
Direccionamiento 
Estratégico 2020-2022



MISIÓN
Lideramos la ejecución de políticas públicas y
apoyamos el desarrollo económico del país,
generando valor agregado a la sociedad con
la gestión eficiente y transparente de los
recursos de nuestros clientes mediante la
prestación de servicios financieros
innovadores, seguros y rentables.



VALORES

Somos 
Comprometidos

Somos 
Confiables

Somos 
Leales

Somos 
Eficientes



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.

PROPUESTA 
DE VALOR



VISIÓN

Al 2022 seremos la fiduciaria elegida por el
mercado como su aliado estratégico para la
ejecución de las políticas públicas y la
atención de necesidades financieras, con
tecnologías y procesos innovadores y
efectivos, contando con un equipo humano
confiable, experto, comprometido y de alto
desempeño.



FOCOS



…de la estrategia 
de Fiduprevisora.

Somos los protagonistas…
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1. Garantizar la rentabilidad 

generando valor2. Incrementar la eficiencia operativa y 
administrativa

3. Aumentar y diversificar 
nuestros ingresos operacionales

7. Asegurar una operación óptima de nuestros 
negocios, logrando el mejor producto de pagos, 
recaudo y contratación derivada en el mercado

8. Contar con una gestión integral del riesgo que garantice 
la NO materialización de eventos que afecten 

negativamente el  patrimonio, la reputación o la 
estructura de costos  eficientes de la Sociedad 

9. Asegurar el talento humano competente, enfocado en 
una cultura fundamentada en los valores institucionales, 

para lograr el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos.

10. Fomentar un ambiente laboral que promueva la 
motivación el trabajo en equipo, la comunicación 

efectiva y el sentido de pertenencia.  
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4. Fortalecer la Imagen y la 
participación en el mercado de 

la Fiduciaria

5. Ser la opción preferida de los clientes 
por la experiencia ofrecida por la 

fiduciaria

6. Solución de solicitudes con 
oportunidad y calidad 


