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RECONOCIMIENTO A MIS BENEFICIOS EN 2019

Mis Beneficios AFP fue reconocido como runner 
up en el premio World Pension Summit Innovation 
2019 en la categoría «Comunicación e Innovación 
en el compromiso de los afiliados». World Pension 
Summit, proclamada como “la” plataforma para y 
hecha por profesionales de las pensiones, es una 
conferencia organizada por Pensions & Investment, 
organización que entrega información financiera 
clave a ejecutivos responsables de la inversiones ins-
titucionales y fondos de pensiones. Dentro de esta 
conferencia se realizan los premios a la Innovación 
que tienen como objetivo reconocer a los fondos de 
pensiones que, con ideas innovadoras fomentan el 
compromiso de los afiliados.
La automatización del ahorro  es  el siguiente desa-
fío del programa.

PREMIO PLENUS 2019
Por segundo año consecutivo la Asociación de AFP se unió a la Fundación Carlos Vial Es-
pantoso para entregar el Premio Plenus, en su versión de 2019.

De un total de 272 empresas postulantes sólo 20 resultaron finalistas. «Plenus, Calidad de 
Vida» que busca generar conciencia al interior de las empresas sobre la calidad de vida de 
sus trabajadores de distintas generaciones e impulsar prácticas laborales relativas a adultos 
mayores.

La empresa merecedora de esta distinción fue la Clínica San Agustín de Melipilla. Esta em-
presa busca retener a sus trabajadores de más experiencia, porque entienden que son ellos 
los transmisores más importantes del conocimiento y la cultura organizacional. En la misma 
línea, a los trabajadores de más edad se les entregan facilidades en términos de flexibilidad 
horaria.

Esta organización ha desarrollado para sus trabajadores un protocolo de escalabilidad, don-
de cada persona que ingresa a un puesto de trabajo tiene opciones de desarrollar su carrera, 
siempre y cuando cuente con un año de antigüedad y ciertas habilidades y capacitaciones 
aprobadas. Todos los cargos cuentan con posibilidades de ascenso y cambio de área.

Fernando Larraín, gerente general de la Asociación AFP, reconoció el aporte que tienen los 
trabajadores para la productividad del país. “Es un honor habernos asociados con la Funda-
ción Carlos Vial Espantoso que nos permite tener un mejor análisis al interior de las empre-
sas en esta materia. Felicitamos a las empresas por sus interesantes iniciativas en mejorar 
la vida de sus trabajadores”.


