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Reporte de Negocio Responsable

"Un viaje de mil millas 
comienza con el primer paso"

- Lao Tsé
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Me complace poder hacer de nuestra experiencia en la construcción de confianza con la sociedad, 
con los clientes, con los empleados y con los inversionistas nuestro programa de Negocio Responsable. 

Uno de los principales desafíos que tenemos como compañía de servicios financieros es incidir en 
los impactos de nuestros grupos de interés, asegurando que damos una cuidadosa consideración a 
las expectativas de cada uno de ellos cuando hacemos inversiones responsables, trabajamos como 
grupo por reducir los impactos de la huella de carbón, monitoreamos permanentemente la satisfacción 
de nuestros clientes y premiamos las mejores prácticas, invertimos tiempo y dinero en iniciativas que 
impacten a las comunidades.

Adicionalmente y como uno de nuestros pilares fundamentales, hacemos uso de nuestra experiencia 
y conocimiento para educar financieramente a los clientes, y sobre todo a las comunidades. Hemos desarrollado nuestro programa de 
Bienestar financiero con el objetivo de fortalecer la construcción de futuros positivos y de acercar a quienes participan en estos espacios 
a la toma de decisiones financieras responsable.

Sin embargo tenemos mucho por hacer, por ello para el año 2015 hemos lanzado nuestro programa bajo el nombre “Hagamos Grandes 
cosas juntos”. En  el cual pueden participar los clientes, los empleados y nuestros socios estratégicos. Los invito a conocer mucho más de 
esta iniciativa en nuestra página pública o en redes sociales.

En este informe se encuentran algunas de las iniciativas de negocio responsable que hemos venido trabajando durante un par de años 
en el marco de nuestra política empresarial.

Claudia Solano
VICEPRESIDENTE DE GESTIÓN HUMANA Y DEL CONOCIMIENTO
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VISIÓN Y MARCO ESTRATÉGICO VALORES CORPORATIVOS

VISIÓN

Ser el socio de confianza de nuestros clientes  apasionados por 
ayudarlos a alcanzar sus metas financieras a lo largo de  su vida.

MISIÓN

La misión de Old Mutual Colombia, es entregar soluciones 
financieras que cumplen lo que prometen, siendo más accesibles 
en persona y digital, ofreciendo la mejor asesoría y educación 
financiera apoyando a los  colaboradores, asesores y clientes 
donde operamos. Apalancado en las fortalezas del Grupo Old 
Mutual. 

INTEGRIDAD RESPETO RESPONSABILIDAD IR MÁS ALLÁ DE LOS LÍMITES

“Actuamos con honestidad y 
abiertamente, somos dignos de 

confianza y consistentes en todo lo 
que hacemos. Actuamos conforme 
a los más altos estándares éticos.”

“Tratamos a los demás como nos 
gustaría ser tratados, valoramos y 
aprendemos las fortalezas de la 

diversidad. Escuchamos activamente 
a otros y reconocemos que todos 

tenemos algo que aportar.”

“Asumimos la responsabilidad de 
los compromisos que asumimos, 
las acciones que tomamos y los 

problemas que ocurren. Aceptamos 
que seremos juzgados sobre estos.”

“Nos esforzamos como individuos, 
equipo y organización, para abrir 
nuevos caminos y lograr niveles 

más altos de rendimiendo llegando 
a la profundidad de nuestras 

capacidades.”
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La promesa de nuestra marca se construye sobre las 
percepciones de nuestros clientes. Al final, los clientes valoran 
nuestra experiencia, perspectiva y quieren usarla para guiarlos  
y ayudarlos a lograr sus metas.

Es importante que todas las comunicaciones reflejen cómo 
queremos que sea la experiencia de nuestros clientes: 

• Fue fácil
• Me sentí tranquilo
• Me sentí valorado 

POR QUÉ
Esta es la razón por la que hacemos lo que hacemos. Debe 
permear todas nuestras acciones y comunicaciones. 

CÓMO
Estas son las formas no negociables en las cuales 
proporcionamos nuestra promesa, la cual define a Old Mutual 
y nos diferencia de nuestra competencia. Debemos basarnos 
en estos atributos y apropiarnos de ellos a los ojos de nuestros 
clientes en la industria.

QUÉ
Estos son los productos y servicios que ofrecemos. Todos deben 
encarnar el cómo y el por qué.

Juntos por
un Futuro
Positivo

Seguros de Vida

Préstamos

Inversiones

Pensiones

Seguros
de vehículos 

y hogar

Inversiones
en el

extranjero

Ahorros
Anualidades

NUESTRA PROMESA DE MARCA
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Por más de 168 años, el grupo ha venido sirviendo a la crecientes 
necesidades de sus clientes locales, las empresas y sus asesores. 

A continuación se presentan algunos de sus mejores momentos.

HISTORIA OLD MUTUAL
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CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA

Mercados Emergentes 
“Creemos en incorporar inversiones responsables al proceso de inversiones alineado con 
nuestra búsqueda de ganancias a largo plazo y los intereses más amplios de la sociedad”. 
Roger Birt, Director de Mandate Management, Old Mutual South Africa.

• Nos Preocupamos por las 
comunidades.

• Brindamos servicios 
(eficientes y rentables).

• Oportunidades y 
condiciones laborales.

• Donaciones y aportes para 
la educación y la cultura.
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Nuestra visión es convertirnos en el socio más confiable para nuestros clientes y parte de la construcción de la confianza nos compromete a 
desempeñar un papel significativo como ciudadanos corporativos. Esto no sólo es bueno para nuestra reputación - que se basa en hacer parte del 
desarrollo de las comunidades en las que vivimos y trabajamos sino en el aporte social y responsable que hacemos al crecimiento de las regiones.
Como compañía internacional de servicios financieros, tenemos gran impacto en nuestros diferentes grupos de interés; desde nuestros clientes y 
empleados a las comunidades locales que operamos, trabajando por el medio ambiente, la cultura y la sostenibilidad. Buscamos asegurar que de 
manera cuidadosa que consideramos las necesidades y expectativas de todos nuestros grupos de interés.
Nuestras acciones responsables se evidencian en las decisiones de inversión y sobre todo en la manera como es gestionado nuestro negocio. 
Consciente de esto, estamos trabajando muy fuerte para asegurar que operamos como una empresa responsable con los procesos adecuados para 
gestionar nuestros impactos y asegurarnos que ayudamos a construir futuros positivos.
Durante los últimos años hemos avanzado de manera significativa en el enfoque de “Empresa Responsable”. En nuestro proyecto de disminución 
de la huella de carbono ahora se ha unido la mayor parte del grupo y en los diferentes países estamos trabajando para reducir nuestros impactos 
ambientales directos. A nivel local, continuamos trabajando con diferentes iniciativas que nos permiten ofrecer la satisfacción de las necesidades y los 
servicios de nuestros clientes. También seguimos invirtiendo mucho tiempo y dinero en iniciativas que nos permitan aprovechar nuestro conocimiento 
y experiencia para acercar a las diferentes poblaciones a los temas de ahorro, protección e inversión que les permita alcanzar futuros positivos.

NEGOCIO RESPONSABLE
Mas cerca de las comunidades en donde hacemos presencia
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Reconocemos que parte de nuestro rol en la economía del futuro que tenemos que apoyar 
a nuestros clientes actuales y potenciales en la comprensión del mercado de servicios 
financieros. Hay así que muchos productos y servicios que se ofrecen que, para el ojo no 
entrenado el lenguaje y el proceso puede ser desalentador. Nos hemos comprometido 
a estar ahí para explicar y ayudar a nuestros grupos de interés aumentar su nivel de 
comprensión, para que puedan aprovechar al máximo su dinero y entrar en el mercado 
con confianza.

EDUCACIÓN FINANCIERA

Nos interesa la conservación del 
medio ambiente y la utilización 
responsable de los recursos.

Somos abiertos y honestos en 
las relaciones con el gobierno y 
los reguladores. 

Somos responsables en la 
administración y gestión de 
riesgos de nuestros clientes 
inversionistas.

Aprovechamos nuestro 
conocimiento y lo 
compartimos. 

Procuramos calidad de vida, un 
trabajo estable, un ambiente 
sano y posibilidad de desarrollo.

Fomentamos el 
compromiso con las 
comunidades y el 
voluntariado de los 
colaboradores.

RSC
OLD

MUTUAL

COMUNIDAD

EMPLEADOS

PROVEEDORES

GOBIERNO

MEDIO AMBIENTE 

CLIENTES

INVERSIÓN
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NUESTROS 5 PILARES

Utilizamos nuestra experiencia y conocimientos 
en planeación financiera para desarrollar 
los productos, servicios y la asesoría más 
adecuada para nuestros clientes. Escuchamos 
sus necesidades y en forma responsable les 
ayudamos a tomar decisiones informadas que 
les permitan alcanzar sus metas financieras.

RESPONSABLES CON
NUESTROS CLIENTES

RESPONSABLES CON
LAS INVERSIONES

Utilizamos nuestro enfoque empresarial 
responsable al medir los riesgos de las inversiones 
de nuestros clientes y la oportunidad en nuestras 
decisiones de inversión, y luego utilizar esta 
información para asegurar que actuamos como 
un administrador responsable de los activos de 
nuestros clientes. Tenemos directrices Corporativas 
para no hacer inversiones en compañías que 
vayan en detrimento del ser humano o del planeta.

RESPONSABLES CON
LOS EMPLEADOS

RESPONSABLES CON
LAS COMUNIDADES

RESPONSABLES CON
EL MEDIO AMBIENTE

Nos ocupamos del desarrollo personal y profesional 
de nuestros colaboradores, diseñamos planes de 
desarrollo y currículos por competencias. Tenemos 
un alto interés porque los colaboradores crezcan 
y se desarrollen profesionalmente a través de retos 
en diferentes funciones y culturas. Adicionalmente 
hay una oferta abierta para tener oportunidades 
en todos los países donde operamos.

Reconocemos que tenemos una amplia 
responsabilidad para fortalecer la sociedad de la 
que formamos parte. Nuestro éxito a largo plazo está 
estrechamente ligado al progreso y florecimiento de 
las comunidades en las que operamos. 
A nivel de Grupo tenemos políticas que fomentan el 
compromiso con nuestras comunidades incluyendo de 
manera muy importante el voluntariado de nuestros 
empleados. Apoyamos e invertimos principalmente 
en programas de educación financiera y de vida 
que promuevan el desarrollo de grupos de niños y 
jóvenes.

Gestionamos nuestros impactos ambientales 
directos por ello hemos desarrollado una 
Estrategia para reducir la huella de carbón del 
Grupo en el planeta. Esto tiene como objetivo 
mejorar la integridad y exactitud de nuestros 
datos de emisiones, establecer un objetivo de 
grupo en las reducciones de carbono y crear 
iniciativas para involucrar a todos nuestros 
grupos de interés. Cada negocio tiene un Equipo 
Especial de Medio Ambiente responsable de la 
actividad de coordinación y compromiso de los 
empleados.
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Responsables con nuestros clientes
Somos responsables con nuestros clientes, hemos realizado actividades en donde la Planeación 
Financiera es la base de la enseñanza, para tener un futuro seguro y positivo. Buscamos ayudarlos a 
conseguir sus metas y alcanzar sus sueños. También hemos diseñado un programa donde por medio 
de “me gusta” y apoyo en redes sociales nuestros clientes pueden hacer parte de programas de 
Responsabilidad Social que brindamos a las comunidades en las que apoyamos. Gracias a nuestros 
clientes pudimos alcanzar metas como “Juntos por el Juego”, en donde construimos una cancha de 
fútbol como un espacio de formación para jóvenes en altos de Cazucá. 
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Inversiones Responsables 
A través de los mercados emergentes de Old Mutual nuestro acercamiento a las practicas de 
inversión responsable pueden ser categorizadas dentro de aquellas actividades tomadas por nuestros 
administradores de bienes, a través de ambas áreas de actividad nosotros hemos formalizado un 
acercamiento a las inversiones responsables a través de un comité que es apoyado por las Naciones 
Unidas por los Principios de Inversión Responsable (ONPRI) el código de inversión responsable en 
South Africa y otros lugares hemos hecho un resumen de esta política que está disponible. 
Nuestro acercamiento es incorporar sistemáticamente material ambiental, social y problemas de 
gobierno en nuestras inversiones y decisión de adquisición a través de todas las clases de bienes 
que tengamos, junto con nuestro compromiso y practicas de inversión responsable somos activos 
buscando una economía a largo plazo en los mercados emergentes a través de nuestras inversiones 
en infraestructura, en casa o fica raíz que se pueda pagar, energía renovable y agricultura. Nuestras 
actividades RI a través de OMEM están llevadas por específicos RI que dirigen en cada una de 
nuestras unidades principales del negocio, en Old Mutual África, Old Mutual Latinoamérica, la 
Compañía de Seguros de Vida y de Inversiones. 
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Responsables con nuestros empleados 
A través de los mercados emergentes de Old Mutual nuestro acercamiento a las practicas de Hemos 
abierto espacios de colaboración intercultural que permiten a los empleados acceder y compartir las 
mejores prácticas en diferentes países del mundo.
Desarrollamos programas permanente de capacitación y desarrollo para nuestros empleados con el 
objetivo de fortalecer su desarrollo y crecimiento.
Premiamos a los colaboradores por su contribución al cliente con el programa Wor place hero”
Compartimos experiencias de los colaboradores en la semana mundial de servicio al cliente “Customer 
week”
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Comunidades
Reconocemos que tenemos una amplia responsabilidad para fortalecer la sociedad 
de la que formamos parte. Nuestro éxito a largo plazo está estrechamente ligado al 
progreso y fortalecimiento de las comunidades en las que operamos.
 
A nivel de Grupo tenemos políticas que fomentan el compromiso con nuestras 
comunidades incluyendo de manera muy importante el voluntariado de nuestros 
empleados. Apoyamos e invertimos principalmente en programas de educación 
financiera y de vida que promuevan el desarrollo de grupos de niños y jóvenes.

Despues de escalar una gran colina 
uno se encuentr solo con que hay 
muchas mas colinas por escalar“ “

- Nelson Mandela
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Medio Ambiente
Trimestralmente reportamos a casa matriz a través de la herramienta Credit360, a nivel ColMex, el consumo de 
diferentes recursos: Electricidad, Combustibles (Vehículos), Recolección de basuras, Papel utilizado (para imprimir, 
sacar copias, papel contrato, papel logo), Acueducto.
Al ingresar esta información, debemos adjuntar soportes de esos consumos, facturas para el caso de energía y 
acueducto y reportes elaborados para el caso de la recolección de basuras, combustibles y papel. La información 
que ingresamos a la herramienta, es comparada con la del mismo trimestre del año anterior, en caso de que 
identificarse una disminución o aumento superior al 10%, el sistema nos pide que justifiquemos estas variaciones, 
que pueden ser por aumento o disminución de personal, por sequías, por invierno, entre otras.
Es importante tener esta medición para ser conscientes como compañía del consumo de los recursos y que esta 
información la tomemos, para adelantar campañas de concienciación con los colaboradores como parte del amplio 
programa de Responsabilidad Social que tiene la compañía con el fin de reducir nuestra huella de carbono. Como 
sugerencia, considero que en las campañas que hagamos, deberíamos involucrar a las familias de los colaboradores, 
para que estas traspasen el límite de lo organizacional y se convierta en algo que los colaboradores lleven a sus 
casas y hagan parte de su vida familiar, de manera que podamos impactar más ampliamente nuestro entorno.
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Actividades 
REALIZADAS POR OLD MUTUAL 
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Angeles de Esperanza 2005 - 2006

Les proporcionamos a 75 niños de la comunidad del 20 de julio clases de técnica vocal, instrumental y física. Animándolos a 
tener formas saludables de relacionarse y fortalecimos su autoestima.

Mentor 2005 - 2006

Este primer programa empresarial basado en la prevención de consumo de droga y alcohol para jóvenes se basó en actividades 
pedagógicas como: caminatas ecológicas, acompañamiento por parte de nuestros colaboradores en clases de cocina, clases 
de capoeira; también se realizaron actividades lúdicas como salida a una bolera y un parque de atracciones, con el fin de 
construir una relación sólida basada en el amor y la confianza que evitan el consumo de alucinógenos en población juvenil.
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Construyendo Juntos
 EL FUTURO 2009 - 2011

Se capacitó a los jóvenes a hablar en público, a manejar entrevistas de trabajo, sistemas de gestión básicos, navegación de 
Internet, reuniones de comportamiento y la diversidad de actividades que les ayudarán a desarrollar en la vida laboral futura. 
El acompañamiento en este proceso fue clave, por lo tanto los jóvenes asistieron durante periodos a las oficinas de Old Mutual 
en donde el voluntario ponía su experiencia a su servicio, garantizando así el proceso educativo.
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Para Vivir y Compartir
2009 - 2011

Junto a nuestra fuerza comercial y nuestros clientes, se patrocinó  durante un año, la educación y la alimentación de un niño 
en una remota región en el sur del país.

BOGOTÁ
Bakongo 2012

Se le dio la oportunidad  a un grupo de 30 niños menores de 14 años de vivir una realidad diferente a la de su día a día. 
La compañía invirtió 30 millones de pesos; fueron 80 horas por persona donde los colaboradores trabajaron juntos y unieron 
esfuerzos para donar dinero y realizar la actividad. Los voluntarios participaron comprando alimentos, realizando rifas, 
donaciones, entre otros métodos para alcanzar el objetivo de donación. Fue un espacio para fortalecer valores; todos nuestros 
colaboradores  se  convirtieran en agentes de cambio.
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2012

Dia de la cobija

Nuestros voluntarios conocieron la realidad de un habitante de la calle, compartir sus experiencias de vida y les brindaron 
momentos de calidad ofreciéndoles, cobijas y comida.

BOGOTÁ
2012Apoyo fundacion 

JUAN FELIPE GÓMEZ (CARTAGENA)
Se lograron  recolectar 100 kits de higiene personal para los niños de 0 a 5 años, con madres adolescentes, gracias al apoyo 
de nuestros colaboradores y Financial Planners. Con esto logramos generar bienestar infantil a los niños de nuestro país y a 
sus madres.
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Marzo de 2013
Jardin Infantil Pequenos Genios

BOGOTÁ

Nuestros voluntarios trabajaron en la restauración del espacio físico incluyendo aulas de estudio, zona de recreación, cocina, 
biblioteca y sala de maternidad; además adecuaron las instalaciones del jardín brindándoles a los niños un espacio saludable 
para su desarrollo.
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Mandela Day
Mayo de 2013BOGOTÁ

Se conmemoró el día de Nelson Mandela compartiendo con la comunidad del Codito y se contribuyó a su educación financiera. 
En este espacio se educaron a los niños por medio de juegos y se realizó el taller Rilebú que brindo herramientas a los niños 
para aprender sobre la gestión de sus recursos.
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Piel Mariposa Septiembre de 2013
BOGOTÁ

Esta campaña fue enfocada a cubrir las necesidades físicas y médicas de niños que sufren de piel mariposa. Donamos kits 
médicos a 37 niños a nivel nacional participantes de la Fundación Debra Colombia.
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Hogar Santa Rita de Cascia
Diciembre de 2013

Los voluntarios de Old Mutual entregaron regalos de navidad a los niños de la Fundación, así mismo se entregaron cobijas y 
camas hospitalarias que permiten al centro de salud, ofrecer atención hospitalaria de calidad a los niños que sufren enfermedades 
de difícil tratamiento.
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Donando una Sonrisa en Navidad
FUNDACIÓN VISIÓN MUNDIAL. Diciembre de 2013

Se donaron juguetes, que hicieron muy felices a niños de escasos recursos. Se entregaron 395 regalos a niños y niñas del 
barrio Divino Niño.
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Hogar Santa Rita de Cascia
Enero de 2014

FOTO
FOTO

Los voluntarios de Old Mutual entregaron cobijas permiten al centro de salud, ofrecer atención hospitalaria de calidad a los 
niños que sufren enfermedades de difícil tratamiento.
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Dando una segunda oportunidad 
A LAS COSAS QUE NO USAMOS Enero de 2014

Cuando se inicia un nuevo año, es el tiempo perfecto para organizar nuestros espacios y considerar que vamos a hacer con lo 
que ya no se usa.  Aprovechamos esta ocasión para realizar una donación de objetos que estaban en buen estado, pero que 
ya no eran utilizados, sin embargo algunas  personas pueden llegar a usar y aprovechar éstos por unos años más, dándole 
una segunda oportunidad a las cosas que tanto apreciamos pero que ya no usamos. Nos contactamos con la Fundación 
Nutrinfantil, que desde hace 14 años busca cambiar comunidades a través de un completo trabajo nutricional en la población 
de los municipios aledaños a Bogotá y gracias a la Campaña “dándole una segunda oportunidad a tus cosas”, se recolectaron 
aquellos objetos que ya no se usan para que fueran donados. En esta oportunidad se recolectaron más de 800 artículos, 
incluidos; ropa, juguetes, libros, utensilios de cocina, muebles y demás objetos.
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Pequenas Personas Haciendo Grandes Cosas
EMMANUEL MÚNERA Marzo de 2014

Apoyamos a Emanuel Múnera para que participara en los juegos paralímpicos de Miami en la categoría de natación. Él es 
un niño talentoso que durante los últimos años se ha preparado para competir internacionalmente. Sin embargo Emanuel y 
su familia no contaban con los recursos para hacer sus sueños realidad. Juntos recogimos los fondos necesarios para que él 
cumpliera sus metas. Emanuel no solo ganó la medalla de oro representando a nuestro país, a Old Mutual y a su comunidad; 
sino que ahora es residente americano y nuestro aporte abrió puertas importantes para su vida y su carrera deportiva.
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Fundacion Sanar
Febrero de 2014

SANAR es una Fundación sin ánimo de lucro que trabaja en la prevención y el tratamiento de cáncer en niños y adolescentes. 
Durante casi 30 años se han dedicado a acompañar a niños y sus familias en el diagnóstico, tratamiento y recuperación de 
dicha enfermedad. Durante este año hemos logrado involucrar a todos nuestros Colaboradores en la importancia y cuidado 
del medio ambiente, fomentando el reciclaje. Hemos alcanzado a entregar a la Fundación más de 4.000 unidades y 80 kilos 
de tapas para el tratamiento y recuperación de esta enfermedad.

Durante los últimos 2 años hemos trabajado por la recolección de tapas y botellas plásticas para ser donadas a la fundación 
SANAR a quienes en nuestra última entrega donamos más 4000 tapas que representan más de 80 kilos a de tapas para el 
tratamiento y recuperación de niños con cáncer.
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Descripción: Como es costumbre todos los años celebramos el Manela day. En esta oportunidad realizamos un partido de futbol 
con los niños de “Tiempo de juego”.
Los colaboradores compartieron un sábado con los niños quienes jugaron un partido de futbol con los hijos de los colaborado-
res.
Adicionalmente tuvimos una actividad en la que los niños sembraron árboles en compañía de nuestros voluntarios.

Mandela Day
Julio de 2014BOGOTÁ

Como es costumbre todos los años celebramos el Mandela Day. En esta oportunidad realizamos un partido de fútbol con los 
niños de Tiempo de juego.
Los colaboradores compartieron un sábado con los niños quienes jugaron un partido de fútbol con los hijos de los colaboradores.
Adicionalmente tuvimos una actividad en la que los niños sembraron árboles en compañía de nuestros voluntarios.
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Finanzas en familia
Agosto de 2014DUITAMA - BOYACÁ

Le enseñamos a la comunidad a establecer una vida financiera, para que sus ingresos sean utilizados de manera correcta.



6564

Juntos por el Juego
BOGOTÁ - ALTOS DE CAZUCÁ Agosto - Octubre de 2014

Con el objetivo de construir una cancha de fútbol en Altos de Cazucá para ser utilizada como sede de formación de la 
Fundación Tiempo de Juego, la cual usa el fútbol como una herramienta de intervención en comunidades vulnerables. Se diseñó 
una estrategia en línea para invitar a la comunidad a hacer clics y lograr entre todos que el sueño de la cancha fuese una 
realidad. 

“Necesitamos su clic, el de sus compañeros, amigos, familia, todos…un clic hace la diferencia. Necesitamos su apoyo”.

A medida que se cumplieron las metas se construyó la cancha en la vida real. En octubre se realizó el partido inaugural y la 
entrega de la cancha a la Fundación Tiempo de Juego.

Publicado en prensa y redes sociales
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Todos somos Mandela
SOACHA Diciembre de 2014

Colaboradores y agencias comerciales hicimos la diferencia en navidad. 136 niños de la Fundación Proyecto de Vida – 
comedor Solidario de Soacha, agradecieron con sonrisas, juegos y abrazos obsequios de navidad. Logramos que ellos 
tuvieran una navidad abrigada y juegos que les permitirán ser más felices gracias a gestos de amor.
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