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I. Introducción  
 
La planificación estratégica para el periodo 2015-2020 recoge los aprendizajes y mejoras 
de la experiencia iniciada cinco años atrás, en que paulatinamente se comenzaron a 
ordenar los esfuerzos de todas las áreas de la empresa, alineados a la misión, a la visión y a 
los valores definidos. 
 
Durante el 2014, la Gerencia General realizó sesiones de trabajo con las Gerencias y áreas 
staff para analizar el ambiente interno y externo de la Operadora, identificando con ello las 
principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (análisis FODA), así como los 
riesgos asociados. 
 
Adicionalmente y teniendo en cuenta el contexto actual de la industria, se revisaron y 
ajustaron los temas y objetivos estratégicos. En este sentido, se definieron para los 
próximos seis años trabajar en las siguientes perspectivas estratégicas:   
 

 Clientes  
 Financiera  
 Procesos internos 
 Aprendizaje y crecimiento: (Capital Organizacional, Capital Humano y Capital de la 

información)  
 Regulatoria 

 
A partir de estas cinco perspectivas, se definieron objetivos estratégicos y a su vez, se 
establecieron metas de cumplimiento en el corto, mediano y largo plazo, así como sus 
respectivos indicadores de monitoreo y correspondientes planes tácticos para lograr el 
alcance de los mismos, procurando con ello una mayor integralidad, alcance e impacto en la 
estrategia. 
 
La planificación de la estrategia, es un proceso gradual que se basa en la planificación de 
largo plazo, el cual implica determinar qué cosas debemos hacer hoy para alcanzar la visión 
de futuro. 
 
 

II. Metodología y Contenido  
 

La Planificación Estratégica 2020 se realizó considerando las siguientes premisas: 
 

a) El fortalecimiento de la filosofía empresarial.  
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b) El establecimiento de un plan alineado, es decir, los objetivos de corto, mediano y 
largo plazo alineados con la visión de largo plazo.  
 

c) La consideración de los lineamientos establecidos por la Junta Directiva de la 
Operadora, así como los de la estrategia del Conglomerado. 

 
d) El involucramiento de todas las áreas funcionales en el diseño del plan, a efectos de 

enriquecer el análisis y fortalecer el compromiso de todos. 
 

e) Definir y comunicar claramente los roles, responsabilidades y resultados a obtener a 
efectos de asegurar el éxito del proceso. 

 
f) La sistematización en base a un proceso estructurado, el cual se apoyó en técnicas y 

herramientas específicas. 
 

g) La normativa vigente aplicable.  
 
Asimismo, se consideraron los siguientes componentes estratégicos en el desarrollo del 
documento: 
 

a) Análisis de la Normativa: se valora el impacto de posibles cambios en la normativa 
que puedan eventualmente afectar el cumplimiento de los objetivos planteados.  
 

b) Análisis de los Riesgos Estratégicos: es una técnica que permite diseñar e 
implementar un enfoque sistemático para administrar los riesgos estratégicos, el 
conjunto de eventos externos y tendencias que pueden afectar el crecimiento de la 
compañía y la preservación de valor para la empresa. 
 

c) La filosofía empresarial: misión, visión y valores, las políticas de riesgos e 
inversiones. 
 

d) Análisis FODA: es la herramienta utilizada para analizar la situación competitiva de 
las organizaciones a partir de la identificación de aspectos positivos y negativos 
internos (Fortalezas y Debilidades) y externos (Oportunidades y Amenazas). Es la 
primera y más importante herramienta de la planificación estratégica. 
 

e) Temas estratégicos: permiten dividir la estrategia en varias categorías o áreas, 
facilita una base para la estrategia y resultan invariables al igual que las 
perspectivas.  
 

f) Objetivos estratégicos: son expectativas que se han generado como consecuencia 
del análisis interno y externo con miras a la misión, se desprenden de la misión, 
visión, valores y temas Estratégicos de la organización 
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g) Metas e Indicadores: se desprenden de la Misión, Visión, Valores y Temas 
Estratégicos de la organización, y se traducen en un Mapa Estratégico que vincula 
dichos objetivos y los clasifica por Perspectivas. 
 

h) Planes tácticos o de acción: describe las tácticas que la organización planea utilizar 
para conseguir las metas descritas en el plan estratégico.  

 
 
 

COMPONENTES ESTRATÉGICOS  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. Valoración de  Cambios Normativos 
 
El cambio más importante es la aplicación del segundo tracto de la comisión sobre 

saldos administrados en el Régimen Obligatorio de Pensiones, que pasó de 1.10% a 0.70% 
según el Transitorio I de Reglamento sobre la apertura y funcionamiento de las entidades 
autorizadas y el funcionamiento de los fondos de pensiones, capitalización laboral y ahorro 
voluntario previstos en la ley de protección al trabajador. 
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Otro aspecto a considerar es el “Reglamento para calificar la situación financiera en 
los fondos administrados por los entes regulados”, implica que la Operadora deberá 
ajustarse a una nueva forma de análisis y evaluación tanto del impacto directo que tiene la 
realización de las diferentes actividades del “CORE” del negocio y de los Fondos 
administrados.   

 
I. Valoración de los Riesgos estratégicos asociados  

 
a. Generalidades  

 
Dado el auge del tema de Riesgos que se ha venido gestionando en el sistema 
financiero incluyendo con esto a la industria de pensiones, BN Vital no ha 
quedado exenta a esta situación, por lo que efectúa un monitoreo constante de 
los eventos de riesgos (internos y externos), con la finalidad de poder obtener 
información actualizada y anticipada sobre cambios en el comportamiento de los 
riesgos asociados a cada uno de los procesos. 

 
El seguimiento brindado, permite establecer puntos de control estratégicos 
logrando así, minimizar la posible materialización económica sobre alguno de los 
pilares de la estructura organizacional y por ende el cumplimiento de los 
objetivos y de las metas en la gestión de la planificación estratégica.  

 
Dado lo anterior, la Junta Directiva de BN VITAL, anualmente revisa y aprueba el 
7M01 “Manual de Políticas y procedimientos para la administración integral de 
Riesgos de BN Vital Operadora de Planes de Pensiones Complementarias S.A.”  y 
de los fondos administrados y el 4PO03, “Políticas de inversión fondos 
administrados e inversiones propias”. En función de esta aprobación , el Comité 
de riesgos y el Comité de inversiones aprueban la política de riesgo e inversiones 
sintetizada para ser comunicada a los colaboradores de la empresa y a los 
clientes, aunada a la creación del instructivo 5I03 “Administración integral de 
riesgos operativos y financieros SEVRI.”  
 
 
 

Año Comisión

1° Enero-2011 1,10%

1° Enero-2012 1,10%

1° Enero-2013 1,10%

1° Enero-2014 0,70%

1° Enero-2015 0,70%

1° Enero-2016 0,70%

1° Enero-2017 0,50%

1° Enero-2018 0,50%

1° Enero-2019 0,50%

1° Enero-2020 0,35%
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IV. Filosofía empresarial  
 
La Misión en conjunto con la Visión, así como los valores y la Política de la Calidad y 

la Política de Inversiones y Riesgo conforman la filosofía empresarial de BN VITAL OPC. 
 
 

 
 
 

 

   
 

 

Valores Competencias Colectivas  

Trabajo en equipo: 
Colaboración 

permanente entre los 
funcionarios para 

alcanzar las metas y  
mejorar el servicio para 

satisfacer al cliente 

Gestión ética: 
Demostrar con las 

acciones, integridad, 
compromiso y eficiencia 

hacia los clientes y 
compañeros, dentro y 
fuera de la institución. 

Pasión por la excelencia: 
Imprimir un sello de 
calidad a todos los 

trabajos que realizamos, 
pensando en función de 

servicio al cliente. 

Pro actividad: Buscar 
nuevas y mejores formas 

de realizar nuestro 
trabajo para asegurar la 
satisfacción de nuestros 

clientes 

 

Política de Riesgos e Inversiones  

 
•En BN Vital OPC se administran prudentemente los recursos de los trabajadores afiliados 
buscando un adecuado equilibrio entre la rentabilidad y el riesgo de los fondos administrados. 
Todo lo anterior respetando la normativa vigente, con un firme compromiso  de cumplir con 
los requisitos acordados con nuestros clientes y con un propósito permanente de mejora 

continua. 



6 
 

II. Análisis FODA 
 

Con base en el análisis realizado al entorno de la empresa y de la industria, se 
presentan las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que fueron determinadas:  
 

a. Determinación de las Oportunidades  
 

 
1. Realizar estudios para desarrollar productos y servicios innovadores. 

 
2. Reforzar el posicionamiento de la marca BN VITAL en el mercado. 

 
3. Posibilidad de crecimiento en clientes y saldos. 

 
4. Mercadear nuestros beneficios de manera que se fortalezca el compromiso y 

lealtad de nuestros colaboradores. 
 

5. Promover cambios en la normativa para hacer más atractivos los productos 
comercializados por las operadoras. 
 

6. Posibilidad de invertir en mercados internacionales. 
 

7. Recurso humano con experiencia, comprometido e identificado con la 
operadora. 
 

8. Consolidar las relaciones con los Entes Reguladores. 
 

b. Determinación de las Amenazas  
 

1. El esquema de comisiones administrativas impuesto por el Ente Regulador. 
 

2. La estrategia corporativa de la competencia, comprometida con el producto de 
pensiones. 

 

 
3. Procesos de contratación administrativa lentos y engorrosos. 

 
4. La rentabilidad de los fondos es susceptible a la volatilidad de los mercados 

financieros nacionales e internacionales y del mercado cambiario. 
 

5. Los esquemas de supervisión con una marcada duplicidad de funciones. 
 

6. Mercado local de capitales poco desarrollados. 
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7. Posibilidad de fuga de personal clave por condiciones laborales y esquemas 
salariales más atractivos y competitivos fuera de la operadora. 
 

8. El producto está orientado a una necesidad que el consumidor no valora.  
 

 
c. Determinación de las Fortalezas   

 
1. La Operadora cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad re-certificado (ISO 

9001-2008), el cual constituye una diferenciación de imagen en la industria de 
pensiones.  
 

2. Cobertura en todo el país a través de las Sucursales y Agencias del Banco 
Nacional.  
 

3. La figura del Banco Nacional genera en los clientes una percepción de respaldo y 
confianza.  
 

4. Solvencia económica y financiera.  
 

5. Proceso de planificación estratégica por perspectivas (Financiera, Comercial, 
Procesos, Talento y Desarrollo y Regulatoria) con el seguimiento de los 
indicadores.  

 

 
 

d. Determinación de las Debilidades  
 

1. Pocos elementos diferenciadores con la industria que sirvan como argumento de 
comercialización. 
 

2. Arquitectura de algunos sistemas parcialmente integrada (aplicaciones). 
 

3.  Se requiere mejorar aún más la plataforma informática del “front-office”. 
 

4. Limitada posibilidad de crecimiento laboral. 
 

 

III. Temas estratégicos identificados 
 

BN Vital ha identificado cinco temas u objetivos estratégicos claves, a saber:  
 
1. Entender las necesidades y superar las expectativas de los clientes en su relación 

integral con la operadora. 
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2. Incrementar sosteniblemente el valor de la empresa. 
 

3. Mejorar la eficiencia de los procesos de cada área funcional. 
 

4. Potenciar la cultura organizacional, el talento humano y el capital tecnológico. 
 

5. Liderar los esfuerzos de la industria de pensiones en busca de un mercado 
eficiente y equitativo. 

 
 

 


