionales 

anualmente. 

                                                 
38Los afiliados “preferentes” son los aportantes que obtienen ingresos mayores de PEN 15,000 al mes  



 

3. Posicionar a AFP Integra como la AFP preferida para los afiliados 

independientes, para que una vez que se haya cumplido el plazo para estar en la 

AFP Hábitat por obligación elijan pasarse a Integra. El objetivo será lograr que 

30% de los afiliados independientes se trasladen a Integra. 

4. Reforzar el mensaje que AFP Integra tiene el respaldo del Grupo Sura, 

brindándole la solidez, experiencia y confianza necesarios para hacerla líder en el 

mercado. 

5. Dar a conocer la propuesta de valor que AFP Integra ofrece a sus afiliados 

respecto a sus competidores con especial incidencia en la información, asesoría 

brindada y retorno de inversión. 

6. Destacar las principales acciones de responsabilidad social de AFP Integra, con 

especial énfasis en aquellas relacionadas a la educación.  

7. Reforzar los valores corporativos y cultura de Sura al interior de AFP Integra, con 

especial énfasis en los empleados de Horizonte que fueron absorbidos por esta 

empresa.  

 

 

  



 

CAPÍTULO 4: ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

 

 

4.1. Estudios a Considerar 

 

Consideramos pertinente realizar auditorías y estudios adicionales para ahondar en 

información que nos ayudará a elegir la mejor estrategia para lograr los objetivos 

planteados por AFP Integra. Los proponemos desde cuatro frentes: Imagen Interna, 

Imagen Externa, Imagen Comercial e Imagen Visual. 

Para iniciar, debemos contar con un mapeo adecuado de nuestros públicos de interés y 

los mensajes que queremos posicionar de acuerdo a las necesidades de cada uno, por lo 

que se proponen dos estudios: 

 

1. Mapa de públicos: método de doble listado tipológico, jerarquizado que comprende 

los actores internos, intermediarios y externos. El criterio para su construcción es la 

agrupación por tipos de públicos, basados en las clases de intereses concretas que 

los vinculan en las empresas
39

. 

                                                 
39 Cfr. COSTA, Joan 2012: 109. 



 

 

Mediante el sabremos a quiénes nos dirigimos con nuestros mensajes. Es importante 

identificar correctamente a todos y cada uno de los grupos que se relacionan con 

AFP Integra para gestionar de forma adecuada y personalizada la comunicación con 

cada uno de ellos. 

 

2. Análisis de Audiencia: necesitamos saber quiénes son los clientes y/o consumidores 

potenciales de AFP Integra, qué es lo que necesitan, cuáles son sus nichos, entre 

otros. El fin es poder brindarle un servicio de valor agregado. 

 

4.1.1. Imagen Interna 

 

1. Auditoría de comunicación interna (satisfacción laboral, motivación, cultura, 

procesos internos, políticas internas de gestión, estructura, medios): necesitamos 

tener información cualitativa y cuantitativa de sobre los procesos internos, sistemas 

de comunicación, medios, clima laboral, entre otros, de AFP Integra.  Nuestro eje de 

medición girará en torno a la cultura empresarial, la eficacia de los canales de 

comunicación. Buscamos mediante ella conseguir ciertas pautas y recomendaciones 

para conseguir una comunicación óptima y rentable.  

 



 

4.1.2. Imagen Externa 

 

1. Encuesta de satisfacción del cliente o de calidad sobre los servicios que presta AFP 

Integra a sus usuarios. Nos ayudará a saber la percepción que tienen de ella, y de sus 

servicios, por ende a conocer el tipo de relación y comunicación que tienen. 

Entendamos que la calidad del servicio es en un elemento estratégico que confiere 

una ventaja diferenciadora y perdurable en el tiempo a aquellas que tratan de 

alcanzarla.
40

 

2. Estudio de Reputación (medición de fondo): nos permitirá saber el nivel de 

percepción y opinión que tienen los distintos públicos sobre AFP Integra. 

Asimismo, cuál es el grado de valoración que tiene frente a su competencia. 

3. Barómetro de Reputación Online (BRO): nos permitirá conocer el grado de 

notoriedad (cuánto hablan de AFP Integra en la red) y notabilidad (menciones 

negativas o positivas de AFP Integra en la red) que nos dé un acercamiento a las 

percepciones que se tienen sobre AFP Integra. Hoy la red se ha vuelto una 

plataforma de comunicación e interacción de mayor inmediatez y relacionamiento 

continuo con tus stakeholders. Las situaciones, mensajes o comentarios que hagan 

de la empresa y el contenido que ésta genere y viralice, será de vital importancia 

para la imagen de la empresa.  

 

                                                 
40 Cfr. Ruiz-Olalla 2001: Resumen 



 

4.1.3. Imagen Comercial 

 

1. Estudio de imagen / marca (medición de forma): nos permitirá determinar acciones 

de posicionamiento y/o de penetración en el mercado. Necesitamos saber cómo está 

siendo percibida AFP Integra en los distintos stakeholders, cuál es su conducta y 

actitudes hacia ella y cuál es el nivel de recordación de la marca.  

2. Estudio de Benchmarking: proceso continuo mediante el cual se determina que tan 

bien se desempeña una empresa frente a otra del mismo rubro, comparando sus 

productos, servicios y procesos de trabajo en organizaciones.
41

 

Este nos permitirá conocer cómo se desempeña AFP Integra, comparando y 

midiendo sus procesos, servicios o productos con el fin de obtener ventaja 

competitiva frente a las otras AFP´s.  

3. Estudio FODA, el cual nos permitirá saber a nivel macro cuales son las fortalezas, 

puntos críticos y de mejora, las áreas de oportunidades que AFP Integra tiene, y los 

cuales nos servirán para las estrategias de comunicación y así lograr obtener los 

objetivos del negocio. 

  

                                                 
41  Cfr. VALLS 1995 

  



 

 

4.1.4. Imagen visual 

 

1. Percepción de la identidad visual actual de ambas empresas: La identidad gráfica de 

una empresa se basa  un sistema de signos y símbolos que tiene por objeto distinguir 

a una organización de las demás, para así procurar mantenerse en la memoria de las 

audiencias.
42

 

Como dice Joan Costa,  la identidad aplicada en una organización, nos lleva a 

entender que ésta no nada más identifica a una institución por su nombre, sino por 

todo lo que implica: su filosofía, lo que es y lo que significa, así como por lo que 

busca.  

Mediante este estudio debemos saber si es conveniente o no cambiar la 

imagen/identidad (visual) de AFP Integra, por ende  revisarse el manual de 

identidad gráfica. 

 

Recordemos que la Identidad corporativa debe mostrar sin engaño el espíritu íntimo de 

la empresa,
43

 y eso no se puede concentrar en el uso exclusivo de un logotipo, sino de 

varios elementos que deben quedar en la memoria de las distintas audiencias y que 

                                                 
42 Cfr. Costa 2001. 
43 Cfr Fishel 2000 



 

reforzarán la imagen de la institución en su público objetivo, en este caso de AFP 

Integra. 

 

4.2. Listado de públicos
44

 

 

Tomando en cuenta la propuesta de clasificación de públicos presentado por Mayte 

Benlloch y Rafael López Lita en el documento de Comunicación Financiera, el cual se 

trabajaba desde la óptica de la empresa: relación públicos – comunicación financiera, se 

realiza la explicación de cada público sobre la influencia e interés que tiene sobre la 

empresa. 

 

4.2.1. Públicos Internos 

 

1. Accionistas y otros inversores: Dueños de una o varias acciones en una compañía 

comercial, industrial o de otra índole
45

. 

Grupo Sura: Grupo multilatino, listado en la Bolsa de Valores de 

Colombia, inscrito en el programa ADR-Nivel I en Estados Unidos y en 

LATIBEX, el mercado para valores latinoamericanos en la Bolsa de Madrid. 

                                                 
44 Cfr. López 2003:  67 

 
45 Cfr. Real Academia Española 2001: accionista. 



 

Asimismo, es miembro del selecto grupo de compañías que forman parte del 

índice FTSE Latibex Top que agrupa a los 15 títulos más líquidos de 

Latinoamérica
46

. 

 Pensiones Sura Perú S.A. 

 Grupo Sura Latín American Holding B.V. 

 SuraAsset Management S.A. 

 Grupo de Inversiones Suramericana Holanda B.V. 

 

Influencia Grado de Interés 

Cuenta con mayor información para una mejor decisión 

sobre cómo invertir su dinero. 

Alto interés ya que son los 

accionistas quienes pueden 

inyectar mayor capital a la 

empresa o pueden dejar de 

hacerlo si ven que el negocio no 

es rentable. 

Mayor inversión en los productos de la empresa. 

Elige el producto que más le convenga para su ahorro 

porque tiene información sobre el producto. 

Tienen conocimiento en que invierte la empresa su 

dinero. 

 

 

2. Empleados 

Aquellas personas que prestan servicios bajo la nomina de AFP Integra en las diferentes 

áreas de la empresas. 

                                                 
46 Cfr. AFP Integra 2013: Accionistas 



 

 Mando Altos 

 Mandos Medios 

 Supervisores 

 Coordinadores 

 Analistas 

 Asistentes 

 

Influencia Grado de Interés 

Mayor identificación con la empresa que trabajan. 

Alto interés debido que son ellos 

quienes van a lograr que los 

resultados de la empresa sean 

positivos o negativos, en este 

caso se debe de tener 

comunicado a los empleados de 

cómo va el rumbo de la empresa. 

Se reduce el conflicto al contar con información veraz 

sobre las inversiones y productos que la empresa 

ofrece. 

Ayuda a mejorar la reputación de la empresa porque 

son los embajadores de la empresa para diferentes 

públicos externos. 

 

 

4.2.2. Públicos Externos 

 

 Clientes: Personas que utilizan con regularidad los servicios de AFP Integra la cual han 

optado para que sea la AFP que maneje sus fondo de pensiones 



 

 Afiliados Activos: Son aquellas personas independientes y/o dependientes que mes a 

mes aportan una cierta cantidad de dinero a su fondo de pensiones manejado por AFP 

Integra. 

 Jubilados: Personas de 65 años a más que ahora gozan de su pensión, la cual fue 

administrada por AFP Integra durante toda su vida laboral. 

 Afiliados Independientes: Son aquellas personas con trabajo propio que mes a mes 

aportan de manera voluntaria a su fondo de pensiones. 

 Afiliados Dependientes: Son personas que trabajan para empresas, las cuales se 

encargan de descontarles por planilla sus aportes mensuales a su fondo de pensiones. 

Existen dos segmentos de afiliados dependientes: 

 Clientes Exclusivos: Aquellas personas con un nivel jerárquico de mando alto y con 

ingresos mensuales elevados dentro de las empresas, cuentan con una comunicación 

especializada, más personalizada, por parte de la AFP. 

 Clientes Masivos: Personas de mando medio o colaboradores de empresas que reciben 

información general por parte de la AFP. 

  



 

Influencia Grado de Interés 

Se puede lograr una mayor fidelización con los clientes 

antiguos. 
Alto interés debido a que son los 

clientes quienes aportan con un 

porcentaje de sus sueldo al 

fondo que es administrado por 

AFP Integra. La empresa debe 

tener constante contacto con sus 

clientes para informarles como 

van las inversiones en las que 

están sus fondos de pensiones, 

un mal manejo de información y 

puede llevar a la pérdida de 

clientes. 

 Puede captar nuevos clientes debido a la solidez y 

reputación con la que la empresa cuenta. 

Se logra un grado de diferenciación que ayuda a 

distinguirse entre los diferentes grupos de clientes. 

Mantienen la reputación de los productos. 

 

2. Competencia: Empresas que rivalizan en un mercado ofreciendo o demandando un 

mismo producto o servicio
47

. 

 AFP Prima: Pertenece al grupo Credicorp. Actualmente tiene 1´476,097 afiliados y 

administra un fondo de S/. 32’915,240 millones de soles.
48

 

 AFP Profuturo: Pertenece al grupo Scotiabank. Actualmente tiene 1´847,104 afiliados 

y administra un fondo de S/. 27’476,048 millones de soles
49

.  

 AFP Hábitat: Pertenece al grupo Hábitat Andina. Actualmente tiene 177,611 afiliados 

y administra un fondo de S/. 171,330 de soles.
 50

 Es la encargada de las nuevas 

afiliaciones por 2 años. 

 ONP: Oficina de Normalización Previsional, pertenece al estado donde el fondo de 

pensiones es un fondo común entre todos sus afiliados. 

                                                 
47 Cfr. Real Academia Española 2001: Competencia. 
48 Cfr. Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 2014: Boletín mensual de principales variables del SPP 
49 IDEM 
50 IDEM 



 

 

Actualmente el grado de interés de la competencia para AFP Integra, es mediano, debido a 

que actualmente la licitación de nuevos afiliados la tiene AFP Hábitat hasta enero de 2015. 

Por lo que solo deben mantener a sus clientes y tratar de realizar traspasos de otras AFP’s 

hacia AFP Integra. Además AFP Integra cuenta con un respaldo económico por parte del 

Grupo SURA que actualmente se encuentran en el primer lugar de manejo de fondos y 

seguros de América Latina. 

Influencia Grado de Interés 

Contribuye a la transparencia entre empresas. 

Mediano interés, debido a que 

actualmente la licitación de 

nuevos afiliados la tiene AFP 

Habitat hasta enero de 2015. Por 

lo que solo deben mantener a 

sus clientes y tratar de realizar 

traspasos de otras AFP’s hacia 

AFP Integra. Además AFP 

Integra cuenta con un respaldo 

económico por parte del Grupo 

SURA que actualmente se 

encuentran en el primer lugar de 

manejo de fondos y seguros de 

América Latina. 

Mejora los productos para poder competir con las 

diferentes empresas. 

Fijan los precios de los productos que son similares. 

 

3. Entidades Públicas: Las instituciones y organismos del Gobierno Central, del 

Gobierno Regional y demás instancias descentralizadas, creadas o por crearse, 

incluyendo los fondos, sea de derecho público o privado, las empresas en las que el 

Estado ejerza el control accionario, así como los organismos constitucionalmente 

autónomos. Se excluye únicamente a los Gobiernos Locales y a sus instituciones, 



 

organismos o empresas, salvo mención expresa en la Ley, al Banco Central de 

Reserva del Perú y a la Superintendencia de Banca y Seguros
51

. 

 Congreso de la Republica: Su función es la de control parlamentario sobre los actos 

de gobierno y de la administración pública en general. Se ejerce mediante pedidos de 

información, invitando a los ministros a presentarse ante el Pleno y las comisiones, y 

ejerciendo el control sobre diversas normas que expide el Presidente de la República
52

. 

 Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo: Desarrollo y evaluación de las 

políticas socio laborales de trabajo y promoción de la empleabilidad e inserción laboral, 

el autoempleo y el trabajo decente a nivel nacional, garantizando el cumplimiento de la 

normativa laboral vigente, la prevención y solución de conflictos, la mejora de las 

condiciones de trabajo y el respeto de los derechos fundamentales del trabajador para el 

progreso de nuestras empresas en beneficio del desarrollo socioeconómico del país, en 

un marco democrático y de diálogo social
53

. 

 Ministerio de Economía y Finanzas: Encargado de planear, dirigir y controlar los 

asuntos relativos a presupuesto, tesorería, endeudamiento, contabilidad, política fiscal, 

inversión pública y política económica y social. Asimismo diseña, establece, ejecuta y 

supervisa la política nacional y sectorial de su competencia asumiendo la rectoría de 

ella
54

. 

 Indecopi: Propiciar el buen funcionamiento del mercado, en beneficio de los 

ciudadanos, consumidores y empresarios, mediante la defensa de los consumidores, la 

prevención y fiscalización de prácticas restrictivas de la libre y leal competencia, la 

                                                 
51 Cfr. Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2013: Glosario de términos de Administración Publica. 
52 Cfr. Congreso de la Republica 2014. 
53 Cfr. Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo 2014. 
54 Cfr. Ministerio de Economia y Finanzas 2014. 



 

protección de la propiedad intelectual y la promoción y desarrollo de una infraestructura 

y cultura de la calidad en el Perú 
55

. 

 Sunat: Promueve el cumplimiento tributario y aduanero mediante su facilitación, el 

fortalecimiento de la conciencia tributaria y la generación de riesgo; a través de la 

gestión de procesos integrados, el uso intensivo de tecnología y con un equipo humano 

comprometido, unificado y competente que brinde servicios de excelencia
56

. 

 

Influencia Grado de Interés 

Puede ayudar a obtener licencias o permisos 

municipales y/o estatales para continuar o crear 

proyectos de inversión. 

Medio-alto interés, debido a que 

son las entidades públicas quienes 

dan o no licencia de 
funcionamiento para la empresa. 

Además deben tener una buena 

relación en los diferentes ámbitos 

que se manejan, como inversiones, 

contratos de trabajo, etc., de lo 

contrario podrían obtener multas 

que dañen la imagen de la 

empresa. 

Puede mantener o no su licencia de funcionamiento. 

Con la información que se presente puede darse el 

caso que se encuentre en las entidades públicas un 

apoyo de inversión o ayudando a mejorar la imagen 

no solo de la empresa si no de las entidades públicas. 

 

4. Formadores de Opinión: Tienen la obligación de estar permanentemente 

informados para el mejor desarrollo de su función, el cual es difundir la información 

que recogen de AFP Integra. 

 

 Prensa Escrita 

                                                 
55 Cfr. Indecopi 2014. 
56 Cfr. Sunat 2014.  

 



 

 Diarios: De circulación nacional, contiene información sobre 

economía, negocios, sociedad, cultura, deportes, espectáculos. 

 El Comercio. 

 La Republica 

 Correo 

 Gestión  

 El Peruano  

 Diarios Populares: De circulación nacional para sectores de clase 

baja y media con información sensacionalista variada de la 

actualidad nacional. 

 Trome 

 Ojo 

 Popular 

 

 Revistas: De circulación en las principales ciudades de Perú, 

contiene información actualizada sobre economía, finanzas y 

negocios. 

 G de Gestión 

 Semana Económica 

 América Economía 

 Velaverde  



 

 

 Prensa Radial: Emisoras radiales en la frecuencia modulada (FM) con 

información de las noticias más resaltantes en el acontecer nacional las 24 

horas del día. 

 RPP 

 Radio Capital 

 Exitosa 

 Prensa Televisiva 

 Señal abierta: Canales de televisión que cuentan con noticieros en la 

mañana y en la noche de lunes a viernes y los fines de semana 

cuentan con programas de investigación de noticias. 

 América 

 Frecuencia Latina 

 Willax 

 ATV 

 Señal cerrada: Canales de Televisión de TV paga (Movistar) en el 

que su formato es netamente sobre ampliación de noticias, cuentan 

también con espacios de entrevistas de corte cultural y social. 

 Canal N 

 Rpp 

 Atv+ 



 

 

Influencia Grado de Interés 

Debe haber una continua comunicación entre emisor y 

receptor, haciendo creíble la información a través de 

la verificación de la información presentada. 

Medio, esto debido a que no hay 

voceros por parte de la empresa 

que den información sobre el 

funcionamiento de AFP Integra, 

las inversiones, modalidades de 

ahorro y nuevos proyectos por 

realizar. 

Pueden ayudar a sumar o pueden restar credibilidad a 

la comunicación financiera presentada por la empresa. 

 

5. Entidades Financieras 

 

 Superintendencia de Banca, Seguros y AFP: Institución supervisora y reguladora 

que protege los intereses del público, cautelando la estabilidad, la solvencia y la 

transparencia de los sistemas supervisados, así como fomentar una mayor inclusión 

financiera y contribuir con el sistema de prevención y detección del lavado de activos y 

del financiamiento del terrorismo
57

. 

  

 Grupo Sura: Holding multilatina con cerca de 70 años de experiencia e inversiones 

estratégicas en los sectores de banca, seguros, pensiones, ahorro e inversión. 

 Cuenta con doble grado de inversión internacional otorgado por Standard and Poor’s y 

Fitch Ratings
58

. 

  

                                                 
57 Cfr. Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 2014. 
58 Cfr. Grupo Suramericana 2014.  



 

 

Influencia Grado de Interés 

La información presentada es vital para conocer si se 

cuentan con los requisitos necesarios para poder 

aumentar su inversión para mejorar o crear nuevos 

productos. 

Alto interés ya que estas son las 

que regulan y dan el visto bueno 

de las inversiones que la empresa 

quiera realizar, deben mantener 

un buen nivel de calidad en su 

funcionamiento para que no sean 

observadas. 

Verifican el riesgo crediticio de la empresa. 

 

6. Proveedores de bienes y servicios: Empresas que proveen o abastece de todo lo 

necesario para un fin a grandes grupos, asociaciones, comunidades, etc. 

 

 ABE: Asociación de Buenos Empleadores: Institución que promueve la 

Responsabilidad Social Laboral, fomentando el respeto a las personas. Actúa como 

agente de cambio para que más empresas adopten buenas prácticas en gestión de 

personas, respeten a su personal, y de esta manera contribuya a erradicar el empleo 

informal
59

. 

  

                                                 
59 Cfr. ABE: Asociacion de Buenos Empleadores de la Camara de Comercio Americana del Peru 2014. 

 



 

 

Influencia Grado de Interés 

Tienen un mayor conocimiento de su cliente y 

también de sus competidores para mejorar su servicio. 

El grado de interés es medio, 

debido a que a través de los 

proveedores de servicio se llegan 

a certificar y lograr estándares de 

calidad en su funcionamiento lo 

que ayuda a la imagen de la 

empresa a sus diferentes públicos. 

Mantienen la reputación de los productos, con la 

finalidad de mejorar las condiciones para nuevas 

colocaciones. 

 El objetivo es lograr una imagen positiva en los 

públicos con ayuda de materiales de apoyo sobre las 

relaciones bidireccionales. 

Se logra un grado de diferenciación que ayuda a 

distinguirse de las demás empresas del mismo rubro. 

 

 

  



 

CAPÍTULO 5: EL PROGRAMA 

 

La Planificación Estratégica es “el esfuerzo sistemático, formalizado y cuantificado por el 

que una organización establece sus propósitos, objetivos, políticas y estrategias básicas, 

para desarrollar planes detallados con el fin de poner en práctica dichas estrategias y 

políticas y así lograr un diseño acucioso, completo y pre guiado de los objetivos y 

propósitos básicos y complementarios de la empresa”
60

 

El Programa es parte de la planificación estratégica, y es por ende un componente esencial 

para que cualquier proyecto alcance el éxito. 

El programa que proponemos para AFP Integra consta de 14 puntos, y está detallado en la 

sección de anexos. (Ver anexo 03) 

 

  

                                                 
60 Cfr. Steiner 1979.  



 

CAPÍTULO 6: LÍNEA DE BASE 

 

En abril de 2013, Ipsos Perú, entregó el estudio “Imagen y Posicionamiento de AFPs 

2013”, el cual había sido encargado por AFP Prima.  

El estudio se realizó entre afiliados a todas las AFPs, y se concentró en las siguientes 

variables: 

 Top of Mind 

 Recordación espontanea  

 Percepción de calidad general  

 Percepción de valor 

 Percepción de cobro de comisiones 

 Satisfacción general 

 Percepción según atributo “La Comisión que cobra por administrar los fondos” 

 Percepción según atributo “El respaldo de empresas sólidas / de prestigio” 

 Percepción según atributo “La rentabilidad que brinda a sus afiliados” 

 Percepción según atributo “La información y asesoría brindada” 

 



 

La evaluación se hizo tomando en cuenta a las AFPs que participaban del mercado al 

momento de la medición: Prima, Integra, Horizonte, Profuturo y Unión Vida.  

Evaluaciones similares se implementan anualmente desde 2007, por lo que el estudio 

incorpora el análisis de la variación de los resultados para cada punto tomando como 

referencia el primer año en que se realizó el estudio (2007). 

 

Los resultados fueron: 

1. AFP Prima lidera el Top of Mind de las AFPs con 37%. La sigue AFP Integra, con 

26%. Es importante mencionar que en 2007, Integra lideraba esta categoría con 

35%. 

2. AFP Prima lidera la recordación espontánea total de AFPs, alcanzando 76%. Le 

sigue AFP Integra, con 66%. 

3. AFP Prima lidera la percepción de calidad, con 29%. Le sigue AFP Integra, con 

27%. 

4. AFP Prima lidera la percepción de valor, con 25%. Le sigue Integra con 21%. 

5. AFP Prima e Integra son las líderes en satisfacción general por parte de sus 

afiliados: el 80% de afiliados a Prima y 79% de afiliados a Integra señalan estar 

“muy satisfechos” o “satisfechos” con la AFP a la que pertenecen. 

6. Entre sus afiliados, AFP Prima lidera la percepción de atributo “La Comisión que 

cobra por administrar los fondos”, alcanzando 25%. En la misma medición entre 

sus afiliados, AFP Integra alcanza 12%. 



 

7. Entre sus afiliados, AFP Prima lidera la percepción de atributo “El respaldo de 

empresas sólidas / de prestigio”, con 38%. Le sigue AFP Integra con 28%. La 

encuesta resalta que AFP Integra ha sufrido una caída en este importante atributo, 

ya que en 2007 alcanzaba 33%. 

8. Prima e Integra son las AFPs mejor evaluadas en el atributo “La rentabilidad que 

brinda a sus afiliado”, con 23% y 21% respectivamente. 

9. Entre sus afiliados, Prima e Integra son las AFPs que lideran la percepción del 

atributo “La información y asesoría brindada”, con 23% y 19% respectivamente. 

Es importante señalar que AFP Prima ha logrado ser la líder en una serie de atributos de 

percepción muy relevantes para el rubro en que se desenvuelve, a pesar de ser la AFP que 

menos tiempo lleva en el mercado.  

La empresa empezó a operar en 2005 (muy recientemente en comparación a las demás 

empresas del rubro). Sin embargo, consideramos que ha logrado obtener la posición de 

liderazgo que ostenta en cuanto a percepción, entre otros factores, por ser parte del BCP, 

una de las empresas más admiradas del país (reconocimiento es organizado por PwC y la 

revista “G de Gestión” en 2013). En este sentido, consideramos que la AFP –además de 

contar con una agresiva campaña de comunicación-  fue efectiva en comunicar y construir 

sobre la base del grupo al que pertenece.  

 

  



 

CAPÍTULO 7: PROPUESTA DE ESTRATEGIA 

COMUNICACIONAL 

 

7.1. Principales problemas o situaciones que podrían ser 

atendidos a través de acciones de comunicación 

 

7.1.1. Imagen interna 

 

A dos años de la adquisición de AFP Horizonte, por parte del Grupo Sura a través de AFP 

Integra, aún creemos que no se ha fortalecido, y acentuado la cultura corporativa en el 

personal que fue traspasado de AFP Horizonte.  

Así mismo, creemos, que aún no ha sido adquirida en un 100% la imagen y cultura 

corporativa que trajo SURA a Integra.  

 

7.1.2. Imagen externa 

 

Actualmente, y según informe de Ipsos Perú, el top of mind está liderado por AFP Prima, a 

pesar de que AFP Integra tiene la mayor cantidad de afiliados. 



 

Por otro lado, AFP Integra cuenta con programas de RSE, sin embargo, no les da mayor 

visibilidad. Se debe gestionar expresiones (comunicar lo sucedido mediante notas, 

entrevistas, etc.) pro también experiencia (que otros sean partícipes de las 

acciones/actividades que Integra hace con sus stakeholders). 

Así mismo, a pesar del expertise de los altos mandos,  no hay mayor presencia, ni 

visibilidad de ellos en los medios.  

Adicionalmente, AFP Integra,  debería puede aprovechar aún más el aval del Grupo Sura, 

como el grupo económico que los respalda. Si bien lo ha utilizado en el nombre de la 

marca, AFP Integra, empresa del Grupo Sura, aún la gente no sabe la importancia de ese 

aval, ello quizás por la poca información que se tiene de este grupo, y de su trabajo con 

AFP Integra.  

 

7.1.3. Imagen comercial y visual 

 

A raíz de una comunicación fuera de tiempo, durante la adquisición de AFP Horizonte, los  

afiliados exclusivos optaron por irse, en su mayoría a AFP Prima.  

A pesar de los esfuerzos por demostrar su liderazgo en los servicios/productos que brinda, 

AFP Prima es la que lidera en calidad según informe de Ipsos Perú.  

Durante los últimos años, Integra perteneció a dos grupos distintos (ING y ahora SURA). 

Si bien al tener a ING buscó tener un embajador de la marca de alto nivel y reputación 

como Raúl Vargas,  hoy siendo parte del Grupo Sura, no ha gestionado mayor visibilidad 

en acciones de publicidad.  



 

De otro lado, a raíz de la reforma del SPP, entró en juego la AFP Hábitat, a quien se le ha 

dado la afiliación de los nuevos aportantes al SPP hasta el 2015. A partir de este año se 

vuelve a dar una licitación, y estas personas podrán optar si quedarse o irse,  momento que 

debe aprovechar AFP Integra para captarlos, para lo cual debe gestionar todo un plan 

comunicacional y comercial.  

Así mismo, a raíz de la ley aprobada, los afiliados independientes deberán a empezar 

aportar al SPP, y tendrán la opción de hacerlo a una AFP u ONP. Integra debe ser capaz de 

atraerlos. 

 

7.2. Matriz de públicos  

 

Hemos elaborado una matriz de influencia e interés de los diferentes públicos objetivos de 

AFP Integra con la información que hemos obtenido en la investigación. En dicha matriz se 

podrá verificar el posicionamiento actual de cada público si es alto, medio o bajo. Así 

mismo, nos ayudara a visualizar hacia donde se deben posicionar los públicos y que 

acciones se deben tomar en cuenta para que AFP Integra tenga un mejor posicionamiento 

sobre las otras AFP´s.  

 

(Ver anexo 04)   

 

 



 

CAPÍTULO 8: PLAN DE ACCIÓN 

 

A raíz de lo investigado, expuesto y analizado anteriormente, es que se propone a 

continuación el plan de acción de la propuesta de estrategia comunicacional planteada para 

el posicionamiento de AFP Integra en un periodo de tres años. 

 Nuestro mensaje será formulado en torno a las siguientes ideas:  

 Invertimos bien tu dinero para que tengas la mejor pensión al momento de tu jubilación. 

 Te acompañamos durante tu vida laboral, brindándote información y calidad de servicio 

para que sepas cómo aseguramos tu futuro financiero. 

El plan de acción contempla iniciativas de comunicación con sus respectivas acciones, a 

quienes van dirigidas, quienes serán los responsables de su ejecución, en qué momento se 

realizarán, y cuáles son los indicadores para su medición. 

(Ver anexo 05) 

 

 

 



 

CAPÍTULO 9: PRESUPUESTO 

 

El presupuesto que se presenta a continuación está basado en las iniciativas del plan de 

acción, así como los estudios previos propuestos y las actividades que la consultora externa 

realizará, considerando los tiempos, proveedores, y horas hombre que se le dedicarán. 

Cabe mencionar que el presupuesto contempla al equipo de consultores de la 

agencia/consultora externa: Gerente Sénior (GS), Consultor Sénior (CS), Consultor Junior 

(CJ) y Diseñadora Sénior (DS), además de ser un presupuesto anual, considerando costos 

mensuales por iniciativas/acciones. 

 

(Ver anexo 06) 

 

  



 

CONCLUSIONES 

 

Luego de plasmar en este documento, historia, cifras, y tras el análisis e iniciativas 

planteadas, se ha podido llegar a ciertas conclusiones sobre el trabajo que viene realizando 

AFP Integra. 

No cabe duda, y como lo muestran las cifras, es la AFP que cuenta con el mayor número de 

afiliados en el sistema privado de pensiones peruano, debido a la adquisición del 50% de 

AFP Horizonte; sin embargo, sobre el nivel de capital y de inversiones no hay mucha 

diferencia con las otras AFP’s como se muestra en los reportes mensuales de la SBS. 

Cuando se hizo la adquisición de AFP Horizonte, los afiliados exclusivos de esta AFP que 

fueron derivados a AFP Integra, a través del software; como su nueva AFP, no tuvieron una 

atención personalizada sobre cómo se manejaría su fondo, lo cual  ocasionó que varios 

afiliados cambiaran a otra AFP que les brindara un mejor servicio. Ello evidenció la falta de 

comunicación o lo no correcta comunicación, llegada este público selecto. 

Por otro lado, el ingreso de AFP Hábitat  como única AFP para captar a los nuevos 

afiliados al sistema privado de pensiones por un lapso de dos años (2013 – 2015), causó 

una disminución sustancial en el ingreso de nuevos afiliados y capital en AFP Integra, 

haciendo que el área de captaciones y ventas se disminuyera hasta solo tener a un equipo 

que se encargue de realizar traslados de otras AFP’s.  

Si bien la labor de AFP Hábitat para captar a nuevos afiliados/clientes será exclusivamente 

por ese periodo, una nueva licitación al término del 2015 le brindará la oportunidad a AFP 



 

Integra de realizar traspasos de los afiliados una vez que hayan cumplido su periodo con 

Hábitat. 

De otro lado, AFP Integra deberá realizar una intensa labor para obtener una cultura 

organizacional sólida y única, ya que el cambio de accionistas (ING a SURA), la 

adquisición del 50% de AFP Horizonte (incluidos el personal de diferentes mandos), son 

oportunidades y retos que debe afrontar. 

Actualmente, AFP Integra cuenta con diversos proyectos de Responsabilidad Social, 

además de ser miembro del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y de la Asociación de 

Empresarios por la Educación, y signatarios del Carbon Disclosure Project; sin embargo,  

hasta el momento no ha logrado una mayor difusión de sus acciones y reconocimientos 

obtenidos en este rubro para sus diferentes públicos. 

A ello, hay que agregarle que AFP Integra no cuenta con voceros para difundir los 

diferentes temas relacionados a las AFP’s, aún cuando dentro de la empresa los mandos 

altos cuentan con una gran experiencia y trayectoria profesional; además de no trabajar en 

conjunto con Sura para potenciar el aval que tiene del grupo 

Si bien, estas son en resumen las conclusiones que se pueden observar, el trabajo con AFP 

Integra debe ser pensado en un mediano y largo plazo, ya que el tema de reputación y 

posicionamiento no se consigue de un momento a otro. 

 

  



 

RECOMENDACIONES 

 

Luego de haber concluido con el análisis, y esbozar las acciones de comunicación para el 

posicionamiento de AFP Integra, a continuación se presentan ciertas recomendaciones, a 

nivel general, que AFP Integra debe contemplar y atender  para logra el posicionamiento 

deseado. 

AFP Integra podría estar más en contacto con sus afiliados enfocando su estrategia de 

marketing a atenderá las necesidades de sus clientes. De esta manera construiría una 

relación con el afiliado en el transcurso de su vida laboral, invitándolo a diversas 

actividades donde se hable de temas no solo relacionados a inversiones y ahorro de APF 

Integra, sino de tipo cultural. 

Actualmente, AFP Integra cuenta con diferentes plataformas de información sobre temas 

relacionados a las AFP’s como inversión, ahorro y otros temas como  información cultural 

y de responsabilidad social, estas acciones deben continuar y dar mayor difusión para que 

AFP Integra también se posicione como una AFP que educa y forma conciencia. 

Sobre la cultura organizacional de AFP Integra, se debe realizar mediciones cuatrimestrales 

de clima laboral (in house) asimismo una medición  anual hecho por una consultora 

especializada en este tema, con estas mediciones se lograran identificar las fortalezas y 

oportunidades de mejora en las diversas áreas de la empresa, con lo que se armara un plan 

de trabajo para mejorar el clima laboral. 

Se debe trabajar en mejorar el clima laboral del equipo de traspasos (captaciones y ventas),  

realizando talleres de motivación y además se debe contar con capacitaciones en técnicas 



 

de ventas, train the trainers, liderazgo, comunicación efectiva, calidad en el servicio, trabajo 

en equipo, etc. 

La elaboración de un plan para el traspaso de afiliados independientes y dependientes, debe 

ser trabajado en conjunto con las áreas de Ventas y Comercial sobre el tipo de 

comunicación y técnica de venta que se utilizará. 

Debido a los diferentes proyectos de Responsabilidad Social con los que cuenta AFP 

Integra, se debe tener un estándar ISO 14001, lo cual ayudará a mejorar la calidad de sus 

proyectos y acciones de RSE. Asimismo se debería ampliar la difusión de las distintas 

acciones/iniciativas en los diferentes medios y hacer partícipe al público (hacer expresiones 

y experiencias) lo cual apoyaría en la percepción de imagen de AFP Integra. 

Se debe mantener una adecuada relación con los diferentes públicos, brindando una 

excelente calidad en los diferentes servicios que brinda a sus públicos. 

La relación con los medios es un punto a mejorar. Se deberá invitar a periodistas a eventos 

empresariales realizados por AFP Integra, para buscar loyalty con ellos y tener un mayor 

acercamiento. 

En términos generales, AFP Integra, debe estar disponible y abierto para recibir nuevas 

ideas y hacer una adecuada gestión del cambio, tanto al interno como al externo, y así 

lograr el liderazgo deseado.  

 

  



 

 

 

ANEXOS 

Anexo 01 

Número de Traspasos Efectivos según AFP 

abril de 2013 
            

Salidas 
Ingresos 

Total 
 Horizonte   Integra   Prima   Profuturo  

Horizonte  
                   216                     228                     171                     615  

Integra                    358                        209                     146                     713  

Prima                    355                     166                       -                       153                     674  

Profuturo                    251                     122                     158                       -                       531  

Total                    964                     504                     595                     470                   2 533  

            

mayo de 2013 
            

Salidas 
Ingresos 

Total 
 Horizonte   Integra   Prima   Profuturo  

Horizonte  
                   268                     198                     214                     680  

Integra                    362                        210                     129                     701  

Prima                    359                     218                       -                       138                     715  

Profuturo                    246                     151                     164                       -                       561  

Total                    967                     637                     572                     481                   2 657  

            

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

junio de 2013 
              

Salidas 
Ingresos 

Total 
 Hábitat   Horizonte   Integra   Prima   Profuturo  

Hábitat 
                        

-    

                     

-    

                     

-    

                     

-    

                     

-    
                     -    

Horizonte                          -    
 

                   631                     502                     466                   1 599  

Integra                          -                       151                        171                     168                     490  

Prima                          -                       198                     127                       -                       140                     465  

Profuturo                          -                       137                     119                     199                       -                       455  

Total                          -                       486                     877                     872                     774                   3 009  

              

 

julio de 2013 
              

Salidas 
Ingresos 

Total 
 Hábitat   Horizonte   Integra   Prima   Profuturo  

Hábitat 
                        

-    

                     

-    

                     

-    

                     

-    

                     

-    
                     -    

Horizonte                          -    
 

                   599                   1 442                     262                   2 303  

Integra                          -                           1                        136                     201                     338  

Prima                          -                           1                     303                       -                       204                     508  

Profuturo                          -                           2                     103                     155                       -                       260  

Total                          -                           4                   1 005                   1 733                     667                   3 409  

              

 

 

 

 

 

 



 

 

Principales Variables del Sistema Privado de Pensiones al 31 de Marzo de 2014 

        
 
 

            

                      

            AFP 
SISTEMA 

            Hábitat Integra Prima Profuturo 

                      

N° de Afiliados Activos       
  177 
611  

 2 045 
334  

 1 467 
097  

 1 847 
104  

 5 537 146  

N° de Nuevos Afiliados en Marzo de 2014 (1)     
  24 
268  

-   -   -     24 268  

Nº de Solicitudes de Traspaso Aceptadas durante el 2014      285   (  77)  (  790)    582  -   

  Ingresos          290    1 618    1 214    2 071    5 193  

  Salidas          5    1 695    2 004    1 489    5 193  

Nº de Solicitudes de Traspaso Aceptadas durante Marzo de 2014    77   (  89)  (  119)    131  -   

  Ingresos          79     605     569     698    1 951  

  Salidas          2     694     688     567    1 951  

Nº de Promotores        17    226     158     145     546  

                      

                      

Valor Total de las Carteras Administradas (S/. miles)   
  171 
330  

 42 594 
079  

 32 915 
240  

 27 476 
048  

 103 156 
696  

  
Total Fondos de Pensiones (S/. miles)   

  
  169 
738  

 42 191 
096  

 32 612 
837  

 27 220 
384  

 102 194 
056  

  
  

Fondo de Pensiones Tipo 1     
  10 
103  

 5 371 
159  

 3 846 
584  

 3 188 
292  

 12 416 
138  

  
  

Fondo de Pensiones Tipo 2     
  108 
524  

 29 152 
865  

 21 443 
313  

 19 261 
265  

 69 965 
968  

  
  

Fondo de Pensiones Tipo 3     
  51 
111  

 7 667 
073  

 7 322 
939  

 4 770 
827  

 19 811 
951  

  Total Encaje Legal (S/. miles)       1 592    402 983    302 402    255 663    962 640  

    Encaje Legal del Fondo de Pensiones Tipo 1      97    50 236    27 660    24 081    102 074  

    Encaje Legal del Fondo de Pensiones Tipo 2      935    269 812    192 819    176 560    640 126  

    Encaje Legal del Fondo de Pensiones Tipo 3      560    82 934    81 923    55 021    220 440  

Recaudación de Aportes de Marzo de 2014 (S/. miles)   
  13 
867  

  226 401    222 438    180 366    643 073  
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Anexo 03 

Programa 

  2014 2015 2016 

 
 

Acciones 
MESES 

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D 

 
1 

 

Creación de equipos interdisciplinarios 

para cada objetivo estratégico del plan 

 
x 

 
x 

                                  

 

2 
Definición de presupuestos para cada 

objetivo estratégico del plan 

 

x 
 

x 
 

x                                  

3 Evaluación y ajuste de presupuestos x          x x           x x           x x 
 

 
4 

Construcción de bases de datos de: 
- Afiliados 

- Ex afiliados 

- Afiliados independientes preferentes 

 

 
x 

 

 
x 

 

 
x 

         
 

 
x 

 

 
x 

 

 
x 

         
 

 
x 

 

 
x 

 

 
x 

         

 
5 

Inicio   de   investigación:   Cuáles   son   los 
atributos   los   afiliados   consideran   más 

importantes en una AFP 

        
x 

 
x 

 
x 

 
x 

                         

 

6 
Creación de mensajes para cada objetivo 

de comunicación 
   

 

x 
 

x                                

 

7 
Testeo de los mensajes con los principales 

grupos objetivos 
     

 

x 
 

x                              

 

8 
Realización de estudios de imagen interna 

– empleados 
    

 

x 
 

x 
 

x        
 

x 
 

x                     

 

 
9 

 

Estudio de reputación – encuestas y 

estudio de bibliografía existente (estudio a 

profundidad de menciones periodísticas) 

         
 

 
x 

 

 
x 

 

 
x 

 

 
x 

 

 
x 

 

 
x 

                     

 
10 

Realización     de     estudios     de     imagen 
externa: con especial énfasis en líderes de 

opinión, autoridades y clientes 

          
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

                     

 

11 
Implementación de programa de 

comunicación interna 

 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x                   
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 

 

12 
Creación de nueva oferta de valor para los 

afiliados actuales 
      

 

x 
 

x 
 

x 
 

x                           

 

 
13 

Inicio  de  nuestra  campaña  de  atributos: 
rentabilidad, solidez, valor para nuestros 

afiliados al momento de su jubilación y a 

lo largo de su vida laboral 

                    
 

 
x 

 

 
x 

 

 
x 

 

 
x 

            

 

14 
Inicio   de   plan   para   atraer   a   afiliados 

independientes 
         

 

x 
 

x 
 

x                         

 
16 

Diseño e implementación del plan de 

Relaciones Publicas: consolidación de 

voceros y relaciones con prensa 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 

 

 



 

Anexo 04 

Tipos de Públicos 

1. Publico Interno 
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2. Públicos Externos 
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2.1.Clientes 
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2.6. Entidades Financieras 
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Anexo 06                          PRESUPUESTO ANUAL 

DEDICACIÓN MENSUAL  
Presupuesto 

Total  S/. 
 

INICIATIVAS 
Offline Online Diseño  

Total 

S/. 
GS CS CJ GS CS CJ CS 

450 200 130 450 200 130 180 

GENERACION DE CONTENIDO (constante)  
Elaboración de materiales de comunicación (Mensajes Básicos, Q&A, Dossier de Prensa, Nota de Prensa, Comunicados), PR (generación de 

entrevistas y artículos, contacto con periodistas, coordinaciones para difusión) 

 
10 

 
40 

 
50      

19,000 
 

19,000 

REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS (3 al año)  
Generación de contenido, diseño artes, contacto con proveedores, PR (generación de entrevistas y artículos, contacto con periodistas, 

coordinaciones para difusión), viralización en redes. 

 

8 
 

30 
 

40 
 

2 
 

40 
 

8 
 

80 
 

24,740 
 

24,740 

REALIZACIÓN DE MATERIALES CORPORATIVOS (brochure, revista)  
Generación de contenido, diseño artes, impresiones, contacto con proveedores 6 35 40    30 20,300 20,300 

MEDIA TRAINING  
Generación de contenido, contacto con proveedores, realización, caso práctico 4 10 16     5,880 5,880 

REALIZACIÓN DE EVENTO CORPORATIVO (1 AL AÑO) Y DE CHARLAS/SEMINARIOS (4 al año)  
Contacto con proveedores, contacto con panleistas/expositires, elaboración de materiales de comunicación (Mensajes Básicos, Q&A, Dossier de 

Prensa, Nota de Prensa, presentaciones), PR (generación de entrevistas y artículos, contacto con periodistas, coordinaciones para difusión), 

merchandising, encartes (diseño, contenido, impresiones), viralización de redes. 

 
12 

 
35 

 
40 

 
2 

 
40 

 
10 

 
80 

 
42,200 

 
42,200 

LOYALTY/RELACIONAMIENTO CON MEDIOS  
 

Contacto con periodistas,  coordinación vista a programas RSE, contacto proveedores, elaboración de materiales a presentar, merchandising. 
 

12 
 

20 
 

30     
 

13,300 
 

13,300 

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS/FERIAS  
Contacto con organizadores, participación de materiales/documentos a entregar, coordinación con proveedores, PR (generación de entrevistas y 

artículos, contacto con periodistas, coordinaciones para difusión), viralización de redes. 

 

8 
 

20 
 

30 
 

2 
 

40 
 

10 
 

70 
 

34,300 
 

34,300 

MONITOREO DE MEDIOS (elaboración de boletín + proveedor) 
 

 
29,400 Gastos de producción: proveedor Imedia      21,600 

Elaboración y envío de boletín de noticias diario   30   30  7,800 

NEWSLETTER  (mensual) 
 

 
38,620 Gastos de producción: uso de herramienta mailchimp    9,600 

Maquetación de Newsletter, redacción, adaptación HTML, seguimiento de informes de resultados   10 12 96 24  29,020 

GENERACIÓN DE CONTENIDO PARA LA WEB, COMMUNITY MANAGER 
 

 
63,800 Gastos de producción: programación de la web    5,000 

Generación de artículos, notas y demás para la web de la SEPP, así como socialización de los mismos 24 110 200  58,800 

INFORME SEMESTRAL Y ANUAL DE RESULTADOS + STATUS  
34,380 

Elaboración de informe, tracking de resultados, reuniones de presentación. Reuniones de gestión del proyecto (status) 30 30 24 12 24 12  34,380 

GASTOS  ADMINISTRATIVOS  
18,000 

Transporte, papel, internet, etc.   18,000 

TOTAL PRESUPUESTO EN BASE A PLAN 2014 343,920 

MONTO DISPONIBLE PARA IMPREVISTOS 46,000 

 389,920 
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2006 Comercial AFP Integra Asociada a ING (consulta 01 de febrero) 

http://www.sunat.gob.pe/
http://www.sura.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Oqr-fq8NvKc


 

https://www.youtube.com/watch?v=5HZ_P-_Mh48 

 

2012 Raúl Vargas: AFP Integra presenta SURA (consulta 01 de febrero) 

https://www.youtube.com/watch?v=zFldBBCIAzA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5HZ_P-_Mh48
https://www.youtube.com/watch?v=zFldBBCIAzA

