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A continuación, se detalla a nivel general las diferentes funciones de cada una de las áreas de BN 

Vital:  

 

A) Gerencia de Producto y Comercialización 
Identifica nuevos productos y servicios, desarrolla su estrategia de mercadeo integral, 

transmite la imagen empresarial y comercial, canaliza las ventas a través de su propio 

equipo y en colaboración con el BNCR, con alternativas que logren la compenetración y 

regionalización de los productos que desarrolle BN VITAL OPC S.A. dentro del campo de las 

pensiones complementarias y otros servicios que se puedan desarrollar dentro del concepto 

digital potencializando los segmentos de personas y empresas. Concreta Alianzas 

Estratégicas que permitan realzar la imagen de BN Vital y potenciar los beneficios para los 

afiliados. 

Coordina por medio de los Directores Regionales, con cada una de las oficinas del país, con 

el afán de buscar la utilización de la infraestructura del Banco para la promoción y apoyo de 

los productos desarrollados. Ejecuta actividades relacionadas con el servicio post venta y se 

encarga de velar por la gestión de la reputación de BN VITAL. 

 

B) Gerencia Financiera Administrativa 
Administra los recursos financieros y económicos de BN Vital, realiza los registros contables 

que garanticen el suministro de información veraz y oportuna para la toma de decisiones. 

Prepara y controla el presupuesto, vela porque las compras se ejecuten de acuerdo con el 

programa anual de adquisiciones, en apego a la Ley de Contratación Administrativa, y 

coordina la continuidad del negocio para asegurar la funcionalidad de la Operadora al 

menos a un nivel mínimo aceptable ante alguna contingencia. 

 

C) Gerencia de Inversiones 
Administra, evalúa y supervisa las actividades relacionadas con la administración de 
los portafolios, analizando las diferentes alternativas de inversión en los mercados 
locales e internacionales. Realiza la evaluación financiera de los participantes y 
productos que se adquieren para cumplir eficientemente con los objetivos 
estratégicos de BN Vital, procurando obtener los mejores resultados para los 
afiliados mediante un adecuado balance entre riesgo y rentabilidad.   

  

 
D) Gerencia Tecnología de Información 

La principal función del Departamento Tecnología de Información es la gestión tecnológica 

de la empresa, alineándola con los objetivos estratégicos de la organización de acuerdo con 

los planes estratégicos trazados por la Junta Directiva y la Gerencia General de BN VITAL 

OPC. 

 



E) Gerencia de Gestión Integral del Afiliado 
Ejecuta las actividades y procesos propios del servicio post venta. Es responsable de 

desarrollar la prestación del servicio a los afiliados a través de las plataformas de servicio. 

Ejerce la administración de las cuentas individuales de los afiliados a través del desarrollo 

de los procesos de apertura de cuentas, trámite de solicitudes de retiros, recaudación y 

acreditación de aportes y entrega de estados de cuenta, entre otros. 

 

F) Desarrollo Humano y Salud Organizacional 
Desarrolla el talento humano por medio de un adecuado servicio al cliente con base en las 

competencias colectivas de la organización, logrando una gestión eficaz y eficiente de los 

procesos. Busca mantener en concordancia con las áreas un adecuado y sano ambiente 

laboral con el objetivo de seguir siendo un excelente lugar para trabajar. 

 

G) Gestión de Riesgos y Cumplimiento 
Segunda línea de defensa conformada por las unidades controladoras a saber: Control 

Interno, Gestión de Riesgos, Seguridad de la Información y Gestión de Cumplimiento. 

Trabajan de forma articulada para gestionar y controlar de manera adecuada los riesgos a 

los que se expone la Operadora. 

 

H) Planeación, Calidad e Innovación 
Lidera y gestiona el proceso de planeación estratégica de BN Vital y su ejecución anual y a 

largo plazo, de manera que se logre el mejoramiento continuo en los procesos de la 

Operadora, impactando la eficacia, la productividad y rentabilidad del negocio.  Realiza las 

gestiones necesarias para promover la investigación e innovación de nuevos productos y/o 

servicios, para las diferentes áreas del negocio alineadas a la estrategia de la Organización. 

El área de Gestión de la Calidad también forma parte del departamento. 

 

Toda la organización se encuentra bajo un enfoque de riesgo que está inmerso en cada actividad 

que se desarrolla y la cual no se controla por sí sola, sino más bien a través de una gestión de control 

y seguimiento en todas las áreas. 

 


