
DISEÑO DE UNA HERRAMIENTA DE INFORMACIÓN INTEGRAL PARA LA 
GESTIÓN COMERCIAL DEL BANCO DE OCCIDENTE - REGIÓN 

SUROCCIDENTAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIGUEL ÁNGEL MONTEJO HURTADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
PROGRAMA DE ECONOMÍA 

SANTIAGO DE CALI 
2012 



DISEÑO DE UNA HERRAMIENTA DE INFORMACIÓN INTEGRAL PARA LA 
GESTIÓN COMERCIAL DEL BANCO DE OCCIDENTE - REGIÓN 

SUROCCIDENTAL 

 
 
 
 
 
 
 

MIGUEL ÁNGEL MONTEJO HURTADO 
 
 
 
 
 
 

Proyecto de  Grado para optar al título de Economista 
 
 
 
 
 
 
 

Director 
DIEGO FERNANADO PALENCIA 

Economista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  
PROGRAMA DE ECONOMÍA 

SANTIAGO DE CALI 
2012



3 

 

 
 
Nota de aceptación:  
 
 
Aprobado por el docente y el 
jurado en cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la 
Universidad Autónoma de 
Occidente para optar al título de 
Economista. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

            
        ANDREA RODAS 

                    
         Jurado 

 
 
 

                          MONICA PALOMINO 
 

Jurado 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Santiago de Cali, 16 de Agosto de 2011 

 



4 

 

 
 

AGRADECIMIENTOS 
 
 
Al Ingeniero Diego Fernando Palencia 
Director de Tesis, por su orientación y dedicación para que este trabajo de grado 
fuese de gran utilidad para el Banco de Occidente. 
 
Al Banco de Occidente 
Por brindarme la oportunidad de realizar la Herramienta de Gestión Comercial que 
ha sido de gran utilidad. 
 
 
 
 
 



5 

 

CONTENIDO 
 

pág. 
 

RESUMEN           9 
INTRODUCCIÓN          10 
 
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA      11 
1.1 FORMULACION DEL PROBLEMA       12 
 
2. OBJETIVOS          13 
2.1 OBJETIVO GENERAL        13 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS        13 
 
3. JUSTIFICACION         14 
 
4.   MARCO DE REFERENCIA       16 
4.1 MARCO CONCEPTUAL         16 
4.1.1  Calidad y gestión organización       16 
4.1.2  Que hace eficaz a un ejecutivo       21 
4.1.3  Cuadro de mando integral (CMI)      23 
4.1.4  Competitividad         25 
4.1.5. Innovación Tecnológica        25 
4.1.6  Economía Financiera        25 
4.1.7  Sectores Económicos        26 
4.1.8. Planeación Estratégica        27 
4.1.9  Gestión Comercial         27 
4.1.10 Presupuesto del área comercial      27 
4.1.11 Central de gestión del área comercial     28 
4.2 MARCO CONTEXTUAL                                                                                  29 
4.3 MARCO INSTITUCIONAL        34 
4.3.1  Historia          34 
4.3.2  Misión          35 
4.3.3  Visión           36 
4.3.4  Objetivos Generales        36 
4.3.5  Principios y valores        36 
 
5.  METODOLOGÍA         40 
5.1 TIPO DE ESTUDIO         40 
5.2 DISEÑO METODOLOGICO        40 
5.2.1  Conocer la percepción de los clientes internos respecto a la  
protección de los servicios del área de análisis  y presupuesto 40                   
5.2.2  Optimizar los procesos operativos actuales, en función de  
mejorar el tiempo de respuesta y la confiabilidad de la información  41 
5.2.3 Suministrar información mas detallada a nivel de cliente, 



6 

 

que permita Elaborar un análisis sobre la conformación de la  
unidad comercial          41 
 
5.2.4 Relacionar los efectos económicos con los resultados de los 
5.2.5  gerentes en Función de sus clientes      41 
5.2.6 Elaborar un reporte que permita fácilmente el análisis comparativo  
De los resultados de la gestión comercial a nivel interno y externo.  42
          
6.  DESARROLLO METODOLOGICO      42 
6.1  CONOCER LA PERCEPCIÓN DE LOS CLIENTES  
INTERNOS RESPECTO A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL 
AREA DE ANALSIS Y PRESUPUESTO      42 
6.2 OPTIMIZAR LOS PROCESOS OPERATIVOS ACTUALES, EN 
 FUNCIÓN DE MEJORAR EL TIEMPO DE RESPUESTA Y LA 
 CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN.      43 
6.3 SUMINISTRAR INFORMACIÓN MAS DETALLADA A NIVEL  
DE CLIENTE, QUE PERMITA ELABORAR UN ANALISIS  
SOBRE LA CONFORMACIÓN DE LA UNIDAD COMERCIAL.   44 
6.4 RELACIONAR LOS EFECTOS ECONOMICOS CON LOS  
RESULTADOS DE LOS GERENTES EN FUNCION DE SUS CLIENTES. 45 
6.5 ELABORAR UN REPORTE QUE PERMITA FACILMENTE EL  
ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL GERENTE  
FRENTE AL SISTEMA FINANCIERO.       48 
 
7. CONCLUSIONES         50 
 
8. RECOMENDACIONES        52 
 
BIBLIOGRAFIA          53 
 
ANEXOS           55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

 

 
 

LISTA DE FIGURAS 
 
 
 

Figura 1. Gráfico  de Encuestas Realizadas total de Gerentes  42 
 
Figura 2. Gráfico  Niveles de satisfacción de Gerentes   42 
 
Figura 3.  Encuesta área A y P       43 
 
Figura 4. Gráfico Clasificación Industrial Internacional Uniforme 46 
 
Figura 5. Gráfico Resumen económico Generado.    47 
 
Figura 6. Indicadores de penetración y crecimiento   49 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 

 

LISTA DE ANEXOS 
 
 

pág. 
      
Anexo A. Alzas y Bajas Bruscas       55 
 
Anexo B. Informe 80X         56 
 
Anexo C. Balance General Cliente       57 
 
Anexo D. GyP Cliente         58 
 
Anexo E. Tendencias Graficas de Producto      59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 

 

RESUMEN 
 
 

El objetivo de estudio de este trabajo de grado es diseñar e implementar un 
sistema de información integral para la fuerza comercial del Banco de Occidente 
S.A., que permita realizar el diagnóstico y la planeación estratégica a partir de 
información estadística y económica, detallada a nivel de los clientes que posee la 
unidad comercial de cada gerente. 
 
Para el diseño, se trabajó en una plataforma en Excel, que permite agrupar 
información de tipo informativo y calcular de forma dinámica las cifras requeridas 
para el desarrollo de la herramienta y así poder cuantificar los resultados 
obtenidos a partir de la gestión comercial de los gerentes. 
 
Palabras Claves: Sistemas de Información,  Banco de Occidente, planeación 
estratégica, información estadística y económica 
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INTRODUCCIÓN  

 
 

El sector bancario en Colombia enfrenta 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 y la 
competencia son cada vez mayores y más exigentes, con un grave impacto sobre 
los costos financieros y el margen de intermediación del sector.  Bajo este 
escenario, las empresas se mueven hacia la globalización, las grandes 
operaciones de fusión o las alianzas estratégicas, subyace un profundo cambio en 
los modelos de negocio, por esto la economía mundial avanza hacia un nuevo 
modelo basado en el conocimiento por encima de los demás factores económicos 
tangibles. 
 
El Banco de Occidente ha trabajado continuamente en una serie de procesos 
investigativos para alcanzar la eficiencia en la prestación de servicios financieros y 
así llegar a obtener uno de sus principales objetivos, que es llevar a cabo su 
visión, ser la mejor entidad financiera del país.  
 
Bajo este mismo lineamiento, la Región Suroccidental a través del área de Análisis 
y Presupuesto ha tomado la iniciativa de liderar un proyecto que busca ofrecer a la 
fuerza comercial informes que le permitan identificar oportunamente su situación 
actual y generar estrategias orientadas hacia el cumplimiento de sus metas. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
El área de Análisis y Presupuesto (AyP) en el Banco de Occidente se encarga de 
brindar apoyo a la fuerza comercial, por medio de informes como: 
 

 Balance general: Este balance permite visualizar los indicadores de gestión, 
es decir el cumplimiento presupuestal y su crecimiento frente al año anterior, 
en todos lo productos asignados al gerente. 

 Estado de resultados: Ilustrar todos rubros que conforman un GyP, 
permitiendo así el análisis de los ingresos y egresos que ha generando cada 
unidad comercial, en función de sus captaciones y colocaciones. 

 Gráficas: Permite analizar la tendencia de cada uno de los productos, en 
relación al año anterior y el presupuesto, todo esto para ver la gestión mes a 
mes del gerente. 

 
En el proceso actual se envían estos informes a los gerentes comerciales con una 
periodicidad mensual, con el fin de que ellos realicen el análisis de sus cifras y 
puedan sustentar sus resultados ante la alta gerencia del banco en los comités 
mensuales y pueden optimizar sus resultados. 
 
Durante el tiempo se ha logrado detectar en los comités mensuales que esta 
información es limitada, por su carga operativa es difícil ofrecer alternativas a los 
gerentes que permitan profundizar más en el análisis del comportamiento de sus 
resultados en función de sus clientes.  Es válido decir que el área de AyP atiende 
a 71 gerentes de las sucursales del Banco de Occidente en los departamentos de 
Valle, Cauca, Nariño, Tolima, Huila y Caquetá. 
 
Adicionalmente, existe un número continuo de requerimientos derivados de las 
inquietudes por parte de los gerentes, algunos como: identificar los impactos del 
comportamiento positivo o negativo de los clientes, número de clientes donde está 
concentrado cada uno de los productos, tendencia de los clientes en el tiempo por 
cada producto, entre otros; los cuales no pueden ser atendidos oportunamente, 
deteriorando así el servicio ofrecido por el área. 
 
Por ultimo, la falencia de mayor impacto, es el poco aporte en el proceso de 
generación de estrategias, lo que se encuentra relacionado directamente con el 
insuficiente valor agregado que se le da a los informes suministrados a la fuerza 
comercial para facilitar el diseño de estrategias y la toma de decisiones con 
respecto a la base de sus clientes; lo cual viene a ser decisivo si se quiere obtener 
un factor diferenciador en el servicio frente a la competencia.   
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En síntesis, el área de AyP no está siendo oportuna y a la vez limitada en el 
proceso de generación de información, esto va en contra de su naturaleza dentro 
de la organización, la cual es brindar un servicio eficiente, ágil, veraz y oportuno 
para la fuerza comercial, que impacte en la administración de los clientes y por 
ende en los resultados del negocio. 
 
 
1.1.  FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
 
Partiendo de las estadísticas procesadas por el área de AyP, como es posible 
crear valor agregado en el proceso de generación de estrategias de la fuerza 
comercial del Banco de Occidente. 
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2. OBJETIVOS 
 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar e implementar una herramienta de información integral, que facilite el 
análisis y el direccionamiento de estrategias comerciales más efectivas y 
eficientes, para los gerentes del Banco de Occidente Región Suroccidental. 

 
 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Conocer la percepción de los clientes internos respecto a la prestación de los 

servicios del área de Análisis y Presupuesto. 
 

 Optimizar los procesos operativos actuales, en función de mejorar el tiempo de 
respuesta y la confiabilidad de la información. 

 
 Suministrar información mas detallada a nivel de cliente, que permita elaborar 

un análisis sobre la conformación de la unidad comercial. 
 

 Relacionar los efectos económicos con los resultados de los gerentes en 
función de sus clientes. 

 
 Elaborar un reporte que permita fácilmente el análisis de los resultados de la 

gestión del gerente frente al sistema financiero. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Teniendo en cuenta la definición de Innovación por parte de Fernando Machado 
como “el acto frecuente repetido de aplicar cambios técnicos nuevos a la empresa, 
para lograr beneficios mayores, crecimientos, sostenibilidad y competitividad”1,  la 
importancia de aplicar este tipo de métodos y los resultados de ellos, orientaran a 
la empresa hacia un mejor posicionamiento en el sector.   
 
 
En este contexto, el Banco de Occidente ha venido trabajando en una serie de 
procesos investigativos continuos para alcanzar la eficiencia integral en la 
prestación de servicios financieros y así cumplir con su visión, que ser la mejor 
entidad financiera del país.  

 
 

De esta manera, la Región Suroccidental por medio del área de Análisis y 
Presupuesto ha generado la iniciativa de liderar un proyecto que busca proveer de 
información detallada y precisa a los gerentes de la región, generando valor 
agregado en el análisis de sus cifras y relacionando los factores que puedan incidir 
o afectar en los resultados de su gestión comercial y así lograr sus objetivos, 
obteniendo una ventaja competitiva frente al mercado. 
 
 
Esta herramienta permitirá identificar las variables fundamentales que la fuerza 
comercial deberá tener en cuenta para su planeación estratégica y lograr así un 
factor diferenciador frente a la competencia. 
 
 
Esta misma herramienta busca integrar el análisis del entorno actual, a partir de la 
información sectorial de la economía, ya que de esta se derivan oportunidades y 
riesgos que deberá tener en cuenta el gerente para alcanzar los objetivos 
trazados, que es potencializar su base de clientes en función de los productos y 
servicios financieros que ofrece el banco. 
 
 
Adicionalmente, la implementación de este proyecto brindará un análisis más 
detallado de los clientes, buscando evaluar su incidencia en los indicadores de 
resultados del gerente, tomando como referencia, sus promedios históricos y 
actuales del portafolio. 
 

                                                 
1
 MACHADO, Fernando M.  Gestión tecnológica para un salto en el desarrollo industrial, 1997.  P. 

35-62. 
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Y por ultimo, esta herramienta integral generará un plus en el proceso de 
seguimiento de resultados a los gerentes comerciales, permitiéndole a la alta 
gerencia de la regional (Vicepresidente y Gerentes Zonales) tener un sistema de 
información mas preciso, detallado y oportuno.  
 
 
Finalmente, a nivel personal, el desarrollo de este proyecto permite al autor optar 
por el título profesional de Economista y así mismo demostrar sus habilidades y 
aptitudes en cuanto a la formación profesional y laboral dentro de la institución.  
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 
 
 

4.1.1  Calidad y Gestión Organizacional.  Sin duda alguna el aporte realizado 
por el profesor Edward Deming es uno de los más importantes en lo que se refiere 
a calidad y gestión organizacional; destacándose su participación en la mejora de 
los procesos productivos en Japón después de la segunda guerra mundial, en 
donde los animaba a producir con calidad, siguiendo el método de realizar una 
investigación y mirar a futuro para producir bienes que tuvieran mercado durante 
mucho tiempo.  
 
 
El libro El Método Gerencial De W.E. Deming Mary Walton, 1986, en sus tres 
primeros capítulos nos enseña la esencia del método que aplicó Deming con los 
japoneses y nos muestra su gran contribución a los modelos de calidad total y 
modelos organizacionales a través de una lectura amena y precisa, en donde de 
manera textual se expresa que “el corazón de esa filosofía está incorporado en 
sus catorce puntos y en las siete enfermedades mortales”. 
 
 
En el capitulo dos, Los “Cuatro Días” Deming describe un seminario realizado en 
la ciudad de Springfield, Massachusetts y auspiciado por la Growth Opportunity 
Alliance de Greater Lawrence (GOAL), en donde los asistentes presentaban de 
forma general una heterogeneidad en las empresas que provenían, empresas de 
alta y baja tecnología, industria grandes y pequeñas, de marcas reconocidas y 
otras con productos menos conocidos. En este capítulo no es solo una breve 
introducción al planteamiento del profesor Deming o una mera descripción del 
seminario, sino que, de manera constante nos arroja las herramientas claves y 
conceptos básicos para entender y aplicar el modelo de calidad Deming, entre 
ellos el que más se destaca sin lugar a dudas es “la reacción en cadena de 
Deming”.  
 
 
Este concepto de reacción en cadena, se resume en mejorar la calidad de las 
organizaciones, disminuir sus costos y mejorar sus ganancias y utilidades. Este 
concepto a simple vista parece ser sencillo y fácil, pero tiene una aplicación 
profundamente analítica. Al mejorar la calidad (en los procesos y en el producto 
final) se logra una reducción en los costos porque hay menos reprocesos, se 
tiende a obtener un producto final por así decirlo con un solo intento, se 
disminuyen los errores y en consecuencia se maximiza el tiempo operativo, se 
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emplean mejor los recursos, tanto humanos como tecnológicos, y que finalmente 
todo ello, se ve reflejado en una mejora de la productividad.  
 
 
Pero la reacción en cadena no termina con una mejora en la productividad, sino 
que además consigue que la organización logre la captura de un mercado con 
mejor calidad y precios más bajos, obtenga algo muy importante en la filosofía de 
Deming, que es mantenerse en el negocio y así proporcionar mayores empleos, 
algo que cada vez necesita más la sociedades, y sobre todo en esta época de 
crisis, sino basta darle una mirada a la mercado estadounidense o europeo. Ya 
que, Deming al igual que el profesor Robert B. Reich de la escuela de 
Administración de Harvard, autor de The Next American Frontier son fuertes 
críticos a la gerencia norteamericana, “que han caído en manos de financistas y 
abogados (según palabras de Reich, “empresarios de papel”), la cual requiere con 
urgencia una reforma (Walton, 1986). 
 
 
Aquí cabe resaltar lo que menciona Deming al describir a la gerencia 
norteamericana “reducir los costos significa despedir a la gente” esta idea de “los 
empresarios de papel” cambia radicalmente con las nuevas ideas planteadas con 
la calidad total, ya que con una mejor calidad se logran precios mas bajos y con 
una buena implementación de mercadeo se obtiene una mayor proporción de la 
organización en el mercado, manteniendo así a la empresa en el negocio, 
proporcionando mas y mejores empleos. Deming pone como ejemplo a los 
empresarios japoneses, que ante una situación de crisis la última medida es 
despedir gente, su idea es seguir en lo posible en el negocio y el trabajo en 
equipo. 
 
 
Otro aspecto importante que se recoge de Deming es el Diagrama de Flujo 
Deming en donde no es solo hablar de calidad y aplicarla porque si, es necesario 
entender bien que es y cómo se logra; es necesario conocer los clientes, conocer 
sus necesidades y después de esto seguir los procesos de mejoramiento y 
acompañamiento con el cliente. Los componentes del Diagrama de Flujo Deming 
son los materiales que entran o recursos con lo que se cuentan en la organización; 
la pruebas, los procesos, los costos y métodos; el diseño y el rediseño; la 
producción, ensamble e inspección; la investigación de consumo y finalmente los 
consumidores. 
 
 
Cuando una organización tiene claro los componentes y el papel que juegan 
dentro de ella, se obtiene con ello un resultado de mayor calidad y como se 
mencionó anteriormente menores costos y mayores ganancias para la 
organización. Aquí es importante entonces conocer a los clientes, y no se trata de 
saber todos sus requerimientos y en una lista de chequeo irlos resaltando cada 
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vez que se cumplen, es decir, no se trata solamente de tener simplemente clientes 
satisfechos, va mas allá de que el cliente elogie el producto y a la organización, no 
se trata de realizar los máximos esfuerzos posibles para tener un cliente 
satisfecho, es necesario entender los procesos internos, conocer al cliente 
profundamente saber lo que se debe hacer y luego si hacer el máximo esfuerzo. 
 
 
La innovación y el trabajo en equipo juegan un papel predominante en la 
metodología de calidad del profesor Deming, no se puede pensar en actuar bajo 
una serie de tareas repetitivas, es necesario reinventar y ajustar los procesos a los 
cambios que exija el cliente y el mercado mismo. Es necesario tener un sistema 
de mejoramiento continuo, eslabonado con todos los demás procesos de la 
organización, dicho sistema de organización consiste en lo que Deming denomina 
los Catorce Puntos, en la erradicación de las Enfermedades Mortales y en la 
eliminación de los Obstáculos.   
 
 
A groso modo los 14 puntos de Deming son: 
  
 

 Constancia en el propósito de mejorar productos y servicios: El profesor 
Deming sugiere una nueva y radical definición de la función de una empresa, 
“más que hacer dinero, es mantenerse en el negocio y brindar empleo por 
medio de la innovación, la investigación, la mejora constante y el 
mantenimiento”. Esto no es más que el mejoramiento continuo como un 
propósito de la organización. 

 

 Adoptar la nueva filosofía: “Necesitamos una nueva religión en la cual los 
errores y el negativismo sean inaceptables”. Las personas deben entender que 
las cosas se deben hacer bien y con buena actitud. 

 

 No depender más de la inspección masiva: esto se resume en que la calidad 
no proviene o se aplica al resultado sino al proceso, está bien revisar los 
resultados constantemente, pero es mejor si se trabaja al proceso mismo. 

 

 Acabar con la práctica de adjudicar contratos de compra basándose 
exclusivamente en el precio: no se puede buscar proveedores de menor precio, 
como el objetivo principal, se debe pensar en calidad y, en los materiales del 
diagrama de flujo de Deming, con buenos materiales en el proceso se obtienen 
mejores resultados y mayor calidad. 

 

 Mejorar continuamente y por siempre los sistemas de producción y servicio: 
“La mejora no es un esfuerzo de una sola vez. La administración está obligada 
a buscar constantemente maneras de reducir el desperdicio y mejorar la 
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calidad”. No se debe pensar en que una vez que se solucione una dificultad ya 
esta no pueda repetirse, es necesario y gestando un pensamiento de largo 
plazo, que permita la mejora continua de los productos, de los proceso y en 
general de los sistemas.  

 

 Instituir la capacitación en el trabajo: “Con mucha frecuencia, a los trabajadores 
les enseñan su trabajo otros trabajadores que nunca recibieron una buena 
capacitación”, con ello el ciclo se repite y a si mismo los resultados, cuando se 
hacen las cosas de la misma forma, los resultados son siempre los mismos, 
por eso es necesario tener a las personas con una buena capacitación, y 
mejorara su capacidad de trabajo, su productividad y sus niveles de innovación 
y desarrollo.  

 

 Instituir el liderazgo: “La tarea del supervisor no es decirle a la gente qué hacer, 
ni es castigarla, sino dirigirla. Dirigir consiste en ayudarle al personal a hacer 
un mejor trabajo y en aprender por métodos objetivos quién necesita ayuda 
individual”.  Se debe abandonar el pensamiento antiguo del jefe y el trabajador, 
se cae con ello en la trampa operativa, los procesos y sistemas pierden 
objetividad y sentido de pertenencia.  

 

 Desterrar el temor: dejar el miedo a asumir perdidas, a preguntar y aprender, y 
sobre todo al cambio, se debe romper el paradigma de que los cambio pueden 
ser malos, se debe ser mas objetivo y critico ante estas situaciones. 

 

 Derribar las barreras que hay entre áreas de staff: Aquí es claro el trabajo en 
equipo y como el Cuadro de Mando Integral se deben tener unos objetivos 
corporativos claros que se alinean todas las decisiones y dependencia de la 
organización.  

 

 Eliminar los lemas, las exhortaciones y las metas de producción para la fuerza 
laboral:  

 “Estas cosas nunca le ayudaron a nadie a desempeñar bien su trabajo. Es 
mejor dejar que los trabajadores formulen sus propios lemas”. Las campañas 
deben ser reorientas mas bien a mejorar los procesos y no gastar dinero en 
carteles y campañas publicitarias internas.   

 

 Eliminas las cuotas numéricas: No todo se puede resumir en números y 
cantidades numéricas, las metas no se pueden traducir solamente en 
cantidades, se deben traducir en adicionar el cambio de los procesos y los 
sistemas.  

 

 Derribar las barreras que impiden el sentimiento de orgullo que produce un 
trabajo bien hecho. Ningún empleado que ingresa nuevo a una empresa entra 
desmotivado, pero en muy poco tiempo se encargan de desmotivarlo. Las 
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personas no cometen errores a propósito, actúan dentro de lo que el sistema 
les permite, la falla está en el sistema, no en las personas. Fallas en la 
selección, en la inducción, en el entrenamiento, en el reconocer los logros, en 
estudiar las causas de falla, en la ausencia de procesos de mejoramiento 
continuo. Es necesario también aumentar la participación del personal y 
mejorar el sentido de pertenencia con el trabajo mismo. 

 
 

 13. Establecer un vigoroso programa de educación y entrenamiento: la 
formación y la educación son factores fundamentales en el desarrollo de las 
competencias y la mejora de la productividad, en mejorar y hacer las cosas 
cada día mejor y con mayor calidad. Se requiere de un cambio cultural fuerte, 
el cambio hacia la calidad total. 

 
 

 14. Tomar medidas para lograr la transformación como menciona Deming 
“Para llevar a cabo la misión de la calidad, se necesitará un grupo especial de 
la alta administración con un plan de acción. Los trabajadores no pueden 
hacerlo solos, y los administradores tampoco. La empresa debe contar con una 
masa crítica de personas que entiendan los Catorce puntos, las 7 
enfermedades mortales y los obstáculos”. 

 
Los cambios no se producirán por si solos, es un esfuerzo que involucra a todo los 
empleados, desde la alta gerencia hasta el cargo mas operativo posible; esto se 
logra con una implementación de un sistema de liderazgo, un proceso de 
alineación de objetivos, de diferentes caminos con un destino común.  
 
 
Además de los 14 principios el profesor Deming expone una serie de 
enfermedades de la gerencia y unos obstáculos para el crecimiento de las 
empresas, rápidamente se pude mencionar: Falta de constancia en el propósito, 
énfasis en las utilidades a corto plazo,  evaluación del desempeño, clasificación 
según el mérito, movilidad de la gerencia, manejar una compañía basándose 
únicamente en las cifras visibles,  costos médicos excesivos,  costos excesivos de 
garantía.  
 
 
Algunos de los obstáculos que plantea Deming: 
 

 Descuido de la planificación y la transformación a largo plazo 

 La suposición de que la solución de los problemas, la automatización, las 
novedades mecánicas o electrónicas y la maquinaria nueva transformarán la 
industria 

 En busca de empleos (movilidad laboral) 
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 Nuestros problemas son diferentes 

 La instrucción obsoleta en las universidades 

 Dependencia de los departamentos de control de calidad 

 Achacar a los trabajadores la culpa de los problemas 

 Calidad por inspección 

 Salidas en falso 

 El computador desguarnecido (no hay un verdadero uso) 

 Cumplir las especificaciones (sin verificar si el proceso tiene capacidad)  

 Pruebas inadecuadas a los prototipos  

 Cualquier persona que llegue a tratar de ayudarnos debe saber todo sobre 
nuestro negocio. 

 
 
4.1.2  Que hace eficaz a un ejecutivo.  Peter  F. Drucker plantea la teoría de las 
variables que determinan la eficacia de un alto ejecutivo en la organización, y para 
ello describe ocho prácticas elementales, que se relacionan de la siguiente 
manera: 
 
 
• Preguntarse ¿Qué hay que hacer? 
• Preguntarse ¿Que le conviene a la empresa? 
• Desarrollan planes de acción 
• Asumen la responsabilidad de sus decisiones 
• Asumen la responsabilidad de comunicar 
• Se concentran en oportunidades en vez de problemas 
• Conducen reuniones productivas 
• Piensa y dicen “nosotros” en vez de “yo” 
 
Estas teorías le permiten al ejecutivo eficaz obtener el conocimiento necesario de 
la organización, llevar ese conocimiento a la acción o a la práctica y obtener el 
compromiso y la responsabilidad de quienes trabajan a su alrededor. 
 
 
Como primera instancia un ejecutivo eficaz debe tener claridad en el conocimiento 
que se necesita, en muchas ocasiones esto incluye más de una tarea urgente, 
pero su efectividad depende de lo orientado que este a una sola tarea, máximo 
dos; un ejecutivo no podrá seguir siendo efectivo si no se concentra en las 
actividades realmente prioritarias, una a la vez; cuando ha finalizado con la 
actividad de mayor prioridad, el ejecutivo vuelve a preguntarse ¿Qué debe 
hacerse ahora?, puede que surja una nueva lista de prioridades que reorientaran 
su forma de trabajar, en la cual se debe orientar. 
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Una primera práctica de un ejecutivo eficaz es establecer de su lista de 2 o 3 
prioridades inmediatas, la actividad para la cual está más preparado y asumir total 
responsabilidad de ella, al mismo tiempo que delega las otras prioridades, 
consciente de que su buen desempeño como alta gerencia en esa actividad, 
impulsa a que también la organización mantenga un buen ritmo de desempeño en 
las demás actividades delegadas.  La segunda práctica de un ejecutivo eficaz, es 
igualmente importante que la primera, es preguntarse ¿Es esto lo correcto para la 
empresa?, es una pregunta que se hacen teniendo en cuenta las implicaciones 
para los stakeholders en conjunto, más no de manera individual; son consientes 
que las decisiones correctas para la empresa benefician en su totalidad a todas 
las partes implicadas (accionistas, ejecutivos, empleados, etc.).  El hacerse esta 
pregunta, no garantiza la toma de decisiones asertivas y correctas por parte del 
ejecutivo, pues también puede equivocarse; pero el no tener en cuenta este 
cuestionamiento si garantiza una decisión equivocada. 
 
 
Una vez el ejecutivo eficaz cuenta con el conocimiento adecuado, debe traducirlo 
en acciones concretas, para llevar a cabo esto, es necesario trazar un Plan de 
Acción.  El ejecutivo debe definir claramente los resultados que se esperan de su 
gestión en un tiempo determinado, analizar las posibles restricciones, los 
cronogramas de revisión y las posibles consecuencias de la toma de decisiones.  
Preguntas que pueden orientar su análisis son: ¿Qué contribuciones espera la 
empresa de su gestión? ¿Con qué resultados se puede comprometer y que podrá 
alcanzar? ¿Cuáles serán los plazos para lograrlo?  También es importante que el 
ejecutivo tenga claridad sobre los límites para accionar al tomar alguna decisión, 
preguntas que orientan su análisis son: ¿Es ética esta línea de acción? ¿Es 
aceptable y compatible con la misión, valores y políticas al interior de la 
organización? ¿Es legal?, el no tener en cuenta estos cuestionamientos puede 
llevar a decisiones equivocadas y en contra de la cultura de la organización, 
impidiendo lograr una gestión eficaz. 
 
 
Para un ejecutivo eficaz, el Plan de Acción debe ser su derrotero a seguir y debe 
proporcionar un marco flexible en el tiempo, pues en la medida que se presente un 
éxito o un fracaso en la ejecución del mismo, se presentarán nuevas 
oportunidades que demandarán de ajustes en el Plan de Acción, al igual, que 
cualquier cambio en el entorno, el mercado, el marco legal o al interior de la 
misma organización.  De la misma manera, es importante fijar plazos de revisión 
del Plan de Acción que permitan establecer un sistema de control sobre la 
ejecución del mismo.  Igualmente importante es esta herramienta para la 
administración del tiempo del ejecutivo, “El tiempo es el recurso más escaso y más 
valioso de un ejecutivo. Y las organizaciones –sean organismos estatales, 
empresas o entidades sin fines de lucro– son inherentemente derrochadoras de 
tiempo. El plan de acción será inútil si no permite determinar la manera en que el 
ejecutivo utilizará su tiempo.” 
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4.1.3  Cuadro de Mando Integral (CMI).  Los diferentes cambios que ha venido 
experimentando el mundo desde los años setenta el aspectos tales como la 
economía, los desarrollos tecnológicos, socioculturales, políticos y empresariales, 
han forzado a que las personas y en general en sector empresarial afronten dichos 
cambios en donde indudablemente los que sacan alguna ventaja son los que 
logran percibir las oportunidades e implementar una serie de planes estratégicos 
que permiten medir distintas variables fundamentales para la toma de las mejores 
decisiones y óptimos resultados. Para los años ochenta, por el fruto de los 
diversos cambios en el mundo, los profesores Robert S. Kaplan y David P. Norton 
inician la investigación con el fin de obtener una herramienta que permita medir el 
resultado de una organización en el futuro; esta investigación para la próxima 
década da como origen al Balanced Score Card o Cuadro de Mando Integral.  
 
 
“El Cuadro de Mando Integral (CMI) complementa indicadores de medición de 
resultados de la actuación de resultados de la actuación con indicadores 
financieros y no financieros de los factores claves que influirán en los resultados 
del futuro, derivados de la visión estratégica de la organización”.  (Kaplan y 
Norton, 2004, pág. 4). Este es básicamente el concepto que introdujeron los dos 
autores en su articulo publicado en el año de 1992 “el cuadro de mando integral”  
en Harvad Bisinesss Review. Según el libro The Balanced ScoreCard: Translating 
Strategy into Action, Harvard Business School Press, Boston, 1996: "El CMI es 
una herramienta revolucionaria para movilizar a la gente hacia el pleno 
cumplimiento de la misión, canalizando las energías, habilidades y conocimientos 
específicos de la gente en la organización hacia el logro de metas estratégicas de 
largo plazo. Permite tanto guiar el desempeño actual como apuntar al desempeño 
futuro. Usa medidas en cuatro categorías -desempeño financiero, conocimiento 
del cliente, procesos internos de negocios y, aprendizaje y crecimiento- para 
alinear iniciativas individuales, organizacionales y trans-departamentales e 
identifica procesos enteramente nuevos para cumplir con objetivos del cliente y 
accionistas”.  
 
 
Así que el CMI se presenta como un sistema que permite el aprendizaje para 
probar, medir y a actualizar la estrategia de una organización.; cambia la manera 
en que se mide y maneja un negocio", ya que, esta basado en una metodología 
que surge de la gestión estratégica de empresas y presupone una elección de 
indicadores que no solo son de características del área económica – financiera. 
Así como se expone en el capitulo uno (Kaplan y Norton, 2004)  no es posible 
comandar una avión controlando apenas la velocidad, donde la velocidad es el 
único indicador que se tiene para medir, pues esto en una organización es lo 
mismo; los indicadores financieros no son suficiente para garantizar que una 
empresa se dirija en la dirección correcta. Por se hace necesario, medir y 
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gestionar otros indicadores económicos, financieros, y cualitativos, como el 
desempeño de mercado, los procesos internos, el entorno económico, la 
innovación y la tecnología. Con ello se logra que los resultados financieros sean 
fruto de una especie de sumatoria de acciones generadas por las personas a 
través del uso de las mejores tecnologías, vinculación a las mejores prácticas y los 
procesos internos de la organización, todo esto en armonía con la propuesta de 
valor ofrecida al cliente, con lo que se logra una creación de valor agregado, con 
lineamiento estratégico con lo objetivos generales de la empresa, se crea valor 
con indicadores que parecían no poder ser medidos. (Kaplan y Norton, 2004, pag. 
14) el CMI proporciona a los directivos el equipo de instrumentos que necesitan 
navegar hacia un éxito competitivo futuro. El CMI traduce la estrategia y la misión 
de una organización en un amplio conjunto de medidas de actuación, que 
proporcionan la estructura necesaria para un sistema de gestión y medición 
estratégica.  
 
 
Es claro entonces que CMI actúa bajo el mismo principio de consecución de los 
objetivos financieros de la organización, pero también incluye una serie de 
inductores de actuación de esos objetivos financieros, esto en respuesta a que 
vivimos en una era donde la información se ha ampliado, es mas rápida y veraz, lo 
que hace recurso indispensable para obtener cierta ventaja con otras 
organizaciones y posicionamiento del mercado, ello cumpliendo así, con los 
objetivos financieros de la organización, del aumento de sus ingresos, por 
ejemplo. Es decir tener unos inductores claros y eficientes, que brindan una 
medida precisa para el nuevo “entorno operativo”, causado por la competencia en 
la era de la información, tienen ventajas competitivas en el mercado que participa  
dicha organización. Los nuevos procesos de la información traen consigo unos 
cambios fuertes en la forma como deben funcionar las organizaciones. “La 
organización de la era de la información funciona con unos procesos integrados, 
que cruzan las funciones tradicionales”. Los vínculos con los clientes y los 
proveedores, la segmentación de los clientes, la escala global, la innovación y los 
empleados; son factores fundamentales para construir un nuevo proceso operativo 
que permite la construcción de otros indicadores alineados con los objetivos 
corporativos y principales de la organización. Por ejemplo, los sistemas integrados 
de ventas, que incluya todos los niveles, desde el proceso de estudio de 
mercados, segmentar los clientes, consecución de materias prima, producción 
hasta le venta misma; permite obtener mejoras y reducción de costos durante todo 
el proceso y con altos beneficios para los que participan en el.  
 
 
Básicamente, el CMI es un modelo de gestión organizacional, tiene entre sus 
objetivos, comunicar la estrategia de la organización hacia sus diferentes niveles 
jerárquicos y de éste modo reflejarla en sus procesos de negocio. Es un modelo 
de gestión, una herramienta de comunicación y, en sus mejores 
implementaciones, una herramienta de cambio organizacional. A través de la 
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historia el proceso de las empresas y de las entidades financieras han tenido 
diferentes modelos de gestión y de aplicación de sus diferentes procesos, la 
Reingeniería, la Calidad Total, el Benchmarking, el Régimen de Competencias, 
ISO 9001:2000 y muchas otras técnicas administrativas, todas con un solo 
objetivo, detectar y solucionar todos aquellos problemas e inconvenientes que 
impiden la maximización del beneficio. 
 
 
De ahí que en el proceso de la búsqueda de mejores resultados y mejora continua 
de los procesos de las organizaciones surge una nueva herramienta, el Cuadro de 
Mando Integral; basándose en sus cuatro perspectivas vitales: finanzas, clientes, 
procesos internos y formación y crecimiento, trata de descomponer la estrategia 
de la empresa en un conjunto coherente de indicadores relevantes para la 
consecución de los objetivos estratégicos de la empresa. 
 
 
En síntesis el BSC es una herramienta que pretende optimizar la gestión de 
desempeño en las organizaciones. Según sus creadores, Kaplan y Norton ésta, 
pretende combinar el control operativo a corto plazo y la estrategia a largo plazo 
de la empresa. De esta forma, la empresa se centra en unos pocos indicadores 
fundamentales, relacionados con los objetivos más significativos, creando así el 
marco para el seguimiento de la Estrategia. 
 
 
4.1.4  Competitividad.  “Es la producción de bienes y servicios de mayor calidad y 
de menor precio que los competidores domésticos e internacionales pueden 
ofrecer, y que se traduce en crecientes beneficios para los habitantes de una 
nación al mantener y aumentar los ingresos reales”2.  
 
 
4.1.5  Innovación Tecnológica.  “Se define como el conjunto de las etapas 
técnicas, industriales y comerciales que conducen al lanzamiento con éxito en el 
mercado de productos manufacturados, o la utilización comercial de nuevos 
procesos técnicos”3. 
 
 
4.1.6  Economía Financiera.  Es el estudio del comportamiento de los individuos 
en la asignación íntertemporal de sus recursos en un entorno incierto, así como el 
estudio del papel de las organizaciones económicas y los mercados 
institucionalizados en facilitar dichas asignaciones. En esta concepción se 
destacan dos aspectos que condicionaran la organización: 

                                                 
2
 PORTER. Michael, La Ventaja Competitiva de las Naciones, Santafé de Bogotá, Editorial Vergara, 

1990, P. 63. 
3
 PAVÓN J. Y A. HIDALGO. (1997) Gestión e Innovación. Un enfoque estratégico. 
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 La asignación ínter temporal de los recursos (AMPLIAR) 

 El entorno incierto 
 
 
4.1.7  Sectores Económicos.  “Un sector es una parte de la actividad económica 
cuyos elementos tienen características comunes, guardan una unidad y se 
diferencian de otras agrupaciones”4. 
 
Según la división clásica, los sectores de la economía son:  

 Sector primario o sector agropecuario.  

 Sector secundario o sector Industrial.  

 Sector terciario o sector de servicios. 
 
Aunque los sectores anteriormente indicados son aquellos que la teoría 
económica menciona como sectores de la economía, es común que las 
actividades económicas se diferencien aún más dependiendo de su 
especialización o nicho de mercado, las cuales son: 
 

 Sector agropecuario: Corresponde al sector primario mencionado 
anteriormente.  

 Sector de servicios: Corresponde al sector terciario mencionado anteriormente.  

 Sector industrial: Corresponde al sector secundario mencionado anteriormente. 
Sector de transporte: Hace parte del sector terciario, e incluye transporte de 
carga, servicio de transporte público, transporte terrestre, aéreo, marítimo, etc.  

 Sector de comercio: Hace parte del sector terciario de la economía, e incluye 
comercio al por mayor, minorista, centros comerciales, cámaras de comercio,  
plazas de mercado y, en general, a todos aquellos que se relacionan con la 
actividad de comercio de diversos productos a nivel nacional o internacional.  

 Sector financiero: Hace parte del sector terciario, se incluyen todas aquellas 
organizaciones relacionadas con actividades bancarias y financieras, 
aseguradoras, fondos de pensiones y cesantías, fiduciarias, etc.  

 Sector de la construcción: Hace parte del sector secundario, se incluyen las 
empresas y organizaciones relacionadas con la construcción, al igual que los 
arquitectos e ingenieros, las empresas productoras de materiales para la 
construcción, etc.  

 Sector minero y energético: Hace parte del sector secundario, se incluyen en él 
todas las empresas que se relacionan con la actividad minera y energética de 
cualquier tipo (extracción de carbón, esmeraldas, gas y petróleo; empresas 
generadoras de energía; etc.).  

                                                 
4
 Departamento Nacional de Planeación, Lista de gremios empresariales colombianos, de 

cobertura nacional, según sector económico, año 2000. 
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 Sector solidario: Hace parte del sector terciario, se incluyen las cooperativas, 
las cajas de compensación familiar, las empresas solidarias de salud, entre 
otras.  

 Sector de comunicaciones: Hace parte del sector terciario, se incluyen todas 
las empresas y organizaciones relacionadas con los medios de comunicación 
como (telefonía fija y celular, empresas de publicidad, periódicos, editoriales, 
etc.). 

 
 
4.1.8  PLANEACIÓN ESTRATEGICA 
 
 

“Es el proceso administrativo de desarrollar y mantener una relación viable entre los 
objetivos y recursos de la organización y las cambiantes oportunidades del 
mercado. El objetivo de la planeación estratégica es modelar y remodelar los 
negocios y productos de la empresa, de manera que se combinen para producir un 
desarrollo y utilidades satisfactorios”5. 

 
 
4.1.9  Gestión Comercial.  El área comercial de la empresa es la encargada de 
poner los productos y servicios que genera la empresa en su proceso productivo, 
por ello es necesario implementar un control eficiente dentro de su estructura. 
 
La función comercial es considerada, en términos funcionales, como la última 
etapa de la cadena de producción, que comienza con la contratación de recursos 
materiales y humanos, continúa con la transformación de dichos recursos en 
productos y servicios y finaliza con la colocación de estos en el mercado. 
 
 
4.1.10  Presupuesto del Área Comercial.  Se distinguen dos tipos de 
presupuesto en el área comercial, el presupuesto objetivo de ventas y el 
presupuesto de gastos de funcionamiento. 
 
Ambos presupuestos no están relacionados en el sentido que, en términos 
generales, las variaciones en las ventas no se transmiten en igual medida, a los 
gastos de funcionamiento. Es decir, un incremento de en el volumen de ventas no 
implica, necesariamente, que se produzca un incremento similar en los gastos de 
funcionamiento.  Es por ello, que para este tipo de análisis resulta necesaria la 
elaboración y control, por separado, de ambos tipos de presupuesto. 
 
El área comercial se reconoce generalmente como un centro de ingresos, cuya 
misión es obtener los ingresos por captación y colocación de recursos a una tasa 

                                                 
5
 KOTLER. Philip, Fundamentos de Marketing . 8 ed. México: Pearson Educación, 2008.395 p 
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de interés, que han sido previamente presupuestados como producto del portafolio 
de servicio que ofrece el sector financiero. 
 
 
Esto aún en el caso de que los responsables de ventas no tengan competencias 
sobre la tasa de interés que son fijados a nivel central. En este caso, el centro de 
ingresos se convierte en un centro de ventas. 
 
 
El fundamento conceptual radica en que las áreas de producción, de distribución y 
postventa giran a la de comercial unos costos unitarios presupuestados y en 
ningún caso, los realmente producidos.  
 
 
El control de la función comercial tiene que proporcionar una evaluación del 
comportamiento de esta función en la que no debe entrar el costo unitario por 
unidad comercial. La razón para el comportamiento anterior es doble:  
 
 

 Las desviaciones entre los componentes unitarios presupuestados del costo 
unitario por unidad de negocio y el real es atribuible a áreas distintas de la 
comercial. 

 El área comercial necesita disponer de un costo unitario por unidad de negocio 
previamente aprobado y aceptado a fin de articular una política de precios y 
por tanto, no es razonable imaginar unas transferencias de costos reales que, 
lógicamente, serían distintos para el mismo producto en diferentes momentos 
del tiempo. 

 
 
4.1.11  CONTROL DE GESTION DEL AREA COMERCIAL 
 
 
Para todo modelo de control estático, es decir, referido a un mismo periodo, se 
crea una ecuación de control para medir las posibles desviaciones como la 
diferencia entre los objetivos y la realidad.  
 
En esta aplicación se deben sintetizar las funciones directivas de diseño futuro de 
la empresa, coordinación de medios humanos, materiales y financieros y toma de 
decisiones correctoras sobre los objetivos fijados o sobre las personas implicadas 
en la realidad producida. 
 
El comportamiento real del área comercial se expresa, mediante el producto de la 
cantidad real de colocación y captación y el margen de utilidad generado.  Las 
desviaciones que se presentan en el análisis se dan frente a las relativas a los 
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márgenes de ingresos o también llamadas desviaciones económicas y por otro 
lado las desviaciones físicas, que reflejan una diferencia entre los volúmenes 
físicos, reales y presupuestados. 
 
La desviación económica no es ilustrativa de la gestión comercial debido a que, 
los márgenes de ingresos contienen una variable, el costo de venta, que esta 
fuera de la influencia de la gestión comercial.  Este control de gestión puede 
denominarse como interno en el sentido de que se informa sobre las variaciones 
producidas por cada producto en su competición con los restantes productos de la 
misma empresa a fin de conseguir un mayor peso específico en los planes de 
producción y comercialización. 
 
Pero también puede realizarse un control de gestión externo, en el cual se 
explican las desviaciones en función del mercado de un producto y la relación con 
el mismo, teniendo en cuenta la variación que se ha producido en la demanda total 
de mercado para ese mismo producto. 
 
 
4.2  MARCO CONTEXTUAL 
 
 
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. 
 
Con un escenario económico como el actual, en el que las empresas se mueven 
hacia la globalización, las grandes operaciones de fusión o las alianzas 
estratégicas, subyace un profundo cambio en los modelos de negocio, por esto la 
economía mundial avanza hacia un nuevo modelo basado en el conocimiento por 
encima de los demás factores económicos tangibles. 
 
De esta manera, existe una transformación substancial en una economía basada 
en el  conocimiento, la cual se describe como aquella “economía basada en la 
producción, distribución y uso del conocimiento y de la información.  La 
importancia de la creación del conocimiento y de las actividades innovadoras 
como factores de crecimiento económico, no es una teoría aparecida 
recientemente, no obstante el reciente protagonismo dado al conocimiento viene 
explicado por los siguientes factores: 
 

 La evolución  en el desarrollo de indicadores y métodos de medición ha 
contribuido a considerar al conocimiento como nuevo input inherente al 
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proceso productivo.   El conocimiento, como cualquier otro factor de 
producción, puede ser producido y utilizado en la creación de nuevos bienes 
y/o servicios (innovación) en la mejora de las actuales operaciones, productos 
y/o procesos y en aprovechar la relación con su entorno. 

 

 La aparición y desarrollo de nuevas tecnologías de la información y de la 
comunicación (TIC) ha contribuido a una mayor facilidad en el uso y creación 
del conocimiento”6. 

 
Con todo esto se puede mencionar al conocimiento y al capital intelectual como 
las únicas fuentes de ventaja competitivas sostenibles, esto llevado a un plano 
microeconómico generara un valor agregado frente a la competencia. 
 
De este modo es necesario establecer una metodología que nos permita obtener 
el factor diferenciador que mencionamos anteriormente y una buena opción es el 
Cuadro Mando Integral (CMI o Balanced Scord Card), que nos ofrece una visión 
integrada y balanceada de la empresa y permite desarrollar la estrategia en forma 
clara. Esto se logra a través de objetivos estratégicos identificados en cuatro 
perspectivas: financiera, clientes, procesos internos y aprendizaje e innovación. 
Cada una de las perspectivas se vincula con las demás mediante relaciones de 
causa y efecto. CMI promueve, además, el alineamiento de los objetivos 
estratégicos con indicadores de desempeño, metas y planes de acción para hacer 
posible la generación de estrategias en forma integrada y garantizar que los 
esfuerzos de la organización se encuentren en línea con las mismas. Proporciona 
una estructura para transformar la estrategia en acción. Permite generar valores 
agregados, tanto a la organización como a los clientes; si la organización mide 
únicamente el desempeño financiero, solo obtendrá un buen desempeño 
financiero. Pero, si por el contrario se incluyen medidas desde otras perspectivas, 
entonces tendrá la posibilidad de alcanzar objetivos que vayan más allá de lo 
financiero, con alto valor agregado. 
 
Se podría afirmar que el CMI es algo mas que un nuevo sistema de medición, es 
un sistema que transforma una serie de indicadores en un sistema de gestión, en 
que se llevan a cabo procesos determinantes para la organización, tales como, 
clasificar y trasformar  la estrategia, comunicar y difundir la estrategia a toda la 
organización, con ello se consigue vincular a todas las unidades del negocio; 
alinear y planificar los diferentes objetivos de las unidades de negocio con el 
objetivo de la organización y la estrategia; vincular los objetivos estratégicos con 
los objetivos a largo plazo y los presupuestos anuales; realizar visiones 
estratégicas periódicas y sistemáticas, que permiten la creación de valor agregado 
futuro; análisis y mejora de los indicadores de gestión; y por ultimo, obtener un 
feedback o proceso de retroalimentación con la estrategia en todas las etapas y 

                                                 
6
 VIEDMAN, José Maria. Gestión del Conocimiento y del Capital Intelectual. Nueva Empresa. 

Octubre 
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conseguir con ello conocerla mas y mejorarla en los casos que se necesario 
hacerlo.  (Kaplan y Norton, 1994) “El cuadro de Mando Integral proporciona a los 
ejecutivos un amplio marco que traduce la visión y estrategia de una empresa, en 
un conjunto coherente de indicadores de actuación”… El CMI debe ser utilizado 
como un sistema de comunicación, de información y de formación, y no como un 
sistema de control. 
 
El desarrollo y construcción del Cuadro de Mando Integral básicamente se 
establece de que información a estudiar proviene de fuentes cuantitativas y 
cualitativas, según la óptica esencial de los objetivos estratégicos de la 
organización, es decir, que depende de una serie de perspectivas que tenga la 
organización en su conjunto. El CMI maneja cuatro perspectivas:  
 
 • Perspectiva Financiera (a corto plazo) 
• Perspectiva del cliente 
• Perspectiva de los procesos internos. 
• Perspectiva de formación y crecimiento 
 
Perspectiva Financiera: La perspectiva financiera se fundamenta en resolver lo 
que esperan los accionistas o dueños del negocio; en donde la información 
precisa y actualizada sobre el desempeño financiero es una prioridad.  
 
La mayoría de empresas experimentan una serie de fases en la unidad de 
negocio, Kaplan y Norton las simplifican en tres; crecimiento, sostenimiento y 
cosecha. Los negocios en crecimiento, son los que están empezando tienen 
productos y servicios con un significativo potencial de crecimiento, en este punto 
las empresas se encentran en un alto grado de capital invertido, flujos de caja 
negativa y bajos rendimientos. Aquí el objetivo principal es el crecimiento en 
ventas y mayor numero de clientes posibles. Por otro lado, la mayoría de las 
empresas se encuentran en la fase de sostenimiento, en donde se persigue 
también inversiones nuevas, pero en donde se exige un alto grado rendimiento 
sobre el capital invertido; el objetivo principal se convierte en la mayor rentabilidad 
y ampliar la capacidad de la empresa. Después de estas dos fases, las empresas 
se encuentran en una etapa más madura, la fase de cosechar, en donde la 
empresa ya no requiere de inversiones importantes, sólo las suficientes para 
mantener la capacidad instalada. El objetivo principal en esta fase es aumentar al 
máximo el retorno del flujo de caja.  
 
En cualquiera de estas tres fases las empresas utilizan una serie de indicadores 
financieros y contables, tales como, rendimiento sobre las inversiones o de valor 
agregado. A estos indicadores se les debe agregar otras variables como el riesgo 
y el costo-beneficio. Con ello se vinculan los objetivos de cada unidad del negocio 
con la estrategia de la empresa y sus objetivos principales. Sirve de enfoque para 
todos los objetivos e indicadores de todas las demás perspectivas. 
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En resumen, la perspectiva financiera tiene como objetivo el responder a las 
expectativas de los accionistas. Esta perspectiva está particularmente centrada en 
la creación de valor para el accionista, con altos índices de rendimiento y garantía 
de crecimiento y mantenimiento del negocio. Esto requerirá definir objetivos e 
indicadores que permitan responder a las expectativas del accionista en cuanto a 
los parámetros financieros de: Rentabilidad, crecimiento, y valor al accionista y la 
gestión del riesgo combinada con el costo-beneficio y la diversificación de los 
ingresos. Dentro de los indicadores más comunes de esta perspectiva son:  
 
• Valor Económico Agregado (EVA) 
• Retorno sobre Capital Empleado (ROCE) 
• Margen de Operación 
• Ingresos, Rotación de Activos 
 
Perspectiva del cliente: ¿Cómo nos ven los clientes?: El Balanced Score Card 
exige que los ejecutivos traduzcan su misión general de servicio al cliente en 
indicadores específicos que reflejen lo factores que realmente importan, los cuales 
se ubican en cuatro categorías: tiempo, calidad, desempeño, servicio y costo 
 
En esta perspectiva se responde a las expectativas de los clientes, del logro de los 
objetivos que ahí se plantean, dependerá en gran medida la generación de 
ingresos, y por ende la “generación de valor” ya reflejada en la perspectiva 
financiera. La satisfacción de clientes estará supeditada a la propuesta de valor 
que la organización o empresa les plantee. Esta propuesta de valor cubre 
básicamente, el espectro de expectativas compuesto por: Precio, Calidad, Tiempo, 
Función, Imagen y Relación. Los indicadores típicos de este segmento incluyen: 
• Satisfacción de Clientes 
• Desviaciones en Acuerdos de Servicio 
• Reclamos resueltos del total de reclamos 
• Incorporación y retención de clientes 
 
Si el cliente no está satisfecho, aún cuando las finanzas estén marchando bien, es 
un fuerte indicativo de problemas en el futuro. Este perspectiva esta orientada a 
identificar los segmentos de cliente y mercado donde se va a competir. Mide las 
propuestas de valor que se orientan a los clientes y mercados. Evalúa las 
necesidades de los clientes, como su satisfacción, lealtad, adquisición y 
rentabilidad con el fin de alinear los productos y servicios con sus preferencias. 
 
Perspectiva interna del negocio: ¿En qué debemos ser los mejores? los 
indicadores internos para el Cuadro de Mando Integral deben emanar de los 
procesos de negocios que tienen mayor impacto en la satisfacción del cliente: 
factores que afectan los tiempos de ciclo, la calidad, las habilidades de los 
empleados y la productividad, además se debe procurar identificar y medir sus 
competencias centrales, y las tecnologías. En esta perspectiva, se identifican los 
objetivos e indicadores estratégicos asociados a los procesos clave de la 
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organización o empresa, de cuyo éxito depende la satisfacción de las expectativas 
de clientes y accionistas.  
 
Después de que se definen los indicadores de las perspectivas de los clientes y 
financiera, se definen los objetivos generales y específicos de la perspectiva 
interna del negocio. Con ello se logra la identificación de actividades y procesos 
claves, alinear por una misma ruta los objetivos de los accionistas, clientes y 
empleados. 
 
Finalmente, la metodología del CMI reconoce que el aprendizaje organizacional y 
de sus distintos procesos es la base de todo el sistema y ahí donde se definen los 
objetivos de la última perspectiva. 
 
Perspectiva de innovación y mejora: 
¿Qué debemos hacer para desarrollar los recursos internos necesarios para lograr 
la excelencia en los procesos clave? Este interrogante nos lleva a pensar en los 
objetivos e indicadores que sirven como eje y cimiento del desempeño futuro de la 
empresa, y como obtener la capacidad de adaptarse a nuevas realidades, como 
adaptarse a los cambio de el mercado y como puede tomar ventaja la 
organización.  
 
En esta perspectiva se incluyen todas las capacidades y competencias del la 
empresa y del negocio mismo; en las que se encuentran la tecnología, la 
información, el personal mismo, la calidad del ambiente laboral, los niveles 
culturales y las relaciones internas y externas. Si estas variables se encuentran 
apropiadamente, se pude pensar con ello en implementar procesos de aprendizaje 
y mejora continua. Son por así decirlo factores fundamentales para la creación e 
innovación de labores, productos y estrategias, que sirvan finalmente a la 
generación de más valor para la organización. Algunos indicadores típicos de esta 
perspectiva incluyen: La identificación y desarrollo de competencias claves del 
personal, retención de personal clave, aplicación de tecnologías y su valor que 
genera, indicadores de medición de gestión sobre los sistemas de información y 
planeación estratégica de la organización y de cada una de la áreas de trabajo 
que la componen, implementación y medición del liderazgo, la cultura de calidad y 
valores institucionales.  
 
Hasta este punto se puede ver la diferencia y la importancia que tiene la aplicación 
del Cuadro de Mando Integral en la organización, en donde se puede apreciar que 
las medidas que son netamente financieras son interesantes sobre todo para los 
accionistas de la organización, y por lo general son de corto plazo y vulnerables a 
los cambios del mercado, con ello se pierden oportunidades de negocio que su 
producto resulta de un trabajo de largo palazo; de allí que la aplicación del CMI se 
convierta en una herramienta optima que permita encadenar por tanto las visiones 
de corto plazo, como las de largo plazo. Esto no es más que el cumplimiento de 
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objetivos de corto plazo que permiten el sostenimiento de la organización, pero 
que a su vez tiene un objetivo macro de fortalecimiento y crecimiento futuro.  
 
En resumidas cuentas la aplicación o implementación de un CMI está determinado 
por los objetivos que se desean alcanzar, las mediciones o parámetros 
observables, que midan el progreso hacia el alcance de los objetivos, las metas o 
presupuestos y por último las iniciativas, los proyectos o programas que se 
iniciarán para lograr el alcance de dichas metas. 
 
 
4.3 MARCO INSTITUCIONAL 
 
 
4.3.1  Historia.   “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 
compras y pagos.  
 
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.  
 



35 

 

Al llegar 1980 el Banco había desarrollado considerablemente su red de oficinas y 
su envergadura financiera, lo que lo llevá 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 buscó eliminar las tareas que no generaban valor 
agregado al cliente e incrementar la fuerza de ventas, con el fin de estar mas 
cerca a los clientes. La fuerte competencia, así lo exigían. 
 
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 
Comercial del Banco, y cuyo principal objetivo fue 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.  
 
Para el 28 de Febrero de 2005 y el 02 de Octubre de 2006 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 
sus clientes.  
 
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”7. 
 
 
4.3.2  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.  
 

                                                 
7
 Información Institucional [en línea]. Santiago de Cali: Banco de Occidente S.A, 2010. [Consultado 15 de 

Marzo, 2011]. Disponible en Internet: http:/www.bancodeoccidente.com.co 
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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. 
 
 
4.3.3  Visión.  Ser la mejor entidad financiera del país. 
 
 
4.3.4  Objetivos Corporativos 
 
- 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   
 
 
4.3.5  Principios y Valores 
 
 
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: 
 
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 efectividad, con el fin de 
construir relaciones de largo plazo que contribuyen a mejorar la calidad y el 
bienestar de los Clientes. 
 
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.  
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Principio de Transparencia  
 
El Banco de Occidente 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. 
 
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.  
 
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 contra la buena fe de terceros, 
enriquecimiento ilícito, lavado de activos o financiación del terrorismo, o cualquier 
otra actividad de carácter ilícito.)  
 
Principio de Legalidad 
Toda actividad debe ejercitarse respetando la Constitución, las leyes y las normas 
internas reguladoras de la actividad financiera y cambiaria.  
 
 
 
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.  
 
Principio de Colaboración 
Se debe colaborar con las autoridades nacionales en la lucha contra las 
actividades ilícitas y otras actuaciones contrarias a la ley, y cumplir con las 
funciones que las autoridades competentes le asignen al banco. 
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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. 
 
 
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. 
 
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" 
 
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". 
 
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.  
 
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" 
 
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 terminó el cuadro no trabajó 
solo. Había un equipo de colores trabajando para él" 
 
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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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" 
Sentido de Pertenencia  
El compromiso y la responsabilidad espontánea son los ingredientes 
indispensables para ser parte de la solución. 
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5. METODOLOGIA 

 
 
5.1  TIPO DE ESTUDIO 

 
De acuerdo a la problemática descrita en el presente proyecto y los objetivos que 
se espera alcanzar, se establece que es una investigación de tipo descriptivo, 
porque busca identificar el estado actual, las características y fenómenos que 
ocurren de forma natural con la fuerza comercial de la empresa, teniendo en 
cuenta el comportamiento histórico y sectorial de la economía. 
 
 
5.2  DISEÑO METODOLOGICO 

 
Las acciones a desarrollar, para efectuar cada uno de los objetivos específicos 
propuestos y en consecuencia de ello lograr el cumplimiento del objetivo general 
del presente trabajo, se describirán brevemente a continuación: 
 
 
5.2.1 Conocer la percepción de los clientes internos respecto a la prestación 
de los servicios del área de Análisis y Presupuesto.  Mediante una entrevista 
estructurada y directa, se hará una encuesta a los 71 gerentes que atienden las 
oficinas de Cali y sucursales de la región suroccidental del Banco de Occidente 
(clientes internos), que nos permita conocer detalladamente la manera como está 
siendo percibida la efectividad del área de AyP, en su labor diaria de proveer 
información precisa y confiable, de manera ágil y oportuna de acuerdo con los 
tiempos esperados por dichos clientes. 
 
 
 
5.2.2  Optimizar los procesos operativos actuales, en función de mejorar el 
tiempo de respuesta y la confiabilidad de la información.  Se realizara un 
diagrama del flujo del proceso actual, en el cual se podrá identificar los tiempos 
aproximados de generación de información que actualmente se le esta 
suministrando a la fuerza comercial. Adicionalmente se elaborará una lista de 
chequeo para validar la veracidad de la misma. 
 
Finalmente se propondrán mejoras en las etapas del proceso de generación de la 
información, que se ajusten a las necesidades del Banco de Occidente, basado en 
el análisis y los resultados del presente trabajo. 
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5.2.3 Suministrar información mas detallada a nivel de cliente, que permita 
elaborar un análisis sobre la conformación de la unidad comercial.  Analizar e 
investigar los tipos de fuentes de información disponibles para determinar la 
profundidad de la información que se les suministrará a los gerentes, con el fin de 
que ellos obtengan mejores y suficientes elementos para evaluar la situación del 
cliente y lograr una real contribución dentro de la unidad comercial. 
  
 
5.2.4 Relacionar los efectos económicos con los resultados de los gerentes 
en función de sus clientes.  Se determinara como relacionar los resultados de la 
fuerza comercial con los acontecimientos económicos del país y del mundo, para 
ello se evaluará las diversas fuentes de información a utilizar, ya que de estos 
depende la veracidad del análisis macroeconómico. Adicionalmente se deberá 
identificar que tipo de variables ayudarán a integrar el informe macroeconómico 
con los indicadores que se miden a los gerentes comerciales. 
 
 
 
5.2.5 Elaborar un reporte que permita fácilmente el análisis comparativo de 
los resultados de la gestión comercial a nivel interno y externo.  Para este 
ultimo objetivo se construirán una gráficas de tendencia que permitan visualizar 
fácilmente el comportamiento, tanto los indicadores de crecimiento del sistema 
bancario, como los de la unidad comercial de cada gerente en su respectiva plaza, 
todo esto a partir de la información suministrada por la Superintendencia 
Financiera. 
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6. DESARROLLO METODOLOGICO 
 
 
6.1  CONOCER LA PERCEPCIÓN DE LOS CLIENTES INTERNOS RESPECTO 
A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL AREA DE ANALSIS Y 
PRESUPUESTO. 
 
 
Para obtener una base sólida y tener un horizonte claro sobre los pasos a seguir 
para iniciar la construcción de la herramienta, se realizó una encuesta con el 
número total de gerentes de la región suroccidental (71), y se obtuvieron los 
siguientes resultados:  
 
Figura 1. Gráfico  de Encuestas Realizadas total de Gerentes 

 
En estos dos ítems, se pueden observar los altos niveles de insatisfacción 
percibidos por los gerentes con respecto a los niveles exigidos por el banco, 
mostrando tan solo en Alto un nivel de satisfacción del 7% en veracidad y un 11% 
en oportunidad de entrega. 
 
 
 
Figura 2. Gráfico  Niveles de satisfacción de Gerentes 
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El 93% de los gerentes encuestados, considera que la información es incompleta, 
y adicionalmente que el área AyP no suministra información económica, que les 
permita plantear sus estrategias de acuerdo a su entorno. 
 
Figura 3.  Encuesta área A y P 

 
Por último, el 86% de los gerentes considera relevante tener información que les 
permita analizar el comportamiento de sus clientes de manera integral, es decir 
que la información contenga las variables necesarias para poder direccionar sus 
estrategias. Y que la mejor alternativa o canal para obtener esa información es la 
intranet. 
 
En síntesis, con los resultados obtenidos se puede identificar claramente, el alto 
nivel de insatisfacción que manifiestan los gerentes, por lo tanto a partir de estas 
variables se tomarán medidas que permitan corregir la problemática actual, 
problemática que esta relacionada con algunos de los 14 Puntos que se 
describieron anteriormente del profesor Deming, la primera es, el mejoramiento 
continuo en los procesos de calidad de la información y por ultimo su teoría que 
plantea, que al tener un empleado (gerente) mejor capacitado, mejorara su 
capacidad de trabajo, su productividad y sus niveles de innovación y desarrollo. 
 
 
6.2.  OPTIMIZAR LOS PROCESOS OPERATIVOS ACTUALES, EN FUNCIÓN 
DE MEJORAR EL TIEMPO DE RESPUESTA Y LA CONFIABILIDAD DE LA 
INFORMACIÓN. 
 
 
El propósito de esta secuencia, es describir las mejoras de calidad en los procesos 
operativos, que lograron una reducción en los tiempo de generación de la 
información, porque hay menos reprocesos, se tiende a obtener un producto final 
por así decirlo con un solo intento, se obtienen al mismo tiempo menores errores, 
maximización del tiempo operativo, un mejor empleo de los recursos, tanto 
humanos como tecnológicos, que finalmente se ve reflejado en una mejora de la 
productividad.  
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Con respecto a la optimización del tiempo de entrega de los informes mensuales, 
se realizaron los siguientes pasos: 
 

 El Banco de Occidente actualmente cuenta con un sistema de información que 
se llama Cognos Powerplay, por medio de este se puede estructurar la 
información de acuerdo a las necesidades de los informes  y llevarlos a una 
forma en Excel. 

 Con la información disponible en Excel, se procedió a construir un archivo con 
las Funciones y Macros necesarias para poder automatizar el proceso 
completamente. 

 
Por ultimo es importante tener en cuenta que al disminuir el tiempo de generación 
de la información, el analista encargado, dispondrá de más tiempo, que lo podrá 
utilizar dándole valor agregado al soporte que le brinda a la fuerza comercial, todo 
esto en aras de contribuir a que los gerentes tengan más elementos de juicio a la 
hora de generar estrategias y planes de acción, que se traduzca en mayor 
eficiencia, como lo menciona Peter Drucker en su articulo “Que hace Eficaz a un 
Ejecutivo”. 
 
 
6.3.  SUMINISTRAR INFORMACIÓN MAS DETALLADA A NIVEL DE CLIENTE, 
QUE PERMITA ELABORAR UN ANALISIS SOBRE LA CONFORMACIÓN DE 
LA UNIDAD COMERCIAL. 
 
 
Teniendo en cuenta los resultados de la encuesta de satisfacción, se puede 
detectar que con las herramientas que venían trabajando no se llegaba a la 
profundidad necesaria para analizar de manera integral la unidad comercial, por lo 
tanto se generó una serie de informes que se describe a continuación: 
 

 Alzas y Bajas: Este informe permite la identificación de los clientes que están 
contribuyendo positiva o negativamente con respecto a los promedios que 
manejan dentro de su portafolio de productos, teniendo en cuenta variaciones 
mensuales y anuales. (Ver ANEXO A. Informe Alzas y Bajas Bruscas). 

 

 Informe 80X: El gerente podrá identificar en que número de clientes esta 
concentrado el 80% de cada producto, es decir, podrá ver en orden 
descendente los clientes más importantes en función de los promedios 
mensuales.  Esto le permitirá tener claridad si su unidad comercial es sensible 
o estable con respecto a la cancelación de un producto de algún cliente y 
tomar medidas al respecto. (Ver ANEXO B. Informe 80X) 

 

 GyP Detallado: Este informe contiene todos los rubros del GyP, pero 
desagregado a nivel de clientes, esto quiere decir que el gerente por medio de 
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este informe puede detectar fácilmente que clientes están aportando a generar 
utilidad o perdidas y así mismo identificar por cual rubro se genera esa 
afectación. 

 

 Vista Integral Cliente: Este informe permite ver de forma práctica y amigable, 
el balance general del producto, el GyP y las tendencias de los clientes, con 
este el gerente estará en capacidad de analizar eficientemente a todos sus 
clientes de manera integral (Ver ANEXO C. Balance General Cliente, ANEXO 
D. GyP Cliente y ANEXO E. Tendencias Graficas de Producto). 
 

En síntesis, con esta serie de informes el gerente estará en capacidad de elaborar 
juicios y decisiones más acertadas, que contribuyan a generar estrategias 
comerciales para lograr la efectividad en su gestión y la óptima administración de 
su base de clientes. 
 
Por otro lado, logrará tener un mejor conocimiento de sus clientes, ya que el 
objetivo no es solo que el cliente lo reconozca y esté satisfecho, sino que gracias a 
al estrecho acercamiento, logre una automática fidelización y potencialice la 
generación de ingresos con la entidad. 
 
 
 
 
6.4.  RELACIONAR LOS EFECTOS ECONOMICOS CON LOS RESULTADOS 
DE LOS GERENTES EN FUNCION DE SUS CLIENTES. 
 
 
Hasta este punto solo se han relacionado los indicadores de gestión de los 
gerentes con el comportamiento de sus clientes. El mayor valor agregado que 
quiere aportar este trabajo, es la integración de las variables económicas que 
puedan incidir en los resultados generales de los gerentes y de esta forma 
contribuir en la generación de estrategias para alcanzar los objetivos planteados 
por la organización. 
 
A continuación se describirá detalladamente cual fué el proceso para llegar a 
relacionar los gerentes y sus clientes con los acontecimientos económicos. 
 

 La primera problemática surgió a partir de la identificación de la actividad 
económica del cliente, y para ello se recurrió al CIIU (Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme), con esta información se logró agrupar los clientes según 
su actividad y así determinar su participación en el volumen de depósitos y 
colocaciones, como se muestra en las siguientes graficas: 
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Figura 4. Gráfico Clasificación Industrial Internacional Uniforme 
 

 
El gerente con este informe estará en capacidad de analizar como esta 
conformada su unidad comercial en los productos de captación (depósitos) 
y colocación, todo esto con respecto a la participación y crecimiento de 
cada cliente asociado a su actividad económica.  

 

 Teniendo en cuenta la información descrita anteriormente, el gerente solo ha 
observado lo que ocurre con respecto a sus clientes, pero para poder realizar 
un análisis completo, requiere de la información sobre lo que esta ocurriendo 
en la economía, saber que factores del mercado están afectando o 
favoreciendo a sus clientes, por lo tanto en aras de brindar un informe integral, 
se realizó un informe económico, donde se aprecia de forma resumida que 
esta ocurriendo en el país y en el mundo en materia económica.  En el 
siguiente cuadro se muestra un ejemplo del Resumen Económico generado, 
para el respectivo análisis. 
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Figura 5. Gráfico Resumen económico Generado. 

 
El gerente observará un informe de este tipo, en el cual a partir de la información 
del DANE, podrá visualizar como se están comportando los sectores o nichos de 
mercado en la región y el país, adicionalmente un informe que realizará el analista 
de Análisis y Presupuesto con información extraída del Banco de la República, 
ANIF, Asobancaria, Revista Dinero, Portafolio y entre otros, donde resume de 
forma concreta la tendencia histórica, actual y las expectativas en el futuro. 
 
Con todos estos elementos, el gerente podrá elaborar el diagnostico general de lo 
que esta ocurriendo en su unidad comercial, asociada  a la actividad económica 
de cada cliente junto con lo que esta sucediendo en la economía, y a partir de esto 
direccionar sus estrategias de esta forma: 
 
 Potencializar: Con toda esta información el gerente podrá identificar 

fácilmente que sectores están teniendo una buena dinámica y tener un 
horizonte sobre el futuro, esto le da elementos para llegar oportunamente 
donde el cliente y ofrecerles los productos y servicios del banco, y 
adicionalmente poder asesorar al cliente que pertenece a un sector que 
presenta una situación desfavorable. 

 
 Eliminar concentraciones: Esto quiere decir que el gerente estará en 

capacidad de identificar fácilmente en que nicho o sector económico se 
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encuentra concentrado el volumen de depósitos y colocaciones; y así mismo, 
dirigir estrategias en vía de dispersar su portafolio de productos en distintos 
sectores, esto minimizará el efecto económico que conlleve a afectar los 
resultados generales de la unidad comercial, que esta relaciona a un sector 
determinando. 

 
 Minimizar el Riesgo: El gerente al estar completamente informado, podrá 

restringir colocar dinero en clientes que están asociados a algún sector que 
esta actualmente afectado por alguna variable económica o que tenga 
expectativas negativas en corlo o largo plazo. 

 
 Información Integral: Con este informe el gerente no solo estará al tanto de 

que ocurre con sus clientes y sus resultados de gestión, sino que tendrá un 
panorama amplio sobre la economía regional, nacional e internacional, esto le 
permitirá tener un criterio en materia de economía frente a sus clientes. 

 
Agrupados todos estos informes, se puede concluir que la fuerza comercial tendrá 
más herramientas para realizar un análisis completo, no solo de sus indicadores 
de gestión y sus clientes, sino que logrará integrar variables de tipo económico, 
que permitirán un análisis profundo e integral. 
 
¿Porque esta tan importante esta parte?, porque al tener una Perspectiva de 
Cliente, los vimos en la metodología Cuadro de Mando Integral, de esta forma 
podrán los gerentes responder a las expectativas de los clientes y esto esta 
relacionado directamente con su nivel de satisdación y en algunos casos a una 
mejor referenciación. 
 
 
6.5.  ELABORAR UN REPORTE QUE PERMITA FACILMENTE EL ANALISIS 
DE LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL GERENTE FRENTE AL 
SISTEMA FINANCIERO. 
 
 
Para la fuerza comercial es clave poder identificar que esta ocurriendo en el 
sistema financiero, ya que esto está relacionado directamente con el ciclo 
económico. De esta información se deriva el análisis que puede contribuir al 
diagnóstico comparativo frente a la competencia. 
 
La Superintendencia Financiera suministra trimestralmente, un informe en el cual 
relaciona a todos los bancos de la plaza; a partir de esta información, se calculan 
indicadores que permite medir que participación tiene cada banco sobre el sistema 
y saber a que tasas esta creciendo la competencia. 
 
Toda esta información que suministra la Superintendencia Financiera es muy útil, 
pero tiene unos limitantes, como la desagregación de información a nivel de 
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ciudad y de oficina, esto afecta particularmente a las ciudades grandes, en donde 
existen muchas oficinas y no es fácil medir la gestión de cada unidad comercial.  
Por otro lado, la información es fotográfica, es decir, solo muestra información del 
trimestre actual vs el mismo trimestre del año anterior y no se puede observar una 
tendencia histórica de los indicadores de penetración y crecimiento. 
 
Con el fin de contrarrestar este efecto, se diseño un informe grafico que permite un 
mejor análisis de lo anteriormente descrito y se obtuvo lo siguiente: 
 
Figura 6. Indicadores de penetración y crecimiento 
 

 
 
Con esta ilustración grafica, cada gerente podrá compararse con el crecimiento del 
sistema y el de la zona comercial a la que pertenece, y así mismo, identificar la 
participación que tiene dentro de las mismas. 
 
Como fue descrito anteriormente, los gerentes son medidos en función de su 
complimiento presupuestal, pero el indicador de crecimiento es igualmente  
importante.  Teniendo en cuenta, que si algún gerente en su gestión, por algún 
motivo no ha logrado cumplir con el presupuesto al 100%, crecer a una tasa 
superior que el sistema y de la zona, serviría como elemento de sustentación ante 
un cuestionamiento por su gestión, debido a que al estar el crecimiento por encima 
de los demás, se podría concluir que tiene una buena dinámica en su gestión y 
que por motivos ajenos a su labor, no se esta cumpliendo el presupuesto. 
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7.  CONCLUSIONES 

 
 
El Banco de Occidente S.A., ocupa en nuestro país, los primeros lugares entre los 
principales Bancos, destacándose por su alto nivel de comunicación, liderazgo, 
valores y calidad organizacional, por su excelente clima laboral y calidad el 
personal. 
 
Pero sin lugar a dudas para mantenerse bien posicionado, deberá estar en 
continuo crecimiento. Como se describió anteriormente el mundo se encuentra en 
continuo movimiento, en aspectos como la economía, desarrollos tecnológicos, 
socioculturales, políticos y empresariales, una banca y principalmente su unidad 
productiva, no es ajena a esos cambios y de la forma que los asimile, derivara las 
ventajas comparativas, que son fundamentales para la toma de las mejores 
decisiones y óptimos resultados. 
 
Unas de las alternativas planteadas por este trabajo para contrarresta todos los 
cambios y efectos descritos anteriormente, es transformar en oportunidades estas 
variables exógenas en un factor diferenciador frente a la competencia, por lo tanto 
se debe tener claridad en los conceptos que se resumen a continuación: la 
primera, es necesario obtener personal bien capacitado, es decir que tengan las 
herramientas necesarias para realizar en su gestión, las áreas de soporte son un 
factor fundamental en el proceso productivo de cadena de valor. Todo esto 
permite a la fuerza comercial obtener el conocimiento necesario para desarrollar 
su gestión estratégica, y por lo tanto llevar ese conocimiento a la acción o a la 
práctica y obtener el compromiso y los resultados esperados por la organización. 
 
Por otro lado metodología de Norton y Kaplan, con su modelo Cuadro de Mando 
Integral, que busca optimizar los resultados y mejorar continuamente los procesos 
de la organización, basándose en sus cuatro perspectivas vitales: finanzas, 
clientes, procesos internos y formación y crecimiento, trata de descomponer la 
estrategia de la empresa en un conjunto coherente de indicadores relevantes para 
la consecución de los objetivos estratégicos de la empresa. 
 
Por ultimo el gran aporte del profesor Deming, con su Calidad y Gestión 
Organizacional, y su relación en cadena, que se resume en mejorar la calidad de 
las organizaciones y con ello disminuir sus costos, y así en otra medida sus 
ganancias y utilidades serán mejores; este concepto a simple vista parece ser 
sencillo y fácil, pero que tiene una aplicación profundamente analítica. Al mejorar 
la calidad en los procesos y en el producto final se logra una reducción en los 
costos porque hay menos reprocesos, se tiende a obtener un producto final por así 
decirlo con un solo intento, se obtienen al mismo tiempo menores errores, 
maximización del tiempo operativo, un mejor empleo de los recursos, tanto 
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humanos como tecnológicos, que finalmente se ve reflejado en una mejora de la 
productividad. 
 
Para concluir se describirán los resultados del desarrollo de la herramienta y sus 
impactos actuales: 
 

 Reducción de la carga operativa del proceso de la generación de la 
información y así optimizar la productividad del analista encargado, obteniendo 
más tiempo para brindar más soporte a la fuerza comercial. 

 Disminución el tiempo de entrega y errores en la generación de la información. 

 Disponibilidad de la información de forma permanente, ya que se puede 
descargar en cualquier dispositivo de almacenamiento. 

 Identifica de forma detallada y amena el impacto generado por cada cliente en 
relación al portafolio de productos del banco. 

 Se relaciona lo que ocurre en la economía mundial y del país, así como la 
situación actual de cada unidad comercial, generando un valor agregado en 
direccionamiento de estrategias. 

 Diminución de riesgo, gracias al conocimiento del mercado y la relación de la 
actividad económica de los clientes. 

 Graficas de forma práctica, que permiten identificar los que ocurre con la 
competencia y cada unidad comercial. 

 
Todos estos resultados apuntan directamente sobre la percepción que se identificó 
sobre el área suministradora de la información y se atendió forma focalizada cada 
una de la variables negativas se manifestaron claramente en la encuesta. Se 
espera que el balance del proceso de mejora de todas estas falencias hallan sido 
solucionas en su totalidad. 
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8.  RECOMENDACIONES 
 
 
Las recomendaciones para este trabajo son de gran aporte para obtener los 
objetivos establecidos por el proyecto, estos son: 
 

 Realizar una investigación que permita medir el impacto generado por la 
implementación de la herramienta, esto se debe traducir, en elaborar 
indicadores que reflejen el aumento de los resultados de la fuerza comercial. 

 Realizar un seguimiento detallado a la utilización de la herramienta por parte 
de la fuerza comercial, si esta herramienta que se va a estandarizar a nivel 
regional o nacional, todos lo gerentes deberá manipularla mensualmente de 
manera eficiente. 

 Realizar una encuesta, donde se pueda establecer el nivel de satisfacción por 
parte de los clientes internos (gerentes), este punto es importante, ya que de 
este grado de satisfacción dependerá la utilización de la herramienta por parte 
de ellos. 

 Medir los resultados de cada gerencia, para determinar si la implementación 
del CMI mejoró los resultados de crecimiento y de cartera vencida, de cada 
uno de los gerentes. 

 Por ultimo se recomienda que el cargo de analista del área de Análisis y 
Presupuesto, preferiblemente sea con un perfil asociado aun economista. 

 
Todas las recomendaciones descritas anteriormente, se sugiere realizarlas en un 
plazo no mayor a un año. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Alzas y Bajas Bruscas 
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Anexo B. Informe 80X 
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Anexo C. Balance General Cliente 
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Anexo D. GyP Cliente 
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Anexo E. Tendencias Graficas de Producto 
 

 


