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Xavier Bergé, Responsable de la Correduría y Desarrollo del Negocio de Pensiones
Si definimos “estrategia” como una serie de acciones muy meditadas, encaminadas hacia
un fin determinado, todos nos veremos reflejados en algún episodio de nuestras vidas.
Nuestras vidas están llenas de momentos en los que hemos aplicado estrategias
para alcanzar nuestros objetivos con éxito. Ya sean personales, familiares o
empresariales. Pensamos lo que queremos conseguir, planificamos y actuamos. Todos
tenemos sueños y diseñamos ESTRATEGIAS para conseguirlos.
De una manera más formal:
1. La estrategia proporciona dirección y guía, no sólo en lo que se debe hacer sino también en lo
que NO se debe hacer.
2. La estrategia es un procedimiento dispuesto para la toma de decisiones y/o para accionar
frente a un determinado escenario. Esto, buscando alcanzar uno o varios objetivos previamente
definidos.
3. La estrategia empresarial es la manera en que una organización define cómo creará valor. Se
trata del qué hacer y cómo hacerlo. Define los objetivos de la empresa y las acciones y recursos a
emplear para cumplir con dichos objetivos.

De igual forma Peter F. Drucker, el padre de la Filosofía de la Administración del siglo XX,
explica que la estrategia responde dos preguntas en su libro titulado La dirección por
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objetivos (1964):
¿Qué somos como organización?
¿Qué deberíamos ser?

Y yo les pregunto, ¿qué estrategia tienen para su jubilación? ¿Qué deben hacer y qué
no deben hacer?
No existe una estrategia única para gestionar los ahorros para la jubilación. Cada uno de
ustedes tiene unos objetivos, unas necesidades y una manera de alcanzarlos. Hay muchas
estrategias para acumular un capital para su jubilación, ahora bien, sea cual sea esa
estrategia, ésta deber ser dinámica en el tiempo, flexible según el entorno y basada en unos
criterios de rentabilidad-riesgo que irán al ritmo de su perfil como inversor. Al igual que
usted tiene una capacidad de ahorrar determinada y única, también debería tener un asesor
que le dibujara estrategias a medida para optimizar sus ahorros del futuro.

Herramientas para elaborar la Estrategia en PLANES DE PENSIONES:
1. Identifique sus necesidades
2. Concrete sus objetivos
3. Defina qué estrategia va a seguir
4. Seleccione los vehículos de inversión (Planes de Pensiones) que le llevarán al éxito
5. No se distraiga en campañas comerciales que sólo fijan objetivos a corto plazo, su estrategia
es a largo plazo
6. Comparta su estrategia con un asesor financiero que le acompañe en este camino

En GVC Gaesco le ayudamos a definir su ESTRATEGIA y lo hacemos con muchas
herramientas distintas, pero con un nexo común, que no es otro que nuestra razón de ser:
Trabajar para generar bienestar financiero para nuestros Clientes.

Nuestros planes para definir su estrategia les están esperando:
RENTABILIDADES (%)
2021

3A TAE

5A TAE

10A TAE
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GVC Gaesco Junior*
Perﬁl Riesgo: 5/7

GVC Gaesco Patrimonialista*
Perﬁl Riesgo: 4/7

GVC Gaesco Senior*
Perﬁl Riesgo: 2/7

14,59

9,04

6,23

5,10

9,15

0,91

1,35

1,75

3,26

2,63

1,71

2,05

Rentabilidades a 30/10/2021
GVC Gaesco Junior: Datos Fundamentales para el Partícipe
GVC Gaesco Patrimonialista: Datos Fundamentales para el Partícipe
GVC Gaesco Senior: Datos Fundamentales para el Partícipe

