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F I C H A    T É C N I C A 

 
 
TÍTULO      : Riesgo Reputacional de ROCADURA BANK 
 
ESPECIALIZACIÓN:    Mercadeo 
 
PROMOCIÓN    :   XXVII 
 
PALABRAS CLAVES: Cuenta Corriente, quejas, reclamos, eventos, ejecutiva 

comercial, depósito, cliente, formato de transferencia, importación, reputación, 

Junta Directiva, error operativo, presupuestos, relación, promedios, riesgo, euros,  

saldo, extracto, autorización, licitación, planta de producción, metalúrgica, 

proyecto, fondos, transacción, procedimientos, asignación, controles, 

coordenadas, funciones, pérdidas materiales, demoras. 

 
TEMAS CUBIERTOS: Servicio al cliente, controles operativos, sistematización de 

procesos, proceso de transferencias, indicadores de gestión,  área operativa, 

vinculación de clientes, desembolsos, elaboración de certificaciones y 

notificaciones, investigación, cierre contable. 

 
 
RESUMEN DEL CASO 
  

El Banco Rocadura es una entidad incorporada en Malta, su casa matriz está en 

Brasil y los ejecutivos comerciales de la entidad están contratados en Londres 

donde desarrollan su actividad de vinculación de clientes. En el mes de Enero del 

2003 se generaron dos eventos desafortunados con los clientes MISSION 

COMPANY y GLOBAL REACTION los cuales fueron responsabilidad del área 

operativa del banco. En el mes de enero de 2003 Raquel, ejecutiva comercial de 

Rocadura Bank vinculó al cliente GLOBAL REACTION con una cuenta corriente y 

Amanda la auxiliar de procesos le asignó un número de cuenta equivocado 

informándole a éste cliente el número de cuenta de MISSION COMPANY. Por lo  
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anterior el banco incurre en dos errores desafortunados que consisten en el abono 

de dos depósitos que ingresan a nombre de GLOBAL REACTION en la cuenta 

corriente de MISSION COMPANY. Por lo anterior se genera una situación 

delicada tanto para los clientes como para la reputación de ROCADURA BANK. 

 
AUTORES TELEFONO E-MAIL 

Catalina Gutiérrez 
Bedoya 

3173834456 kata76m@hotmail.com  
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EL RIESGO REPUTACIONAL DE ROCADURA BANK  

El Banco Rocadura ubicado en la Isla de Malta (ver anexo 1) emite mensualmente 

a la gerencia general un acta de quejas y reclamos la cual es generada por el área 

comercial con el fin de evaluar la gestión que desempeña el área operativa en los 

procesos internos del banco. En la revisión del acta del mes de enero de 2.003, 

durante el comité mensual el Gerente General Baltazar Jones observó con gran 

preocupación dos eventos que se presentaron con los clientes MISSION 

COMPANY INC y GLOBAL REACTION CORP y convoca una reunión con 

Amaranto Coulson el oficial de cumplimiento para revisar estos y otros temas de 

importancia que inciden en el cumplimiento de la directriz que imparte la isla de 

Malta.  

Baltazar: Buenos días Amaranto, he citado ésta reunión para tratar varios temas 

importantes referentes a nuestros reclamos en el área de operaciones y otros 

aspectos que pueden incrementar los riesgos reputacionales para nuestro banco. 

Hace unos meses tuvimos un evento con el máximo organismo de control de 

activos llamado CAW (Control Assets World) el cual regula todo el mercado 

bancario a nivel del Reino Unido y fué una transferencia de € 35.000 que ordenó 

uno de nuestros clientes más pequeños a un país llamado Costa de Marfil el cual 

está clasificado en lista roja y por esto fueron confiscados los fondos antes de 

llegar al beneficiario final.  

 

 

Caso de grado realizado por Catalina Gutiérrez Bedoya  para acceder al título de Especialista en 

Mercadeo. Este trabajo es propiedad de la Universidad Autónoma de Occidente. Tutor: Sory 

Torres, Especialización del Tutor. Santiago de Cali – Colombia. Fecha: Agosto 16 de 2013. 
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El tema fue escalado directamente a nuestro director de Junta Directiva quien 

tiene la potestad de responder éste tipo de requerimientos al ente regulador que 

solicita las aclaraciones respectivas para enmendar el hecho.  

A pesar de la respuesta que nos dio el CAW de no tomar medidas sancionatorias 

con nuestra entidad por dicho evento, la recomendación de la Junta Directiva es 

implementar de inmediato ciertos controles internos que nos permitan garantizar 

que no se tramitarán transferencias que sean ordenadas a países incluidos en 

listas restrictivas emitidas por el CAW. Quisiera saber qué medidas crees que 

podríamos implementar para mitigar estos riesgos? 

Amaranto: Señor Baltazar, mi concepto es que con éste evento hemos corrido un 

riesgo muy grande por la confianza y credibilidad que tiene nuestro negocio tanto 

con los clientes como con los Organismos que rigen el mercado bancario en la 

zona de Reino Unido. El tema sancionatorio  en nuestro negocio se convierte en 

un antecedente que causa unos perjuicios irreparables que no podrían ser 

enmendados de ninguna manera. Aunque respondimos oportunamente el 

requerimiento del CAW, el evento ocurrido ya quedará como una glosa en nuestro 

historial como entidad financiera. Ya estamos implementando los debidos 

controles con el área operativa para que hagan un control de calidad en las 

transferencias que procesan diariamente evitando ejecutar ciertas operaciones 

que tengan implicaciones legales para nuestra entidad. Además no podemos 

correr el riesgo de incurrir de nuevo en una situación semejante ya que nuestro 

posicionamiento en el mercado es de talla mundial por estar incorporados en 

Malta, un país calificado AAA e incluido en las listas blancas donde aparecen los 

países con los mejores controles para la prevención de lavado de activos porque 

podríamos tener implicaciones tan graves como la cancelación de la licencia para 

operar en la isla de Malta. 
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Baltazar: Estoy de acuerdo con tu opinión pero a pesar de los controles que se 

están implementando en el área de operaciones me gustaría que evaluaras la 

posibilidad de contratar una firma de consultoría con el fin de auditar nuestros 

procedimientos internos para saber qué otros riesgos tiene nuestra operación que 

aún es manual ya que no tenemos sistematizados nuestros procesos. 

Amaranto: Yo había pensado en algo así también cuando ocurrió éste evento, 

pero recuerda que nuestra información es vulnerable porque está bajo la reserva 

bancaria de la Isla de Malta y tendría que consultar con nuestros organismos de 

control para ver si es posible contratar una firma de auditoría o si debemos hacer 

esto con nuestra propia planta de funcionarios para garantizar la confidencialidad 

de la información. Los otros bancos a nivel internacional son muy estrictos con la 

confidencialidad de su negocio y estos procedimientos los llevan a cabo con sus 

auditorías internas propias de cada banco, pero déjame revisar el tema con los 

reguladores y te cuento. 

Baltazar: Perfecto Amaranto, te agradezco que cuando tengas noticias al respecto 

me confirmes. Los otros casos que te quería comentar también son referentes al 

área operativa pero preferiría que te reunieras con Frederick el Subgerente de 

Operaciones la semana próxima para que los revisen ya que estoy citando para 

mañana una reunión con él para que me informe el detalle de las reclamaciones 

que están haciendo los gerentes comerciales en el acta mensual de quejas y 

reclamos. 

Al día siguiente en la reunión con Frederik…………… 
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Baltazar: Buenos días Frederik lo he citado a ésta reunión para hablar acerca de 

los dos eventos que sucedieron con los señores de MISSION COMPANY y 

GLOBAL REACTION teniendo en cuenta que MISSION es un cliente tan delicado 

por ser un referido del presidente de la Junta directiva y a GLOBAL REACTION lo 

vinculamos hace menos de un mes?  

Frederik: Doctor Baltazar efectivamente tuvimos unos errores en el proceso de 

cuenta corriente depositando 2 transferencias equivocadamente, pero ya 

investigamos qué sucedió y enmendamos la situación tan pronto se 

detectó…….además como usted sabe todos nuestros procesos son manuales y 

no tenemos ninguna sistematización para garantizar que la operación de  

transferencias (depósitos y retiros) se efectuarán con cero errores. Voy a contarle 

en detalle lo que sucedió…….. 

 

EL CASO 

Evento No.1: 

El día 15 de enero Dulcinea Medina la auxiliar de servicio al cliente llama por 

teléfono a Raquel la ejecutiva comercial que atiende al cliente MISSION 

COMPANY INC.  

Dulcinea: Buenos días Raquel, necesitamos su ayuda urgente para enmendar  

inmediatamente un error que cometimos el pasado 13 de enero abonando €45.000 

(Euros) al cliente MISSION COMPANY cuando en realidad ésta transferencia la 

teníamos que depositar en la cuenta corriente de GLOBAL REACTION CORP y 

ahora los señores de GLOBAL REACTION están ordenando una transferencia de 

su cuenta corriente para pagar una importación que viene de China y no tienen 
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saldo en su cuenta (ver anexo 2), ayúdanos por favor rápidamente a llamar a 

MISSION para que nos autoricen debitar los fondos abonados equivocadamente, 

yo ya confirmé que  tienen saldo para hacer la reversión de la 

transacción….necesitamos procesar la transferencia de GLOBAL REACTION y 

tenemos hasta las 10:00AM….por la diferencia horaria con China; ellos necesitan 

pagar una importación y Jerónimo el asistente de importaciones de GLOBAL está 

furioso porque si no les hacemos la transferencia a los chinos temprano no les 

embarcan hoy mismo un contenedor que están importando.  

Raquel: Pero Dulcinea como así? Qué fue lo que pasó, por qué abonaron los 

euros a MISSION siendo que iban para el cliente que vinculé hace menos de un 

mes? Esto es inaudito, está en juego nuestra reputación y una pérdida de 

€45.000!! …...ya mismo los llamo y tan pronto solucione el problema hago una 

teleconferencia con Frederik para que me explique qué sucedió. 

Raquel llama a MISSION para hablar con Alice la directora administrativa y 

explicarle lo que sucedió…… 

Raquel: Buenos días Doña Alice, qué pena sacarla de su reunión pero es que se 

presentó una situación con la cuenta corriente de MISSION COMPANY……el área 

operativa de nuestro banco cometió un error abonando €45.000 a la cuenta de 

MISSION pero en realidad el depósito era para otra cuenta corriente, y 

necesitamos que usted nos autorice urgente a reversar la transacción….En 

nombre de nuestro banco le ofrezco disculpas por el grave error, esto no debió 

suceder y le prometo que no se volverá a repetir. 

Alice: Señora Raquel cómo es posible que esto suceda si precisamente por esto 

tenemos la cuenta de MISSION en un banco como ROCADURA BANK, entidad  

que goza de gran reputación, y ahora usted me dice que abonaron €45.000 a 
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nuestra cuenta corriente por error!! Mire yo en este momento estoy en una reunión 

y no puedo demorarme pero quiero los detalles de ésta situación  por escrito, ya 

que esto es muy grave y debo notificarlo a Simón el gerente general de la 

compañía para que esté enterado de ésta partida que se va a reflejar en el 

extracto del mes de enero. Claramente éstos fondos no nos pertenecen ya que 

MISSION recibe 2 transferencias mensuales y éstas siempre ingresan antes del 5 

de cada mes por valor de €10.000 cada una y nuestro auxiliar de contabilidad ya 

nos confirmó que los depósitos de éste mes llegaron desde el 4 de enero. 

Raquel: Doña Alice será que le puedo enviar una carta donde usted nos autorice 

como representante de MISSION para hacer la reversión, y me puede enviar dicha 

carta firmada  lo antes posible para proceder con el débito?? 

Alice: Raquel dispongo de 10 minutos para recibir el correo y enviarte la 

respuesta porque debo entrar de nuevo a una reunión de la cual me salí para 

atender tu llamada urgente. 

 

Después de los 10 minutos……. 

Raquel llama a Dulcinea para confirmarle que le acaba de enviar el correo de 

autorización de MISSION para que debiten los fondos y los abonen a GLOBAL 

REACTION y así proceder urgente con el pago de la importación de éste cliente 

(ver Anexo 3). 

En horas de la tarde Raquel llama a Frederik para que le confirme si el pago de 

importación de GLOBAL REACTION quedó procesado, y a preguntarle los 

detalles de éste lamentable error. 
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Raquel: Buenas tardes Frederik, quisiera que me cuentes por favor qué fue lo que 

sucedió con el depósito de GLOBAL REACTION que se abonó por error a 

MISSION? Estos dos clientes están furiosos por lo que pasó, y yo no he sabido 

explicarles bien las razones de nuestra negligencia….por favor aclárame cómo 

vamos a manejar el tema y qué correctivos se van a implementar para que esto no 

vuelva a suceder. 

Frederik: Mira Raquel lo que sucedió fue que el 02 de enero día en que fue 

vinculado el cliente GLOBAL REACTION se les asignó por error el mismo 

número de cuenta que tiene tú cliente MISSION COMPANY, el error fue de 

Amanda la auxiliar de procesos y lamentablemente detectamos la equivocación 

cuando GLOBAL REACTION nos llama el 15 de enero a preguntarnos por qué no 

tienen saldo en su cuenta siendo que el 13 de enero su cliente TRIYING 

TECNOLOGY de Francia les envió una transferencia de €45.000 y al día siguiente 

les remitieron el soporte de la transacción (Ver Anexo 4). Ellos estaban muy 

molestos porque precisamente el 15 de enero ordenan una transferencia a China y 

nosotros les notificamos vía e-mail que no tienen fondos en su cuenta para 

procesar la transacción. Como tú bien sabes todos nuestros procesos son 

manuales y un error lo comete cualquiera….sin embargo ya le estamos 

redactando una carta a ambos clientes aclarando lo sucedido. 

Raquel: Pero Frederik, como vamos a argumentarles a nuestros clientes el error 

que cometimos? Cuáles son las razones que vas a mencionar en la carta? Porque 

no podemos contarles que tu auxiliar de operaciones cometió un error en la 

asignación de la cuenta corriente de GLOBAL REACTION. Y cómo vas a corregir 

ésta situación de raíz para evitar futuros problemas?  
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Frederik: Raquel en la carta que estamos enviando a ambos clientes 

mencionamos que se cometió un error de orden operativo y que lamentamos lo 

sucedido (Ver Anexo 5). Para corregir el error le estamos enviando a tu cliente 

GLOBAL REACTION una carta notificando el número de cuenta corriente correcto 

para que lo informen a todos sus clientes y proveedores y no se vuelvan a recibir 

transferencias a nombre de GLOBAL REACTION con el número de cuenta de 

MISSION COMPANY (Ver Anexo 6). No hay más que podamos hacer por el 

momento…pero sin embargo éste caso lo voy a revisar en las reuniones que 

hacemos semanalmente de inconsistencias con mi equipo de trabajo con el fin de 

mitigar los riesgos para que éste evento no se repita. 

Raquel: Que pena Frederik pero para ti es muy fácil decirlo porque la que debe 

enfrentar a los clientes soy yo, y esperemos que éste error de tu área no me 

cueste la cancelación de éstas dos cuentas…..tú sabes que a nosotros los 

comerciales nos cuesta mucho conseguir y mantener nuestros clientes para 

cumplir con los presupuestos del banco, como para que venga un funcionario de 

tú área y por una equivocación acabe con lo que tanto nos ha costado 

construir….”La relación con nuestros clientes”. Espero que GLOBAL no se nos 

vaya del banco porque al fin y al cabo se vincularon recientemente y es una de las 

más sobresalientes empresas de Londres en operaciones de importación, me van 

a manejar unos promedios importantes; ni siquiera han experimentado nuestro 

“buen servicio” y la primera experiencia que tienen es tan negativa que deja 

mucho que pensar. Este problema lo voy a incluir en el acta de quejas y reclamos 

del mes de enero, para que Baltazar lo revise con la Junta Directiva y enterarlos 

de los altos riesgos que está corriendo nuestro banco con éste tipo de situaciones. 

Frederik envía las dos cartas de excusa a la ejecutiva Raquel, para que ésta la 

remita a los clientes MISSION COMPANY y GLOBAL REACTION. 
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10 días después……. 

Evento No.2: 

Frederik llama a Raquel muy preocupado a pedirle ayuda de nuevo con su cliente 

MISSION COMPANY. 

Frederik: Buenos días Raquel como has estado? 

Raquel: Bien muchas gracias, en qué te puedo servir? Me dice mi asistente que 

me necesitas urgente. 

Frederik: Raquel necesito que me ayudes llamando a tu cliente MISSION 

COMPANY porque te cuento que otra vez le depositamos unos fondos que eran 

de GLOBAL REACTION y ésta vez el monto es por € 550.000. Los fondos se 

depositaron el 20 de enero y hoy 25 de enero estamos detectando el error. 

Raquel: Queeee!!! Pero cómo es posible? Si tú me dijiste que ibas a corregir la 

situación de raíz, no entiendo cómo puede pasar esto por segunda vez? Y ésta 

vez quién es el responsable del error? 

Frederik: Mira Raquel ésta vez quien cometió el error fue Bartolomé el auxiliar de 

cuentas corrientes, pero me comprometo a investigar qué pasó y te llamo por la 

tarde para aclarar el tema; por ahora necesito que me ayudes con lo mismo de la 

vez pasada, la autorización de tu cliente para que hagamos la reversión inmediata 

porque GLOBAL REACTION está ordenando hoy mismo una transferencia de 

€380.000 para pagar una importación a su proveedor de la India y si no 

reversamos pronto, ellos no tienen saldo para girar. También debes llamar a 

GLOBAL REACTION para que les expliques que los € 550.000 sí llegaron a 

nuestro banco el 20 de enero pero están en investigación por parte de nuestro 

banco corresponsal Region Bank porque es un monto muy alto y estamos 
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solucionando el tema con ellos para proceder con la transferencia. Pienso que es 

mejor que les des ésta explicación porque Dulcinea les acaba de escribir un correo 

diciéndoles que no tienen el saldo suficiente para procesar el pago a la India y 

ellos respondieron que necesitan hablar contigo para aclarar la situación…mi 

sugerencia es que manejes el tema de ésta forma para no causar mayores 

problemas con tu cliente vinculado recientemente. 

Raquel llama a MISSION COMPANY y se comunica con Alice para explicarle la 

situación… 

Raquel: Buenos días Doña Alice, cómo está? 

Alice: Muy bien gracias, cuéntame en qué te puedo ayudar?  

Raquel: Doña Alice tengo una mala noticia, imagínese que se volvió a presentar la 

misma situación del pasado 13 de enero, abonando unos recursos a su cuenta por 

error, pero ésta vez la transacción es por €550.000 y necesito su valiosa 

colaboración para que me autorice a reversar el depósito tal y como lo hicimos la 

vez pasada; de antemano le informo que estamos haciendo todas las 

investigaciones pertinentes para que éste error sea remediado de forma que no se 

vuelva a presentar…y apenas tenga los datos y hechos construidos me reúno con 

usted y con Simón para aclarar el tema. 

Alice: Pero Raquel, esto es muy grave, ya es segunda vez que ocurre esto, es 

inaudito que tú me estés diciendo que ahora el error es por € 550.000!!!! nosotros 

podemos tener problemas por esto, sabes muy bien que nuestra empresa es una 

entidad sin ánimo de lucro y por esto nuestros movimientos deben ser muy claros 

y transparentes, ya que tenemos varios vínculos con bancos de Estados Unidos y 

en éste país son muy estrictos con el tema de lavado de activos y tú te imaginas 

que van a pensar cuándo se enteren de que en mi extracto del mes de enero hay 
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dos partidas de €45.000 y €550.000 que entraron y salieron de nuestra cuenta 

durante el mismo mes?? Esto nos puede traer problemas, y debo escalar éste 

tema con el área de riesgo de nuestra empresa. Pero te solicito que en la 

comunicación escrita que me debe enviar tu banco ésta vez, además de 

explicarme lo que sucedió deben garantizarme que no voy a tener problemas con 

los organismos de control en Malta, ni en Brasil donde está la casa matriz de tu 

banco ni tampoco con los entes reguladores de Londres donde está incorporada 

MISSION COMPANY (Ver Anexo 7). 

Raquel: Siiii Claro Doña Alice, no se preocupe que yo ahora mismo me reuno con 

el jefe de operaciones para aclarar ésta situación, y voy a enviarle el correo 

solicitándole su autorización para que reversemos la transacción que fue abonada 

el pasado 20 de enero. Doña Alice recuerde que haremos hasta lo imposible por 

solucionar éste problema de raíz para que no se repita. Le agradezco mucho su 

cooperación y ayuda para enmendar ésta equivocación.  

Alice: Pero Raquel en todo caso necesitamos reunirnos con Simón para que le 

expliques lo que sucedió, porque yo le mencioné lo sucedido con el primer evento; 

pero una segunda vez?...Quedo muy pendiente de que me confirmes cuándo 

hacemos la reunión con Simón para que vengas y nos expliques lo sucedido 

independientemente de la carta que nos enviará tu banco. 

Raquel llama a GLOBAL REACTION para hablar con Emilio Piavesan el gerente 

financiero de la empresa para explicarle que el último depósito que recibió el 

Banco Rocadura no ha sido abonado a la cuenta de la empresa. 

Raquel: Buenos días Doctor Emilio, cómo está usted?? 
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Emilio: Muy bien Raquel  y a propósito estaba pensando en hablar con usted para 

contarle que estamos muy contentos porque acabamos de ganar una licitación 

para construir una planta de producción de acero en una de las empresas 

metalúrgicas más grandes de Japón. Esto nos va a representar un incremento 

importante en los promedios de la cuenta corriente que abrimos con tu banco 

recientemente, pero cuando tenga toda la documentación lista te cito a una 

reunión para contarte en detalle los montos que se van a manejar en éste proyecto 

y así evitar cualquier alarma en el Banco Rocadura….. 

Raquel:  Doctor Emilio, me alegra mucho ésta noticia, y precisamente lo estoy 

llamando para comentarle que el depósito que ustedes recibieron el pasado 20 de 

enero no se ha ingresado a la cuenta corriente de GLOBAL porque se encuentra 

en investigación por parte de nuestro banco corresponsal….como es la primera 

transacción que ingresa por un monto mayor a € 500.000 ellos validan el origen de 

fondos y demás documentos que soportan la transacción, pero no se preocupe ya 

estamos agilizando éste tema para procesar la transacción que están ordenando 

para su proveedor en India….solo lo llamaba para aclararle por qué éste depósito 

va a aparecer en su extracto con fecha del 25 y no del 20 de enero….. 

Emilio: Hummm Raquel, pero esto no me gusta nada….porque recuerda que para 

evitar estos inconvenientes te entregué toda la documentación que requirió tu 

banco para abrir nuestra cuenta corriente en las condiciones que establecimos 

desde el principio, y fui muy claro contigo en decirte que se iban a manejar 

promedios máximo de € 1 millón de Euros, para que no tuviéramos problema, y 

ahora me dices que hay una investigación de tu banco por un depósito de € 

550.000? no entiendo…Creo que no podremos seguir trabajando con ustedes 

porque si para cada depósito que reciba la empresa ustedes van a hacer una 

investigación será imposible que tu banco me preste un servicio ágil y 
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oportuno…..además imagínate si tú no hubieras estado en éste momento para 

ayudarme a solucionar éste tema tan delicado para nosotros, seguramente 

habríamos tenido demoras adicionales en la transferencia que estamos 

ordenando; y mi proveedor en India no me podría embarcar el contenedor que 

necesitamos importar lo ante posible para cumplirles a nuestros clientes de 

Latinoamérica!!!   Yo pienso que deberíamos reunirnos con Carmenza nuestra 

gerente general para aclarar el tema y estar seguros de que ROCADURA BANK 

puede cumplir con los acuerdos de niveles de servicio que están estipulados en el 

contrato que firmamos al vincularnos. 

Raquel: No se preocupe Emilio, nos reunimos con la Doctora Carmenza, para 

aclarar la situación, pero le garantizo que no vamos a tener más problemas, esto 

es un caso puntual y ya lo estoy resolviendo para evitar cualquier inconveniente. 

Además estoy haciendo seguimiento para verificar que se realice la transacción 

que GLOBAL ordenó para hoy. A final de la tarde le llamo para confirmar que 

Dulcinea haya remitido a su correo el soporte de la transacción. 

Raquel llama a Frederik para recomendarle la transacción de GLOBAL 

REACTION y para notificarle que ya le está enviando a Dulcinea el correo con la 

autorización de MISSION COMPANY para reversar el depósito de € 550.000. 

Raquel: Hola Frederik, ya revisaste el mensaje que te copié a tu e-mail con la 

carta de autorización de MISSION para hacer la reversión? Es importante que 

corrijan lo antes posible éste error para hacer el transfer de GLOBAL 

REACTION…estamos corriendo el riesgo de perder éste cliente tan importante 

que conseguí, y apenas está iniciando operaciones con ROCADURA. Frederik, es 

importante que nos cuentes en el próximo comité Operativo - Comercial qué estás 

haciendo para replantear los procedimientos de tu área para no incurrir en estos 

errores que le cuestan finalmente al banco?. Además recuerda que los 
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comerciales somos los que generamos negocios y sin negocios no hay utilidades 

para cubrir los gastos salariales de tu área, así que por favor concientiza a tu 

gente de la responsabilidad tan grande que tiene en hacer bien su trabajo porque 

estamos corriendo un riesgo reputacional y esto es lo más grave que le puede 

suceder a un banco que tiene una amplia trayectoria y gran reconocimiento en 

Londres. 

Frederik: Raquel, estoy haciendo la investigación respectiva, y vamos a tratar 

éste caso en el comité que hacemos semanalmente con mi equipo de trabajo; y 

apenas tenga los datos y hechos te llamo para informarte qué paso, y qué 

correctivos se aplicarán de aquí en adelante. 

Al día siguiente…..  

Frederik llama a Raquel para aclarar las causas del segundo evento. 

Frederik: Buenos días Raquel te comento que ya hice la investigación del caso y 

logré identificar lo siguiente:  

La transferencia que recibió tú cliente GLOBAL REACTION por € 550.000 llegó 

de nuevo con el número de cuenta corriente de MISSION. Al parecer algún cliente 

de GLOBAL no modificó el número de cuenta que asignamos inicialmente y 

ordenaron el depósito con la cuenta errada y por otro lado, identifiqué que  

Bartolomé el encargado de procesar los depósitos de los clientes estaba 

acreditando las transferencias validando únicamente el número de cuenta sin  

comparar que el beneficiario del depósito fuera igual al que aparece en nuestro 

sistema como el titular de la cuenta corriente.  
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Raquel: Bueno Frederik me parece que ésta anomalía que has detectado en el 

proceso de cuenta corriente es muy grave y se debe corregir inmediatamente;  

qué solución vas a implementar para arreglar el problema y garantizar que estos 

problemas no se presenten de nuevo?? 

Frederik: Mira lo que vamos a hacer es retroalimentar a Bartolomé y darle 

instrucciones claras para que a partir de hoy antes de abonar los depósitos de los 

clientes debe confrontar el número de cuenta y el nombre del titular, de modo 

que si por algún motivo vuelve a ingresar una transferencia de tu cliente GLOBAL 

REACTION con el número de cuenta de MISSION COMPANY los fondos no se 

acrediten, y en caso de que esto suceda te escribiremos un e-mail a ti para que 

nos des la autorización de abonar los fondos a nombre del cliente correcto 

GLOBAL REACTION, ya que si la auditoría nos pregunta por qué abonamos 

fondos a un número de cuenta diferente al que venía en la instrucción del 

ordenante, podamos soportar con tu autorización que es un caso puntual que se 

presentó por un error del auxiliar de procesos en la asignación del número de 

cuenta.  

Además me gustaría que les plantearas a los señores de GLOBAL si podemos 

enviar un comunicado a todos sus clientes y proveedores, con la previa 

autorización de ellos, donde les informemos de nuevo las coordenadas correctas 

de la cuenta corriente de GLOBAL REACTION para que de aquí en adelante 

evitemos recibir depósitos de GLOBAL con un número de cuenta que no coincide. 

No te parece que ésta es una alternativa que garantizaría solucionar el tema de 

raíz? Aunque para nosotros es un desgaste hacer éstas cartas porque no tengo 

recursos para delegar ésta tarea a ningún funcionario pero esto es lo de menos, 

así deba hacerlo yo directamente la idea es no perjudicar al cliente ni al banco, 

además yo soy el responsable de lo que suceda en el área operativa…. 
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Raquel: Bueno Frederik, todo lo que me dices es importante pero no me has 

mencionado qué controles vas a implementar en el área de cuentas corrientes 

porque si un solo funcionario es quien abona las transferencias sin que exista una 

revisión de otro funcionario cómo garantizarías que el proceso se haga con cero 

errores? Como tú bien sabes éste es el proceso que demanda más agilidad y 

prontitud en el banco y el más vulnerable de errores porque las transacciones se 

realizan en tiempos muy cortos. 

Frederik: Raquel tienes razón en todo lo que me dices, pero en éste momento no 

cuento con el recurso para delegarle una persona que revise todas las 

transferencias que acredita Bartolomé;  recuerda que en diciembre renunciaron 

Maggie auxiliar de documentación y Cristóbal auxiliar de cartera, los cuales aún no 

han sido reemplazados y tuvimos que redistribuir las funciones de estos dos 

puestos  mientras completamos éstas dos vacantes. Adicionalmente en 3 meses 

ya empieza la primera fase de implementación de la plataforma tecnológica de 

Rocadura Bank lo cual nos permitirá sistematizar todos los procesos, establecer 

indicadores de gestión y tener controles estrictos de todos los cargos. 

Raquel: La última pregunta que tengo es si tú ya le comentaste de estos 

problemas al Doctor Baltazar? 

Frederik: Raquel, aún no he podido hablar con el Dr. Baltazar, porque pienso 

informarle de éstos problemas en el comité mensual de quejas y reclamos para 

evaluar las posibles soluciones y replantear procedimientos.  

Una vez que Frederick le comentó los detalles de los sucesos que se presentaron 

con MISSION y GLOBAL Baltazar concluye lo siguiente: 
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Baltazar: Frederick lo que me cuentas es muy grave para nuestro banco estamos 

corriendo unos riesgos muy grandes tanto de reputación como de pérdidas 

materiales para nuestra entidad….Supongamos que los señores de MISSION 

COMPANY se hubieran gastado los fondos que les depositamos por error, nos 

hubiera tocado pagar los fondos de nuestros propios recursos porque para el 

cliente es transparente lo que sucedió, la culpa es nuestra, por otro lado GLOBAL 

REACTION es una de las empresas más grandes de Londres y tienen muchos 

clientes y proveedores; te imaginas si ellos se hubieran enterado de que sus 

consignaciones estaban ingresando a la cuenta de otro cliente? Porque hasta 

donde sé los señores de GLOBAL nunca se dieron cuenta de ésta realidad, por 

fortuna solamente enteramos a MISSION COMPANY ya que era estrictamente 

necesario pero sin entrar en detalles, sin embargo MISSION a pesar de ser un 

cliente pequeño para nosotros, sus directores son muy allegados al presidente de 

la Junta Directiva de Rocadura Bank y pienso que debido a esto podremos aclarar  

lo sucedido sin correr el riesgo de que terminen su relación con el banco. 

Además de todas las quejas que menciona el acta de las ejecutivas comerciales 

como son:  

 Demoras en los envíos de extractos a los clientes 

 Demoras en los contratos de crédito para los desembolsos. 

 Demoras en el envío de certificaciones y notificaciones a los clientes. 

 Demoras en las investigaciones que establece nuestro banco corresponsal 

por inconsistencias en las transferencias recibidas. 

 Demoras en los envíos de informes mensuales del cierre contable de 

Rocadura. 



 

Especialización en Mercadeo 

Página 18 de 19 

 

 No hay respuestas oportunas a los correos enviados por los ejecutivos 

comerciales referentes a requerimientos de los clientes, explicaciones y 

aclaraciones. 

En todo caso Frederik tendré que presentar los dos eventos que me comentaste 

en detalle en la próxima Junta Directiva de febrero, para revisar con los 

vicepresidentes si los correctivos que planteas son aprobados o si hay alguna otra 

medida preventiva que nos sugieran los miembros de Junta..….y en otra instancia 

te ordeno por favor que a la mayor brevedad finalices con el Dr. José Francisco 

Baracaldo vicepresidente de operaciones y tecnología de nuestra casa matriz en 

Brasil, el proceso de contratación de las 2 vacantes que están disponibles desde 

diciembre del año pasado con el fin de normalizar la operación de tu área y evitar 

que por sobrecargas en los puestos de trabajo se sigan cometiendo errores. 

 

Días después de la Junta Directiva Baltazar se reúne de nuevo con Frederik 

para tratar las conclusiones de los requerimientos: 

Baltazar: Buenos días Frederik, te cite para comentarte cuáles fueron las 

conclusiones de la Junta Directiva de Febrero con respecto a los problemas que 

hemos tenido en los últimos meses. 

Frederik: Baltazar antes de que me hagas tus comentarios, quiero comentarte 

que el próximo mes tendremos un auditor interno que estará evaluando los riesgos 

de la operación del banco para levantar un diagnóstico general de los 

procedimientos para implementar los correctivos temporales mientras inicia el 

proyecto de la plataforma tecnológica que nos permitirá sistematizar nuestro 

banco. 
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Baltazar: Me parece muy bien lo que me cuentas aunque te comento que 

precisamente en la Junta directiva me comentaron que ya escogieron el proveedor 

de la plataforma tecnológica que va a contratar el banco y éste proceso está muy 

avanzado, yo creo que para finales de éste año realizaremos la migración de 

todos nuestros clientes al nuevo sistema. Con respecto a los problemas que 

expuse en la Junta te comento que los directores están muy preocupados por los 

reclamos que hacen los gerentes comerciales referentes a las fallas en el área de 

servicio al cliente ya que la promesa de valor del Banco Rocadura es el servicio 

eficiente y oportuno para nuestros clientes. Nuestra misión va encaminada al 

excelente servicio y asesoría financiera a nuestros clientes, y si no cumplimos con 

estos principios no tendremos un negocio sostenible en el tiempo. Así que 

debemos incluir en la planeación las estrategias, tácticas y actividades que nos 

permitirán hacer un exhaustivo seguimiento trimestral que nos garantice la 

excelencia en el servicio al cliente.     

 

 

 
 



 
 
Especialización en Mercadeo         

 
Página 1 de 1 

ANEXO 1 

LOCALIZACIÓN ISLA DE MALTA 

La república de Malta forma parte de un diminuto grupo de islas ubicadas en el Mar Mediterráneo. 
Su ubicación es al sur de la isla Italiana de Sicilia. El nombre oficial es en el idioma inglés 
Republico of Malta, pero también posee otro nombre en idioma maltes, Reppublica Ta´Malta. 
Actualmente la república de Malta es un estado independiente que pertenece al Commonwealth.  

Los sectores en los que está cimentada la economía maltesa son los siguientes: 

1. El primario que representa el 2,4% PIB y ocupa al 2,2% de la población activa. 
2. Secundario, que representa el 27,3% PIB y ocupa al 31,8% de la población activa. 
3. El sector terciario, que representa el 70,4% del PIB y ocupa al 66% de la población activa. 

Las principales exportaciones de Malta son la maquinaria en un 55,5% y las manufacturas en un 
17,9%, siendo las principales importaciones de Malta la maquinaria en un 51,7%, las manufacturas 
en un 10,1% y los alimentos en un 11,5%. 

El sector financiero aporta el 12% del producto interno bruto (PIB) de Malta y emplea a más de 
6.000 trabajadores, por lo que contribuye, junto con el turismo una fuente principal de ingresos. La 
economía de Malta ocupa el puesto 42 entre las economías libres del mundo y en el marco de los 
41 países europeos, se sitúa en el puesto 23, según el último informe sobre libertad económica de 
The Heritage Foundation. 
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ANEXO 3 

 
 
Londres, Enero 15 de 2003 
 
 
 
 
Señores 
ROCADURA BANK INC 
Att: Raquel Winston 
 
 
 
Yo Alice Mcree como representante legal de Missión Company INC, 
autorizo debitar € 45.000 de la cuenta corriente No. 36873615, los 
cuales fueron acreditados por error a nuestra cuenta corriente. 
 
 
Agradezco me envíen respondan ésta carta con una explicación 
satisfactoria para nuestra compañía. 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
__________________________ 
ALICE McREE 
Representante legal 
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ANEXO 4 

 
SOPORTE TRANSFERENCIA 

 

BANK REFERENCE      D4983476930 

CUSTOMER REFERENCE     G30492378694 

VALUE DATE        13/01/2003 

ENTRY DATE        13/01/2003 

TRANSACTION AMOUNT    € 45,000 

PAYMENT DETAILS      /REF/543926 

ACCOUNT NUMBER      36873615 

ORDERING PARTY ACCOUNT/ID    87450123054 

NAME/ ADDRESS      TRIYING TECNOLOGY 

          4598 Marsella, Francia 

BENEFICIARY ACCOUNT    GLOBAL REACTION CORP. 
NAME / ADDRESS      A 1200 Caledonian, Park 
          Londres, Inglaterra 
 
BENEFICIARY BANK ACCOUNT    36873615 

NAME  / ADDRESS      RODADURA BANK INC. 

          1087 Sant  Joan La Valeta, MALTA 
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ANEXO 5 

Londres, Enero 15 de 2003 
 
 
 
 
Señores 
MISSION COMPANY INC. 
Att: Alice Mcree 
 
 
Apreciado Cliente: 
 
Nos permitimos informarle que por un error operativo involuntario 
fueron acreditados a su cuenta corriente € 45,000 el día 13 de enero 
de 2003 los cuales fueron reversados el 15 de enero de 2003. 
 
Por lo anterior le informamos que reforzaremos nuestros controles 
internos con el fin de normalizar ésta situación y evitar contratiempos 
con sus operaciones.  
 
Presentamos disculpas por los inconvenientes causados. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
__________________________ 
FREDERICK CURTO 
Jefe de Operaciones 
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ANEXO 6 

 

Londres, Enero 15 de 2003 
 
 
 
 
Señores 
GLOBAL REACTION CORP. 
Att: Emilio Moore 
 
Apreciado Cliente: 
 
Nos permitimos ratificarle que su número de cuenta corriente con 
nuestro entidad ROCADURA BANK INC, es No. 172296669 ya que 
nuestro departamento operativo informó un número de cuenta 
equivocado que no existe en nuestros registros por un error 
involuntario. 
 
 
Así mismo estaremos enviando éste comunicado a sus clientes, 
proveedores y a quien ustedes consideren necesario con el fin de 
evitar futuros contratiempos con sus operaciones. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
__________________________ 
FREDERICK CURTO 
Jefe de Operaciones 
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ANEXO 7 

 

Londres, Enero 25 de 2003 
 
 
 
 
Señores 
MISSION COMPANY INC. 
Att: Alice Mcree 
 
Apreciado Cliente: 
 
Nos permitimos informarle que por un error operativo involuntario fueron 
acreditados a su cuenta corriente los siguientes valores: 
 
 
Fecha de la transacción   Valor   Fecha reversión 
 
2003/01/13     € 45,000  2003/01/15 
2003/01/20     € 550,000  2003/01/25 
 
Por lo anterior y con el propósito de enmendar dichos errores le garantizamos que 
estos eventos no volverán a presentarse gracias a que modificamos nuestros 
procedimientos y controles con el fin de proporcionar el excelente servicio que 
siempre nos ha caracterizado.  
 
Presentamos disculpas por los inconvenientes causados. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
__________________________ 
FREDERICK CURTO 
Jefe de Operaciones 
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