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RESUMEN 

 

El presente trabajo posee carácter de investigación documental, el cual será 

aplicado en el Banco de Occidente en el área de SAE con el fin de analizar 

información escrita y no escrita, que brinde un apoyo y conocimiento en esta área 

sobre este tipo de servicios. 

  

 

Es aquí donde se pretende definir la población de estudio e identificar cuáles son 

las barreras que se presentan en esta área para poder implementar una 

herramienta de capacitación acorde, que incluya toda la información que logre un  

apoyo más viable a los gerentes de cada una de las bancas presentes en el Banco 

de Occidente, para poder así dinamizar las ventas de los SAE y ser mas efectivos 

en los procedimientos que se ven involucrados. 

 

 

Finalmente después de realizar paso por paso la compilación de la información y 

la creación de la herramienta para la capacitación, se espera que con la inclusión 

de esta herramienta, los gerentes sean más efectivos con los SAE. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En la actualidad la tecnología ha tenido un buen desarrollo y al mismo tiempo ha 

jugado un papel importante en las entidades bancarias, debido a que estas han 

creado nuevos productos servicios basados en una tecnología que les permita 

atender las necesidades de los clientes. 

 

 

A partir de la necesidad de dar respuesta a las exigencias de los clientes, el Banco 

de Occidente desarrollo un proceso llamado Servicios Administrativos Especiales, 

los cuales son todos aquellos servicios que para su prestación e implementación, 

demandan la desestandarización de Procesos o Procedimientos establecidos por 

el banco, y para ello se requiere de la utilización de recursos adicionales (físico, 

humano, técnico y/o de seguridad), el desarrollo de manuales y procedimientos 

operativos especiales y/o la ejecución de desarrollos de sistemas. 

 

 

Es necesario aclarar que el área donde se desarrollan lleva el mismo nombre de 

dichos servicios; “Servicios Administrativos Especiales”, la cual se encuentra en la 

División de Procesos y Proyectos, y tiene como objetivo garantizar el 95% de 

productividad en la prestación de los servicios administrativos especiales del 

Banco de Occidente.  

 

 

Los SAE’s que ofrece el Banco de Occidente son entre otros, Recurso Humano en 

las Instalaciones del Cliente, Desarrollos Tecnológicos, Equipos de Computo en 

Comodato, Transporte y Consolidación de Efectivo, Cliente que Congestiona y 

cada uno de estos tiene un procedimiento diferente de acuerdo a las necesidades 

de los clientes. 
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También es importante destacar que los servicios SAE´s son una pieza clave en 

las estrategias de negocio del Banco de Occidente brindando una participación en 

el desarrollo de la economía y así poder brindar una promoción y venta con 

responsabilidad a gerentes con el fin de cumplir sus objetivos y metas en el banco.  

 

 

En el presente trabajo no se incluye información detallada ni específica sobre SAE 

(procedimientos, conceptos de servicio, etc.) debido a la confidencialidad que este 

representa. Para tal fin, se adjunta copia de carta enviada a la universidad 

Autónoma de Occidente. 
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1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 

 

1.1  HISTORIA1 

 

 

El Banco de Occidente inició operaciones como sociedad anónima comercial de 

naturaleza bancaria, debidamente constituida, el 3 de mayo de 1965, bajo la 

administración del Doctor Alfonso Díaz.  

 

Su orientación y su rango conservaron inicialmente el matiz regional durante los 

primeros años, período durante el cual el desarrollo del sector bancario fue 

realmente lento.  

 

Las primeras oficinas fuera de Cali se abrieron en Palmira, Pereira y Armenia. En 

1970, el Banco contaba con una red de 15 oficinas, un patrimonio 

aproximadamente $ 74 millones de pesos y activos totales del orden de $ 685 

millones.  

 

En 1973 El Banco de Occidente inició una nueva etapa bajo la orientación del 

grupo económico Sarmiento Angulo, el cual lo fortaleció con recursos de capital y 

su reconocida experiencia, transformando profundamente la institución y 

ampliando sus horizontes, hasta convertirla en una entidad de proyección nacional 

e internacional.  

 

A finales del 76 el Banco lanzó su propio sistema de tarjeta de crédito Credencial, 

inspirado en el potencial bancario de este instrumento como medio para hacer 

compres y pagos.  

                                                 
1
 BANCODEOCCIDENTE.COM.CO [en línea]. Santiago de Cali. 2010 [consultado 07 de Abril de 2010]. Disponible en 

Internet: https://www.bancodeoccidente.com.co/servlet/page?_pageid=1489&_dad=portal30&_schema=PORTAL30 

https://www.bancodeoccidente.com.co/servlet/page?_pageid=1489&_dad=portal30&_schema=PORTAL30
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Durante la segunda mitad de los años 70, el sector bancario en Colombia 

enfrentaba ya de manera incipiente algunos de los retos que hoy son grandes y 

desafiantes realidades. La modernización tecnológica como fuente de 

productividad y de capacidad para la prestación de servicios cada vez mayores y 

más exigentes y la creciente competencia sobre los recursos del público, con un 

grave impacto sobre los costos financieros y el margen de intermediación del 

sector.  

 

Al llegar 1980 el Banco ha desarrollado ya considerablemente su red de oficinas y 

su envergadura financiera, lo que lo lleva a formar Direcciones Regionales. En 

diciembre de ese año el Banco cuenta con 80 oficinas, activos por 16.000 millones 

de pesos y un patrimonio de 1.875 millones de pesos.  

 

En junio del 82 el Banco inaugura su filial Banco de Occidente de Panamá, como 

respuesta a la necesidad de nuevos recursos para el financiamiento externo.  

 

En 1993 se inició el proyecto de modernización de operaciones bajo el enfoque de 

reingeniería, con el cual se busca eliminar las tareas que no generan valor 

agregado al cliente e incrementar la fuerza de ventas.  

 

Para el 28 de Febrero de 2.005 y el 02 de Octubre de 2.006 se iniciaron nuevos 

procesos de integración comercial con el Banco Aliadas y Banco Unión 

Colombiano respectivamente logrando así fortalecer y ampliar el servicio a todos 

nuestros clientes.  

 

En Junio de 1997 inaugura su nueva sede principal en el sector histórico de Cali, 

donde se concentra la Dirección General del Banco, el Staff de la Región Sur 

occidental, sus Filiales y Vinculadas.  

 

En 1998 se inició el proyecto London, orientado a optimizar la Estructura 
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Comercial del Banco, y cuyo principal objetivo es atender en forma personalizada 

y especializada los diferentes segmentos de Banca.  

 

En el año 2000 se desarrolló el proyecto MCKINSEY, con el cual sé rediseñó la 

estructura organizacional del Banco buscando mayor eficiencia y productividad 

administrativa en todas las áreas staff del Banco.  

 

El Banco de Occidente considera haber cumplido y estar cumpliendo un 

compromiso de desarrollo en el país, respondiendo a la confianza de la comunidad, 

de sus clientes y de sus accionistas. 

 

 

1.2  MISIÓN Y VISIÓN2 

 

 

1.2.2 Misión.  Ser el líder en la prestación de servicios financieros, de 

transacciones y medios de pago, asegurando la satisfacción de las necesidades 

de los clientes, la máxima rentabilidad para sus accionistas, el desarrollo integral 

del equipo humano y la contribución al bienestar de la comunidad. 

 

En la búsqueda de este propósito y el crecimiento continuo de los resultados, 

estamos comprometidos con los más altos valores éticos, la calidad en los 

procesos y la utilización de la tecnología más adecuada. 

 

1.2.1 Visión.  Ser la mejor entidad financiera del país 

 

 

 

 

                                                 
2
 Ibid. https://www.bancodeoccidente.com.co/servlet/page?_pageid=1488&_dad=portal30&_schema=PORTAL30 

https://www.bancodeoccidente.com.co/servlet/page?_pageid=1488&_dad=portal30&_schema=PORTAL30
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1.3  OBJETIVOS DEL BANCO3 

 

 

 Ser el banco más rentable del sistema financiero  

 Propender por la calidad y crecimiento de la cartera  

 Crecer en penetración en el mercado de depósitos  

 Mantener una estructura de costos eficiente y competitiva  

 Asegurar la Calidad Total en el Servicio  

 

 

1.4  PRINCIPIOS Y VALORES4 

 

 

1.4.1 Principios.  La estructuración de relaciones y negocios confiables y seguros, 

requieren la instauración de un clima de confianza con altos estándares de calidad 

en las relaciones con el Cliente, se deben conducir los negocios y ejercer las 

funciones con lealtad, claridad, transparencia, precisión, probidad comercial, 

seriedad y cumplimiento, para la creación de valores en busca del bienestar social, 

ajustando su conducta de manera que a través de ella se “actúe en condiciones 

éticas de responsabilidad, carácter e idoneidad profesional, primando el interés 

general sobre el interés particular”, aplicando además, los siguientes Principios.  

 

 

1.4.1.1 Servicio al Cliente.  Es el valor agregado y diferenciador por excelencia 

que aplica el Banco de Occidente, ofreciendo atención capacitada de primer nivel 

a todas las necesidades y requerimientos de los Clientes, constituida como una 

cultura de trabajo que destaca la calidez, liderazgo, innovación, oportunidad y 

                                                 
3
 Ibid. https://www.bancodeoccidente.com.co/servlet/page?_pageid=1491&_dad=portal30&_schema=PORTAL30 

4
 Ibid. https://www.bancodeoccidente.com.co/servlet/page?_pageid=66192&_dad=portal30&_schema=PORTAL30 

https://www.bancodeoccidente.com.co/servlet/page?_pageid=1491&_dad=portal30&_schema=PORTAL30
https://www.bancodeoccidente.com.co/servlet/page?_pageid=66192&_dad=portal30&_schema=PORTAL30
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efectividad, con el fin de construir relaciones de largo plazo que contribuyen a 

mejorar la calidad y el bienestar de los Clientes. 

 

 

1.4.1.2 Principio de Buena Fe. Es un mandato constitucional y significa que en 

toda transacción o negocio siempre se debe anteponer la buena fe y obrar con 

honestidad, sinceridad y lealtad.  

 

 

1.4.1.3 Principio de Transparencia. El BANCO DE OCCIDENTE S.A. debe 

mantener en condiciones óptimas sus operaciones para que sea posible una 

adecuada información de toda su actividad a los Clientes, Usuarios, Accionistas, 

Entidades de Control y a la Comunidad en general. 

 

 

1.4.1.4 Principio de Equidad. Se debe otorgar igualdad en el ofrecimiento de 

servicios y productos sin considerar beneficios personales o de terceros. 

  

Partiendo del principio que no hay dos Clientes iguales en cuanto se refiere a 

necesidades, a magnitud y riesgo, bajo este principio corresponde brindar 

asesoría a los Clientes de acuerdo con los requerimientos de cada uno, permitirles 

a todos ellos el acceso a la información requerida para que tomen sus decisiones 

en negocios con la Entidad, evitando tratos diferenciales y favoritismos hacia un 

determinado Cliente o grupo de Clientes.  

 

 

1.4.1.5 Principio de Prudencia. Consiste en la obligatoriedad que tiene o 

contempla o requiere todo directivo o empleado de la Institución a guardar con 

celo la información que le ha sido dada a conocer por sus Clientes siempre y 

cuando, ello no conlleve encubrimiento y colaboración en actos ilícitos (actos 
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contra la buena fe de terceros, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o 

financiación del Terrorismo, o cualquier otra actividad de carácter ilícito.)  

 

 

1.4.1.6 Principio de Legalidad. Toda actividad debe ejercitarse respetando la 

Constitución, las leyes y las normas internas reguladoras de la actividad financiera 

y cambiaria.  

 

 

1.4.1.7 Principio de Fiscalización. Indica que las transacciones comerciales, 

financieras y contables deben tener control permanente sobre la gestión y sobre 

sus resultados a fin de garantizar razonablemente que se están custodiando los 

intereses de los Accionistas, de los Clientes y de los Usuarios, verificando el grado 

de cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos de orden legal e interno 

que regulan la operación financiera y cambiaria del BANCO DE OCCIDENTE S.A.  

 

 

1.4.1.8 Principio de Colaboración. Se debe colaborar con las autoridades 

nacionales en la lucha contra las actividades ilícitas y otras actuaciones contrarias 

a la ley. Se deben adoptar y respetar incondicionalmente los convenios nacionales 

e internacionales que ha firmado el Estado, en la prevención, detección y reporte 

de operaciones que involucren actividades delictivas, especialmente las 

relacionadas con el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. 

 

 

1.4.2 Valores corporativos. El Banco de Occidente se ha esforzado en ser 

reconocido por su Calidad en el servicio al Cliente. Por lo tanto a través de los 

VALORES EN MOVIMIENTO se instauran los compromisos que rigen las 

actividades cotidianas de todos los empleados. 
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1.4.2.1 Lealtad y Honestidad. Se debe ser consecuente con las políticas y normas 

que regulan todas las actividades desarrolladas por el banco, actuando con 

transparencia, rectitud, responsabilidad y profesionalismo. "Nada tan valioso como 

poder mirar a nuestros semejantes todos los días con la frente alta, la mirada clara 

y el honor intacto" 

 

 

1.4.2.2 Satisfacción del Cliente. La satisfacción del Cliente es el centro del 

esfuerzo laboral y personal de todos los empleados. "Servir es nuestra esencia, 

buenas acciones cosechan buenos frutos" 

 

 

1.4.2.3 Compromiso con los Resultados. El compromiso con los resultados es una 

actitud positiva de hacer las cosas bien, respondiendo adecuadamente por las 

expectativas creadas por Accionistas, Directivos, Clientes y Comunidad en 

general.  

 

 

1.4.2.4 Calidad Total. Es la búsqueda de la Calidad Total es una forma de vida. "El 

mejor no es el que lo hace bien, es el que lo hace mejor" 

 

 

1.4.2.5 Trabajo en Equipo. El trabajo en equipo es fomentar el sentido de 

pertenencia, la participación y el desarrollo integral de las personas. "El pintor que 

termino el cuadro no trabajo solo. Había un equipo de colores trabajando para él" 

 

 

1.4.2.6 Flexibilidad y Adaptación al Cambio. Es valorar en forma especial la 

flexibilidad y la capacidad de enfrentar el cambio. "La humanidad consta de tres 

clases de individuos: los inmutables, los que pueden cambiar y los que cambian" 
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1.4.2.7 Cuidado de los Recursos Naturales. Contribuir al desarrollo del País y al 

cuidado de sus recursos naturales. "Tratemos al mundo como si fuera nuestra 

propia casa" 

 

 

1.4.2.8 Sentido de Pertenencia. El compromiso y la responsabilidad espontánea 

son los ingredientes indispensables para ser parte de la solución. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

La problemática actual que se presenta es la necesidad de vender efectivamente 

los SAE por gestión directa de los gerentes comerciales de cada tipo de banca, 

esto es causado porque en la mayoría de los casos los propios gerentes no estan 

bien informados sobre cada servicio a vender y el objeto de estos productos para 

proyectar al cliente no es el mejor, esto genera una problemática mayor frente al 

desconocimiento de algunos servicios SAE y sus procedimientos por parte de la 

misma área comercial. 

 

Por petición directa del Banco de Occidente, no se relaciona el planteamiento del 

problema en su totalidad en este trabajo, debido a que esta información es 

considerada como confidencial y por lo tanto sólo se enuncia la problemática 

actual. 

 

 

2.1  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

¿De que manera se puede lograr dinamizar la venta de los SAE’s a los clientes 

estratégicos del Banco de Occidente? 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1  OBJETIVO GENERAL 

 

 

Dinamizar la venta efectiva de servicios administrativos especiales en los clientes 

estratégicos del Banco de Occidente. 

 

 

3.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

 Formalizar toda la información pertinente de los SAE. 

 

 Identificar las herramientas de apoyo para la venta de los SAE. 

 

 Generar una herramienta de capacitación dirigida a los gerentes del Banco de 

Occidente que tienen contacto con los clientes estratégicos. 
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4. ANTECEDENTES 

 

 

4.1  INICIOS 

 
 
Los servicios bancarios han evolucionado con las exigencias de los clientes. Dado 

el alto grado de desarrollo tecnológico, la banca ha ofrecido a sus clientes un  sin 

número de nuevos servicios que le han facilitado las transacciones bancarias, al 

punto de no tener necesidad de desplazarse al banco para lograr hacer pagos, 

consultas de saldos, transferencia de fondos, Etc. Hoy en día prácticamente todo 

lo requerido puede hacerse desde una oficina virtual. 

 

Para empezar se puede mencionar que antes de los años setenta, los usuarios de 

todos los bancos en Colombia debían desplazarse hasta las oficinas más 

cercanas para poder retirar dinero de sus cuentas, hacer transferencias y otros 

medios de pago, pero además de tener que hacer un recorrido tal vez largo hasta 

las oficinas bancarias, tenían que esperar mucho tiempo en la oficina para que lo 

atendieran debido a la congestión de clientes que estuvieran presentes, además 

de los procesos demorados para atender la solicitud del usuario. 

 

Ya en los años setenta la modalidad anterior tiene un cambio fuerte con la llegada 

de los cajeros automáticos y los productos que en si conlleva, como dice en el 

informe de FEDESARROLLO:  

 
 

Con el desarrollo de los cajeros automáticos en los años setenta el sector 
financiero diseñó diversos productos basados en tarjetas. En este sentido, el 
cajero automático no es un medio de pago como tal sino el instrumento que 
se usa para hacer transacciones con las tarjetas débito o crédito que son en 
realidad los medios de pago. El cajero automático conocido como ATM 
(Automated Teller Machine) por sus iniciales en inglés, es un aparato 
electromecánico que permite a usuarios autorizados, por lo general 
utilizando tarjetas plásticas que pueden ser leídas por la máquina, retirar 
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efectivo de sus cuentas y tener acceso a otros servicios, tales como 
consultas de saldos, transferencia de fondos o aceptación de depósitos. Los 
cajeros electrónicos pueden ser operados bien sea en línea con acceso en 
tiempo real a una base de datos de autorización, o fuera de línea5. 

 
Los cajeros automáticos fueron parte esencial para el desarrollo de los nuevos 

servicios bancarios para la atención de diferentes necesidades que tenían los 

usuarios de los bancos, aunque no todas las necesidades se podrían cubrir.  

 

Después de la aparición de los cajeros automáticos en  los setenta, hacia finales 

del siglo XX, surgió el Internet que sería la red por la cual los bancos colombianos 

brindarían sus nuevos servicios para que sus clientes accedieran a los servicios 

financieros de una forma más rápida y ágil. 

 

El Internet en este caso se define como “un medio de pago que permite el acceso 

remoto a la cuenta bancaria del cliente”. Esta red le permite a los bancos suplir 

necesidades de los clientes de una forma mas oportuna como se afirma en el 

informe de FEDESARROLLO: 

 
El Internet como medio de pago electrónico ha sido mucho más dinámico 
que el dinero electrónico. La combinación de información y tecnología de 
comunicaciones permite desarrollar numerosos productos para ajustarse a 
las necesidades de los consumidores. Los tipos de transacciones más 
comunes que se realizan a través de Internet son negocio a negocio (B2B), 
negocio a consumidor (B2C) y persona a persona (P2P). Los pagos en 
Internet se hacen usando tarjetas débito y crédito o instrumentos de dinero 
electrónico6.  

 
Según las investigaciones de Caballero7 & Urrutia (2006), indican la relevancia de 

las transacciones por Internet con unos indicadores de crecimiento superiores al 

138% entre el 2000 y el 2004. 

 

                                                 
5
 FEDESARROLLO. MEDIOS DE PAGO ELECTRONICOS EN COLOMBIA: EVOLUCION Y PERSPECTIVAS. [s.l]. 2006. 

p.5 
6
 Ibid. p. 6 

7
 Caballero, C. y Urrutia, M. Historia del sector financiero colombiano en el siglo XX: Ensayos sobre su desarrollo y sus 

crisis. Bogotá: Norma, 2006. Citado por SARMIENTO ESPINEL, Jaime Andrés y CRISTANCHO GIRALDO, Laura Andrea. 
EVOLUCIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO COLOMBIANO DURANTE EL PERÍODO 1980-2007. 2009. p. 46 
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4.2  REDES BANCARIAS  

 

La banca moderna utiliza varias redes que utilizan Internet, para su 

funcionamiento, que le permiten ser más ágiles en sus servicios como lo son ACH 

Colombia y la banca móvil entre otros.  

 

En 1997 es iniciada una red denominada ACH Colombia, perteneciente a los 

bancos privados cuya función principal es la de liquidar los saldos de las diferentes 

entidades bancarias privadas en el Banco de la Republica, y a su vez, esta creo el 

Proveedor de Servicios Electrónicos (PSE) para poder suplir todas las 

transacciones realizadas por Internet. 

 

4.3  SERVICIOS  

 

Los bancos dentro de su portafolio de servicios tienen el de PSE que les permite a 

los clientes hacer pagos y/o compras a través de Internet con una mayor rapidez 

con costos más bajos y combinado con la seguridad que prestan estos tipos de 

servicios, les brinda confianza a los usuarios.  

 

4.3.1  PSE.  Para conocer algunas de las definiciones de las entidades bancarias 

con respecto al producto PSE, se muestran tres caracterizaciones dadas por 

algunas de las entidades más representativas de las entidades financieras: 

 
 
 Banco de Occidente8. 
 
PSE – Proveedor de Servicios Electrónicos, es un sistema centralizado y estandarizado 
mediante el cual las Empresas brindan la posibilidad a sus clientes tanto persona natural 
como jurídica de realizar pagos y compras a través de Internet. Los pagos se realizan 
debitando los recursos de la Entidad Financiera donde el usuario tiene su dinero y 
depositándolos en la cuenta de la Empresa Recaudadora.  
  

                                                 
8 BANCODEOCCIDENTE.COM.CO. Op. cit., 

https://www.bancodeoccidente.com.co/servlet/page?_pageid=11534&_dad=portal30&_schema=PORTAL30 

https://www.bancodeoccidente.com.co/servlet/page?_pageid=11534&_dad=portal30&_schema=PORTAL30
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 Características y Requisitos  
 
Características 
  

 Todas las transacciones comienzan y finalizan en la página Web del comercio o 
Empresa Recaudadora. 

 El débito se realiza en línea y el crédito a través de los ciclos de ACH. 

 La Empresa Recaudadora recibe un módulo administrativo al momento de la 
certificación en PSE, en el cual puede revisar la totalidad de los recaudos obtenidos 
por esta vía y controlar todas las cuentas recaudadoras inscritas a PSE. 

 
Principales Requisitos 
 

 Diligenciar Formato de Presentación ante ACH Colombia. 

 Firmar contrato de PSE Banco de Occidente. 

 Certificado digital. 

 GLN Global Location Number  
 
 Beneficios  

 
Beneficios para la Empresa 
 

 Ahorro de tiempo: Logra agilidad y eficiencia en los recaudos, en procesos operativos y 
en conciliación de cartera y contabilidad ya que cuenta con una herramienta que 
registra todos los movimientos de la cuenta con información detallada de los mismos. 

 

 Seguridad: El Banco de Occidente en llave con PSE ofrecen total seguridad en el 
manejo de la información y del dinero durante la transacción. Toda la infraestructura de 
seguridad de PSE conformada por VPN es complementada por el Banco que cuenta 
con certificación digital, encripción de la información, manejo de perfiles detallados; etc. 

 

 Soporte Técnico Permanente: El Banco de Occidente se involucra en el proceso de 
implementación desde el inicio hasta la puesta en producción de PSE. 

 

 Reducción de Costos: Evita inversiones en puntos de recaudo ya que dispone de un 
canal electrónico alterno "Internet" más económico y sin limitaciones de cobertura 
geográfica. 

 Mejor Servicio: Ofrece un mejor servicio a sus clientes brindando comodidad a la hora 
de realizar los pagos y disponer para ello de un canal seguro y disponibilidad de 
tiempo, ya que no depende de horarios de atención al público. 

 

 Disponibilidad de Recursos: mediante el abono directo de los pagos o compras que 
realicen sus clientes a la(s) cuenta corriente o ahorros designada para tal fin. 

 

 Proyecta una mejor imagen hacía sus clientes creando una cultura de evolución y 
tecnología. 

 
 



25 

 

Beneficios para sus Clientes 
 

 Facilidad, control y comodidad para realizar sus compras y pagos. 

 Disponibilidad 24 horas al día, 7 días a la semana, todos los días del año. 

 Seguridad al realizar pagos desde su Entidad Financiera. 
 

 
 
 Banco de Bogotá9. 
 
 
PSE 
 
Este servicio permite a las entidades recaudadoras recibir pagos a través de su página 
web, debitando el valor a pagar de la cuenta corriente o ahorros de sus usuarios de 
cualquier entidad adscrita al servicio PSE y abonándolo a la cuenta recaudadora del 
Banco de Bogotá.  
 
 
Beneficios  
 
 Brinda un nuevo canal de venta y recaudo.  
 Información detallada de los recaudos realizados.  
 Oportunidad de los recursos.  
 Reduce costos de operación.  
 Agiliza el control del inventario y la cobranza 

 
 
 
 Bancolombia. 
 
 
PSE 
 
Descripción10.  
 
Es un sistema centralizado y estandarizado, desarrollado por ACH Colombia, que permite 
ofrecerle a sus usuarios la posibilidad de realizar los pagos a través de Internet, debitando 
los recursos en la entidad financiera donde tenga el dinero y depositándolos en la cuenta 
que usted haya asignado para tal fin. 
 
 
 

                                                 
9 BANCODEBOGOTA.COM [en línea]. Santiago de Cali. 2010 [consultado 07 de Abril de 2010]. Disponible en Internet: 

https://www.bancodebogota.com/portal/page?_pageid=793,4371589&_dad=portal&_schema=PORTAL 
10

 GRUPOBANCOLOMBIA.COM [en línea]. Santiago de Cali. 2010 [consultado 07 de Abril de 2010]. Disponible en Internet: 

http://www.grupobancolombia.com/empresas/necesidades/pagosRecaudos/recaudosElectronicos/bancolombia/pse/des_pse
.asp 

https://www.bancodebogota.com/portal/page?_pageid=793,4371589&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.grupobancolombia.com/empresas/necesidades/pagosRecaudos/recaudosElectronicos/bancolombia/pse/des_pse.asp
http://www.grupobancolombia.com/empresas/necesidades/pagosRecaudos/recaudosElectronicos/bancolombia/pse/des_pse.asp
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Características11. 
 
 
El sistema PSE tiene las siguientes características pensando en su comodidad:  
 

 Tanto el cliente recaudador como el cliente pagador pueden ser o no ser clientes del 
Grupo Bancolombia.  

 Afectación del pagador en tiempo real.  

 Afectación del recaudador en batch.(ficheros por lotes)  

 El Banco no hace entrega de archivo de respuesta de los recaudos a través de los 
canales. Toda la información del recaudo por PSE es entregada por medio del sistema 
administrativo que provee ACH Colombia. 

 
Beneficios12.  
 
Pensando en su comodidad y en sus clientes, el sistema Proveedor Servicios Electrónicos 
(PSE) le ofrece múltiples beneficios:  
 
Para su empresa 
 

 Agilidad en la conciliación de transacciones y fondos.  

 Actualización oportuna en la información de recaudos y de cartera.  

 Oportunidad en la información para el manejo de inventarios.  

 Reducción de costos.  

 Seguridad en el manejo de la información y el dinero. 
 
Para los usuarios (pagadores) 
 

 Facilidad y oportunidad para realizar transacciones y/o compras.  

 Seguridad para poder realizar pagos desde la entidad financiera de su preferencia.  

 Comodidad, al no tener que movilizarse para efectuar un pago.  

 Atención 24 horas al día, siete días a la semana, todos los días del año.  

 Confirmación en línea de la transacción.  

 Mayor control del tiempo y el dinero. 

 

Luego de la aparición de ACH Colombia, vinieron otros tipos de redes como la 

ACH CENIT y con ellos otros tipos de servicio para suplir otros tipos de 

necesidades de sus usuarios. 

 

                                                 
11 Ibid. 

http://www.grupobancolombia.com/empresas/necesidades/pagosRecaudos/recaudosElectronicos/bancolombia/pse/car_pse.
asp 
12 Ibid. 

http://www.grupobancolombia.com/empresas/necesidades/pagosRecaudos/recaudosElectronicos/bancolombia/pse/ben_pse
.asp 

http://www.grupobancolombia.com/empresas/necesidades/pagosRecaudos/recaudosElectronicos/bancolombia/pse/car_pse.asp
http://www.grupobancolombia.com/empresas/necesidades/pagosRecaudos/recaudosElectronicos/bancolombia/pse/car_pse.asp
http://www.grupobancolombia.com/empresas/necesidades/pagosRecaudos/recaudosElectronicos/bancolombia/pse/ben_pse.asp
http://www.grupobancolombia.com/empresas/necesidades/pagosRecaudos/recaudosElectronicos/bancolombia/pse/ben_pse.asp
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“Las ACH Colombia y ACH CENIT han abierto la posibilidad de realizar 

operaciones electrónicas como pago de nominas, pago de pensiones, 

proveedores y en general bienes y servicios, así como el recaudo de tarifas de 

servicios públicos”13. 

 

4.3.2 Pago proveedores.  El pago a proveedores es otro de los servicios que 

brindan las entidades bancarias dentro de su portafolio, para brindar mayor 

comodidad a sus clientes empresariales o corporativos, haciendo el pago 

adecuado cada mes de sus respectivos proveedores en varias modalidades sin la 

necesidad de que alguien de empresa tenga que movilizarse hasta entidades 

bancarias u oficinas de los proveedores. 

 

Para la ampliación del servicio de pago a proveedores se dan las siguientes 

definiciones de tres bancos colombianos: 

 

 Banco de Occidente14. 
 
Pago Proveedores 
 
El Banco de Occidente le ofrece esta solución para efectuar el pago de sus proveedores 
no sólo a través de la generación de cheques en su empresa, si no también en las 
siguientes modalidades:  
  

 Con abono a Cuenta Corriente y/o de Ahorros de cualquier entidad financiera  

 Con Cheque de Gerencia o Efectivo para reclamar por el beneficiario en cualquier 
oficina del Banco de Occidente a nivel nacional.  

  
Usted y su compañía tienen la posibilidad de elegir entre los siguientes medios de Banca 
electrónica para realizar los pagos en forma ágil y segura, liberando cargas operativas: 
  

 Occired  
 

 Medio Magnético (Diskette o USB)  
 

 Línea Empresarial  

                                                 
13

 FEDESARROLLO. Op. cit., p. 8 
14 BANCODEOCCIDENTE.COM.CO. Op. cit., 

https://www.bancodeoccidente.com.co/servlet/page?_pageid=1542&_dad=portal30&_schema=PORTAL30 

https://www.bancodeoccidente.com.co/servlet/page?_pageid=1542&_dad=portal30&_schema=PORTAL30
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Beneficios 
 

 Garantiza el pago oportuno a todos sus proveedores. 
  

 Elimina carga operativa en su empresa. 
  

 Descongestiona sus instalaciones, ya que el Banco realiza todos sus pagos. 
  

 Directamente desde su empresa, usted realiza los pagos a nivel local o nacional. 
  

 Plena seguridad para su empresa. 
  

 Comodidad para sus proveedores, ya que pueden solicitar que el pago se realice con 
abono directo a su cuenta o para reclamar Cheque de Gerencia. 

  

 Su empresa cuenta con el servicio de aviso al beneficiario, para notificar el pago a sus 
proveedores.  

 
 
 Banco de Bogotá15. 
 
Pago de Nomina y Proveedores 
 
Es un servicio automático de Dispersión que el Banco le ofrece a su empresa a través del 
Portal Empresarial y Corporativo, el cuál le permite realizar el pago a sus proveedores y 
pagos de nómina, realizando abonos a cuentas en el Banco de Bogotá o cuentas 
radicadas en otras entidades financieras de forma automática a nivel nacional a uno o 
varios receptores.  
 
 
Beneficios:  
 
 Facilidad en la Utilización de Cualquiera de los servicios  
 Desde la comodidad de sus oficinas o desde cualquier parte del país  
 Con acceso vía Portal Empresarial y Corporativo  
 Disminución de sus costos operativos  
 Acceso a líneas de crédito para cumplir con sus pagos  
 Optimiza el proceso de pago de nómina.  
 Disminuye el trabajo operativo.  
 Elimina el manejo de efectivo y cheques, lo cual le proporciona mayor seguridad a la 

empresa y sus empleados.  
 Reduce costos.  
 Atención de todos sus empleados en una única entidad financiera con el respaldo y 

solidez, a través de un portafolio diseñado específicamente para cada perfil.  

                                                 
15 BANCODEBOGOTA.COM. Op. cit., 

https://www.bancodebogota.com/portal/page?_pageid=793,4369556&_dad=portal&_schema=PORTAL 

https://www.bancodebogota.com/portal/page?_pageid=793,4369556&_dad=portal&_schema=PORTAL


29 

 

 
 
Seguridad  
 
 Control de sus transacciones a través del Portal Empresarial y Corporativo  
 Disminución de Riesgo por Fraudes  
 
 
Características:  
 
 Estas transacciones se realizan a través del Portal Empresarial y Corporativo.  
 Abono a cuentas Banco de Bogotá.  
 Abono a cuentas de otros bancos afiliadas a ACH Colombia y Cenit.  
 Para utilizar este servicio, su empresa deberá generar un archivo con el detalle de los 

pagos, el cual debe cumplir con unas especificaciones técnicas definidas previamente 
por el Banco.  

 Se brinda información sobre el estado del pago al pagador a través del Portal 
Empresarial y Corporativo  

 Se entrega información de los pagos recibidos a los beneficiarios de los pagos vía fax o 
e-mail. 

 
 
 Bancolombia. 
 
Pago a proveedores. 
 
 
Descripción16. 
 
 
Servicio a través del cual, usted podrá realizar todos sus pagos  a proveedores de manera 
automática a través del sistema Enlínea Bancolombia o Sucursal Virtual de Empresas, 
para la cancelación de sus facturas y acreencias permitiendo centralizar sus operaciones 
bancarias, así los beneficiarios de sus pagos sean: clientes o no de Bancolombia. 
 
Usted tendrá la posibilidad de debitar los recursos desde su Cuenta Corriente, su Cuenta 
de Ahorros o desde su Cuenta Mundial Bancolombia. 
 
Beneficios17. 
 
El servicio de pagos a proveedores le ofrece la comodidad y seguridad que necesita a la 
hora de realizar estas transacciones en su empresa, además de otros beneficios:  

                                                 
16 GRUPOBANCOLOMBIA.COM. Op. cit., 

http://www.grupobancolombia.com/empresas/necesidades/pagosRecaudos/pagos/bancolombia/pagosProveedores/des_pag
osProveedores.asp 
17 Ibid. 

http://www.grupobancolombia.com/empresas/necesidades/pagosRecaudos/pagos/bancolombia/pagosProveedores/ben_pag
osProveedores.asp 

http://www.grupobancolombia.com/empresas/necesidades/pagosRecaudos/pagos/bancolombia/pagosProveedores/des_pagosProveedores.asp
http://www.grupobancolombia.com/empresas/necesidades/pagosRecaudos/pagos/bancolombia/pagosProveedores/des_pagosProveedores.asp
http://www.grupobancolombia.com/empresas/necesidades/pagosRecaudos/pagos/bancolombia/pagosProveedores/ben_pagosProveedores.asp
http://www.grupobancolombia.com/empresas/necesidades/pagosRecaudos/pagos/bancolombia/pagosProveedores/ben_pagosProveedores.asp
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 Diferentes opciones desde las cuales usted podrá realizar sus pagos: Cuenta 
Corriente, Cuenta Ahorros, DAT, Repo, Compra de Divisas y Cuenta Mundial.  

 Disponibilidad de cupo de sobregiro de su Cuenta Corriente Bancolombia para efectuar 
los pagos.  

 Modalidades de débito que no generan 4x1000 (Repo, DAT, Cuenta Mundial).  

 Programación anticipada de los pagos.  

 Disminución de costos y carga operativa en el proceso de pago directo.  

 Descongestión en sus instalaciones.  

 Eliminación del riesgo que implica el pago en las instalaciones de la entidad pagadora.  

 Información oportuna y completa del resultado final del pago tanto para nuestro cliente 
pagador como para el beneficiario.  

 Oportunidad en la aplicación de los pagos.  

 Posibilidad de realizar pagos en días no hábiles.  

 Seguridad para la transmisión de la información.  

 Disminución en el consumo y elaboración de cheques.  

 Amplia base de clientes a los cuales puede realizar los pagos de nómina y 
proveedores.  

 Pagos a cuentas Bancolombia a menor costo.  

 Permite el envío de pagos con abono a Cuenta Corriente o Ahorros a los bancos 
afiliados a la red ACH.  

 Servicio post-venta permanente sin costo.  

 Facilidad para efectuar y recibir todos los pagos a través de un sólo Banco.  

 Inscripción previa de cuentas a debitar: es una herramienta que le brinda mayor 
seguridad, ya que el sistema de pagos automáticos valida que la cuenta a debitar se 
encuentre inscrita en el momento de realizar un pago.  

 Prenotificación de cuentas: el cliente tiene la opción de enviar un archivo de 
prenotificaciones a través del cual se validan la existencia y estado de las cuentas 
beneficiarias.  

 Posibilidad de definir topes máximos para las transacciones de pagos por usuario, por 
transacción y por día.  

 Módulos independientes según el tipo de pago – nómina o proveedores.  

 Diferentes tipos de validaciones que garantizan el éxito en las transacciones.  

 Con el fin de brindar mayor seguridad, el sistema de pagos realiza filtros que impiden la 
duplicación de pagos y una serie de validaciones en la recepción del archivo.  

 Validación inscripción de las cuentas beneficiarias: éste es un servicio opcional 
mediante el cual el sistema de pagos valida la inscripción de las cuentas de los 
beneficiarios. Para esto usted debe realizar un proceso de inscripción de estos 
beneficiarios a través de enlinea o Sucursal Virtual de empresas.  

 Validación NIT VS cuenta: servicio opcional mediante el cual el sistema de pagos 
valida que la cuenta a acreditar corresponda al número de identificación del 
beneficiario del pago.  

 Posibilidad de anular archivos antes de que el pago se haya efectuado.  

 Diferentes momentos de aplicación de los pagos: tiempo real, medio día o noche.  

 El movimiento del débito se aplica detallado o consolidado según su elección.  

 Cobro de comisión diario, semanal o mensual.  
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 Información al beneficiario del pago mediante notificación electrónica o vía fax. 
Adicionalmente, el beneficiario tiene la posibilidad de consultar el estado de sus pagos 
a través de: F-0210, Enlínea, Sucursal Virtual de Empresas o estado de cuenta.  

 La información de los pagos puede digitarse manualmente en el enlínea o la Sucursal 
Virtual de empresas, o cargarse mediante un archivo plano con formato PAB, SAP o 
FIL, según usted lo prefiera. 

 
 
Para los beneficiarios de los pagos: 
 

 Recepción oportuna del pago.  

 Información detallada de los pagos recibidos: cuando el beneficiario del pago es cliente 
Bancolombia, la información con el detalle del pago es suministrado a través del 
Enlínea o de la F0210. Para los proveedores o terceros que no tienen cuenta en el 
Banco, la información puede ser suministrada vía fax. Vale la pena precisar, que este 
servicio es opcional y en caso tal que el cliente pagador desee utilizarlo, simplemente 
en el archivo de pagos define a quien debe enviársele la información.  

 Acceso a la Sucursal Virtual y a la Sucursal Telefónica las 24 horas del día los 365 días 
del año. 

 
Para los empleados al recibir su nómina con Bancolombia:  
 

 Amplia red de cajeros sin costo, según al plan de cuenta nómina al que pertenezcan.  

 Requerimientos mínimos para la apertura de cuenta nómina.  

 Línea 01 8000 gratis para atención de reclamos e inquietudes.  

 Sucursal Virtual 24 horas al día, todos los días. 

 Asesoría de personal especializado.  

 Paquetes especiales a empleados que cumplan un perfil determinado –ejecutivo 
empresarial. 

 

En el proceso de modernización de los servicios bancarios, las entidades 

financieras han acogido servicios que propendan a la agilidad y rapidez de la 

atención de las necesidades da sus clientes; un ejemplo de ello es el servicio de 

banca móvil. 

 

4.3.3 Banca móvil.  La banca móvil es un servicio que el sector financiero ha 

venido implementando en los últimos años para ofrecer mejores soluciones a las 

necesidades de sus clientes de forma más ágil, rápida y segura, para que estos no 

tengan la necesidad de desplazarse hasta las oficinas bancarias para hacer sus 

transferencias o pagos de facturas, entre otros; sino que solo necesitan su 

teléfono celular para acceder a este tipo de servicios. 
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El siguiente texto tomado de businesscol18 el día 26 de abril de 2010, es una 

definición del servicio banca móvil para una mayor claridad al respecto: 

 

Banca Móvil ha permitido a los suscriptores acceder, por medio de su celular, a servicios 
bancarios como la consulta del saldo de la cuenta, transferencias de dinero, recarga de 
celulares en prepago y pago de la factura de un celular en pospago, entre otros. Estos 
servicios son accesibles a través de un menú de fácil navegación y disponible las 24 
horas al día. 
 
Además de su facilidad para ser usado, Banca Móvil se caracteriza por ser una solución 
confiable y segura, que incluye una aplicación segura (software) almacenada en la tarjeta 
SIM (Módulo de Identidad del Suscriptor), un servidor y un software que interpreta los 
mensajes que se intercambian entre los bancos y la SIM. La solución ofrece seguridad en 
todo el proceso de la transacción, desde la codificación de los mensajes que se envían 
desde la tarjeta SIM hasta la decodificación en el servidor de los bancos que los traduce 
al formato específico de cada uno. 
Hoy en día, Comcel, Movistar y Tigo lo ofrecen como parte del portafolio de servicios 
inalámbricos de valor agregado y está disponible en entidades financieras como 
Bancolombia, Banco AVVillas, Davivienda, BBVA, Banco Caja Social y Colmena.  
 
Situación actual de la Banca Móvil en Colombia:  
 
•Desde su lanzamiento en Colombia se han realizado más de 9 millones de transacciones. 
 
•De las más de 9 millones de transacciones que se han realizado en Colombia, no se ha 
presentado la primera reclamación por fraude, obteniendo los mismos o tal vez más altos 
niveles de efectividad y seguridad de otros canales de adquiriencía. 
 
•Solamente en diciembre del 2008 se realizaron 960.000 transacciones en total.  
 
•Mensualmente se incorporan en promedio 11.000 usuarios nuevos al sistema Banca 
Móvil. 
•En promedio, cada usuario genera 8 transacciones al mes, destacándose entre ellas la 
compra de tiempo al aire para planes pre-pago y la consulta de saldo de sus cuentas. 
 
•El usuario no tiene que pagar nada si hace la transacción por Banca Móvil, lo que 
significa un ahorro tanto para el banco como para el usuario puesto que muchas de estas 
transacciones tienen un valor asociado si se realizan por otros canales (ATM, IVR). 
 
•Disponibilidad. Los usuarios pueden hacer sus transacciones a cualquier hora del día, las 
24 horas. 

                                                 
18

 BUSINESSCOL.COM. [en línea]. Santiago de Cali. 2009 [consultado 07 de Abril de 2010]. Disponible en Internet: 

http://www.businesscol.com/noticias/fullnews.php?id=6277 

http://www.businesscol.com/noticias/fullnews.php?id=6277
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•Colombia fue el primer país en implementar de manera masiva y exitosa un servicio 
innovador como Banca Móvil y esto ha sido la referencia para que en otros países como 
México, Chile y Venezuela se estén desarrollando proyectos similares apoyados en la 

tecnología de Gemalto. 

 
Los siguientes textos son la definición del servicio de banca móvil de tres bancos 

colombianos para la prestación del servicio: 

 

 Banco de Occidente. 
 
“Este servicio le permite realizar transacciones y acceder a información de sus productos 
a través de mensajes de texto desde y hacia su teléfono celular”19. 
 
Transacciones disponibles a través de Banca Móvil20: 
 

 Consulta de saldos de Cuenta de Ahorros y Corriente.  

 Consulta factura de servicios públicos.  

 Pago de Tarjetas de Crédito Banco de Occidente, Aval y otras entidades financieras.  

 Pago de Obligaciones Banco de Occidente y Aval.  

 Transferencias a cuentas Banco de Occidente, Aval y de otras Entidades financieras.  

 Pago de facturas de servicios públicos.  

 
 
 Banco de Bogotá21. 
 
 
¿Qué es Banca Móvil? 
 
Es un servicio a través del cual usted tiene la posibilidad de realizar transacciones desde 
su celular mediante mensajes de texto al código 2264, las 24 horas de día, cualquier día 
de la semana. También le permite recibir alertas de saldo y notificaciones sobre las 
operaciones que realice sobre sus productos. 
 
A través de banca móvil puede realizar: 
 

 Pagos de servicios públicos y privados, tarjeta crédito y Créditos con el Banco. 
 

 Transferencias de Cuentas del Banco de Bogota o hacia otros bancos. 

                                                 

 Gemalto es la empresa líder en el mercado mundial en seguridad digital.  

19 BANCODEOCCIDENTE.COM.CO. Op. cit., 

https://www.bancodeoccidente.com.co/servlet/page?_pageid=44739&_dad=portal30&_schema=PORTAL30 
20 Ibid. https://www.bancodeoccidente.com.co/servlet/page?_pageid=49629&_dad=portal30&_schema=PORTAL30 
21 BANCODEBOGOTA.COM. Op. cit., 

https://www.bancodebogota.com/pls/portal/docs/PAGE/SITIOBOGOTA/CONTENIDO/ADMIN/SWF/INICIO.HTM 

https://www.bancodeoccidente.com.co/servlet/page?_pageid=44739&_dad=portal30&_schema=PORTAL30
https://www.bancodeoccidente.com.co/servlet/page?_pageid=49629&_dad=portal30&_schema=PORTAL30
https://www.bancodebogota.com/pls/portal/docs/PAGE/SITIOBOGOTA/CONTENIDO/ADMIN/SWF/INICIO.HTM
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 Consultas de saldo de cuentas corrientes y/o ahorros, Tarjeta Crédito y Servicios 
pendientes de pago. 

 
 
 Bancolombia. 
 
Descripción22 
  
Es un canal que permite a los clientes realizar transacciones financieras a través de su 
teléfono celular vía mensajes SMS. 
 
Características23 
 

 Realización de transacciones financieras sin afectar sus minutos y/o mensajes 
incluidos en el plan pospago o en la tarjeta prepago.  

 Ingreso al servicio a través de una SIM CARD.  

 Realización de transacciones financieras en línea desde cualquier lugar a través de su 
teléfono celular.  

 Menú amigable que facilita la utilización del servicio.  
 
Beneficios24 
 
Seguridad: 
 

 El Banco solicitará la primera y segunda clave para el registro del servicio. 

 Toda la información viaja encriptada desde el celular hasta al Banco, con los más altos 
estándares de seguridad. 

 
Comodidad: 
 

 Utilización del servicio los 7 días de la semana las 24 horas del día. 

 Utilización del servicio desde cualquier lugar donde su teléfono celular tenga cobertura. 
 
Agilidad: 
 

 Tener el banco en sus manos. 

 Ahorros de costos y desplazamiento. 

 

                                                 
22 GRUPOBANCOLOMBIA.COM. Op. cit., 

http://www.grupobancolombia.com/personal/corporativo/servicioCliente/puntosAtencion/Bancamovil/index_1.asp?opcion=op
1 
23

 Ibid. 

http://www.grupobancolombia.com/personal/corporativo/servicioCliente/puntosAtencion/Bancamovil/index_2.asp?opcion=op
1 
24 Ibid. 

http://www.grupobancolombia.com/personal/corporativo/servicioCliente/puntosAtencion/Bancamovil/index_3.asp?opcion=op
1 

http://www.grupobancolombia.com/personal/corporativo/servicioCliente/puntosAtencion/Bancamovil/index_1.asp?opcion=op1
http://www.grupobancolombia.com/personal/corporativo/servicioCliente/puntosAtencion/Bancamovil/index_1.asp?opcion=op1
http://www.grupobancolombia.com/personal/corporativo/servicioCliente/puntosAtencion/Bancamovil/index_2.asp?opcion=op1
http://www.grupobancolombia.com/personal/corporativo/servicioCliente/puntosAtencion/Bancamovil/index_2.asp?opcion=op1
http://www.grupobancolombia.com/personal/corporativo/servicioCliente/puntosAtencion/Bancamovil/index_3.asp?opcion=op1
http://www.grupobancolombia.com/personal/corporativo/servicioCliente/puntosAtencion/Bancamovil/index_3.asp?opcion=op1
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4.4  ACTUALIDAD   

 

Este tipo de redes y servicios nos demuestran una clara visión de hacia dónde van 

los bancos en Colombia, que es la de ofrecer todo tipo de servicios, 

segmentándolos a los diferentes nichos de mercado existentes para satisfacer las 

necesidades de todos ellos o por lo menos de la mayoría de sus clientes más 

rentables como lo son los de la Banca Oficial y Empresarial; por ello los bancos en 

Colombia han tenido un comportamiento o tendencia similar como se dice en el 

texto de Evolución del sistema financiero colombiano durante el periodo 1980-

2007: 

 
El comportamiento generalizado es la fusión de bancos comerciales con 
corporaciones de ahorro y vivienda, tal es el caso de Conavi y Bancolombia, 
Suramericana y Corfinsura, Colmena y Caja Social, entre otros (Anif, 2006), 
desapareciendo así los bancos hipotecarios, especializados en el crédito de 
vivienda, dando paso a bancos comerciales que prestan todo tipo de 
servicios (economías de alcance)25. 

 
Ahora, después de sistematizar los servicios tradicionales en las oficinas del 

cliente, los bancos ofrecen a sus mejores clientes una variedad de nuevos tipos de 

servicio.  

 

El banco de occidente con el fin de ofrecer la mejor calidad en sus servicios y 

atender las diferentes necesidades del mercado, decidió hacer una nueva 

propuesta en sus servicios que rompe con los procesos y estándares del banco y 

permiten que el cliente proponga nuevas condiciones, plazos, entre otros aspectos 

y el banco los acepte y modifique sus procesos con el fin de satisfacerlos 

plenamente.  Este lo hace para fidelizar un cliente excelente y porque en aras de 

ese servicio, los procesos los paga el cliente muy bien, permitiendo alta 

rentabilidad. En esta gama de servicios están los SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS ESPECIALES SAE’s. 

                                                 
25

 SARMIENTO ESPINEL, Jaime Andrés y CRISTANCHO GIRALDO, Laura Andrea. EVOLUCIÓN DEL SISTEMA 

FINANCIERO COLOMBIANO DURANTE EL PERÍODO 1980-2007. 2009. p. 36 
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Los SAE por ser parte esencial del banco, requieren de una especial atención por 

parte de los funcionarios para poder identificar las falencias que puedan existir en 

los procesos de estos servicios. 

 

La falencia que se pudo identificar en los procesos de estos servicios, fue la de 

desconocimiento de los conceptos y procedimientos de los diferentes SAE´s por 

parte de los gerentes del Banco de Occidente, lo cual está generando reprocesos 

en la evaluación de dichos servicios y a su vez mejorar las ventas de los servicios, 

propendiendo a una mayor rentabilidad para el Banco de Occidente. 

 

Por lo anterior se pretende hacer una herramienta de capacitación a los gerentes 

del banco para poder que tengan toda la información necesaria para dinamizar la 

venta de los SAE. 

 

Con la herramienta se pretende eliminar todos los reprocesos que se presentan 

actualmente para la prestación de los servicios, eliminar las capacitaciones 

presenciales que se hacen por parte de la Directora de SAE que tienen un costo 

superior a los 40 millones anuales, hacer más corto el tiempo para la 

implementación de los servicios y hacer más dinámica la venta debido a que ya no 

solo se esperaría a que el cliente solicite el servicio, sino que el gerente podría 

sugerirlos y de esta forma maximizar la rentabilidad para el banco. 
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5. JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN 

 

 

5.1  JUSTIFICACIÓN 

 

 

Los Servicios Administrativos Especiales SAE´s implican para los Gerentes 

encargados de su promoción y venta, una nueva responsabilidad con el banco en 

términos de cumplir con sus metas, que se miden a través de una evaluación de 

desempeño entre las que podemos destacar el cumplimiento en Depósitos o 

Pasivos en Cuenta Corriente, que es la mas destacada por su margen de utilidad 

en el banco, y el cumplimiento en colocaciones ML/ME (Moneda Legal y Moneda 

Extranjera). 

 

Con esta situación, los Gerentes resultan directamente beneficiados del apoyo que 

este proyecto pueda brindarles, pues al permitir una venta efectiva, ellos serán a 

su turno también más efectivos y podrán realizar con mayor acierto la venta de los 

SAE´s.  

 

Así mismo, los Gerentes que ya participan de la venta de los SAE´s son fuente 

importante de información pertinente, que será tenida en cuenta al momento de 

analizar las alternativas de solución que se plantean en el proyecto. 

 

La herramienta de apoyo para la venta de los servicios SAE’s a los diferentes 

mercados empresariales, deben convertir al Banco en la primera opción como 

alianza estratégica para los clientes corporativos que mas interesan al Banco. 

 

Es por lo tanto, necesario generar una herramienta de capacitación dirigida a los 

gerentes de banca corporativa, empresarial, oficial, intermedia y diplomática a 

nivel nacional, que permita aumentar la productividad en todo su proceso de 
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evaluación, aprobación, implementación y legalización, con el fin de acabar con 

los diferentes reprocesos que se presentan actualmente en el desarrollo de los 

servicios, y lograr los niveles de venta esperados de los SAE´s. 

 

 

5.2  DELIMITACIÓN 

 

 

La limitación que se presenta en la consecución de este trabajo es de carácter de 

información. 

 

Las entidades bancarias en Colombia en su desarrollo, cada vez más han 

desarrollado distintos servicios para cubrir las necesidades de sus clientes debido 

al desarrollo del mercado. 

 

Cada entidad bancaria vela por mantener sus estrategias corporativas lo mas 

confidencial posible, para lograr mantener una ventaja competitiva sobre su 

competencia y poder crecer en el mercado.  

 

Este trabajo se limitará a dar a conocer información que el Banco de Occidente 

autorice a revelar, debido a que el área de SAE en toda su composición es 

estratégica convirtiéndola en parte confidencial del banco. 
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6. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

6.1  MARCO TEÓRICO 

 

 

Dadas las características de este anteproyecto, va ser necesario revisar diversos 

tópicos a saber: 

 

- Los autores Philip Kotler y Kevin Lane Keller 26  en su libro “Dirección de 

Marketing” diferencian en las empresas tres enfoques a la hora de realizar las 

compras: enfoque de compra, enfoque de aprovisionamiento y enfoque de la 

cadena de distribución. Para el caso del banco de Occidente en la venta de los 

SAE, este ultimo enfoque de la administración de la cadena de distribución es la 

que mejor se acomoda porque la relación entre cliente y banco es una operación 

mas estratégica y de valor agregado, para crear un sistema impecable de 

administración de la cadena de suministro, que puede ir desde la compra de 

materias primas hasta la atención de usuarios finales, que son a su vez clientes 

estratégicos del banco. 

 

- Peter Kraljic en su obra “Purchasing Must Become Supply Management” 

propone cuatro procesos de compra en función del producto: productos de 

compra rutinaria, productos influyentes, productos estratégicos y productos 

cuello de botella27. Los SAE se clasifican en el proceso de compra de productos 

estratégicos, ya que suponen un gran valor y costo elevado para el cliente, 

además de un gran riesgo. El cliente estratégico buscara en el banco un 

proveedor confiable y de renombre y estará dispuesto a pagar mas que el precio 

                                                 
26

 KOTLER, P. y KELLER, K. Dirección de marketing. 12 ed. México: Pearson Educación, 2006. p.218-219 
27

 KOTLER, P. y KELLER, K., Dirección de marketing. 219 p. Adaptado de Peter Kraljic, “Purchasing Must Become Supply 

Management”, Harvard Business Review (septiembre-octubre de 1993), pp. 109 -17. 
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promedio, así mismo el banco debe buscar alianzas estratégicas que supongan 

su participación en el proceso desde el principio  

 

- Descripción de procesos: los nuevos productos SAE impactan los procesos, 

motivo por el cual deben ser caracterizados y para ello será necesario, tener en 

cuenta la metodología de documentación, la caracterización de procesos, 

normalización e incluso conceptos de sistemas de gestión de la calidad ya 

existentes y aprobados en el Banco de Occidente.  

 

La revisión bibliográfica, comentarios y teorías de varios autores en estos tópicos 

son la base referencial sobre la cual se va a fundamentar la teoría y el 

conocimiento para desarrollar el proyecto planteado. 

 

 

6.2  MARCO CONCEPTUAL 

 

 

- Capacitación: “La capacitación en el orden laboral es el conjunto de actividades a 
través de la cuales se incrementa el conocimiento y la aptitud de un empleado en 
el desempeño de las tareas asignadas”28. 
 
“La capacitación permite incrementar la productividad, contribuye a un incremento 
de la moral, asegura la estabilidad de la organización y su flexibilidad, contribuye a 
incentivar, reduce la necesidad de supervisión y reduce notablemente los niveles 
de fallos o errores”29. 
 
- Conocimiento:  
 

El conocimiento, un activo intangible de la organización, se ha identificado 
como un elemento clave de las organizaciones y la sociedad para lograr 
ventajas competitivas. Ante esta realidad, ha surgido un nuevo enfoque 
dentro de la gestión empresarial: la gestión del conocimiento. Como una 

                                                 
28

 LEFCOVISH, Mauricio. Gestión del conocimiento [en línea]. [s.l.]: Gestiopolis, 2006 [consultado 28 de Abril de 2010]. 

Disponible en Internet: http://www.gestiopolis.com/canales7/ger/gestion-de-conocimiento-como-factor-productivo.htm#mas-
autor 
29

 Ibid. 

http://www.gestiopolis.com/canales7/ger/gestion-de-conocimiento-como-factor-productivo.htm#mas-autor
http://www.gestiopolis.com/canales7/ger/gestion-de-conocimiento-como-factor-productivo.htm#mas-autor
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herramienta para representar de forma simplificada, resumida, simbólica, 
esquemática este fenómeno; delimitar alguna de sus dimensiones; permitir 
una visión aproximada; describir procesos y estructuras, orientar estrategias; 
aportar datos importantes; aparecieron los modelos de gestión del 
conocimiento30. 

 
- Tecnología: “La tecnología no constituye un motor de la gestión por el 
conocimiento, sino un elemento facilitador (herramientas) para el soporte de la 
eficacia y eficiencia de la organización”31. 
 
- Internet: “Medio de pago que permite el acceso remoto a la cuenta bancaria del 
cliente”32. 
 
- Dinero electrónico:  
 

El dinero electrónico se caracteriza por ser un medio de pago multipropósito 
no asociado con ciertos servicios o marcas. El dinero electrónico incluye 
productos basados en tarjetas y productos basados en software. 
 
Los productos basados en tarjetas le proporcionan al cliente un instrumento 
especializado de computador, por lo general una tarjeta de circuito integrado 
(IC por sus siglas en inglés) que contiene uno o más chips 
microprocesadores. Los chips de computador o circuitos integrados 
contienen información para identificación, almacenamiento de datos, 
autorización de compras, validación de números de identificación personal y 
verificación de saldos de cuentas. A este grupo corresponden las llamadas 
tarjetas inteligentes, que contienen circuitos integrados con un 
microprocesador que tiene la capacidad de llevar a cabo cálculos. 
 
Los productos basados en software son productos de dinero electrónico que 
emplean software especializado en un computador personal y que pueden 
ser, por lo general, usados para transferir valor electrónico a través de redes 
de telecomunicaciones como el Internet33. 

 
- ACH CENIT:  
 

El sistema CENIT es una cámara de compensación automatizada (ACH) 
operada por el Banco de la República desde 1999, que provee el servicio de 
procesamiento de órdenes de pago o recaudo de bajo valor, originadas por 
las entidades vinculadas a nombre propio o de sus clientes, personas 

                                                 
30

 DEL TORO REYES, Luis. Algunas reflexiones sobre la gestión para el conocimiento [en línea]. [s.l.]: Gestiopolis, 2008 

[consultado 28 de Abril de 2010]. Disponible en Internet: http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/reflexiones-
sobre-la-gestion-del-conocimiento.htm#mas-autor 
31

 RAMÍREZ PÉREZ, Nguyen y MARTÍN MARRERO, Anamaris. Herramientas para la gestión por el conocimiento [en línea]. 

[s.l.]: Gestiopolis, 2010 [consultado 28 de Abril de 2010]. Disponible en Internet: http://www.gestiopolis.com/administracion-
estrategia/herramientas-gestion-conocimiento.htm#mas-autor 
32

 FEDESARROLLO. Op. cit., p. 6 
33

 Ibid. 

http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/reflexiones-sobre-la-gestion-del-conocimiento.htm#mas-autor
http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/reflexiones-sobre-la-gestion-del-conocimiento.htm#mas-autor
http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/herramientas-gestion-conocimiento.htm#mas-autor
http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/herramientas-gestion-conocimiento.htm#mas-autor
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naturales o jurídicas con cuenta corriente o de ahorros. Participan en el 
CENIT, las entidades bancarias, la Dirección General de Crédito Público y 
del Tesoro Nacional que canaliza los pagos efectuados por la nación a los 
entes territoriales, los Operadores de Información que tramitan el pago de 
los Aportes del Sistema General de Seguridad Social y DECEVAL que 
atiende el servicio de deuda de sus depositantes34. 

 
- Proveedor de Servicios Electrónicos (PSE): “Debita los recursos en la entidad 
financiera en la que el usuario tiene su dinero y los deposita en una cuenta de la 
empresa recaudadora”35. 
 
- Venta: “La venta es la habilidad para interpretar características del producto y de 
los servicios, en términos de beneficios y ventajas para el comprador y persuadirlo 
y motivarlo para que compre el producto de clase y calidad adecuadas”36. 
 
- Cliente: “Se considera al cliente como una persona a la que hay que servir, no 
como alguien a quien se debe colocar un producto”37. 
 
- Estrategia diferenciada: 
 

Es la que intentan adoptar un mayor número de empresas, aunque muchas 
de ellas caen en una posición poco clara y, por tanto débil. 
 
Con una posición diferenciada, la empresa queda de forma destacada por 
un elemento competitivo diferenciado, sea el nivel de servicios, la 
completitud de la oferta o el público objetivo muy bien especificado38. 

 

- Intranet: es una red privada del banco que almacena información con el objetivo 

de mantener o almacenar bases de datos del banco y también manejando 

programas de guía de consulta que es de uso exclusivo del personal. En la 

Intranet se manejan las solicitudes de servicios SAE para la aprobación de cada 

servicio en el interior del banco. 

 

- Eureka: es un programa alterno que proporciona la Intranet para obtener 

programas de capacitación de los usuarios del banco y también para dar a 

                                                 
34

 Ibid. p. 7 
35

 Ibid. p. 8 
36

 HAAS, K., Técnica profesional de ventas. 6 ed. México: Diana, 1977. p. 13 
37

 CÁMARA, D. y SANZ, M. Dirección de ventas. España: Pearson Educación, 2001. p. 11 
38

 ALET, J. Marketing relacional. 2 ed. España: Gestión 2000, 2001. p. 44 
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conocer productos que salen al mercado interno y  finalmente encontramos el 

Outlook que es el correo interno del banco.  

 

 

6.3  MARCO LEGAL 

 

 

6.3.1 Registro de Marcas.   

 

 Ley 23 de 198239 

 

Disposiciones generales 
 
Artículo 1º.- Los autores de obras literarias, científicas y artísticas gozarán de protección 
para sus obras en la forma prescrita por la presente Ley y, en cuanto fuere compatible con 
ella, por el derecho común. También protege esta Ley a los interpretes o ejecutantes, a 
los productores de programas y a los organismos de radiodifusión, en sus derechos 
conexos a los del autor. 
 
Artículo 2º.- Los derechos de autor recaen sobre las obras científicas literarias y artísticas 
las cuales se comprenden todas las creaciones del espíritu en el campo científico, literario 
y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión y cualquiera que sea su 
destinación , tales como: los libros, folletos y otros escritos; las conferencias, alocuciones, 
sermones y otras obras de la misma naturaleza; las obras dramáticas o dramático-
musicales; las obras coreográficas y las pantomimas; las composiciones musicales con 
letra o sin ella; las obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas 
por procedimiento análogo a la cinematografía, inclusive los videogramas; las obras de 
dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía; las obras fotográficas o las 
cuales se asimilan las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía; las obras de 
arte aplicadas; las ilustraciones, mapas, planos croquis y obras plásticas relativas a la 
geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias y, en fin, toda producción del 
dominio científico, literario o artístico que pueda reproducirse, o definirse por cualquier 
forma de impresión o de reproducción, por fonografía, radiotelefonía o cualquier otro 
medio conocido o por conocer. 

 

 

 

                                                 
39

 ALCALDIABOGOTA.GOV.CO [en línea]. Santiago de Cali. 2010 [consultado 17 de Junio de 2010]. Disponible en 

Internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3431 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3431
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 Decreto 3466 de 198240
 

 
DECRETA: 
 
ARTICULO 1o. Definiciones 
 
Para los efectos del presente decreto, entiéndase por: 
 
a) Productor: Toda persona natural o jurídica, que elabore, procese, transforme o utilice 
uno o más bienes, con el propósito de obtener uno o más productos o servicios 
destinados al consumo público. Los importadores se reputan productores respecto de los 
bienes que introduzcan al mercado nacional. 
 
b) Proveedor o expendedor: Toda persona, natural o jurídica, que distribuya u ofrezca al 
público en general , o a una parte del él, a cambio de un precio, uno o más bienes o 
servicios producidos por ella misma o por terceros, destinados a la satisfacción de una o 
más necesidades de ese público. 
 
c) Consumidor: Toda persona, natural o jurídica, que contrate la adquisición, utilización o 
disfrute de un bien o la prestación de un servicio determinado, para la satisfacción de una 
o más necesidades. 
 
d) Propaganda comercial: Todo anuncio que se haga al público para promover o inducir a 
la adquisición, utilización o disfrute de un bien o servicio, con o sin indicación de sus 
calidades, características o usos, a través de cualquier medio de divulgación, tales como 
radio, televisión, prensa, afiches, pancartas, volantes, vallas y, en general, todo sistema 
de publicidad. 
 
e) Idoneidad de un bien o servicio: Su aptitud para satisfacer la necesidad o necesidades 
para las cuales ha sido producido, así como las condiciones bajo las cuales se debe 
utilizar en orden a la norma y adecuada satisfacción de la necesidad o necesidades para 
las cuales está destinado. 
 
f) Calidad de un bien o servicio: El conjunto total de las propiedades, ingredientes o 
componentes que lo constituyen, determinan distinguen o individualizan. La calidad 
incluye la determinación de su nivel o índice de contaminación y de los efectos conocidos 
que ese nivel de contaminación puede producir 
 
ARTICULO 2o. Calidad de los bienes y servicios: 
 
Salvo lo dispuesto en las normas técnicas de calidad que se adopten en desarrollo y de 
conformidad con el Decreto 2416 de 1971 y demás disposiciones que lo modifiquen, 
aclaren, complementen o reglamenten, y del régimen de licencia o registro legalmente 
obligatorios, todo productor de bienes o servicios es libre de adoptar la tecnología de 
producción que estime más adecuada para asegurar la calidad y la absoluta idoneidad de 
aquellos en los términos del presente Decreto. 

                                                 
40 SIC.GOV.CO [en línea]. Santiago de Cali. 2010 [consultado 17 de Junio de 2010]. Disponible en Internet: 

http://www.sic.gov.co/Normatividad/Decretos/Decreto%203466-82.php 

http://www.sic.gov.co/Normatividad/Decretos/Decreto%203466-82.php
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6.3.2  Publicidad, información y prestación de servicios. La reglamentación para 

estos casos se rige a través del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y la 

Circular Básica Jurídica, pero unos puntos específicos son el Capitulo 6 y el 

Artículo 7 (actividades permitidas) del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y 

el Titulo Primero de la  Circular Básica Jurídica. 

 

Para ver las reglamentaciones se indican los links de Internet que son los 

siguientes: 

 

- Estatuto Orgánico del Sistema Financiero: 

http://www.superfinanciera.gov.co/Normativa/NormasyReglamentaciones/estatuto.

htm 

 

- Circular Básica Jurídica: 

http://www.superfinanciera.gov.co/Normativa/NormasyReglamentaciones/cir007.ht

m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.superfinanciera.gov.co/Normativa/NormasyReglamentaciones/estatuto.htm
http://www.superfinanciera.gov.co/Normativa/NormasyReglamentaciones/estatuto.htm
http://www.superfinanciera.gov.co/Normativa/NormasyReglamentaciones/cir007.htm
http://www.superfinanciera.gov.co/Normativa/NormasyReglamentaciones/cir007.htm
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7. METODOLOGIA 

 

 

7.1  TIPO DE ESTUDIO 

 

 

El presente trabajo posee carácter de Investigación Documental, puesto que se 

pretende analizar información escrita y no escrita sobre el tema objeto de estudio, 

que en este caso sería la información del área de SAE del Banco de Occidente 

para la realización de la herramienta de apoyo a la venta del área en cuestión que 

estaría compuesto por toda la información de los procedimientos a seguir en el 

área con alguna solicitud SAE y además de las listas de chequeo que se 

encuentran publicadas en la intranet del Banco de Occidente para la correcta 

validación de si se pueden prestar los servicios al cliente o no y todo tipo de 

información que se tiene sobre los clientes que actualmente reciben los diferentes 

tipos de SAE. 

 

 

7.2  DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

Como es necesario acopiar toda la información existente en el banco sobre los 

SAE, la metodología planteada por Carlos Alberto González Quitian en “Guías 

creativas para la solución de problemas”, sugiere que se formule el problema y se 

determinen los hechos y datos que hay para estos servicios. Esta tarea va ser de 

tipo documental y entrevista a usuarios.   

 

Cuando se tenga la información recogida, el proyecto se enfoca en hacer una 

descripción profunda de cada SAE y como es su parametrización, que aspectos 

son importantes tener en cuenta en el momento de ofrecer el servicio. En la 
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metodología escogida este aspecto lo denomina el autor  González Quitian 

sistematización de información para que se pueda producir un instrumento físico o 

digital que garantice que toda la información relevante a cada SAE esta recogida. 

Esta etapa incluye describir los beneficios que se tienen para los clientes del 

banco.  

 

La metodología sugiere encontrar las posibles alternativas de solución para apoyar 

la venta efectiva de los SAE.   Para ello el proyecto plantea sesiones de lluvia de 

ideas con los gerentes encargados de las ventas y a su vez apoyados por el 

equipo de trabajo del área de SAE, orientados por los conceptos de venta efectiva. 

Después de hechas las sesiones, todas las ideas se agruparan y se le dará 

priorización para saber cuáles serian las mejores alternativas siguiendo el método 

del ciclo deming con el PHVA, que es con el cual se sugiere trabajar en el área. 

Esta identificación de las herramientas de apoyo para la venta sugiere la solución 

final a adoptar.  Se incluye en esta etapa del proyecto la prueba de la solución 

definida. 

 

Con la solución seleccionada, se construye una propuesta para apoyar la venta 

por parte de la fuerza comercial. Se estudian todos servicios actuales del banco en 

capacitación, difusión y seguimiento a procesos. La plataforma de aprendizaje 

electrónico, los procesos de socialización y el sistema de gestión de la calidad son 

evaluados a fin de determinar su aprovechamiento y uso. Finaliza esta etapa de la 

metodología con la solución definida e incorporada en las estrategias del banco. 

 

Por último la metodología sugiere que se difunda y capacite a los gerentes 

encargados de la venta de los SAE entre los clientes estratégicos a los cuales va 

dirigido el servicio. 
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8. FORMALIZAR TODA LA INFORMACION PERTINENTE DE LOS SAE 

 

 

Para la comprobación del problema se hiso una encuesta a los analistas que 

llevan a cabo las evaluaciones de los servicios, que en su totalidad son cuatro, 

dándonos las respuestas que se muestran en el anexo 2 (La encuesta se anexa al 

trabajo). 

 

Dentro del formulario de encuesta realizado a los 4 analistas, se pudo obtener de 

cada pregunta un consolidado así: 

 

Pregunta 1.  

Todos los encuestados respondieron afirmativo y su justificación en general fue la 

siguiente: una ausencia de falta de capacitación, información incompleta y por 

ende desconocimientos en los procesos por parte de la fuerza comercial (gerente). 

 

Pregunta 2.  

Todos los encuestados respondieron afirmativo y su justificación en general fue la 

siguiente: por información incompleta y mal manejo de los procesos por parte de 

los gerentes  se presentan reprocesos en todas las actividades para prestar un 

SAE. 

 

Pregunta 3. 

Todos los encuestados respondieron: se presentan 33 reprocesos en promedio 

mensuales. 

 

Pregunta 4. 

En promedio los encuestados respondieron lo siguiente:  

 

Fácil__15__ Medio__37__ Difícil__113__ 
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Pregunta 5. 

Todos los encuestados respondieron en general: lo afecta en tiempos de 

producción, productividad y costos para el banco impidiendo una optimización del 

trabajo. 

 

Pregunta 6.  

Todos los encuestados respondieron en general: en las capacitaciones y falencia 

en la información. 

 

En el proceso de formalizar la información para la creación de la herramienta de 

apoyo a los gerentes comerciales del Banco de Occidente, se debía recolectar 

todo tipo de información, con respecto a los SAE, para poder estructurarla y 

comprobar el problema que se planteaba (año de prueba) . 

 

También se entiende que la información es variable, debido a que los SAE 

presentan características diferentes entre ellos, porque los SAE son servicios que 

puede prestar cualquier banco, solo que los servicios podrían cambiar de 

características desde exigencias para prestarlo, hasta el procedimiento que exige 

el mismo, como lo podrían ser los servicios de transporte y consolidación de 

efectivo, pagos a terceros o proveedores, recaudos electrónicos y provisión de 

efectivo.  

 

Para la recolección de la información se revisaron documentos como manuales de 

procedimientos y listas de chequeo. 

 

Para la estructuración de la herramienta fue necesario extraer información de los 

manuales correspondiente a los gerentes, una vez realizado esto se organizo esta 

información a modo de menús, es decir, se organizo de tal forma que se pudiera 

manejar fácilmente proporcionándole al gerente información dividida por subtemas.   
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9. IDENTIFICAR LAS HERRAMIENTAS DE APOYO PARA LA VENTA DE LOS 

SAE 

 

 

El banco de occidente maneja herramientas para cada servicio dependiendo del 

producto, esta hace que se utilicen bases de datos y programas prediseñados 

para brindarle al personal del banco la opción de ser orientado en los diferentes 

productos que se manejan. 

 

Es así que se cuentan con herramientas como la Intranet que es una red privada 

del banco que almacena información con el objetivo de mantener o almacenar 

bases de datos del banco y también manejando programas de guía de consulta 

que es de uso exclusivo del personal. En la Intranet se manejan las solicitudes de 

servicios SAE para la aprobación de cada servicio en el interior del banco. 

 

Eureka es un programa alterno que proporciona la Intranet para obtener 

programas de capacitación de los usuarios del banco y también para dar a 

conocer productos que salen al mercado interno y  finalmente encontramos el 

Outlook que es el correo interno del banco.  

 

Es así que las dos herramientas a manejar serán la Intranet donde se maneja con 

Eureka la información y la obtención de datos del producto con el fin de ser 

evaluados por la misma herramienta. 
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10. GENERAR UNA HERRAMIENTA DE CAPACITACIÓN DIRIGIDA A LOS 

GERENTES DEL BANCO DE OCCIDENTE QUE TIENEN CONTACTO CON 

LOS CLIENTES ESTRATÉGICOS. 

 

 

 

Para obtener esta herramienta de capacitación, lo primero es revisar a cabalidad 

los programas del banco y definir cuál será el más efectivo para la creación de la 

misma. Por esto y después de una revisión exhaustiva la herramienta a 

implementar fue la de generar un tutorial que le brinde al gerente por medio de un 

programa diseñado en Eureka obtener información y de la misma manera la 

obtención de guías que den una capacitación al gerente acerca del producto SAE 

y que así le permitan ofrecer un servicio más eficaz y confiable. 

 

El programa Eureka proporcionara al gerente la herramienta para ser capacitado y 

a su vez obtener información de los SAE cuando la necesite para una mejor 

dinámica de venta en los SAE, dado que este programa está contenido en 

cualquier computador del banco e incluso en los portátiles de los gerentes para así 

facilitarle en cualquier momento por medio de esta herramienta el tutorial para tal 

fin.  
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11. CONCLUSIONES 

 

 

 De los resultados que se obtuvieron en las encuestas, se puede concluir que 

existe una clara deficiencia en el conocimiento por parte de los gerentes con 

respecto a varios servicios y sus respectivos procesos, estos están generando 

reprocesos en las evaluaciones de las solicitudes, dificultando una rápida 

respuesta a los clientes del banco y atrasando las tareas del área de 

evaluación, haciendo que esta no cumpla muchas veces a tiempo con las 

tareas asignadas. 

 

Los manuales muestran que existe la información adecuada para la prestación 

de servicios, pero no existe una herramienta adecuada para transmitir dicha 

información. 

 

 El banco posee las herramientas de Eureka e Intranet que son claves para el 

desarrollo de un tutorial que logre transmitir adecuadamente la información de 

los manuales, listas de chequeo y otros documentos, en los cuales describen 

cada proceso del banco, a los gerentes del banco para así poder dinamizar 

mejor la venta los servicios.  

 

 La herramienta más eficaz para resolver el problema expuesto en este trabajo, 

es la creación de un tutorial que contenga todas las definiciones de los 

servicios y  los procedimientos a seguir en cada uno de estos, reduciendo así 

los costos por capacitación anual de más de 40 millones de pesos, mejorar la 

productividad del área SAE y evitar los reprocesos que se presentan y los 

costos que ellos representan por tiempo perdido. 

 

 

 



53 

 

12. RECOMENDACIONES 

 

 

 Implementación por parte de la directora de SAE la disponibilidad de 

obtener permiso para que cada gerente sea evaluado con el tutorial y así 

tengan un acceso más directo al producto que brindara al cliente y así se 

asegure que la información que sea clara y precisa. 

 

 Una vez este el tutorial en la red de Eureka, cada 6 meses se esté 

actualizando la información de acuerdo a los manuales y procedimientos 

manejados en el banco. 

 

 Realizar cada 6 meses la evaluación de los SAE los gerentes con el 

permiso del tutorial. 
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ANEXOS 
 
 
ANEXO 1. Modelo Encuesta a los Analistas del Área de Evaluación. 

 
 

MODELO ENCUESTA ANALISTAS 
 
 
1. ¿Presenta inconvenientes en la realización de sus labores?. 
 
SI NO 
 
Si la respuesta es afirmativa, por favor mencionar cuales. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2. ¿Se presentan reprocesos en su trabajo? (si la respuesta es negativa, finaliza la 
encuesta). 
 
SI NO 
 
Si la respuesta es afirmativa, por favor mencionar 3. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3. ¿Cuántas veces se presentan en el mes?. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
4. ¿Cuánto tiempo invierte en la elaboración y solución del reproceso para cada 
uno de los siguientes tipos? (en minutos). 
 
Fácil_____ Medio_____ Difícil_____ 
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5. ¿En que afectan los reprocesos? 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
6. ¿Dónde cree que se presentan las falencias?. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
ANEXO 2. Respuestas Analistas. 
 
 
 
Se aclara que en las preguntas cerradas, todos respondieron que SI. 

 
 
 

Analista 1. 

 

 

Pregunta 1.  

 

La fuerza comercial tiene una alta rotación, por tal motivo, no están bien 

capacitados para los requerimientos que envían. 

 

Pregunta 2. 

 

Costos desactualizados, requerimientos que no cumplen con las necesidades del 

cliente, requerimientos imposibles de cumplir. 
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Pregunta 3. 

 

Diez. (10) 

 

Pregunta 4. 
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Pregunta 5. 

 

Tiempos de producción. 

 

Pregunta 6. 

 

Capacitación en la fuerza comercial. 

 

 

Analista 2. 

 

 

Pregunta 1.  

 

Falta de información en las solicitudes. 

 

Pregunta 2. 

 

Se presentan reprocesos, ya que cuando solicitan un servicio no concluyen con la 

totalidad de este y produce nuevamente retomar el proceso que ya estaba 

finalizado. 
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Pregunta 3. 

 

Tres (3). 

 

Pregunta 4. 
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Pregunta 5. 

 

Afecta en los tiempos que se tienen para evaluación de las solicitudes nuevas y en 

el cumplimiento de la productividad del área. 

 

Pregunta 6. 

 

Se presentan en la poca información que suministra la fuerza comercial. 

 

Analista 3. 

 

 

Pregunta 1.  

 

La información que los gerentes envían en las solicitudes, no llegan completas 

para poder iniciar el proceso de evaluación. 

 

Pregunta 2. 

 

Seguimientos a los gerentes para iniciar el proceso de evaluación. 

Alcances a las actas de SAE, ya que los gerentes solicitan servicios que realmente 

no requiere el cliente. 
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Pregunta 3. 

 

16 

 

Pregunta 4. 
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Pregunta 5. 

 

- Tiempo que se invierte en los reprocesos, el cual se podría utilizar en 

evaluaciones. 

- Tiempo que invierten otras divisiones. 

- Costos para el banco. 

 

Pregunta 6. 

 

- Capacitación de los gerentes. 

- Conocimiento de los procesos de todo el banco. 

 

Analista 4. 

 

 

 

Pregunta 1.  

 

En el proceso de radicación de flujos, los gerentes solicitan bastante soporto en 

todo el proceso de introducir y el envió de información para la radicación de un 

servicio y todo el proceso es largo. 
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Pregunta 2. 

 

En la revisión del acta semanal, la parte de la revisión previa a la publicación 

presenta reprocesos. 

 

Pregunta 3. 

 

Cuatro (4). 

 

Pregunta 4. 
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Pregunta 5. 

 

Afectan en la agilidad, eficiencia y optimización del trabajo en general, porque no 

permiten sacar todas las tareas que cada analista tiene asignado. 

 

Pregunta 6. 

 

Las falencias vienen desde la radicación del flujo SAE por parte de los gerentes, 
ya que tienen las herramientas para hacer la radicación por su cuenta, pero piden 
soporte al área. 


