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20 aniversario de Vida Plena

Garantizando seguridad en el presente y EL futuro
La Operadora de
Pensiones Vida
Plena conmemora
20 años de trabajo
enfocado en buscar
la tranquilidad y el
buen manejo de
los recursos de las
personas afiliadas a la
entidad.

L

legar a la adultez mayor con estabilidad financiera a través de
una pensión digna, la posibilidad
de enfrentar una situación de
desempleo o la opción de contar con
un fondo acumulado por años como
complemento al finalizar la etapa laboral, son parte de los servicios que
en el transcurso de dos décadas la
Operadora de Pensiones Vida Plena
ha buscado consolidar.
El 4 de mayo del 2000 Vida Plena
inició funciones, y con el paso del tiempo ha tenido un impacto en la mejora
de las condiciones financieras de las
personas, a través de alternativas
como el otorgamiento de beneficios
en planes de pensiones complementarias y en la administración del Fondo de Capitalización Laboral, según
resaltó Alejandro Solórzano, gerente
de la entidad.
Este administrador de negocios
y especialista en Administración de
Fondos de Pensión conoce con detalle
la evolución de Vida Plena, ya que ha
sido su único gerente durante los 20
años de existencia de la institución.
El gerente mencionó que Vida Plena ha logrado tener un acercamiento
con las personas afiliadas a través del
acompañamiento y de la trasmisión de
conocimientos para tomar las mejores
decisiones sobre sus recursos.
Aunque es la operadora de pensiones del Magisterio Nacional, no solo
incluye a la población trabajadora de la
educación. El profesional afirmó que el
45% de sus personas afiliadas son de
otros campos. “Somos del Magisterio
con las puertas abiertas para todas
las personas”, expresó.

SERVICIOS PARA LA
PROTECCIÓN DE LAS
PERSONAS
Vida Plena ofrece diferentes servicios. En primer lugar, se encuentra
la administración del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias
(ROP) y del Fondo de Capitalización
Laboral (FCL).
Igualmente, cuenta con planes voluntarios que representan un fondo
adicional para utilizar al momento de
jubilarse y que pueden robustecer el
monto de la pensión y del ROP. Dichas
opciones son parte del llamado Régimen Voluntario de Pensión Complementaria, que consiste en un ahorro

Alejandro Solórzano ha sido el único gerente de Vida Plena en sus 20 años de existencia. El profesional destacó el acompañamiento que la entidad
ha dado a las personas afiliadas para tomar las mejores decisiones sobre sus recursos.

La Operadora de Pensiones Vida Plena cuenta con una gama de servicios para que las personas puedan optar por planes adicionales con el
fin de fortalecer su pensión.

mensual fijado por la persona, el cual
le genera intereses.
También presenta otras opciones como el Plan de Renta Temporal
Disfrute Más, en el que la operadora
administra un capital dispuesto por
la persona.
A su vez, tiene planes de beneficios
para recibir el ROP, como el Retiro Programado, en el que el fondo se divide
en mensualidades que se le van entregando a la persona afiliada. Dentro
de este programa hay una categoría

denominada “retiro programado con
reserva”, en el que se puede dejar un
porcentaje de ese monto a personas
beneficiarias, a manera de herencia,
según indica la misma operadora.
Otro plan de beneficio es el de Renta Permanente, en el que el fondo del
ROP se mantiene en Vida Plena y le
queda a quienes se designe como personas beneficiarias. La persona afiliada recibe los intereses que surgen
de la administración de ese capital.

Alejandro Solórzano subrayó
que esta operadora procura brindar
tranquilidad e independencia a las
personas durante la adultez mayor y
que comprendan que esa etapa es un
tiempo para el disfrute. De la misma
forma, busca generar conciencia sobre
el gasto responsable y la educación
financiera.
Explicó que al finalizar la etapa laboral, las personas encontrarán que
acumularon un capital jubilatorio y que
únicamente el 10% de ese monto viene
de sus aportes, debido a que el 90%
proviene de los rendimientos generados mediante la administración que la
operadora hace de ese dinero. Ese es
el valor agregado de las operadoras
de pensiones, manifestó.
Sobre la pensión complementaria, el profesional señaló que desde
un inicio han trabajado para crear
una cultura financiera y de previsión.
Aseguró que contar con ese recurso
adicional es una decisión que se debe
tomar antes, no cuando falte poco para
jubilarse, pues aseveró que uno o dos
años de antelación no es suficiente
tiempo.
Respecto de recursos como el
FCL, recalcó su importancia desde la
perspectiva de que las personas deben
estar preparadas para contingencias

como el desempleo, por lo que representa un tema de protección.
Una muestra del valor de ese fondo
—acotó— es la situación de emergencia nacional por el COVID-19, ya que
en el 2020, las personas afectadas
laboralmente por la pandemia tienen
la posibilidad de retirar este monto
para enfrentarse a la situación. El
gerente lanzó la pregunta de qué hubiera pasado si el FCL no existiera, a lo
que contestó que no se habría podido
otorgar varios millones de colones a
personas afectadas. “La respuesta se
ve en las acciones concretas que hoy
se han materializado”, afirmó.
Además de los servicios ofrecidos
por Vida Plena, destacó la rentabilidad
histórica que esta operadora de pensiones ha tenido, la cual la ha colocado
en los primeros lugares y la ha llevado
a alcanzar el objetivo de invertir los
recursos con mayor éxito. “Eso lo que
refleja es un beneficio para la persona
porque al final va a tener una mejor
pensión”, acotó.
Dentro de las perspectivas a futuro, comentó que espera que la institución sea altamente especializada y
tecnificada, además de muy cercana
a las personas afiliadas, como se ha
venido haciendo. Por último, visualiza
a Vida Plena como un referente a nivel
nacional e incluso internacional.
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Plan de Renta Temporal Disfrute Más

Invertir para generar más recursos
Vida Plena ofrece el Plan
de Renta Temporal Disfrute
Más, en el que personas
mayores de 57 años o
pensionadas brindan un
capital a la operadora para
que lo administre.

L

as posibilidades que la Operadora de Pensiones Vida Plena brinda para contar con un
mayor capital a futuro son variadas. Una de
esas opciones es el Plan de Renta Temporal
Disfrute Más, dirigido a personas ya pensionadas
o mayores de 57 años.
Esta modalidad consiste en otorgar un capital
a la entidad para que lo maneje y genere rentas
y rendimientos.
De acuerdo con la institución, este plan se
extiende por un periodo mínimo de tres años. La
persona afiliada recibirá rentas periódicas, que
se definen entre las partes (puede ser por año,
mes, trimestre, etc.), siempre que el monto anual
no sea mayor al 30% del capital invertido. En el
último mes del plan, se recibe el 10% restante
sumado a los rendimientos.

Entre los beneficios de esta iniciativa se
encuentran que está exenta del impuesto sobre la renta, hay posibilidad de efectuar retiros
extraordinarios y se puede designar a personas
beneficiarias, en caso de fallecimiento de quien
posee el plan. Asimismo, el dinero destinado a ese
fin no puede ser embargado, cedido o enajenado.
Silvia Martínez, encargada de Comunicación
y Relaciones Públicas de Vida Plena, explicó que
dicho producto forma parte del pilar de los planes
voluntarios, que junto con la pensión básica y la
pensión obligatoria complementaria —el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias
(ROP)— ayudan a fortalecer los recursos de la
pensión que mes a mes reciben las personas
jubiladas.
Resaltó que el Plan de Renta Temporal Disfrute Más es único en su tipo, ya que no existe otro
producto financiero diseñado para la población
adulta mayor y con una serie beneficios y facilidades dirigidas a estas personas.
De acuerdo con Martínez, este plan, que se
lanzó a mediados de marzo del 2020, tuvo un gran
recibimiento por parte de personas pensionadas
o cerca de la jubilación.
A quienes les interese dicha opción pueden
invertir el fondo del ROP u otros ahorros con los
que cuenten.

El Plan de Renta Temporal Disfrute Más, de reciente creación, se suma al conjunto de servicios que Vida Plena ha desarrollado durante 20 años de existencia.

Programa Bienestar para una Vida Plena

Promoción del desarrollo humano y la salud
Como complemento de los
servicios de manejo de planes
de pensiones, Vida Plena
cuenta con una iniciativa que
aborda temas de bienestar
integral, como la salud física
y emocional y la creación de
proyectos de vida.

L

os números, cuotas y rendimientos predominan en el trabajo que la Operadora de Pensiones Vida Plena lleva a cabo. No obstante,
hace cerca de cuatro años la institución
decidió expandir sus servicios e impulsar una
iniciativa llamada Bienestar para una Vida Plena.
Este programa se enfoca en brindar herramientas relacionadas con la salud mental y emocional, además de la búsqueda de calidad de vida
por medio de talleres en las áreas de sicología
y promoción de la Salud.
Karol Navarro, colaboradora de relaciones
públicas de Vida Plena, comentó que además
de administrar pensiones la entidad se relaciona
con personas, por lo que esta propuesta se traza
como objetivo facilitar “un espacio donde puedan
desarrollar o reforzar habilidades que les ayuden
a enfrentar los retos de su vida diaria”.

La funcionaria explicó que el programa
va dirigido a personas activas laboralmente,
prejubiladas y jubiladas. La oferta de talleres,
impartidos por especialistas, incluye “Mi experiencia maravillosa”, que aborda la construcción
o reforzamiento de los pilares del bienestar
personal, “Envejecimiento activo”, que trata
sobre acciones para tener una adultez mayor
saludable y “¿Cómo cultivar un oasis personal
en medio del caos cotidiano?”, sobre rutinas de
respiración y posturas de yoga para aminorar el
estrés, entre otros.
Los diferentes talleres están a disposición de
personas trabajadoras o pensionadas que estén
organizadas en grupos, sobre todo del sector
educativo. Esto porque la mayor cantidad de
personas afiliadas a la operadora son trabajadoras del Magisterio Nacional.
Bienestar para una Vida Plena cuenta con
una página en la red social Facebook, a través
de la que se publican producciones cortas con
personas preparadas en diferentes campos. Por
ejemplo, en un video, la psicóloga humanista y
promotora de bienestar Priscilla Piedra motiva
a hacer una “pausa amable”, que consiste en
detener las tareas pendientes o pensamientos
de crítica y hacer ejercicios para que las personas
se conecten consigo mismas. En tanto, en otro
video, la educadora física Pilar Cortés realiza
una sesión de “yoga en casa”, en la que explica
una postura que se practica en esa disciplina.

¿Le interesaría conocer algunos temas del
Programa Bienestar para una Vida Plena?
Debido a la situación de emergencia nacional por el COVID-19, los talleres presenciales del programa están
suspendidos hasta que se permita efectuar actividades masivas. Usted puede ver los videos sobre varios temas
que tratan las colaboradoras profesionales en el canal de YouTube "Vida Plena OPC" y también puede seguir
consejos sobre calidad de vida en la página de Facebook "Bienestar para una Vida Plena".

Bienestar para una Vida Plena

Contacto

VIDA PLENA OPERADORA DE PENSIONES
LÍNEA TELEFÓNICA GRATUITA: 800-VIVAMOS (800-848-2667).
WHATSAPP: 8314-2075.
CORREO ELECTRÓNICO: afiliado@vidaplena.fi.cr
SITIO WEB: www.vidaplena.fi.cr
DIRECCIÓN FÍSICA: Del Museo Nacional, 300 metros al este.
San José, Costa Rica.
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