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Contenido
• Este documento presenta los resultados del la Planificación Estratégica

realizada en la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de

Bancos y Afines (en adelante Caja Bancaria). El proceso se realizó

entre Diciembre de 2016 y Marzo de 2017.

• El proceso incluyó reuniones con el Directorio, un taller con Directivos,

Gerentes y Jefes de Departamento y entrevistas individuales con el

personal. Se elaboró una descripción de la situación actual de la Caja,

la situación ideal a la que aspiran sus Directivos y acciones que se

deberían llevar adelante para alcanzarla, agrupadas en Ejes

Estratégicos.

• Con los insumos recogidos en las actividades realizadas, se plantea una

propuesta de misión, visión, objetivos estratégicos y plan de acción

para la Caja Bancaria, para los próximos 5 años.
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CAJA BANCARIA

• La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines, es un

ente autárquico creado por la Ley N° 105 del 27 de Agosto de 1951, modificada

por la Ley N° 4773/12, con personería jurídica y con patrimonio propio.

• Los objetivos de la institución son la recaudación y administración de los fondos

previsionales con el fin de asegurar los beneficios de la Jubilación y Pensión de

sus afiliados, en los términos establecidos en las leyes que la regulan. La Misión

de la institución, además, contempla el mejoramiento de las condiciones de vida

de sus afiliados.

• Al 31/12/2016, la Caja Bancaria contaba con 12.501 afiliados aportantes

(activos) y 2.678 jubilados y pensionados (pasivos), con una relación de 4,7

entre afiliados Activos y Pasivos.

• Al 31/12/2016, la institución contaba con Activos por valor de USD 293 millones,

Pasivos por valor de USD 23 millones y un Patrimonio Neto de USD 270 millones.

• La Directiva actual fue electa por Asamblea General ordinaria realizada en fecha

16/10/2015 y durará en sus funciones 4 años, hasta el 2019. 3
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EL DIAGNÓSTICO
ANÁLISIS FODA
LA SITUACIÓN ACTUAL
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ANÁLISIS FODA

• A continuación se presenta el análisis FODA (Fortalezas,

Oportunidades, Debilidades y Amenazas) de la Caja Bancaria.

• Se resumen las diferentes partes del diagnóstico, que fue resultado de

la reflexión serena y discusiones del Consejo Directivo, los Gerentes, y

empleados de la institución, en las diferentes actividades realizadas.

• El análisis FODA pretende ser una descripción honesta y lo más

objetiva posible de la situación actual de la Caja Bancaria, pretende

reflejar lo que sus Directivos y empleados ven como fortalezas de la

institución, las oportunidades que el mercado ofrece para explotarlas

en el futuro cercano, las debilidades reconocidas que requieren ser

mejoradas y las amenazas del entorno. En resumen, una descripción

del punto de partida para construir el Plan Estratégico.
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FORTALEZAS

1. Solvencia financiera y respaldo patrimonial. Parte de los activos en

inmuebles y existencia de reserva matemática. Flujo de caja

equilibrado y resultados positivos (utilidades).

2. Marco legal propio. Sistema compulsivo de aportes y descuentos de

préstamos.

3. Afiliados activos con franja etarea joven y buena relación entre

afiliados aportantes y jubilados (4,7 a 1).

4. Estabilidad y crecimiento sostenido del sistema financiero y afines en la

última década.

5. Capacidad de ofrecer tasas de interés competitivas y celeridad para

concesión de créditos.

6. Soporte tecnológico maduro, con actualizaciones ofrece capacidad de

dar soporte a crecimiento.
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FORTALEZAS
7. Recursos humanos altamente calificados y comprometidos, en todas

las áreas.

8. Instalaciones sociales propias con infraestructura para brindar servicios

a afiliados.
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OPORTUNIDADES

1. Diversificación de inversiones para mejorar perfil de riesgo y

rentabilidad.

2. Crecimiento en servicios a través del uso de la tecnología. Importante

cantidad de afiliados (cartera cautiva) para oferta de productos y

servicios.

3. Déficit de oferta habitacional urbana en Paraguay, oportunidad de

inversión en proyectos inmobiliarios para venta a afiliados.

4. Oportunidad para creación de fondos mutuos y jubilación voluntaria

complementaria, con sistema de capitalización individual.

5. Creación de nuevas unidades de negocios como empresa de desarrollo

inmobiliario, de fondos mutuos, seguro médico, farmacia y otras.
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OPORTUNIDADES

6. Alianzas con empresas para convenios que agreguen servicios a

asociados y beneficios económicos para la Caja.

7. Inversión edilicia en local propio y sede social, para brindar mejores

servicios y confort a afiliados.

8. Mejor aprovechamiento de activos inmobiliarios, invertir en ellos para

optimizar su rentabilidad.

9. Mejor aprovechamiento de la Compañía de Seguros de la Caja (La

Independencia), mayor promoción entre afiliados y en el mercado.

10. Inversión en acciones de Marketing y un Departamento de Marketing

para mejor información a afiliados, mayor uso de servicios de la Caja

Bancaria y gestión de más beneficios para afiliados (convenios con

empresas).
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DEBILIDADES
1. Falta de actualización tecnológica, el sistema funciona bien pero es

viejo, requiere inversión para actualizar y proyectarse al futuro.

2. Estructura edilicia obsoleta y en algunos casos ya inadecuada, edificio

casa matriz, instalaciones muebles y equipos, viejos y deteriorados por

falta de inversión. Lo mismo otros inmuebles propios.

3. Ser un ente híbrido, querer operar con la eficiencia y agilidad del sector

privado, pero estar atado a la burocracia del sector público. Procesos

largos y engorrosos para cualquier compra. Limitación en la disposición

de recursos propios por estar sujeto al Presupuesto General de la

Nación.

4. Alta dependencia de aportes, escenario complejo si la industria

financiera se reduce en personal.

5. Ausencia de una meta actuarial y de una unidad actuarial.

6. Falta de un reglamento de inversiones, que oriente la diversificación. 11



DEBILIDADES
7. Baja rentabilidad de unidad de negocio (La Independencia) y de bienes

inmuebles.

8. Falencias en atención telefónica a socios.

9. Bajo nivel de digitalización, mayoría de procesos en papel. Alto gasto

en papel y archivo.

10. Procesos operativos internos largos, requieren ser modernizados.

11. Insuficiente inversión en capacitación de empleados.

12. Organigrama no refleja necesidades actuales, debe ser actualizado.

13. Comunicación interna deficiente, requiere ser mejorada.

14. Área de control interno con poco personal, requiere ser reforzada.

15. Falta de control institucional sobre entidades aportantes y por ende,

sobre el número de aportantes. 12



DEBILIDADES
16. Uso de servicios financieros por parte de afiliados muy por debajo del

potencial, priva de mayor rentabilidad a la Caja Bancaria.

17. No se cuenta con un Área de Marketing y presupuesto para acciones

de Marketing, que estimule el uso de los servicios de la institución y

potencie la rentabilidad.
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AMENAZAS
1. Evasión de aportes. Tercerización de servicios bancarios y que

migración se dé a empresas que no aportan a la Caja Bancaria o que

empresas no aportantes aumenten su participación en el negocio

financiero (telefónicas, etc.).

2. Práctica de desvincular a empleados bancarios antes de los 10 años

para que no adquieran estabilidad laboral, frecuente en el mercado.

Rotación de aportantes.

3. Reducción de aportantes por cierre de sucursales, fusión entre

instituciones financieras, cierre de bancos, o situación económica del

país desfavorable (fin de super ciclo de commodities, etc.)

4. Devolución de aportes por vía judicial (acciones de

inconstitucionalidad), desangran de recursos a la institución.

5. Tendencia de reducción de tasas de interés de inversiones financieras

en Paraguay, disminuye rentabilidad de activos.
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AMENAZAS

6. Eventuales pérdidas en inversiones por quiebra de entidades

financieras en las cuales se hicieron depósitos.

7. Comunicación distorsionada de gestión de la Caja Bancaria, que genere

mala imagen entre algunos afiliados.

8. Ley de Superintendencia de Pensiones, en la medida en que reduzca

facultades de la Caja Bancaria para administrar sus inversiones y

disminuya la rentabilidad.

9. Influencias políticas partidarias en el proceso institucional de la Caja

Bancaria, dada la dependencia de la institución de aprobación en el

Congreso.

10. Maltrato de jubilados y activos a funcionarios de la institución, que se

vuelva una práctica común y deteriore relaciones entre colaboradores y

afiliados.
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LA SITUACIÓN IDEAL

2
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LA SITUACIÓN IDEAL

• A continuación se presenta el resumen de lo que los Directivos,

Gerentes y Empleados de la Caja Bancaria consideran la situación ideal

de la institución.

• La descripción de esta situación ideal es importante y necesaria en el

Proceso de Planificación Estratégica para definir cual es el estadio al

que se quiere llegar. La comparación entre la situación actual y la ideal

permite identificar los gaps (en el sentido de distancia) que existe

entre ambos estadios, trazar un camino, y las acciones necesarias para

recorrer ese camino, agrupadas en ejes estratégicos.

• El proceso de construcción de la situación ideal es una invitación a

imaginar la institución deseada en el futuro, su descripción refleja la

voluntad de sus Directivos y colaboradores.
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Ejes estratégicos

Fortaleza 
Institucional y 
Gobernanza

Inversiones y 
rentabilidad

Servicios a 
socios

InfraestructuraTecnología

Procesos 
internos y 
Eficiencia

Marco Legal y 
Normativo
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SITUACIÓN IDEAL
FORTALEZA INSTITUCIONAL Y GOBERNANZA

• Ente con buena imagen institucional entre sus afiliados, por la calidad

de sus servicios, su transparencia, los beneficios ofrecidos, la

comunicación regular de sus servicios y los resultados de su gestión, a

través de un trabajo profesional de comunicación.

• Buena organización, organigrama actualizado que permita el mejor uso

de las capacidades de los recursos humanos y evite la sobrecarga de

departamentos.

• Procesos ágiles, minimización de la burocracia y adecuada y clara

distribución de tareas. Manuales de funciones y procedimientos

actualizados.

• Departamento y presupuesto de Marketing que lleve adelante un Plan

de Marketing, que mantenga una comunicación óptima con afiliados y

obtenga beneficios adicionales para los mismos.
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• Pertenencia a asociaciones regionales y mundiales de Cajas

Previsionales.

• Existencia de Código de Ética y Buen Gobierno.

SITUACIÓN IDEAL
FORTALEZA INSTITUCIONAL Y GOBERNANZA
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SITUACIÓN IDEAL
INVERSIONES Y RENTABILIDAD

• Ente con una rentabilidad y diversificación que garantice la jubilación y

beneficios de sus afiliados a largo plazo, con metas actuariales y

sostenible financieramente, a largo plazo.

• Existencia de manual de riesgo y reglamento de inversiones.

• Portafolio de inversiones diversificado, que además de ofrecer

rentabilidad promueva el mejoramiento de la calidad de vida de sus

asociados al ofrecerles por ejemplo acceso fácil y a valores

convenientes a la vivienda propia.

• Convenios con empresas para ofrecer beneficios a afiliados y

rentabilidad a la Caja. Ej.: venta financiada de automóviles, mobiliario

y electrodomésticos para el hogar, etc.
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SITUACIÓN IDEAL
SERVICIOS A SOCIOS

• Variadas opciones en servicios crediticios adecuados a las necesidades

de los afiliados, para diferentes usos, compra de vivienda, vehículos,

muebles y electrodomésticos, capacitación, consumo, gastos de salud

etc. Reaseguros de salud.

• Jubilación complementaria con sistema de capitalización individual.

• Instalaciones sociales (quinta) con comodidades para el disfrute

familiar.

22



SITUACIÓN IDEAL
INFRAESTRUCTURA

• Ente con infraestructura adecuada para brindar servicios de calidad a

sus afiliados y comodidad en el trabajo a sus empleados. Esto incluye

edificios, instalaciones, equipos informáticos, mobiliario y transporte,

entre otros. Plan regular de mantenimiento y actualización de

infraestructura.

• Instalaciones sociales con infraestructura adecuada y bien mantenidas

para el mejor aprovechamiento de los afiliados.

• Inmuebles propios de renta con infraestructura adecuada para la

maximización de su rentabilidad. Establecimiento de un concepto en la

gestión de que para obtener rentabilidad, primero se deben realizar

inversiones.
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SITUACIÓN IDEAL
TECNOLOGÍA

• Ente con tecnología actualizada para brindar servicios de calidad a sus

afiliados, que promueva la conveniencia, facilidad en el uso y la

transparencia; en línea con mejores prácticas de la industria financiera.

Esto incluye software de gestión administrativa, servidores,

plataformas web y móviles, entre otros.

• Tecnología que promueva los procesos en línea, el uso de firmas y

autorizaciones electrónicas y la minimización del uso del papel.
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SITUACIÓN IDEAL
ORGANIZACIÓN INTERNA Y EFICIENCIA DE PROCESOS

• Servicios y procesos internos altamente informatizados, modelo en

línea con mejores prácticas de la industria bancaria.

• Procesos bien diseñados y optimizados, orientados a la celeridad y

eficiencia, que apunten a minimizar la burocracia.

• Existencia de una oficina de Organización y Métodos, que mantenga

actualizados diseño de procesos, manuales de funciones y

procedimientos. Revisión anual de procesos.
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SITUACIÓN IDEAL
MARCO LEGAL Y NORMATIVO

• Reglamentación interna sistemáticamente organizada y armonizada, y

debidamente comunicada a afectados.

• Marco legal actualizado que haga obligatoria la incorporación de

aportantes de la industria financiera y empresas tercerizadas afines, en

línea con evolución del negocio financiero.
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EL PLAN ESTRATÉGICO

3

27



EL PLAN ESTRATÉGICO

• A continuación se presenta el Plan Estratégico, este incluye

enunciación de la Misión, Visión y el detalle de las acciones que la

institución se plantea llevar adelante para hacer realidad su situación

ideal.

• Las acciones se agrupan en ejes estratégicos y reflejan la voluntad

política de sus Directivos, luego del proceso de elaboración y

validación.

• Las acciones tienen asignados responsables y plazos que se consideran

adecuados para su concreción.
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Misión

• Administrar los fondos previsionales para asegurar las
jubilaciones y pensiones de los afiliados. Recaudar
eficientemente los aportes y lograr sostenibilidad
financiera a largo plazo. Brindar servicios de calidad de
manera eficiente a los afiliados, manteniendo una
burocracia altamente informatizada, ágil y transparente.
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Visión

• Seremos reconocidos como una entidad previsional eficiente,

solvente, innovadora y confiable, destacada por sus servicios

de calidad a sus afiliados, que contribuyen al mejoramiento de

la calidad de vida de los mismos, y una rentabilidad que

asegure las jubilaciones y pensiones.
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Valores

• Servicio

• Honestidad

• Transparencia

• Confianza

• Compromiso

• Calidad

• Trabajo en equipo

• Responsabilidad

• Equidad
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Tareas Plazo 
límite

Responsable

1

Revisión y actualización del Organigrama para ajustarlo a necesidades 
actuales y contribuir al mejor uso de los recursos humanos de la 
institución. Evaluación de la cantidad de personas en cada 
departamento y si son suficientes para la carga de trabajo, reforzar 
con más personal en casos en que resulte necesario.

Sep. 2017 Gerencia General

2
Elaboración e implementación de un Plan anual de Capacitación para 
el personal, conforme necesidades previamente relevadas.

Dic. 2017 Gerencia General

3 Creación de un Dpto. de Marketing y asignación de presupuesto. Jun. 2017 Directorio

4

Elaboración y puesta en marcha de un Plan de Marketing que 
contribuya a una mejor comunicación de los servicios de la Caja 
Bancaria, estimule un mayor uso de los servicios y comunique los 
resultados de la gestión. Emisión de un informe periódico para 
afiliados con novedades de la institución. Presencia en redes sociales y 
promoción de los servicios para afiliados.

Sep. 2017 Dpto. de Marketing

5
Búsqueda y negociación de beneficios para afiliados mediante 
acuerdos con empresas. Compra de vehículos, descuentos en 
supermercados, farmacias, etc., estímulo para uso de servicios.

Dic. 2017 Dpto. de Marketing

6 Implementación de un Código de Ética y Buen Gobierno. Dic. 2017
Gerencia General y 

Directorio

7
Elaborar anualmente Plan de Actividades que promueva la integración 
de afiliados y el uso de las instalaciones sociales, actividades 
deportivas, torneo interbancario, sociales, etc.

Dic. 2017 Dpto. de Marketing

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
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Tareas Plazo 
límite

Responsable

8
Implementar mejoras en el sistema de comunicación de las decisiones 
del Directorio a la organización, para que sea más rápido. 

Sep. 2017 Gerencia General

9
Evaluar cantidad de personal del Área de Control Interno, reforzar de 
ser necesario.

Sep. 2017 Directorio

10
Participación en organizaciones de Cajas Previsionales regionales y 
mundiales. Capacitación, actualización y transferencia de mejores 
prácticas.

Dic. 2017 Directorio

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
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Tarea Plazo Responsable

1
Implementar un Manual de Riesgos y Reglamento de Inversiones, 
que oriente las inversiones de la institución. Política con porcentajes 
máximos de colocación en cada tipo de inversión.

Jun 2017 Gerencia General

2

Para cada ejercicio realizar una simulación de diversificación del 
portafolio de inversiones, con las rentabilidades de cada tipo de 
inversión y una estimación de la rentabilidad individual de cada 
inversión y total sobre Patrimonio Neto (ROE). Establecer un 
programa de Asset Alocation, esto es, objetivos de colocación para 
cada tipo de inversión para el año, que maximice la rentabilidad de la 
institución, dentro del marco de las políticas de riesgo.

Jun 2017 Gerencia General

3

Realizar estudios de factibilidad de aprovechamiento inmobiliario y 
planes de negocio para propiedades importantes de la Caja, que 
apunten a la maximización de la rentabilidad de las mismas. Con 
estos planes de negocio, evaluar las opciones para el mejor 
aprovechamiento de las propiedades, lo cual incluye la posibilidad de 
realizar inversiones en las mismas. De ser conveniente, invertir para 
mejorar rentabilidad de propiedades.

Jun 2018 Gerencia General

4
Creación de una sociedad para Desarrollo Inmobiliario. Establecer el 
principio en la gestión de que no se puede aspirar a rentabilidad si no 
se invierte.

Sep. 2017 Directorio

5

Llevar adelante emprendimientos inmobiliarios que generen 
soluciones habitacionales para los afiliados y a la vez cartera y 
rentabilidad para la institución, a través de la sociedad inmobiliaria 
de la Caja. Garantía con la figura de fideicomiso y/o otros tipos de 
garantía para la Caja. Precios diferenciados en proyecto, en pozo, y 
terminado, con sistema de ahorro previo y financiamiento a largo 
plazo.

Años 2017, 
2018 y 
2019

Directorio

6
Creación de una Unidad Actuarial e implementación de metas 
actuariales.

Dic. 2017 Directorio

INVERSIONES Y RENTABILIDAD
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Tarea Plazo Responsable

1
Implementación de un sistema de aporte voluntario con 
capitalización individual para jubilación complementaria. Elaborar 
proyecto y luego implementar.

Dic. 2018
Gerencia General y 

Directorio

2

Implementar sistema de ahorro previo para compra de 
Departamentos a ser construidos por la Caja. La inscripción en este 
sistema de ahorro previo, sujeta a reglamentaciones, permitirá a 
afiliados acceder a precios preferenciales (precio en proyecto, precio 
en pozo)

Dic. 2018 Gerencia General

3 Ofrecer reaseguros de salud para afiliados activos. Dic. 2018 Gerencia General

4
Evaluación de la capacidad instalada del área de atención telefónica y 
contratación de más personal, de ser necesario.

Dic. 2017 Directorio

5

Mayor promoción de servicios de la Independencia de Seguros entre 
afiliados. Esto contribuirá a ventajas para afiliados y mejorar 
rentabilidad de la unidad de negocios. Implementar acciones de 
Marketing.

Dic. 2017
Gerencia de 
Marketing

SERVICIOS A SOCIOS
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Tarea Plazo Responsable

1

Realizar renovación y mantenimiento general del Edificio Casa Matriz, 
incluye instalaciones, mobiliario y equipos; adecuación para brindar 
mayor comodidad. Trabajos a ser realizados por etapas conforme un 
Master Plan, que debe ser elaborado.

Años 2017 
y 2018

Gerencia General y 
Directorio

2

Mejoramiento de la infraestructura de la Quinta, para brindar 
mejores servicios y esparcimiento a afiliados. Trabajos a ser 
realizados por etapas conforme un Master Plan, que debe ser 
elaborado.

Años 2017 
y 2018

Gerencia General y 
Directorio

3
Adecuación de inmuebles de renta para maximizar rentabilidad, 
conforme estudio previo y plan de negocios para cada propiedad.

Años 2017 
y 2018

Gerencia General y 
Directorio

INFRAESTRUCTURA
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Tarea Plazo 
límite

Responsable

1

Elaborar Plan General de Renovación y actualización de software y 
hardware, acorde a las necesidades actuales, la necesidades de 
crecimiento y obsolescencias. Este Plan debe contemplar aspectos de 
seguridad (backup, redundancia etc.), en línea con mejores prácticas 
de la industria financiera. Este Plan General servirá de guía para las 
inversiones.

Dic. 2017
Gerencia General y 

Gerencia de 
Tecnología

2
Renovación del software de gestión administrativa, para 
modernizarlo y adecuarlo a necesidades actuales. Renovación de 
servidores y equipos de ser necesario, de acuerdo al Plan General.

Dic 2018
Gerencia General y 

Gerencia de 
Tecnología

3
Renovación de página web e implementación de plataforma web 
banking, en línea con mejores prácticas de la industria financiera.

Dic 2018
Gerencia de 
Tecnología

4
Implementación de plataforma móvil (app) que permita a afiliados 
acceder a información desde dispositivos móviles.

Dic 2018
Gerencia de 
Tecnología

5
Evaluar el Área de administración de Tecnología y reforzar con 
personal de ser necesario.

Dic. 2018 Directorio

TECNOLOGÍA
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Tarea Plazo Responsable

1
Creación de un Departamento de Organización y Métodos y 
Monitoreo MECIP.

Jun 2017 Directorio

2
Revisión y actualización de los Manuales de Funciones y 
Procedimientos, que promueva una adecuada distribución de tareas 
y procesos ágiles.

Jun. 2017
Departamento de 

Organización y 
Métodos

3
Análisis y reingeniería de procesos y formularios, que apunte a 
disminuir el uso de papel, tiempos y número de firmas.

Dic. 2017
Departamento de 

Organización y 
Métodos

4
Informatizar procesos manuales e implementar un sistema digital 
que minimice el uso de papel.

Dic. 2018
Gerencia de 
Tecnología

ORGANIZACIÓN INTERNA Y EFICIENCIA DE PROCESOS
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Tarea Plazo Responsable

1

Realizar un relevamiento de la reglamentación interna vigente, 
organizarla sistemáticamente y comunicarla debidamente a la 
organización. Mantener actualizada la organización sistemática de 
las reglamentaciones internas.

Dic. 2017

Departamento de 
Organización y 
Métodos, con 

apoyo de Asesoría 
Jurídica

2

Realizar un estudio del Marco Legal vigente y  generar propuestas 
de actualización de la Ley de la Caja Bancaria; presentar propuesta 
de Ley al Congreso y realizar el lobby correspondiente. Ej.: afiliación 
obligatoria para financieras y devolución de aportes.

Jun 2018
Asesoría Jurídica y 

Directorio

MARCO LEGAL Y NORMATIVO
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SEGUIMIENTO

• El seguimiento de este Plan Estratégico estará a cargo de 

la Gerencia General.

• Se elaborará un informe periódico (trimestral) al Directorio 

sobre el avance y cumplimiento.
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