
Uso Interno

BN VITAL
DIRECTRICES ESTRATÉGICAS

2021



Uso Interno

DIRECTRICES

ESTRATÉGICAS 

I. Asegurar productos y servicios sostenibles y
diferenciados, según la segmentación etaria de
nuestros afiliados.

BN Vital impulsará las acciones que permitan un
crecimiento permanente y diversificado de los afiliados y
sus fondos de pensiones administrados, con la promoción
de productos dirigidos a los segmentos físicos y jurídicos,
según los segmentos etarios de nuestros afiliados
presentes y futuros. Esto con el fin de garantizar su
sostenibilidad en el tiempo y lograr que las personas
tengan en sus manos la posibilidad de asegurar su calidad
de vida futura.
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II. Impulsar la productividad y eficiencia 

Con una adecuada gestión de los gastos y de la
productividad de BN Vital, nuestros procesos se convertirán
más eficientes logrando beneficios que repercuten en el
servicio, y excederíamos las expectativas a nuestros
afiliados.

III. Mejorar la experiencia del cliente a través del
liderazgo digital

Aspiramos a mejorar la experiencia de los afiliados a nivel
sobresaliente por medio del desarrollo de herramientas
digitales, amigables y flexibles que puedan ser accedidas
desde cualquier plataforma y en cualquier momento, de
manera que puedan contar con un esquema de autoservicio
para su asesoría financiera y la atención de trámites de los
servicios que cotidianamente son requeridos en las oficinas
del Banco Nacional y la Operadora.
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IV. Potenciar la investigación, el desarrollo y la
Innovación

BN Vital promueve una cultura de innovación por medio
de programas orientados a la investigación, la mejora
continua y la innovación. La Operadora facilitará el
desarrollo de ideas por medio de un proceso colaborativo,
en donde constantemente se mejoren los procesos de
trabajo y se desarrollen nuevas ideas de productos o
servicios que signifiquen ser referentes en la industria de
pensiones.
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V. Aumentar el impacto en desarrollo y la responsabilidad 
social 

BN Vital puede contribuir en el desarrollo de la población
fortaleciendo nuestros lazos con los afiliados por medio del
asesoramiento financiero y de pensiones. Esto permitirá
crear conciencia a las diferentes generaciones de la
importancia de asegurar una pensión digna. Además
continuará fortaleciendo el proceso de concientización a las
empresas e instituciones para que la generación de empleo
en todas las etapas de la vida, sin importar el género, así
como la promoción del emprendimiento, permita a cada
persona aspirar a una jubilación digna.


