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PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA



“Detrás  de cada 
logro, ya sea 
grande o 
pequeño 
siempre existe 
un plan”
-Mary kay Ash-



El direccionamiento 
estratégico es el camino a 

través del cual la institución 
revisa su razón de ser, define 

cuál va a ser su visión de 
futuro, cuáles deben ser sus 

principales objetivos, 
convirtiéndose en el marco 
de referencia para la toma 
de decisiones y la ejecución 

de planes y actividades. 

Direccionamiento 
Estratégico



Estructura del Direccionamiento Estratégico

Hechos o situaciones que han marcado 
a la entidad

Determinar los factores que facilitarán y/o 
obstaculizarán el logro de las metas  propuestas

Hitos Históricos

Identificación de  factores



Estructura del Direccionamiento Estratégico

Validar  el  mercado actual y determinar  
el mercado  objetivo

Identificación de atributos organizacionales, entrega 
efectiva de sus productos y servicios para fidelizar y 

satisfacer a nuestros clientes. 

Focos Comerciales

Propuesta de Valor 



Estructura del Direccionamiento Estratégico

Alineación del Plan de negocios 2019 acorde con las 
metas establecidas en la revisión estratégica con miras 
al 2022

Plan Comercial 



…de la estrategia 
de Fiduprevisora.

Somos los protagonistas…



Miras al 2022

Ser referente en el mercado por una 
gestión eficiente de negocios complejos 

Crecer de forma rentable generando
valor para nuestros grupos de interés 

Ser uno de los principales administradores 
de fondos de inversión



Posicionamiento Crecimiento 
de

los ingresos

Efectividad y 
Excelencia 
operacional

Inversión en
Tecnología

Gestión del 
Talento
Humano

Focos Estratégicos



Nuestra 
Propuesta 
de Valor 

EXCELENCIA

INNOVACIÓN

EXPERIENCIA
Sobresalimos por el diseño y la calidad 

en la prestación y operación de 
nuestros servicios. 

Estamos a la vanguardia en esquemas fiduciarios, 
procesos y tecnología para ofrecer productos y 

soluciones diferenciadoras y competitivas.

Contamos con las competencias para el 
manejo y administración de los recursos 

públicos, pasivos pensionales, contratación 
derivada y procesos de pagos con foco en 
negocios complejos de alta operatividad, 

cargues masivos de información y alto 
volumen de transacciones.



Componentes del 
Direccionamiento 

Estratégico 



Componentes del Direccionamiento Estratégico

Garantizamos la administración efectiva de los recursos y proyectos de terceros y 
soportamos la ejecución de políticas gubernamentales generando valor 

compartido e impacto positivo en las partes interesadas

Al 2022 seremos líderes en negocios fiduciarios especiales, rentables económica y 
socialmente y uno de los siete principales administradores de fondos de inversión

Para el 2022 Fiduprevisora S.A. será una organización con Ingresos Operacionales 
equivalentes a $213 mil millones, un Margen EBITDA superior al 34% y con un 

Market Share del 10% en Comisiones Fiduciarias.



Crecemos de 
forma rentable 

generando valor 
para nuestros 

grupos de interés

Somos referentes 
en el mercado 

por una gestión 
eficiente de 

negocios 
complejos

Operamos con 
altos estándares 

de eficiencia para 
brindar 

experiencias que 
superan 

expectativas

Contamos con la 
tecnología 

requerida para 
optimizar nuestra 

operación y 
lograr la 

excelencia en el 
servicio

Somos un Equipo 
que cuenta con el 

mejor talento, 
vive una cultura 
con foco en el 

cliente y pasión 
por lo que hace

Lineamientos Organizacionales







¿Cómo llevarlo a cabo?

Ejecución del Plan 
Estratégico 



“Una visión sin acción 
es sólo un sueño, 
una acción sin visión 
carece de sentido, 
una visión con acción 
puede cambiar el 
mundo”

-Joel A. Barker-

Ahora, su mayor desafío



Proyectos para consolidar nuestro modelo comercial 

Programa de 
Responsabilidad Social 

Proyecto de recaudo con 
código de barras.

Página Web 
Transaccional 



Procesos CORE y de 
Tecnología 

Metodología para la 
gestión del riesgo 
operativo de los  

negocios fiduciarios

4 5 6 7 8 9

Implementación del 
Modelo del SIAR 

Digitalización de 
informes y rendición de 

cuentas

Sistematización de 
Tesorería

Medios magnéticos

Proyectos para fortalecer la operación y garantizar la seguridad 



Proyectos para fortalecer la gestión financiera

Desarrollo de herramientas tecnológicas y  modelos estadísticos, que permita la 
generación y monitoreo de portafolios óptimos y de referencia específicos para cada 

portafolio.
11

Implementación (operativa, tecnológica, estratégica y procedimentalmente) 
de derivados para la gestión de los portafolios.

10



Proyectos para la transformación tecnológica

Integración Sistemas de 
Información 

Modernización FOMAG

12 13



Construir y alinear el perfil del personal 
de Fiduprevisora Desarrollar una cultura y ambiente enfocado hacia 

el trabajo en equipo, la orientación a resultados, el 
liderazgo y el servicio al cliente

Medir la capacidad instalada de 
la Fiduprevisora

Proyectos para consolidar nuestra cultura



Gerencia Nacional de Planeación
Proceso de Planeación Estratégica

Ext: 1550 – 2899 - 1113


