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PLANECION ESTRATEGICA  
 

La importancia de la Corporación Fondo de Empleados del Sector Financiero 
"CORBANCA". en el contexto económico, laboral y empresarial del país hace que, sin 
duda alguna, los responsables de la dirección y de la gestión, nos comprometamos y 
logremos el compromiso de toda la institución en la búsqueda de nuevas oportunidades 
de ahorro, crédito y servicios, que brinden un beneficio social y económico en la 
construcción de un mejor país. 
 
Nuestros mayores esfuerzos deben estar enfocados en el servicio a nuestros 
asociados, conociendo sus necesidades y expectativas, y de esta manera garantizar 
una óptima prestación del servicio, una atención adecuada, oportuna y efectiva, 
cumplimiento con todos los requisitos exigidos por la legislación y por nuestros 
asociados. 
 
Para lograr lo anterior, nos hemos comprometido con la organización y con nuestros 
asociados a brindar el apoyo y los recursos necesarios en la formulación y el desarrollo 
del Plan Estratégico 2019 2022, para que, a partir de la estandarización de los 
procesos junto con la propuesta de cada una de las estrategias, nos orientemos hacia 
un mejoramiento continuo que lleve a " CORBANCA". al cumplimiento de los objetivos 
trazados.  
 
 
Política de Calidad  
 
CORBANCA, por medio de su sistema de gestión de calidad, se compromete a satisfacer las 
necesidades y expectativas de nuestros asociados y sus familias, mediante un portafolio de 
servicios que permita un desarrollo social sostenible, contando con talento humano 
competente que contribuya a la mejora continua. 
 
Misión y Visión 
 

MISIÓN Promover el desarrollo integral de nuestros asociados y sus 
familias.  

VISIÓN Ser una organización sólida, reconocida por su excelente servicio al 
asociado.  

 
 
Objetivos, Estrategias, Indicadores 
 
Se formularon los siguientes objetivos estratégicos, totalizando treinta (30) estrategias.  
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No. PERSPECTIVA 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS   
2019-2022 

ESTRATEGIA  INDICADOR GENERAL 

1 
FINANCIERO Y 

SOCIAL  

Generar rentabilidad 
sostenida, económica y 
social, basados en los 

indicadores de 
solvencia y liquidez  

1 Posicionamiento de marca. 
Ubicar a Corbanca dentro de los 20 fondos de empleados 
más grandes por el nivel de activos.  

2 
Mantener el índice de liquidez por encima de los 
límites requeridos  

Cumplir con el Decreto 344 de 2017 

3 Incrementar y mantener  la base social. 
Totalizar 5693 asociados al corte de 2022. Base año 
2017: 3750 

4 Gestión democrática basada en el buen gobierno  
Implementar indicadores que midan el buen gobierno 
corporativo  

5 Propender por la colocación de la tarjeta alianza 50% de la base social cuente con la tarjeta alianza 

6 Optimización de la estructura financiera  Incrementar anualmente los excedentes en el IPC + 2 

7 
Ubicar el índice de cartera en mora en el 
recomendado por las SES 

Bajar 1 punto anual el indicador de mora 

8 Incrementar la colocación de créditos 
Incrementar la cartera anualmente al como mínimo en el 
IPC + 2 (crecer a 2 dígitos) 

9 Creación del capital institucional (capital propio) 
Constituir el capital propio con el 2% de los excedentes 
anuales. 

10 
Seguimiento al activo del CVTC (re 
direccionamiento venta o recuperación del 
activo) 

  

2 ASOCIADOS  

Satisfacer las 
necesidades financieras 
y sociales del asociado 
basada en el servicio 

como factor diferencial.  

1 Fortalecimiento del portafolio de servicios.  
Crear o mejorar 2 servicios anuales (ahorros-créditos-
convenios-seguros) 

2 Fomentar la cultura del ahorro 
Incentivar ahorro infantil y mediante CDATS. Crecer 
ahorros a dos dígitos anuales 

2 Incremento de alianzas estratégicas.  Crear o mejorar 2 alianzas anuales  

3 
Gestión de actualización y conocimiento de la 
base social.  

Mantener actualizada la base social  

4 Incrementar la oferta valor.  
Propender que cada asociado utilice por lo menos un 
servicio de CORBANCA. 

5 Consolidación de la oferta valor por libranza. Colocar cartera por nómina 

6 Garantizar las comunicaciones  asertivas  Maximizar el uso de redes sociales  

7 Elaborar el plan de fidelización y retención. Disminuir retiros de asociados 

8 Elaborar el PESEM  Contar con programas de formación empresarial. 

3 
PROCESOS 
INTERNOS  

Contar con procesos 
tecnológicos, 
comerciales y 

financieros, que sean 
integrales, eficientes, 

adecuados, orientados 
al asociado y que 

permitan prestar un 
servicio de calidad  

1 Implementar Área de Riesgos.  Contar con el procesos de riesgos para el corte 2019 

2 
Certificación del sistema bajo la norma ISO 27001 
Y 31000.  

Lograr la certificación de la norma ISO 27001 y 31000. 

3 
Ofrecer servicios a través de plataformas o 
servicios digitales B2C 

Contar con el plan estratégico de tecnologías de la 
información (PETI) 

4 Empoderamiento de los puntos de atención. Implementar el home office y el trabajo móvil 

5 
Implementar sistema de cobro jurídico a nivel 
Nacional.  

Implementar sistema de cobro jurídico a nivel Nacional.  

6 
Replanteamiento de la operación de las oficinas 
regionales 

Segmentación nacional, cubrimiento regional 

4 
CONOCIMIENTO Y 

APRENDIZAJE 

Contar con el personal 
idóneo, recursos 

materiales y 
tecnológicos para 

cumplir con nuestra 
oferta de valor  

1 Estructura Organizacional.  Implementar el plan de carrera 

2 Afianzamiento de la cultura de servicio.  
Capacitar en servicio para lograr un índice de satisfacción 
de 95%  

3 Capacitación en procedimientos y normas.  
Ejecutar  el plan de capacitaciones acorde a las 
necesidades de cada área  

4 
Desarrollo de programas de capacitación 
enfocadas al liderazgo  

Propender por el crecimiento laboral de los empleados  

5 Capacitación actualizada de los directivos  Realizar 3 capacitaciones anuales  

 
 




