
BANCO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN S.A.

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

En el año 2017, la dirección de BPN elaboró la prefiguración del escenario de acción que
se presentará para BPN dentro de 5 años, definiéndo factores económicos, sociales,
políticos, tecnológicos, legales y ambientales que caracterizarían el entorno del banco en
el año 2022.

En función de ese trabajo, se identificaron una serie de valores fundamentales, que se
conjugan para conformar la visión con la que el banco debería enfrentar el contexto
futuro.

Esa visión prospectiva establece que el Banco Provincia de Neuquén será un banco:

● Sustentable: como aquello que puede sostenerse o sustentarse por sí mismo y
con razones propias;

● Orientado al cliente: en referencia a una actitud permanente por detectar y
satisfacer las necesidades y prioridades de los clientes (internos / externos);

● Proactivo: dispuesto a asumir la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan;
decidir en cada momento lo que se quiere hacer y cómo debe implementarse;

● Competitivo: preparado para una coordinación eficiente de la racionalidad
económica, la adecuación a la dinámica del entorno y la capacidad de dirección y
organización, que permita posicionarse frente a clientes y competidores de
manera adecuada.

PROGRAMAS DE ACCIÓN

FORTALECIMIENTO COMPETITIVO
Desde dos ejes de trabajo: la profundización del modelo de negocios actual y la
ampliación del mercado a futuro. En este nivel se determinó poner en marcha el
programa de Explotación del mercado actual, a través de la ingeniería comercial de los
productos y servicios actuales, y el de Investigación y desarrollo, a través de la puesta en
marcha de mecanismos de monitoreo de tendencias, y el diseño y ajuste de productos.
En el corto plazo se implementarán los programas de Ajuste del modelo de atención y
servicio, y de Expansión a través de alianzas.

PROCESOS DE GESTIÓN INTERNA

Compuesto por dos ejes estratégicos: el impulso a una cultura organizacional flexible, y
el ajuste de procesos internos. El primero de los ejes se ejecuta a través de un programa
de gestión del desempeño y de un programa de construcción de equipos dinámicos.
Para el segundo eje, a su vez, se incluyeron los programas de impulso a la agilidad y la e
ciencia, y de revisión y ajuste de estructuras y roles.

INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍAS

También con dos ejes de trabajo: la incorporación de tecnologías para el servicio
-ejecutada a través del programa de transformación digital-, y el eje de fortalecimiento
de la infraestructura y los servicios tecnológicos internos -ejecutado a través del
programa de actualización e impulso tecnológico-. Para ello, el banco tiene en ejecución
los proyectos incorporados en su portafolio relacionados con transformación digital y
tecnología, siempre poniendo el foco en el servicio y la satisfacción de sus clientes, entre
otros:



- BPN Pagos – Recaudación Extrabancarias- BPN Gestión

- Homebanking – Mobile banking

- Nueva Página Web Institucional

- Nueva App BPN

- Redes Sociales

- Papel Cero – Ticket Digital

- Embosadora de tarjetas propias

- Tienda BPN

- TAS – Terminales Autoservicios

- Sucursales Digitales

- Implementación IVR

- Gestión de Efectivo

INFRAESTRUCTURA

La presencia regional sigue siendo uno de los objetivos primordiales de nuestro Banco.
Para fin de 2018 tenemos previsto inaugurar una nueva sede de la sucursal Aluminé.

Paralelamente, en marzo/abril de 2019 comenzarán las obras para la nueva sucursal de
Villa Traful y la nueva sede para la Sucursal BPN Empresas, en la ciudad de Neuquén.

Adicionalmente, desarrollaremos obras de ampliación y mejora edilicia en sucursales,
entre ellas la adecuación de la extensión Andacollo (para su transformación en sucursal),
Plaza Huincul, Cutral Có, Rincon de los Sauces.

Se comenzará la obra de modernización y remodelación de nuestra Casa Matriz.

También ampliaremos y modernizaremos nuestra flota de automotores y camiones
blindados.

BANCARIZACIÓN E INCLUSIÓN FINANCIERA

Complementariamente a las líneas de acción antes men- cionadas, pero no menos
importante, el banco potencia- rá su rol social, mediante la bancarización de la totalidad
de los habitantes de la provincia, a través de:

1. AMPLIACIÓN DE LA RED DE CAJEROS AUTOMÁTICOS

Se realizará una fuerte inversión en tecnología para ampliar la red de Cajeros. En total
sumaremos 60 ATMs que se distribuirán a lo largo y ancho de la provincia. Teniendo en
cuenta nuestro compromiso social para acercar nuestros servicios a aquellas zonas sin
bancarizar, siete de ellos se ubicarán en localidades que no cuentan con ningún servicio
financiero permanente.



2. CONECTIVIDAD - NUEVAS ANTENAS EN SUCURSALES

Se colocarán nuevas antenas que permitirán la mejora en los vínculos de comunicación
con las sucursales. Es un proyecto con 3 fases: en la Fase 1 se alcanzará a las localidades
de San Patricio del Chañar, Aluminé, Andacollo, El Cholar, Las Ovejas, Mariano Moreno. La
Fase 2 abarcará Huinganco, Villa Pehuenia, Caviahue, Buta Ranquil. La Fase 3 será en
Bajada del Agrio, Barrancas, Copahue, Chos Malal, entre otras.

3. WIFI

Adicionalmente a la colocación de los nuevos cajeros automáticos, se brindará una
conexión wifi en aquellas localidades que no cuenten con el servicio, a través de las
antenas de nuestros cajeros.

4. UNIDADES MÓVILES TRANSPORTABLES

Estas unidades comerciales auto transportables sobre vehículos de gran tamaño,
permiten soportar el peso de una estructura blindada, con equipos de comunicaciones
satelitales y unidades de ATM, y se plantean como una alternativa a la actual unidad
móvil que utiliza nuestro Banco para llegar a zonas desbancarizadas.

5. ACCESIBILIDAD A LA POBLACIÓN – ECONOMÍA INFORMAL

Bancarización formal de todos los sectores sociales, mediante: Tarjeta de débito, Tarjetas
recargables, Acceso al club de beneficios, créditos y a otros productos bancarios.

6. EDUCACIÓN FINANCIERA

Capacitación de adultos mayores en canales electrónicos – Alianza con ANSES. A
través de un convenio firmado con ANSES; nuestro Banco brinda herramientas para el
uso de tarjetas de crédito, débito y cajeros automáticos mediante diversas
capacitaciones, a nuestros adultos mayores.

Alianza Estratégica Banco Central de la República Argentina y Banco Provincia de
Neuquén S.A. En el marco del proyecto de Inclusión Financiera, el BCRA junto al Banco
Provincia de Neuquén (BPN) llevaraa adelante un programa de educación e inclusión
financiera centrado en el proyecto “Habilidades nancieras para la vida” (BCRA –
Ministerio Educación de la Nación) con el apoyo del Ministerio de Educación de la
provincia de Neuquén. El programa tiene como ejes de desarrollo la capacitación a
docentes y referentes del BPN, la aplicación en el aula del recurso Habilidades nancieras
para la vida, y la realización de jornadas de trasferencia de conocimientos a la
comunidad en el BPN (que involucran socialización de los aprendizajes) para
estudiantes. Está destinado a colegios secundarios de Neuquén y el interior de la
provincia donde el BPN tiene presencia.


