SECCION B:
Detalle de acciones implementadas por la Sociedad

Estimados Señores:
Superintendencia del Mercado de Valores
Crecer Seguros – Compañía de Seguros, en el marco del compromiso asumido de creación
de valor, tenemos como misión de responsabilidad social empresarial alcanzar los objetivos
estratégicos planteados por nuestro directorio, incorporando los valores y propósito
corporativos en todos los proyectos que desarrollemos, gestionando el impacto y
contribución de nuestras actividades en favor de nuestros grupos de interés y el entorno.
Por ello, los objetivos esenciales de nuestra gestión de responsabilidad social empresarial
consisten en alinear el compromiso social de la compañía y de nuestros colaboradores con
los objetivos estratégicos de la institución; establecer y mantener relaciones estables con
nuestros grupos de interés; conciliar el valor social de Crecer Seguros con nuestras
actividades operativas y de negocio, junto al valor de las actividades sin fines de lucro que
llevamos a cabo.
En este sentido, Crecer Seguros, dentro de sus iniciativas de responsabilidad social
empresarial y su compromiso con la educación del país, mantiene una alianza con la
organización sin fines de lucro Vive Valores – VIVA, la cual es una comunidad que promueve
la transformación del Perú hacia una ciudadanía cooperativa y sostenible, mediante la
vivencia y enseñanza de valores en alumnos de primaria en colegios públicos, para
desarrollar ciudadanos conscientes y comprometidos con su desarrollo personal y el de su
entorno.
El programa liderado por VIVA ha logrado impactar al cierre del 2019 a 1670 docentes,
67067 estudiantes y se extiende en 94 escuelas. Su modelo flexible permite adaptarse para
desarrollar proyectos a la medida según diferentes zonas o necesidades. Las escuelas VIVA
como se conocen, adoptan los temas centrales del programa, involucrando activamente a
los estudiantes, fomentando el análisis, la reflexión, la discusión, así como el trabajo en
equipo.
Asimismo, debemos indicar que, no solo los alumnos se ven beneficiados de este Programa
sino también los voluntarios que participan del mismo pues, pues es a través de la vivencia
de los valores que éstos se pueden inculcar, aprendiendo uno de los otros, hasta que éstos
son interiorizados hasta formar parte de uno mismo.
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Al respecto, debemos señalar que, nos entusiasma formar parte de este Programa y del
cambio que buscamos, por ello, por esta vía reafirmamos nuestro compromiso de seguir
iniciativas que permitan contribuir en generar un impacto en el desarrollo social dentro del
marco de una adecuada sostenibilidad corporativa.
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