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RESUMEN 

En la presente investigación se planteará un plan de mejoramiento aplicado al área 

operativa y comercial del Banco AV Villas, con el propósito de mejorar de manera 

significativa los niveles de producción del área comercial y por consiguiente la 

captación de nuevos clientes que mejorara la participación de mercado de la entidad 

y sus utilidades, este sistema que se propone relaciona de manera directa el área 

comercial y operativa y es esta última quien será un puente y el valor fundamental 

de este diseño, al ser esta área quien realiza un contacto directo con clientes 

potenciales y direccionará al área comercial para su posible vinculación.  

El Banco AV Villas cuenta con un portafolio de productos y servicios amplio, lo que 

le permite ser un competidor fuerte en el mercado; teniendo en cuenta que tiene 

establecido su mercado potencial, sus estrategias de captación están 

especialmente diseñadas y establecidas para su segmento, lo que se busca 

potencializar y fortalecer a lo largo de la aplicación del plan de mejoramiento 

establecido en este proyecto.  

Palabras clave: Direccionar, portafolio, estrategia.  

  



ABSTRACT 

In the present investigation, an improvement plan will be proposed applied to the 

operational and commercial area of Banco AV Villas, with the purpose of significantly 

improving the production levels of the commercial area and consequently attracting 

new customers to improve market share. of the entity and its profits, this proposed 

system directly relates the commercial and operational area and it is the latter that 

will be a bridge and the fundamental value of this design, as this area is the one who 

makes direct contact with potential customers and He will direct the commercial area 

for a possible connection. 

Banco AV Villas has a broad portfolio of products and services, allowing it to be a 

strong competitor in the market; Taking into account that it has established its 

potential market, its recruitment strategies are specially designed and established 

for its segment, which seeks to potentiate and strengthen throughout the application 

of the improvement plan established in this project. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente plan de mejoramiento se plantea con el fin de buscar estrategias que le 

permitan adquirir mayor participación de mercado en el sector financiero y se espera 

que con las estrategias planteadas en este trabajo se logre alcanzar dicho objetivo. 

Actualmente se logra evidenciar mediante un trabajo de campo que existen 

falencias en cuanto a estrategias para lograr la expansión de mercado, 

implementación de avances tecnológicos en servicios y productos ofrecidos, 

adicionalmente es evidente que la relación entre el área comercial y operativa no es 

la mejor.  

Por estas razones se hace necesario realizar un diagnóstico empresarial y 

planteamiento de posibles soluciones y estrategia que permitan subsanar y mejorar 

sus relaciones tanto en el sector como dentro de la organización.  
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DE PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

Plan de mejoramiento para las oficinas Chipichape y Jardín Plaza del Banco AV 

Villas Cali. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN  

El presente proyecto tiene como línea de investigación la gestión empresarial dentro 

de la entidad financiera Banco AV Villas, el cual busca la elaboración, desarrollo e 

implementación de un sistema de compensación para el área operativa y comercial 

de las oficinas de dicha entidad. 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Planteamiento del problema. El Banco AV Villas se fundó en el año 1972 

como la Corporación de Ahorro, años más tarde en 1997, esta organización 

empieza a hacer parte del prestigioso Grupo Aval y en el año 2000, se fusiona con 

otra corporación de ahorro llamada AHORRAMAS, en la actualidad el banco cuenta 

con aproximadamente 1.300.000 de clientes en todo el territorio nacional, siendo 

una de las entidades financieras más reconocidas del país. 

El Banco AV Villas cuenta con cerca de 296 oficinas en todo el país, las cuales están 

divididas en dos áreas, el comercial y operativa, que representan la operación de la 

entidad, es decir, el área comercial se encarga de la captación y colocación que es 

lo que le permite desarrollar a cabalidad con su visión; el área operativa es la que 

complementa dicha operación realizando la captación del dinero de los clientes, 

como pago de créditos, impuestos entre otros.  
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En la entidad constantemente se presentan inconvenientes con los clientes por la 

calidad de atención que ellos reciben, ya que el tiempo de atención sobrepasa lo 

estimado y esto genera una tensión entre los clientes y los colaboradores.  

El Banco AV Villas cuenta con diferentes factores y oportunidades de mejora en la 

que se pueden establecer planes de acción y gestión empresarial para llegar a 

solucionarlos.  

Las constantes reclamaciones ya sean de operaciones que sean desarrollen a 

través del área operativa, cajeros y asesores de servicios, así como por el área 

comercial, asesores y ejecutivos de cuenta, por la demora en trámites y el 

incumplimiento de los mismo son factores que determinan en muchos casos una 

mala imagen para la compañía, provocando de esta manera que clientes que no 

cuentan con una fidelización o un portafolio amplio busquen opciones de cambio 

fácilmente.  

Asimismo, esta entidad financiera tiene un déficit de participación en el mercado con 

respecto a las demás entidades financieras que operan en el sector, así como un 

nivel muy bajo de utilidad teniendo como referente años 2017 y 2018, que mientras 

otras entidades financieras nacionales crecen por encima del 50% en su valor 

utilitario, esta entidad tiene un valor cercano al 32%. Lo que es muestra de los bajos 

niveles de participación.  
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Figura 1 Utilidades acumuladas de los bancos 2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aso bancaria. 

De otra parte y considerando uno de los problemas más importantes, es la baja 

productividad por parte de cada área que presta servicio al cliente, los indicadores 

de desempeño no muestran resultados muy alentadores a la hora de poder 

demostrar posicionamiento en el mercado e inclusión de nuevos clientes 

diariamente o mensualmente, según sea el caso, ya que esto es lo que determina 

el posicionamiento y claramente la utilidad esperada al final del año. Estos 

indicadores muestran que hay falencias importantes en cuanto a la profundización 

realizada por cada una de las áreas que son el pilar para cumplir dicho objetivo, en 

este caso el área implicada para tal fin, son los comerciales.  

Este problema es consecuencia de las falencias que hay en los esquemas de 

compensación, ya que estos no son acordes a los niveles de exigencia respecto a 

los volúmenes de captación y colocación exigidos como mínimos para el 

cumplimiento y obtención de compensación variable. Lo que implica de manera 
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directa la rotación constante de personal y los niveles de productividad bajos, por 

consiguiente, baja captación y colación y participación de mercado de la entidad.  

Por anterior, se ve la necesidad de realizar un plan de mejoramiento para las 

oficinas de Chipichape y Jardín Plaza del Banco AV Villas Cali, siendo un plan piloto 

y poder ser aplicado en las oficinas restantes. 

Cuadro 1. Planteamiento del problema 

SÍNTOMAS CAUSAS PRONÓSTICO O 
CONSECUENCIAS 

CONTROL AL 
PRONÓSTICO O 

POSIBLES 
SOLUCIONES 

Constantemente se 
reciben quejas por 
parte de usuarios 
en las distintas 
áreas del Banco AV 
VILLAS 

Puede ser 
provocado porque 
algunos procesos 
son 
innecesariamente 
largos y es 
necesario 
simplificarlos 

Se perderían clientes y 
posibles clientes 
potenciales, corriendo el 
voz a voz de la 
experiencia que tuvieron 
en la sede, afectando el 
servicio y el 
reconocimiento del 
banco.  

 Es de gran 
importancia analizar 
los procesos que se 
puedan simplificar sin 
omitir la normativa de 
seguridad del banco y 
de los clientes, 
optimizando la 
atención y mejorando 
los procesos. 

Demora en la 
atención. 

Mucha demanda, 
poco personal. 

Falta de 
participación en el 
mercado 

Tasas poco 
atractivas en 
algunos productos 
para los usuarios. 

Al tener este problema los 
clientes optarán por 
buscar mejores tasas, 
dejando quizá solo una 
cuenta de ahorros con 
poco uso y obtendrían 
créditos en otras 
entidades financieras con 
mejores beneficios. 

Implementar 
estrategias para 
contrarrestar el 
traslado de usuarios a 
otras entidades, como 
campañas, haciendo 
llamadas a los clientes 
comprando cartera a 
una tasa mucho más 
baja y ofreciendo 
mejores beneficios en 
otro tipo de productos. 

falta de convenios 
con empresas 

 

Bajos niveles de 
productividad en el 
área comercial y 
operativa  

Altos niveles de 
rotación de personal 
 

Esto afecta tanto al 
usuario como al 
empleado ya que tienen 
poco tiempo para 
adaptarse al cargo. 

Mejorar la contratación 
y así poder tener una 
continuidad en el 
cargo adquiriendo 
nuevas experiencias 
para cada solicitud 
que realice el cliente. 

Esquema de 
compensación poco 
equitativo e 
inexistente para 

Niveles de desempeño 
bajos, poca participación 
de mercado, poca 
profundización del cliente. 

Realizar 
capacitaciones 
constantes donde se 
direccionen y se 
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SÍNTOMAS CAUSAS PRONÓSTICO O 
CONSECUENCIAS 

CONTROL AL 
PRONÓSTICO O 

POSIBLES 
SOLUCIONES 

áreas que brindan 
apoyo. 

empodere al personal 
con las tareas a 
realizar de acuerdo a 
las capacidades de 
cada empleado, 
además de 
implementar 
elementos de 
protección adecuados. 

Mal 
direccionamiento de 
clientes  

Esto retrasa el proceso 
del cliente y congestiona 
más la oficina por no 
hacer el debido proceso 
de forma correcta.  

Capacitar no solo a las 
personas encargadas 
de derivar sino a los 
demás  

Fuente: Elaboración propia. 

1.3.2 Formulación del problema. Dando continuidad a las posibles 

problemáticas, se formula la siguiente pregunta de investigación. 

¿Cómo realizar un plan de mejoramiento para las oficinas de Chipichape y Jardín 

Plaza de AV Villas Cali? 

1.3.3 Sistematización del problema. Las subpreguntas de investigación son las 

siguientes: 

 ¿Cuál es la situación actual de las oficinas de Chipichape y Jardín Plaza del 

Banco AV Villas de Cali? 

 ¿Cómo elaborar una propuesta de mejoramiento para establecer las 

estrategias adecuadas en las oficinas estudiadas del Banco AV Villas Cali? 

 ¿Cuál es el presupuesto que la empresa necesita y qué beneficios se 

obtendrán al implementar las mejoras en las oficinas de AV Villas de Chipichape y 

Jardín Plaza de Cali? 
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.4.1 Objetivo general. Realizar un plan de mejoramiento para las oficinas de 

Chipichape y Jardín Plaza del Banco AV Villas de Cali en el 2019 

1.4.2 Objetivos específicos. 

 Realizar un diagnóstico interno y externo de las Oficinas Chipichape y Jardín 

Plaza del Banco AV Villas de la ciudad de Cali. 

 Diseñar un plan de acción identificado estrategias y actividades que permitan 

dan respuesta a las problemáticas identificadas. 

 Elaborar un presupuesto y análisis financiero del plan de mejoramiento. 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente plan de mejoramiento busca identificar elementos que permitan adquirir 

un mayor número de clientes dentro de esta organización, con lo que se logrará 

ganar mayor participación en el mercado, al plantear dicho proyecto dentro de la 

entidad se busca generar mayor rentabilidad en cada una de las transacciones de 

caja, aprovechando al máximo cada cliente potencial que ya se encuentre en la 

oficina. 

Se intervendrán las áreas comerciales y operativas dentro de las oficinas, debido a 

que generará mayor captación de clientes y por tanto mayor cumplimiento en su 

meta individual y un alza en su compensación. 

Se beneficiará la entidad debido a que se tendrá mayor captación de clientes y por 

tanto un mayor número productos colocados que generarán ingresos importantes. 

Dentro de cada oficina son atendidos una gran cantidad de usuarios que no se 

aprovechan adecuadamente. A nivel financiero no se evidencia una estrategia 
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comercial como esta, lo que lleva a buscar una oportunidad de mejora y plantear 

una propuesta innovadora.  

1.6 MARCO DE REFERENCIA  

1.6.1 Marco teórico. Según Heinz Weihrich productividad es la razón entre 

recursos y resultados dentro de un lapso con la debida consideración a la calidad. 

Este concepto implica eficacia y eficiencia del desempeño individual y 

organizacional. (Weihrich, 2009) 

Según William Edward Deming, conceptualiza y desarrolla el círculo Deming para 

la mejora (plan, do, check, action) figura 1, mismo que considera los elementos 

básicos del proceso administrativo, siempre consideró que el principal responsable 

del funcionamiento del programa para la calidad era la dirección de la organización, 

a través de técnicas administrativas. 

Según Michael J. Spendolini, el becnhmarking es un proceso sistemático y continuo 

para evaluar los productos, servicios y procesos de trabajo de las organizaciones 

que son reconocidas como representantes de las mejores prácticas, con el propósito 

de realizar mejoras organizacionales, según la American Productivity & Quality 

Center, es un proceso de identificación, conocimiento y adaptación de las prácticas 

y procedimientos provenientes de las organizaciones de cualquier parte del mundo, 

para ayudar a una organización a mejorar su actuación. 

Se intervendrán las áreas comerciales y operativas dentro de las oficinas, debido a 

que generará mayor captación de clientes y por tanto mayor cumplimiento en su 

meta individual y un alza en su compensación. (Spendolini, 2009) 

Se beneficiará la entidad debido a que se tendrá mayor captación de clientes y por 

tanto un mayor número productos colocados que generarán ingresos importantes. 
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Dentro de cada oficina son atendidos una gran cantidad de usuarios que no se 

aprovechan adecuadamente. A nivel financiero no se evidencia una estrategia 

comercial como esta, lo que lleva a buscar una oportunidad de mejora y plantear 

una propuesta innovadora.  

1.6.2 Marco conceptual.  

Automatización.  En el ámbito de la economía es la depreciación o reducción del 

valor de un activo o pasivo. Por su parte, en términos empresariales, el concepto de 

amortización presenta varias acepciones, aunque siempre asociadas al valor de un 

bien o pasivo con la vida útil del mismo. 

La amortización hace referencia a la pérdida de valor que registra cualquier 

elemento con el paso del tiempo, de ahí que se defina como una manera de 

cuantificar la pérdida de valor. (EconomiaSimple, s.f.) 

Conglomerados.  Se entiende por conglomerado a un determinado grupo de 

compañías que tienen intereses empresariales en una amplia gama de productos y 

servicios, atendidos en gran medida a través de filiales. (Gil, s.f.) 

Estrategia.  El concepto también se utiliza para referirse al plan ideado para dirigir 

un asunto y para designar al conjunto de reglas que aseguran una decisión óptima 

en cada momento. En otras palabras, una estrategia es el proceso seleccionado a 

través del cual se prevé alcanzar un cierto estado futuro. 

Entidad financiera.  Una entidad financiera es cualquier entidad o 

agrupación que tiene como objetivo y fin ofrecer servicios de carácter financiero y 

que van desde la simple intermediación y asesoramiento al mercado de los seguros 

o créditos bancarios (Galán, s.f.) 

Inflación.  El fenómeno de la inflación se define como un aumento sustancial, 

persistente y sostenido del nivel general de precios a través del tiempo. Vamos a 

https://www.economiasimple.net/glosario/depreciacion
https://economipedia.com/definiciones/filial.html
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dejar un poco la simpleza conceptual para explicar cómo este fenómeno puede 

llegar a producir resultados muy dañinos para la economía en general y el desarrollo 

de un país. (BanRep, 2017) 

Internacionalización. La definición de internacionalización es el proceso por el 

cual una empresa crea las condiciones precisas para desembarcar en otro mercado 

internacional. Hay una tendencia a que las compañías opten cada vez más por la 

deslocalización y a dirigir sus ventas hacia el extranjero. 

El concepto de internacionalización empresarial implica un proceso a largo plazo. 

No basta con tener una presencia ocasional en otro territorio, sino de asentarse por 

completo en la economía de otro país. En un principio hay que contar con una 

estrategia bien definida en el mercado laboral, y a partir de ahí comprender que el 

mercado internacional ofrece una serie de oportunidades de negocio para que 

triunfen los servicios o productos que presta la empresa. Para ello influyen una serie 

de aspectos culturales, ambientales, reglamentaciones o exigencias sanitarias. 

(EconomiaSimple, s.f.) 

Política cambiaria.  La política cambiaria busca controlar el tipo de cambio 

ideal de una divisa, puesto que el tipo de cambio tiene efecto directo sobre diversos 

aspectos de la economía de un país, y es definitiva en el manejo de la inflación, las 

exportaciones e importaciones, lo que a la vez redunda en el empleo y el crecimiento 

económico. (Cardona, 2017) 

Política Fiscal. Son las medidas implementadas por el Gobierno tendientes a 

encauzar la economía hacia ciertas metas. Las herramientas fundamentales con 

que cuenta el Gobierno para ello son el manejo del volumen y destino del gasto 

público. La política fiscal también incluye las formas de financiar los gastos de 

Gobierno. Por ejemplo, si la economía está entrando en una fase recesiva, el 

Gobierno puede disminuir los impuestos y aumentar el gasto, con el fin de expandir 

la demanda agregada y superar la recesión. Si existe un nivel de desempleo muy 

alto, puede procurar crear nuevos empleos y otorgar subsidios temporales a los 
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desocupados; si existe una alta tasa de inflación, intentará reducir el gasto para 

contrarrestar posibles presiones de demanda y moderar las alzas de precios. 

(BanRep, 2017) 

Portafolio. Un portafolio de servicios, por lo tanto, es un documento o una 

presentación donde una compañía detalla las características de su oferta comercial. 

Este tipo de portafolio puede dirigirse a potenciales clientes, posibles socios 

comerciales, proveedores, etc. (Definición, 2008) 

El portafolio de servicios puede materializarse en un verdadero portafolio que el 

responsable de presentar la oferta de la empresa lleve consigo durante sus visitas 

a clientes o interesados, para tener siempre disponibles los papeles con la 

información sobre los servicios de la compañía. (Definición, 2014) 

1.6.3 Marco contextual. Haciendo referencia al contexto en el que se desarrolla 

el presente proyecto se destacan puntos relevantes para su elaboración. 

La entidad financiera Banco AV Villas fue creada en el año 1972 en la ciudad de 

Bogotá, siendo una corporación de ahorro y vivienda; en el año 2000, se hace parte 

del Grupo Aval y en el año 2002, finalmente se establece como una entidad 

bancaria.  

El proyecto que plantea un plan de mejoramiento en la compensación del área 

operativa se pretende llevar a cabo como plan piloto en la oficina ubicada en la 

Avenida Estación No. 4N-42, Centro Comercial Pasarela en la ciudad de Cali, se 

determinó esta oficina como foco de análisis y mejoras debido a que es una de las 

oficinas con mayor número de colaboradores en áreas de interés, el área comercial 

y operativa y con un flujo de clientes y una cartera de ampliamente reconocida que 

harán que el proceso de implementación arroje resultados que permitan visualizar 

la asertividad de este proyecto. 
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Es importante resaltar que esta entidad financiera hace parte del conglomerado de 

empresas que conforman el Grupo Aval, brindándoles a sus inversores y clientes el 

respaldo de distintas entidades que la conforman, asimismo cabe destacar que el 

Banco AV Villas es una entidad que ofrece sus servicios a un segmento de mercado 

que representa casi el 50% de la población total de los habitantes a nivel país, ya 

que sus políticas de vinculación incluyen a empleados que ganan desde un salario 

mínimo mensual legal vigente.  

Figura 2. Rangos salariales 

 

Fuente: (DANE, 2019) 

1.6.4 Marco legal.  

Cuadro 2. Marco legal 

LEY/ NORMA DESCRIPCIÓN JUSTIFICACIÓN 

Constitución 
de la 
República 

El marco legal del régimen financiero en 
Colombia se desarrolla a partir del artículo 335 
de la Constitución Política de la República de 
Colombia. Conforme a este artículo las 
actividades "financiera, bursátil, aseguradora y 
cualquier otra relacionada con el manejo, 
aprovechamiento e inversión de los recursos 
de captación" se consideran de "interés 
público", por lo cual dichas actividades sólo 
pueden ser ejercidas mediante autorización 
del Estado y en cumplimiento de la normativa 

El Banco AV Villas, se rige de la 
Constitución Política a partir de su 
artículo 335, debido a que este 
reglamentado bajo la norma 
estricta en cuanto 
aprovechamiento e inversión de 
los recursos de captación. 
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LEY/ NORMA DESCRIPCIÓN JUSTIFICACIÓN 

aplicable. Dicha normativa es desarrollada por 
el Congreso y/o el Presidente de la República, 
conforme a las competencias otorgadas por 
los artículos 150 (numeral 19, literal d) y 189 
(numerales 24 y 25) de la Constitución, 
respectivamente.  

Ley 35 de 
1993 

La Ley 35 de 1993 funciona como ley marco 
que regula intervención, inspección, vigilancia 
y control del Gobierno Nacional en las 
actividades financiera, bursátil y aseguradora. 
Mediante este instrumento se otorgó al 
Gobierno Nacional la facultad de actualizar y 
reformar la normativa financiera, lo que 
permitió que posteriormente el Presidente de 
la República actualizara el Decreto 663 de 
1993, actual Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero.  

El Banco AV Villas, esta vigilada y 
controlado por el gobierno 
nacional, en cada una de sus 
actividades. Además, cumple con 
las normas y necesarias en cuanto 
a las actividades financieras y 
bursátil. 

El Estatuto 
Orgánico del 
Sistema 
Financiero 

El Estatuto Orgánico del Sistema Financiero 
tiene fuerza de ley y es la regulación más 
importante en materia financiera en Colombia, 
toda vez que integra en un mismo cuerpo 
normativo la mayor parte de normas aplicables 
a ese sector. El Estatuto se ha mantenido 
actualizado a través del tiempo con la 
incorporación de las leyes que se han 
promulgado con posterioridad a su expedición. 
Este instrumento normativo crea y regula a la 
Superintendencia, principal ente supervisor del 
sector financiero. Igualmente establece toda la 
estructura del sistema financiero, incluyendo 
los tipos de entes y sus funciones, así como 
una serie de aspectos relacionados a la 
operatividad del sistema, incluyendo límites de 
reservas, sanciones, y regímenes de 
incompatibilidades e inhabilidades, entre otros.  

La empresa AV Villas, está ligada 
a la superintendencia en donde se 
rige a los derechos que tiene el 
usuario. Siendo el instrumento 
normativo el principal supervisor 
del sector financiero. 

Ley 1328 de 
2009 

En el año 2009 el Gobierno introdujo una 
importante reforma parcial al sector financiero, 
con especial énfasis en materia de protección 
al consumidor. Así, mediante Ley 1328 de 
2009 se incrementa la protección a los 
consumidores financieros mediante una serie 
de medidas, tales como: obligación de los 
bancos de informar al consumidor información 
detallada sobre el costo de los servicios 
ofrecidos, derecho del deudor para decidir si el 
pago parcial que realiza lo abonará a capital 
con disminución de plazo o a capital con 
disminución del valor de la cuota de la 
obligación. Asimismo, se prohíben acuerdos 
en los cuales los consumidores renuncian 
derechos o se reinvierte la carga de la prueba 
en su perjuicio. La reforma también obliga a los 

El banco AV Villas da a conocer a 
sus consumidores, cada cobro 
que le realizan y el por qué, 
además se tiene una línea de 
atención en donde el consumidor 
puede comunicarse directamente 
con el área que desea para poder 
solucionar su problema y en caso 
de no poderlo solucionar en las 
instalaciones de las oficinas 
podría hacerlo. 
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LEY/ NORMA DESCRIPCIÓN JUSTIFICACIÓN 

bancos a implementar un Sistema de Atención 
al Consumidor Financiero (SAC) y designar un 
Defensor del Consumidor Financiero con el 
objeto de canalizar y resolver los reclamos de 
los consumidores.  

Decreto 1771 
de 2012 

Mediante este decreto el Gobierno Nacional 
definió los componentes del capital de los 
establecimientos de crédito (bancos, 
compañías de financiamiento y corporaciones 
financieras). Con esta regulación Colombia se 
acerca a estándares internacionales, 
manteniendo en 9% el nivel mínimo solvencia 
mínimo que deben cumplir los 
establecimientos de crédito, pero incorporando 
una nueva medición de solvencia básica del 
4.5% para el Patrimonio Básico Ordinario, 
conformado por instrumentos con la más alta 
capacidad de absorción de pérdidas.  

El Banco AV Villas cumple con la 
normatividad mínima se solvencia 
necesaria que deben de cumplir 
los establecimientos de créditos. 
Acercándose a los estándares 
nacionales en donde se incorpora 
una nueva medición de solvencia 
básica del 4.5% del patrimonio 
Básico Ordinario. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Aso bancaria 

1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.7.1 Tipos de estudio. El tipo de estudio para la realización de este proyecto es 

de tipo descriptivo con alcance transversal y enfoque Cualitativo. 

1.7.1.1 Estudio descriptivo.  Mediante este tipo de estudio se pretende 

determinar, evaluar y establecer la factibilidad de aplicación de un nuevo método de 

compensación variable, se pretende obtener resultados medibles que logren 

establecer de manera clara si este método es viable y sostenible en el tiempo. 

1.7.2 Metodología de la investigación. A continuación, se mostrarán los 

métodos de investigación adoptados para adelante el proyecto de gestión 

empresarial.  

1.7.2.1 Método de análisis. Se pretende analizar el proceso realizado 

por el área operativa en la caja, para establecer la cantidad de clientes potenciales 
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que pueden llegar a tener un estudio y análisis de viabilidad para obtener el 

portafolio de la entidad financiera. Se busca establecer si el incentivo económico 

que generaría la vinculación y activación de este cliente, siendo el área operativa 

un puente para que el área comercial aumente su productividad y la entidad 

financiera Banco AV Villas adquiera mayor participación en el mercado.  

1.7.3 Fuentes y técnicas para recolección de información. Las siguientes 

fuentes y técnicas para la recolección de información son las siguientes.  

1.7.3.1 Fuentes secundarias. Es la información escrita que ha sido 

recopilada y transcrita por personas que han recibido tal información a través de 

otras fuentes escritas o por un participante en un suceso o acontecimiento. 

(Méndez, 2006). 

Se consultaron libros de planes de mejoramiento, matrices de evaluación, normas 

Icontec NTC 1486, Normas APA, que se relacionan en la bibliografía. 

1.7.3.2 Fuentes primarias.  Según Carlos Méndez (2006), las fuentes 

primarias son información oral o escrita que es recopilada directamente por el 

investigador a través de relatos o escritos transmitidos por los participantes en un 

suceso o acontecimiento. 

Las fuentes primarias fueron los asesores comerciales y los directores de las 

Oficinas de Chipichape y Jardín Plaza del Banco AV Villas Cali. Esta información 

fue recolectada por medio de entrevistas. También se consultaron los ranking y 

presupuestos diarios y mensuales de ventas generadas por los asesores. 

1.7.4 Tratamiento de la información.  La información será recopilada a través de 

las fuentes primarias y secundarias, estas brindaran información relevante en 
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cuanto a tráfico de clientes, tiempos de atención en la caja y asertividad de 

vinculación después del puente realizado por el área operativa hacia el área 

comercial. 

1.7.5 Proceso de investigación.  Para dar cumplimiento a los objetivos 

planteados se desarrollaron las siguientes matrices: 

Cuadro 3. Proceso de investigación 

Matrices 
Tipo de 
análisis Resultados Objetivo al cual da respuesta 

Matriz PCI Análisis interno 
Identifica fortalezas y 
debilidades 

Realizar un diagnóstico interno y externo 
de las Oficinas Chipichape y Jardín 
Plaza del Banco AV Villas de la ciudad 
de Cali.

Matriz POAM 
Análisis 
externo 

Identifica Amenazas y 
Oportunidades 

Realizar un diagnóstico interno y externo 
de las Oficinas Chipichape y Jardín 
Plaza del Banco AV Villas de la ciudad 
de Cali.

Matriz de 
Porter 

Análisis interno 
y externo 

Se evalúan las fuerzas 
competitivas de la 
empresa 

Realizar un diagnóstico interno y externo 
de las Oficinas Chipichape y Jardín 
Plaza del Banco AV Villas de la ciudad 
de Cali.

Matriz BCG Análisis interno   

Realizar un diagnóstico interno y externo 
de las Oficinas Chipichape y Jardín 
Plaza del Banco AV Villas de la ciudad 
de Cali.

Matriz de 
vulnerabilidad 

Análisis interno 
y externo 

Identifica 
vulnerabilidades 

Realizar un diagnóstico interno y externo 
de las Oficinas Chipichape y Jardín 
Plaza del Banco AV Villas de la ciudad 
de Cali.
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Matrices 
Tipo de 
análisis Resultados Objetivo al cual da respuesta 

Matriz DOFA 
Análisis interno 
y externo 

Genera estrategias 
DO, DA, FO, FA 

Diseñar un plan de acción identificado 
estrategias y actividades que permitan 
dan respuesta a las problemáticas 
identificadas. 

Matriz PLAN 
DE ACCIÓN 

Generación de 
soluciones 

Muestra cómo se 
puede desarrollar y 
poner en marcha las 
estrategias, contiene 
estrategias, 
actividades, 
responsable, indicador, 
fecha de inicio, fecha 
de finalización, 
presupuesto 

Diseñar un plan de acción identificado 
estrategias y actividades que permitan 
dan respuesta a las problemáticas 
identificadas. 

Elaborar un presupuesto y análisis 
financiero del plan de mejoramiento. 

  
Análisis 
financiero 

Se analizó la viabilidad 
financiera del plan de 
mejoramiento, su 
puesta en marcha y el 
retorno de la inversión 

Elaborar un presupuesto y análisis 
financiero del plan de mejoramiento. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.7.6 Fases metodológicas.  Se explica las fases de realización del trabajo. 

1.7.6.1 Recopilación bibliográfica.  Durante esta fase se consultó 

material bibliográfico para adquirir los conocimientos necesarios para la realización 

del trabajo. Dichos libros se relacionan en la bibliografía. 

1.7.6.2 Elaboración de entrevistas. Se realizaron entrevistas al personal 

comercial y a los directores de las oficinas de Chipichape y Jardín de AV Villas Cali. 

1.7.6.3 Procesamiento de la información.  Para este proyecto la 

información recopilada en las entrevistas se procesó a través de las matrices 

presentadas en el trabajo. 
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1.7.6.4 Elaboración del documento. En esta fase se procedió a organizar 

de manera clara y organizada la información recopilada en un documento final. 
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2 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE LA EMPRESA 

2.1 ANÁLISIS INTERNO 

El banco AV Villas es una empresa del sector bancario con sede en Santiago de 

Cali, la empresa pertenece al grupo Aval desde el año 1997, desde su origen que 

fue en 1972, fue expandiendo sus sedes a nivel nacional, dándose a conocer y a 

posicionarse a nivel nacional. 

El sector bancario es de gran importancia para el país, ya que contribuye al 

crecimiento económico de un país y de alguna manera permite que las personas 

puedan obtener bienes materiales y realicen inversiones hacia actividades 

productivas, como vivienda, automóviles, tecnología, entre otros. 

2.1.1 Historia de la empresa. El Banco AV Villas tuvo su origen en 1972 como 

la Corporación de Ahorro y viviendas Las Villas, se especializó y tuvo una adquirió 

una amplia experiencia en la financiación del sector de la construcción, por medio 

de créditos ofrecidos a constructores y a compradores de inmuebles, esto con el 

sistema de créditos UPAC. 

En el 2000 la Corporación Las Villas se fusionó con la Corporación de Ahorro y 

Vivienda AHORRAMÁS, en 1997 empieza a ser parte del prestigioso Grupo Aval, 

convirtiendo está en la sexta Entidad financiera más grande del país por nivel de 

activos, bajo la denominación de Corporación de Ahorro y Vivienda AV Villas. En 

marzo de 2002 AV Villas se convierte oficialmente en Banco Comercial. (Banco AV 

Villas, s.f.) 

En la actualidad Banco AV Villas es la entidad más pequeña dentro del Grupo Aval 

lo que lleva a generar estrategias de crecimiento importantes dentro de ella, este 

proyecto le brindara a la entidad una opción de cumplir dicho propósito, generando 
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mayor captación de clientes, aumentar sus ganancias y por tanto tener mayor 

participación en el mercado.  

2.2 ANÁLISIS ECONÓMICO 

El Banco AV Villas, con oficinas ubicadas a nivel país, en las grandes ciudades y 

sus alrededores, teniendo un fuerte mercado ubicado en la ciudad de Cali, siendo 

esta capital una de las más fuertes a nivel país en cuanto a receptividad de 

productos financieros de la entidad.  

Con más de 50 sucursales en el departamento del Valle y principalmente en la 

capital, el banco AV Villas es una de las entidades financieras colombianas con 

mayor participación en esta zona del país, según estudios realizados se encuentra 

posicionado en los 10 mejores Banco del país, teniendo un margen de ganancia con 

una variación importante y abarcando un sector del mercado que ampliamente 

abarca el grueso de la sociedad.  

Figura 3. Porcentaje de crecimiento sector financiero 2019 

 

Fuente: Aso bancaria 
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La figura 3, muestra como AV Villas crece aproximadamente 20 puntos por encima 

del sector bancario, todo gracias al cambio de estrategia de ventas a un activo de 

menor riesgo (La cartera de libranzas).  

Figura 4. Utilidad acumulada entidades financieras Colombia a diciembre de 2018 

 

Fuente: Aso bancaria  

En la figura 4, se puede apreciar el ranking en el cual se encuentra el banco en 

cuanto a utilidad con $160.000 millones. 

2.2.1 Identificación del sector.  El Banco AV Villas se encuentra ubicado en 

el sector terciario el cual está constituido por todas las actividades que presten 

servicios ya sea de comercio, comunicaciones, financiero, salud, entre otros, es un 

facilitador para los sectores primario y secundario de la economía y pueden 

constituirse de dos formas, privado o público.  

En la actualidad existen alrededor de 25 entidades financieras nacionales e 

internacionales que brindan productos y servicios las cuales compiten en el mercado 

por posicionamiento y reconocimiento, así como mejorar sus utilidades anuales. El 
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Banco AV Villas hace parte del conglomerado del Grupo Aval, el cual es uno de los 

principales a nivel nacional, dentro de los 13 que existe en el país.  

Esta entidad financiera es una de las más pequeñas dentro del grupo Aval, contando 

con unos activos al cierre del año 2018 de 14,207 (miles de millones) y un total de 

clientes de 1, 326,331.  

Figura 5. Cifras relevantes consolidadas a diciembre de 2018, Banco AV Villas 

 

Fuente: Portal Web- Grupo Aval 

2.2.2 Descripción de las actividades económicas. El Banco AV Villas, se 

registró en Cámara y Comercio en la Ciudad de Bogotá el 09 de octubre de 1987, 

está catalogada como una entidad que presta servicios financieros y de inversión y 

es vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

2.2.2.1 Oferta. El Banco AV Villas cuenta con productos y servicios 

financieros, diseñados para estar al alcance de todo segmento de cliente, 

especialmente el cliente base de la economía colombiana.  
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Ofrece productos que abarcan todas las necesidades principales con un amplio 

portafolio de productos y servicios. A continuación, se detalla su amplio portafolio.  

Cuadro 4. Portafolio Banco AV Villas 

CATEGORÍAS PRODUCTO  SERVICIOS 

AHORRO E INVERSIÓN 

Cuenta Nómina Tarjeta Débito 

Cuenta Corriente Chequera - Cuenta Nómina  

Cuenta AFC   

Cuenta Certivillas Libreta de Ahorros 

Cuenta Digital    

Cuenta Móvil Tarjeta Débito 

CDT Título Valor 

PRÉSTAMOS 

Crédito Compra de Cartera N/A 

Crédito Rotativo N/A 

Crédito Educativo N/A 

Compra de Cartera TC N/A 

Anticipo de Nómina N/A 

Crédito Libre Inversión N/A 

Crédito Hipotecario  N/A 

Crédito de Libranza N/A 

TARJETAS DE 
CRÉDITO 

Tarjeta Crédito Black N/A 

Tarjeta Crédito Oro N/A 

Tarjeta Crédito Facilísima  N/A 

Tarjeta Crédito Platinum N/A 

Tarjeta Crédito Clásica  N/A 

Tarjeta Crédito Experto N/A 

Tarjeta Crédito Talismán  N/A 

Fuente: Elaboración propia. 

2.2.2.2 Demanda. El Banco AV Villas cuenta con 296 oficinas a nivel 

nacional, brindándole la oportunidad de tener un buen nivel de participación en el 

mercado y de ser reconocido por como miembro del Grupo Aval. Para este caso en 

particular se estimará la demanda de la ciudad de Cali de clientes potenciales que 

visitan diariamente las oficinas de esta entidad desde cualquier área de servicio.  
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2.3 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

2.3.1 Identificación de la estructura. El Banco AV Villas tiene una estructura 

organización formal, es decir, que se establece de manera elaborada y que 

determina un rol específico dentro de cada área, se rige por normas, procedimientos 

y una estructura jerárquica. 

2.3.2 Organigrama.  A continuación, se muestra el organigrama del Banco AV 

Villas. 

Figura 6. Organigrama Banco AV Villas 

 

Fuente: Intranet Banco AV Villas 

2.3.3 Descripción e interrelación de las áreas funcionales de las empresas.

 A continuación, se describe las áreas de la empresa, AV Villas. 
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 Área administrativa. El área administrativa está conformada por el 

director administrativo, el cual se encarga de dirigir operativamente la oficina, dando 

la facilidad en el momento de la apertura de la oficina, como iniciando el canal, el 

cual ayuda a que los demás trabajadores puedan iniciar con su laborar y poder 

brindar una atención al cliente. 

 

 Área de producción. Esta área está conformada por el director 

comercial de la oficina, junto con los asesores comerciales, estos se encargan de 

las ventas intangibles y de ofrecerlas ya sea por medio de campañas o porque un 

cliente se acerca a preguntar sobre algún producto. También se encuentra el área 

de cartera, el cual es el encargado de aprobar o negar los créditos. 

2.4 ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

2.4.1 Misión. Crecer al lado de nuestros clientes y nuestra gente siempre 

innovando. 

2.4.2 Visión. Marcar la pauta en la forma de hacer banca de una manera 

dinámica e innovadora. 

2.4.3 Objetivos estratégicos. La empresa AV Villas, espera alcanzar una mayor 

captación de clientes invirtiendo en nuevos convenios con empresas, el banco 

desde el 2015 ha estructurado su composición de cartera de consumo de una mejor 

manera apuntando a un producto que no tiene tanto riesgo en este caso la compra 

de cartera ya sea por medio de libranza o cualquier cliente que no tenga este 

beneficio. 

Figura 7. Porcentajes de Cartera Banco AV Villas 2018 
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Fuente: Asobancaria 

2.4.4 Principios y valores. Permiten que la empresa genere un valor y se 

caracterice por su comportamiento. 

 Honestidad: La transparencia que tienen con los clientes en el momento de 

ofrecer los productos. 

 Eficiencia: Se es eficiente con el tiempo establecido para dar respuesta a una 

solicitud de crédito. 

 Actitud de servicio: Se atiende con una sonrisa al cliente y se asesora de la 

manera correcta. 
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2.4.5 Matriz POAM. La siguiente matriz, permite identificar oportunidades y amenazas a las que la compañía 

se enfrenta en el desarrollar su actividad, evaluando diferentes sectores que influyen directamente en su entorno y 

brindando una visión más amplia que le permitan actuar según el impacto que estos puedan tener. Se entran a evaluar 

factores económicos, políticos, sociales, tecnológicos y competitivos, explicando ampliamente la razón de su impacto 

y concluyendo si es posible que se observe una oportunidad que aprovechar o una amenaza que enfrentar.    

Cuadro 5. Matriz POAM 

             

Factores 
OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO JUSTIFICACIÓN CONCLUSIONES 

A M B A M B A M B     

ECONÓMICOS     

Ley de mercado de 
valores 

x - - - - - x - - 

El impacto que representa la 
ley del mercado de valores en 
el sector financiero es alto ya 
que debido a esta se regula la 
sana competencia dentro del 
mercado, así como de alguna 
manera protege a todos los 
que hacen parte de él, ya sea 
las mismas entidades, como 
personas naturales.  

A1. La política cambiaria es una 
amenaza para esta entidad ya que 
está fuertemente relacionada con 
la inflación, lo cual puede hacer 
que el cliente tenga menos poder 
adquisitivo por tanto menos 
capacidad de pago para adquirir 
productos financieros.  
 O1. Las entidades que regulan 
toda la normatividad, la sana 
competencia, tasas de interés y 
productos que se ofrecen son una 
oportunidad frente a la 

Ley de entidades 
financieras 

x - - - - - x - - 

El impacto se considera alto 
ya que esta es la que regula y 
establece el proceder de las 
entidades financieras 
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Factores 
OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO JUSTIFICACIÓN CONCLUSIONES 

A M B A M B A M B     

Renegociación de la 
deuda externa 

- x - - x - - - - 

La renegociación de la deuda 
externa puede ser un factor de 
impacto medio ya que no está 
ligada directamente, pero aun 
así puede favorecer o 
perjudicar las decisiones 
tomadas por Banco de la 
República. Ya que este puede 
subir o bajar las tasas de 
interés si el costo del dinero es 
más bajo. 

competencia. Adicional genera 
respaldo. 
 
 
 
A2. La implementación de una 
nueva reforma tributaria generaría 
un alto impacto en el poder 
adquisitivo y solvencia económica 
de los colombianos, lo cual sería 
una amenaza de alto impacto, que 
reflejaría la falta de capital 
ahorrado por los clientes y su 
capacidad de endeudamiento.  

Política cambiaria - - - x - - x - 

  

La política cambiaria es un 
factor fundamental e 
importante para las entidades 
financieras, su relación con la 
inflación hace que sea 
fuertemente relacionado. 

Inflación       x     x     

El impacto que genera la 
inflación sobre el sector 
financiero es alto ya que 
debido a esta sus tasas de 
interés pueden subir o bajar 
generando un impacto 
positivo o negativo en el 
consumidor. 

Creación de nuevos 
impuestos 

      x     x     

El impacto que llega a generar 
la aparición de nuevos 
impuestos al sector financiero 
lo perjudica, en el caso de que 
estos impuestos afecten 
directamente al consumidor, 
menor será el consumo de su 
portafolio. 
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Factores 
OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO JUSTIFICACIÓN CONCLUSIONES 

A M B A M B A M B     

Política fiscal 

   x   x   

La política fiscal regula el 
incremento y el gasto público, 
por tanto, si el gobierno 
necesita estabilizar algunos 
factores, el Banco de la 
república debe de tomar 
medidas como aumento en las 
tasas de interés, lo cual afecta 
directamente el consumo de 
los colombianos en productos 
de colocación. 

POLÍTICOS     

Política del País         x     x   

La política del país afecta de 
manera considerable el sector 
financiero ya que, al cambiar 
sus políticas, expectativas 
frente al país, todo se 
modifica, especialmente las 
decisiones que tome banco 
república 

A3. La política de un país define el 
rumbo de esté, por tanto, al haber 
cambios en ella se puede generar 
inestabilidad económica, tanto 
como el incremento en el gasto 
público, que afecta directamente a 
la compañía como a sus clientes, 
logrando que estos tengan menos 
poder adquisitivo. 
 
A4. El incremento del gasto público 
lleva al alza diferentes factores y 
componentes de la economía 
familiar dentro del país, es decir, si 
se da una reforma de tipo político y 
tributaria la cual suple las 

Incremento del gasto 
público 

        x   - x   

Al aumentar el gasto público, 
se afectan muchos factores de 
la economía, especialmente la 
capacidad de ahorro de los 
colombianos, es decir, esto 
lograría afectar los impuestos 
por tanto se tendría menos 
capacidad de ahorro.  
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Factores 
OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO JUSTIFICACIÓN CONCLUSIONES 

A M B A M B A M B     

Renovación clase 
dirigente 

        x   x     

Al cambiar los dirigentes de un 
país su visión y lineamientos 
cambian, al igual que sus 
políticas y estrategias, estás 
son un factor que influye en la 
economía del país y por tanto 
las entidades que ayudan a 
controlar, en este caso Bane. 

necesidades monetarias del país, 
el capital disponible de los 
colombianos disminuirá 
considerablemente, por tanto su 
capacidad de ahorro e inversión. 
 
 

SOCIALES     

Posible desaparición 
de la clase media  

      x     x     

A. Para la entidad financiera 
Banco AV Villas, está sería 
una amenaza con un grado de 
impacto muy alto, ya que el 
mercado objetivo de esta 
organización es 
especialmente la clase media.  

A5. Si se toma como opción la 
desaparición de clase media 
hablándolo en términos 
económicos, se determinaría como 
una amenaza para esta entidad 
financiera, ya que su fuerte, es 
decir, mercado objetivo, es 
precisamente la clase media del 
país.  
 A6. Los índices de delincuencia y 
hurto en la ciudad, genera una 
amenaza para la entidad ya que 
los clientes prefieren no ir a realizar 
transacciones a las oficinas. 
O2. Al pagar a extranjeros menos 
que a los nativos, brindar contratos 
temporales, genera un ahorro para 
la compañía. 

Proyectos innovadores 
con impacto social 

  x         - x   

Este puede ser un factor que 
de alguna manera le genere 
un beneficio económico a la 
organización, ya que el 
gobierno reduce el pago de 
impuestos a las 
organizaciones que generen 
ayuda social. 

Incremento en el 
índice delincuencial 

        x   x     

Ala delincuencia es un factor 
que a las entidades 
financieras de alguna manera 
de forma indirecta a través 
clientes ya que al aumentar 
este indicador las 
posibilidades de que el cliente 
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Factores 
OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO JUSTIFICACIÓN CONCLUSIONES 

A M B A M B A M B     

opte por no hacer retiros en 
oficina o en cajeros 
automáticos perjudican su 
operación.  

Incoherencia en los 
medios de 
comunicación del País 

          x -   x 

A. Esto puede ser un factor 
negativo ya que se puede 
perder credibilidad en las 
entidades financieras, por 
ejemplo, si Bane. Dice que las 
tasas de interés bajaron, pero 
no especifica en que tipos de 
productos, y las entidades 
siguen con las mismas, los 
clientes creerán que la 
información no es veraz. 

Incremento de 
migración a las 
grandes ciudades 

  x         - x   

Es una oportunidad de 
impacto medio ya que a 
algunos inmigrantes se les 
pagan salarios más bajos. 

TECNOLÓGICOS     

Aceptabilidad de 
productos con alto 
contenido tecnológico 
en la sociedad 

x           x     

Es una oportunidad que ven 
las entidades financieras para 
ampliar sus clientes, ya que 
en la actualidad es 
indispensable estar en la 
vanguardia tecnológica. 

O3. Implementación de sistemas 
tecnológicos que optimizan 
tiempos de espera y traslado de 
cliente, generando preferencia de 
los clientes. 
 A7. La falta de visión en cuanto al 
tema tecnológico, puede ser una 
amenaza de alto impacto teniendo 
en cuenta en la sociedad actual.  

Automatización de 
procesos como medio 
para optimizar el uso 
del tiempo en el sector 

x           x     

Es una ventaja ante las demás 
compañías el tener medios 
tecnológicos que optimicen el 
tiempo, debido a que en la 
actualidad las personas tienen 
la percepción de no tener 
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Factores 
OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO JUSTIFICACIÓN CONCLUSIONES 

A M B A M B A M B     

tiempo, le da un valor 
agregado. 

Facilidad de acceso a 
la tecnología en el 
sector 

x           x     

El factor tecnológico es lo que 
mueve la actualidad al estar 
en vanguardia, la cantidad de 
clientes podría ser mayor 

Comunicaciones 
deficientes en el 
sector 

      x       x   

En la banca todas las 
entidades deben de ir bajo los 
mismos lineamientos y deben 
de apoyarse para lograr o 
llegar a acuerdos y hacer 
presión si alguna decisión 
tomada por el gobierno no les 
favorece, así que sería una 
amenaza no estar en 
comunicación. 

Resistencia a cambios 
tecnológicos en el 
sector 

        x   x     

Si las entidades financieras no 
permiten que los avances 
tecnológicos centren en su 
organización, el perfil y la 
cantidad de clientes que se 
manejaría serían menor o 
diferente, ya que para los 
clientes la agilidad de los 
procesos digitales les interesa 
mucho. 

COMPETITIVOS     

Desregulación del 
sector financiero 

X           X     

Al tener una desregulación, 
las entidades financieras 
poseen de alguna manera la 
libertad de aumentar sus 
tasas  

A8. La internacionalización de los 
mercados, en este caso la 
moneda, es una amenaza 
competitiva ya que la entidad no 
presta los servicios. A9. El ingreso 
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Factores 
OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO JUSTIFICACIÓN CONCLUSIONES 

A M B A M B A M B     

Alianzas estratégicas 
en el Sector 

  x         - x   

Las alianzas estratégicas en 
el sector financiero, 
especialmente para esta 
entidad al realizarlas con los 
otros bancos pertenecientes 
al grupo aval, hacen que 
hablen el mismo idioma, 
tengan mayor reconocimiento 
e influencia en el cliente. 

de nuevos competidores al 
mercado con políticas más 
flexibles puede hacer que la 
entidad pierda su número de 
clientes objetivo.  
O4. Hacer parte de conglomerados 
financieros como lo es el grupo 
aval hace fuerte a la entidad por el 
reconocimiento que este tiene, 
haciéndolo muy fuerte 
competitivamente. 

Formación de 
conglomerados 

X           X     

El caso de esta entidad 
financiera el hacer parte de un 
conglomerado la hace fuerte y 
competitiva frente a las 
demás, de no ser así quizá 
sería o se vería muy pequeña 
con respecto a la 
competencia. 

Internacionalización 
del negocio financiero 

      x       x   

Para Banco AV Villas este 
factor es una amenaza en 
cuanto al manejo de algunos 
clientes, no cuenta con 
alianza internacionales lo cual 
lo hace menos competitivo 
frente a otros.  

Rotación de talento 
humano en el Sector 

      x     x     

La rotación de personal 
especialmente de esta entidad 
financiera es una amenaza de 
tipo algo por qué ocurre muy 
frecuente debido a los bajos 
salarios, clima laboral y 
demás. 
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Factores 
OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO JUSTIFICACIÓN CONCLUSIONES 

A M B A M B A M B     

Nuevos competidores 
en el Sector 

        x   -   x 

Los nuevos competidores 
dentro del mercado siempre 
van a ser una amenaza y si se 
especializan en el mismo 
mercado aún más. Aunque sin 
lugar a duda los años que ha 
formado parte del sector le 
DNA una ventaja fundamental 
y a los clientes mucha 
seguridad. 

 
Fuente: Elaboración propia

El desarrollo del anterior análisis permite evaluar de manera clara factores que son una amenaza real a la que la 

compañía debe de prestar atención y tener una acción de respuesta, o por el contrario determinar si cuenta con 

oportunidades que lleven a su desarrollo y mejora en varios aspectos, se lograron identificar a lo largo de cada uno 

de los factores nueve amenazas que en promedio representan un impacto medio para la organización y cuatro 

oportunidades con opción de aprovechamiento con un impacto en promedio alto.  



45 

2.5 IDENTIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA EMPRESA 

2.5.1 Matriz PCI. La siguiente matriz, permite identificar las debilidades y fortalezas de la compañía, realizando un 

análisis interno detallado de factores como la capacidad directiva, competitiva, financiera, tecnológica y del recurso 

humano, identificando cuales son una fortaleza o debilidad y cuál es el impacto que tiene para la compañía.  

Cuadro 6. Matriz PCI 

Factores 
FORTALEZA  DEBILIDAD IMPACTO 

JUSTIFICACIÓN CONCLUSIONES 

A M B A M B A M B 

CAPACIDAD DIRECTIVA 
  

  

1. Imagen Corporativa X           X     

F. La imagen corporativa le 
brinda seguridad y 
confianza a sus clientes, 
haciéndolos competitivos y 
reconocidos frente a 
nuevos competidores  

F1. La entidad tiene 
una muy buena 
imagen corporativa, 
que se refleja en el 
servicio prestado, 
los productos 
ofrecidos y la 
seguridad que 
brinda a sus 
clientes. F2. La 
compañía ofrece 
altos niveles 
seguridad al uso de 
datos de sus 
clientes, brindando 

2. Relación personal directivo con los 
clientes 

    X       X     

F. Se considera que la 
relación de los clientes con 
los gerentes en ciertas 
situaciones es fundamental 
ya que esto les brinda 
cierto respaldo e 
importancia, en esta 
compañía se maneja muy 
bien.  
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Factores 
FORTALEZA  DEBILIDAD IMPACTO 

JUSTIFICACIÓN CONCLUSIONES 

A M B A M B A M B 

3. Uso de planes estratégicos - 
Análisis estratégico 

  X         X     

F. El uso de planes 
estratégicos dentro de la 
compañía se logra 
evidenciar en sus 
propuestas de mercadeo, 
disminución de tasas en 
productos del activo, 
medios electrónicos, entre 
otros. 

respaldo. F3. Buen 
seguimiento de 
gestión entre las 
diferentes áreas. 
 D1. Poca agilidad 
en la toma de 
decisiones frente a 
decisiones internas 
y externas de 
mercado.  
 
D2. Falta de una 
excelente 
comunicación 
desde niveles 
gerenciales. 

4. Evaluación y pronóstico del medio         X   X     

D. Se considera que la 
evaluación de pronósticos 
no es muy eficiente o ágil 
ya que se nota que los 
cambios o nuevas 
propuestas tardan en 
aplicarse con respecto a la 
competencia. 

5. Velocidad de respuesta a 
condiciones cambiantes 

      X     X     

D. Se considera que la 
organización no responde 
muy rápido a los cambios 
del mercado, sus 
propuestas toman 
demasiado tiempo para ser 
estudiadas. Haciendo esto 
una debilidad de impacto 
alto. 

6. Flexibilidad de la estructura 
organizacional 

        x   - X   

D. Se considera que la 
organización no es flexible 
en cuanto a realizar 
cambios en su estructura. 
Puede ser una debilidad ya 
que esto puede volverlos 
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Factores 
FORTALEZA  DEBILIDAD IMPACTO 

JUSTIFICACIÓN CONCLUSIONES 

A M B A M B A M B 

poco competitivos al no 
optar por nuevos modelos 
gerenciales  

7. Comunicación y control gerencial         X   X     

D. La comunicación dentro 
de la compañía desde 
cargos gerenciales no es 
buena, por tanto, se 
considera una debilidad ya 
que esto es factor 
motivacional y fundamental 
para alcanzar los objetivos 
propuestos 

8. Habilidad para atraer y retener 
gente altamente creativa 

      X     X     

D. Esta habilidad no se 
muestra en la compañía, 
en la organización existe 
una debilidad muy fuerte y 
es la rotación de personal 
tanto administrativo, 
comercial y operativo. 

9. Habilidad para responder a la 
tecnología cambiante 

          X X     

D. Se considera que está 
organización si responde a 
los cambios a nivel 
tecnológico, pero de 
manera muy lenta con 
respecto a la competencia. 

10. Agresividad para enfrentar la 
competencia 

  X         X     

F. La compañía no es 
demasiado agresiva frente 
a los competidores, se 
muestran estrategias en 
cuanto a tasas y beneficios 
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Factores 
FORTALEZA  DEBILIDAD IMPACTO 

JUSTIFICACIÓN CONCLUSIONES 

A M B A M B A M B 

que las otras compañías 
también ofrecen.  

11. Sistemas de control X           X     

F. Al ser una entidad 
financiera el sistema de 
control es estricto y por 
tanto es una fortaleza que 
le brinda confianza a sus 
clientes. 

12. Sistemas de toma de decisiones     X       X     

F. Se tiene una buena 
capacidad de toma de 
decisiones, pero no se 
considera una fortaleza de 
grado alto ya que se tardan 
en llegar a acuerdos 
eficientes. 

13. Evaluación de gestión X           X     

F. La evaluación de gestión 
es muy frecuente en cada 
una de las áreas, haciendo 
esto una fortaleza ya que 
esta de impacto alto que 
permite estar muy 
pendiente de los resultados 
para lograr los objetivos 
esperados 

CAPACIDAD COMPETITIVA     

1. Fuerza de producto y calidad   X         X     

F. Los productos ofrecidos 
por la compañía son muy 
fuertes y competitivos en el 
segmento que esta 

F4. Los productos y 
servicios ofrecidos 
por la compañía son 
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Factores 
FORTALEZA  DEBILIDAD IMPACTO 

JUSTIFICACIÓN CONCLUSIONES 

A M B A M B A M B 

maneja, y busca que el 
servicio de calidad 

ofrecidos con 
calidad de servicio. 
 F5. Inversión en 
Innovación y 
desarrollo, los hace 
competitivos.  

2. Lealtad y satisfacción del cliente   X         X     

F. Una mayor parte de los 
clientes son leales a la 
entidad, esta busca 
generar un servicio de 
calidad brindado 
satisfacción para evitar la 
retención de ellos.  

3. Participación del mercado   X         X     

F. Se considera que la 
organización tiene buena 
participación de mercado 
ya que tiene varios años de 
recorrido en su campo.  

5. Inversión en I&D de nuevos 
productos 

  X         X     

F. Se considera que es una 
fortaleza ya que se 
invierten recursos para 
estar a la vanguardia en el 
mercado.  

6. Grandes barreras en entrada de 
productos 

      X     X     

D. Para poder implementar 
algún producto o servicio 
es necesario la aprobación 
de la Superintendencia 
Financiera.  

8. Administración de clientes X           X     

F. Se considera una 
fortaleza ya que la 
administración de clientes 
es primordial en su 
actividad, así como el 
manejo de datos. 
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Factores 
FORTALEZA  DEBILIDAD IMPACTO 

JUSTIFICACIÓN CONCLUSIONES 

A M B A M B A M B 

9. Programas post-venta         X   - X   

D. No se tiene un estricto 
seguimiento de esto, lo 
cual puede hacer que los 
clientes no se fidelicen.  

11. Producto desechable de alta 
rotación 

          X     X 

Los productos (tarjeta 
débito, crédito etc.) 
desechable, o no de tan 
buena calidad puede ser un 
factor importante para que 
el cliente este inconforme y 
busque otras opciones.  

CAPACIDAD FINANCIERA     

1. Acceso a capital cuando se requiera X           X     

F. Al tener buena 
rentabilidad, 
reconocimiento en el 
mercado y un capital fuerte, 
se tiene mayor posibilidad 
de acceder a préstamos o 
fuentes de inversión  

F6. Compañía en 
temas financieros 
sólida, con 
productos que 
generan 
rentabilidad para 
hacer crecer su 
porcentaje de 
participación en el 
mercado.  
 F7. Capacidad de 
hacer frente a 
problemas 
financieros y 
obtener ayuda 
económica de ser 
necesario.  
 

2. Grado de utilización de su 
capacidad de endeudamiento 

  X         X     

F. Al tener una buena 
capacidad de 
endeudamiento se puede 
tener la posibilidad de 
enfrentar dificultades de 
tipo financiero, sin exceder 
sus limitaciones. 

3. Facilidad para salir del mercado       X     X     

D. Se considera que 
existen muchas barreras 
de salida por tanto salir del 
mercado no es nada fácil, 
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Factores 
FORTALEZA  DEBILIDAD IMPACTO 

JUSTIFICACIÓN CONCLUSIONES 

A M B A M B A M B 

por todas las partes que 
están implicadas. 

D3. Se toma como 
debilidad ya que no 
compite con otras 
entidades en el 
tema de precios, 
siempre estos van al 
alza. D4. No 
siempre se hace un 
seguimiento 
exhaustivo o aplican 
estrategias 
innovadoras para 
mantener estable 
costo- beneficio. 

4. Rentabilidad, retorno de la inversión X           X     

F. La rentabilidad de la 
compañía es su fortaleza 
más grande y visible. Sus 
productos están diseñados 
para tener una rentabilidad 
muy amplia referente a los 
productos que brindan. 

5. Liquidez, disponibilidad de fondos 
internos 

X           X     

F. Los reportes muestran 
que la compañía tiene muy 
buena liquidez, y que 
dispone de fondos para 
enfrentar posibles 
problemas financieros. 

6. Comunicación y control gerencial X           X     

F. Al ser una entidad 
financiera el control y 
seguimiento de su estado 
financiero es primordial y 
esta compañía lo aplica y 
comunica a sus gerentes 
ya sea favorables o no para 
la compañía. 

7. Habilidad para competir con precios         X   X     

D. La compañía no es muy 
fuerte en este tema, ya que 
se especializa en un 
mercado de ingresos bajos 
y es allí donde enfoca su 
atención, por tanto, los 
precios están de alguna 
manera por debajo o en 
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Factores 
FORTALEZA  DEBILIDAD IMPACTO 

JUSTIFICACIÓN CONCLUSIONES 

A M B A M B A M B 

promedio que las otras 
compañías 

8. Estabilidad de costos       X     X     

D. Se muestra que la 
compañía en ocasiones a 
perdido está estabilidad, ya 
que la rentabilidad dada de 
algunas oficinas no 
equilibró el costo de la 
misma y se tuvieron que 
cerrar.  

CAPACIDAD TECNOLÓGICA     

2. Capacidad de innovación     X       X     

F. Se establece que esta 
compañía tiene la 
capacidad de innovación, 
en sus productos y 
servicios. 

F8. Capacidad de 
innovación en 
productos y 
servicios para 
clientes.  
 
F9. Las áreas entre 
si son un apoyo y 
respaldo, lo cual 
logran brindar un 
buen servicio al 
cliente interno como 
externo.  
 
 
 

3. Nivel de tecnología utilizado en los 
productos 

X           X     

F. La tecnología aplicada a 
productos y servicios los 
hacen más seguros y por 
tanto que los clientes se 
sientan confiados en la 
entidad. 

6. Valor agregado al producto         X   - X   

D. Se considera una 
debilidad ya que los 
productos ofrecidos por la 
compañía no ofrecen un 
valor agregado real, de 
alguna manera es 



53 

Factores 
FORTALEZA  DEBILIDAD IMPACTO 

JUSTIFICACIÓN CONCLUSIONES 

A M B A M B A M B 

estandarizado frente a 
otras entidades. 

 D5. Los softwares, 
y la red de los 
computadores de la 
compañía no 
utilizan tecnología 
muy avanzada, los 
computadores son 
muy lentos, los 
mecanismos no tan 
avanzados, 
haciendo los 
procesos 
demorados. 

9. Nivel tecnológico   X         X     

F. El nivel tecnológico de la 
compañía es bueno, se 
intenta estar a la altura de 
las peticiones del mercado. 

10. Aplicación de tecnología de 
computadores 

        X   -   X 

D. Los computadores no 
tiene excelente tecnología, 
lo que los hace lentos y 
demoran los procesos. 

11. Nivel de coordinación e integración 
con otras áreas 

  X         - X   

F. Las áreas entre sí son 
una fortaleza ya que sin 
una las otras no podrías 
existir o dar buen servicio al 
cliente ni interno ni externo. 

CAPACIDAD DE TALENTO 
HUMANO 

  
  

1. Nivel académico del talento humano     X       - X   

F. Los colaboradores 
tienen no menos que una 
formación técnica, lo cual lo 
hace tener un poco más de 
conocimiento para el cargo. 

F10. Estabilidad 
laboral y posibilidad 
de comenzar a 
adquirir experiencia 
en el sector 
financiero. D6. Los 
salarios fijos y 
variables no son 
buenos comparado 
con otras entidades 
financieras, lo cual 
genera 
desmotivación en 

2. Experiencia técnica   X         - X   

F. Para los cargos el 
personal seleccionado 
debe de tener experiencia 
demostrable en el cargo o 
similares.  

3. Estabilidad X           -   X 
F. La organización brinda 
estabilidad laboral a sus 
colaboradores, empleando 
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Factores 
FORTALEZA  DEBILIDAD IMPACTO 

JUSTIFICACIÓN CONCLUSIONES 

A M B A M B A M B 

contratos a término 
indefinido. 

los empleados, 
rotación de personal 
y los niveles de 
desempeño no sean 
los esperados.  

4. Rotación       X     X     

D. Este factor es 
demasiado visible en la 
compañía, hace que la 
organización deba de 
invertir en capacitación, 
dotación de manera 
frecuente. 

7. Motivación       X     - X   

D. Las estrategias de 
motivación son mínimas y 
los empleados no 
responden positivamente a 
estas. 

8. Nivel de remuneración       X     X     

D. El nivel de remuneración 
es bajo, tanto en salarios 
fijos como variables, 
inconformidad del 
personal. 

9. Accidentalidad     X       -   X 

F. No se tiene una alta 
probabilidad de 
accidentalidad ya que los 
cargos no son de alto 
riesgo al ser de oficina y las 
instalaciones son 
debidamente vigiladas y 
marcadas acatando las 
leyes establecidas 

10. Retiros       X     X     
D. Se evidencia un nivel 
alto de retiros por factores 
como ambiente laboral, 
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Factores 
FORTALEZA  DEBILIDAD IMPACTO 

JUSTIFICACIÓN CONCLUSIONES 

A M B A M B A M B 

salarios muy bajos, falta de 
incentivos. 

11. Índices de desempeño     X       X     

F. Los índices de 
desempeño no son tan 
buenos, pero el mercado 
brinda lo suficiente para 
poder equilibrar los costos, 
sin tanto esfuerzo de los 
colaboradores. 

Fuente: Elaboración propia 

El anterior análisis desarrollado a la empresa Banco AV Villas en el que se tienen en cuenta varios factores 

fundamentales para que esta organización garantice su permanencia en el mercado, se lograron establecer diez 

fortalezas, con promedio de impacto alto, lo que representa que varios ítem a desarrollar sobre la matriz son favorables 

y con la capacidad de ser aprovechados para que la compañía siga mejorando; asimismo se lograron establecer cinco 

debilidades de impacto en promedio medio, lo cual permite visualizar que la compañía cuenta con oportunidades de 

mejora.  
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2.5.2 Matriz DOFA. La matriz DOFA a través de la elaboración del análisis 

interno y externo por medio de las matrices PCI y POAM, anteriormente expuestas, 

y bajo resultados claros de fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades, 

permite analizar y determinar posibles estrategias. 

Cuadro 7. Matriz DOFA 

MATRIZ DOFA  
FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1. La entidad tiene una muy 
buena imagen corporativa, 
que se refleja en el servicio 
prestado, los productos 
ofrecidos y la seguridad que 
brinda a sus clientes.  

D1. Poca agilidad en la toma 
de decisiones frente a 
decisiones internas y 
externas de mercado.  

F2. La compañía ofrece altos 
niveles seguridad al uso de 
datos de sus clientes, 
brindando respaldo.  

D2. Falta de una excelente 
comunicación desde niveles 
gerenciales. 

F3. Buen seguimiento de 
gestión entre las diferentes 
áreas.  

D3. Se toma como debilidad 
ya que no compite con otras 
entidades en el tema de 
precios, siempre estos van al 
alza.  

F4. Los productos y servicios 
ofrecidos por la compañía 
son ofrecidos con calidad de 
servicio.  

D4. No siempre se hace un 
seguimiento exhaustivo o 
aplican estrategias 
innovadoras para mantener 
estable costo- beneficio. 

F5. Inversión en Innovación y 
desarrollo, los hace 
competitivos.  

D5. Los softwares, y la red 
de los computadores de la 
compañía no utilizan 
tecnología muy avanzada, 
los computadores son muy 
lentos, los mecanismos no 
tan avanzados, haciendo los 
procesos demorados. 

F6. Compañía en temas 
financieros sólida, con 
productos que generan 
rentabilidad para hacer 
crecer su porcentaje de 
participación en el mercado.  

D6. Los salarios fijos y 
variables no son buenos 
comparado con otras 
entidades financieras, lo cual 
genera desmotivación en los 
empleados, rotación de 
personal y los niveles de 
desempeño no sean los 
esperados. 
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F7. Capacidad de hacer 
frente a problemas 
financieros y obtener ayuda 
económica de ser necesario.    

F8. Capacidad de innovación 
en productos y servicios para 
clientes.    

F9. Las áreas entre si son un 
apoyo y respaldo, lo cual 
logran brindar un buen 
servicio al cliente interno 
como externo.    

F10. Estabilidad laboral y 
posibilidad de comenzar a 
adquirir experiencia en el 
sector financiero.    

OPORTUNIDADES  ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

O1. Las entidades que regulan toda 
la normatividad, la sana 
competencia, tasas de interés y 
productos que se ofrecen son una 
oportunidad frente a la competencia. 
Adicional genera respaldo. 

F3 O1. Elaborar sistemas de 
seguimiento para usuarios 
bancarizados bajo normas 
vigentes de protección de 
datos. 
 
F4 O3. Invertir más en tema 
de innovación tecnológica 
antes que la competencia, en 
procesos que ayuden a 
optimizar más aún los 
procesos y el tiempo del 
cliente, garantizando la 
calidad en productos y 
servicios ofrecidos. 

 
 
 

D5 O3. Implementar 
softwares innovadores, de 
fácil acceso para todo tipo de 
público, plataformas con 
mayor seguridad en 
transacciones. 

 
D6 O4. Implementación de 
esquemas de compensación 
más atractivos y 
competitivos frente a otras 
compañías, con el fin de 
disminuir la rotación de 
personal. 

O2. Al pagar a extranjeros menos 
que a los nativos, que sus contratos 
sean temporales, genera un ahorro 
para la compañía. 

O3. Implementación de sistemas 
tecnológicos que optimizan tiempos 
de espera y traslado de los clientes, 
generando preferencia de los 
clientes.  

O4. Hacer parte de conglomerados 
financieros como lo es el grupo aval 
hace fuerte a la entidad por el 
reconocimiento que este tiene, 
haciéndolo muy fuerte 
competitivamente.   

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

A1. La política cambiaria es una 
amenaza para esta entidad ya que 
está fuertemente relacionada con la 
inflación, lo cual puede hacer que el 
cliente tenga menos poder 
adquisitivo por tanto menos 
capacidad de pago para adquirir 
productos financieros.  

F7. A1. Elaborar planes 
estratégicos con 
economistas para hacer 
frente a los cambios a puede 
enfrentar la economía del 
país. 

D1.A1. Realizar juntas para 
establecer soluciones ante 
situaciones de origen 
económico de manera ágil y 
buscar soluciones eficientes 
y eficaces. 
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A2. La política de un país define el 
rumbo de esté, por tanto, al haber 
cambios en ella se puede generar 
inestabilidad económica, tanto como 
el incremento en el gasto público, 
que afecta directamente a la 
compañía como a sus clientes, 
logrando que estos tengan menos 
poder adquisitivo. 

F6 A6. Establecer convenios 
con entidades financieras 
extranjeras para así lograr el 
manejo de divisas y ser más 
competitivos. 

D3. A7. Realizar estrategias 
de mercadeo con el fin de 
evaluar los precios de los 
nuevos competidores, para 
disminuir valores de uso de 
productos financieros 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

A3. Si se toma como opción de 
desaparición de clase media 
hablándolo en términos económicos 
sería una amenaza para esta 
entidad, ya que el fuerte de ellos es 
precisamente este sector.  

F5. A5. Invertir en innovación 
y desarrollo antes que otras 
compañías, ampliar 
estrategias de mercadeo y de 
acceso tecnológico para el 
cliente interno y externo.   

A4. Los índices de delincuencia y 
hurto en la ciudad, genera una 
amenaza para la entidad ya que los 
clientes prefieren no ir a realizar 
transacciones a las oficinas.  

F1 A7. Establecer modelos 
de desarrollo que fidelicen de 
forma casi permanente a los 
clientes actuales y 
potenciales frente al ingreso 
de nuevos compañías con 
facilidades de acceso mayor 
a sus productos. 
  
  

  

A5. La falta de visión en cuanto al 
tema tecnológico, puede ser una 
amenaza de alto impacto teniendo en 
cuenta en la sociedad en que mueve 
actualmente.   

A6. La internacionalización de los 
mercados, en este caso la moneda, 
es una amenaza competitiva ya que 
la entidad no presta los servicios.   

A7. El ingreso de nuevos 
competidores al mercado con 
políticas más flexibles puede hacer 
que la entidad pierda su número de 
clientes objetivo.      

Fuente: Elaboración propia 
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2.5.3 Matriz de estrategias y actividades.  

Cuadro 8. Matriz de estrategias y actividades 

ESTRATEGIAS  
 

ACTIVIDADES INDICADOR RESPONSABLE 
FECHA 
INICIAL 

FECHA FINAL PRESUPUESTO 

1 

F3 O1. 
Elaborar 
sistemas de 
seguimiento 
para usuarios 
bancarizados 
bajo normas 
vigentes de 
protección de 
datos. 
 

1.1. Reunión para 
establecer presupuesto 
de inversión  

Acta donde se 
estipula 
presupuesto de 
inversión para 
fines de innovación 
tecnológica, que 
permita rastrear a 
usuarios 
bancarizado   

Gerente del área 
de RRHH 

1/jul/2020 3/jul/2020  $ 300.000  

1.2 Reunión con 
compañías de 
innovación tecnológica, 
que permitan evaluar 
alternativas  

Acta con ideas 
propuestas. 

Gerente del área 
de RRHH 

01/jul//2020 01/jul/2020  $ 25.000  

Factura de 
refrigerio - 
almuerzo 
entregado a los 
miembros. (9) 

Gerente del área 
de RRHH 

01/jul/2020 03/jul/2020  $ 350.000  

Hospedaje hotel 
Marriot, miembros 
compañías Codisa 
y Heinshon. 
Habitación triple.  

Gerente del área 
de RRHH 

01/jul/2020 03/jul/2020  $ 2.700.000 

Vale traslado 
aeropuerto-oficina-
hotel- aeropuerto, 
miembros 

Gerente del área 
de RRHH 

01/jul/2020 03/jul/2020  $ 300.000  
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ESTRATEGIAS  
 

ACTIVIDADES INDICADOR RESPONSABLE 
FECHA 
INICIAL 

FECHA FINAL PRESUPUESTO 

compañía codisa y 
Heinshon.  

1.3 Invertir en mejoras 
tecnológicas e 
innovación con el fin de 
obtener información 
eficaz en tiempo real de 
usuarios que se 
encuentren 
bancarizados y no sean 
clientes de la compañía 
o no tengan portafolio 
con el mismo.  

Investigación de 
mercado y posibles 
aplicaciones aptas 
para el proceso. 

Gerente del área 
de tecnología y 

marketing 
01/jul/2020 01/dic./2020  $ 60.0000.000  

2 

D5 O3. 
Implementar 
softwares 
innovadores, 
de fácil 
acceso para 
todo tipo de 
público, 
plataformas 
con mayor 
seguridad en 
transacciones
. 

2.1 Clasificar las 
tecnologías y 
direccionar los procesos 
a las distintas áreas. 

Minuta donde se 
especifique las 
modificaciones que 
tendrán las 
aplicaciones y 
programas. 

Asistente del 
área de 

tecnología y 
monitoreo 

transaccional  

01/ene./2021 02/Mar./2021  $ 40.000.000  

2.2 Capacitar a los 
empleados para el 
manejo del software. 

Acta de asistencia 
a capacitaciones 
de empleados.  

Asistente del 
área de 

tecnología 
05/Mar./2021 08/Mar/2020  $6.000.000  

2.3 Ensayar la 
tecnología con los 
clientes, para verificar 
que funciona 
correctamente. 

Envío de 
información por 
correo electrónico 
a todos los clientes 
internos y externos 
dentro de la 
entidad.  
 

Asistente del 
área de 

tecnología 
10/Mar./2021 08/Abril/2020  $3.000.000  
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ESTRATEGIAS  
 

ACTIVIDADES INDICADOR RESPONSABLE 
FECHA 
INICIAL 

FECHA FINAL PRESUPUESTO 

3 

F7.A1. 
Elaborar 
planes 
estratégicos 
con 
economistas 
para enfrentar 
los cambios 
que se puede 
presentar en 
la economía 
del país. 

3.1 Desarrollar en los 
mercados la estimación 
de la evolución del 
entorno donde les ha 
tocado actuar y 
desarrollarse. 

Informe sobre 
datos estadísticos, 
presupuestos, 
estimaciones, 
reportes y reseñas 
basadas en datos 
futuros y pasados 
que permitan dar 
una visión más 
clara de la 
economía. 

Área de 
mercadeo 

01/Mar/2020 01/Mar/2020  $7.000.000  

3.2 Lograr un cambio 
estructural de 
conformidad con la 
economía del país. 

Acta donde se 
informen de los 
cambios en la 
estructura 
organizacional, 
nuevos cargos, 
ascensos dentro 
de cada área. 

Junta directiva 01/Mar/2020 01/Jul/2020  $3.500.000  
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ESTRATEGIAS  
 

ACTIVIDADES INDICADOR RESPONSABLE 
FECHA 
INICIAL 

FECHA FINAL PRESUPUESTO 

  
  
4 

F6A6. 
Establecer 
convenios con 
entidades 
financieras 
extranjeras 
para así lograr 
el manejo de 
divisas y ser 
más 
competitivos. 

4.1 Viajar a EE.UU., 
Europa, para generar 
acuerdos comerciales 
importantes que 
permitan el manejo de 
divisas. 

Realizar estudios 
para evaluar con 
que entidades es 
más favorable 
establecer 
convenios  

Presidente 
Banco AV Villas. 

01/Mar/2020 15/Mar/2020  $7.000.000  

Se Establecen 
citas con gerentes 
generales en la 
ciudad de New 
York y Londres.  

Presidente 
Banco AV Villas. 

01/Mar/2020 15/Mar/2020  N/A  

Recibo pago de 
tiquetes aéreos- 
Bogotá- New York-
Bogotá y 
Hospedaje 

Presidente 
Banco AV Villas. 

17/Mar/2020 30/Mar/2020  $15.000.000  

Recibo pago de 
tiquetes aéreos- 
Bogotá- Londres-
Bogotá 

Presidente 
Banco AV Villas. 

01/Abril/202
0 

15/Abril/2020  $10.000.000  

Extracto bancario 
tarjeta de crédito 
corporativa 

Presidente 
Banco AV Villas. 

16/Abril/202
0 

30/Abril/2020  $10.000.000  

5 

D1.A1. 
Realizar 
juntas para 
establecer 
soluciones 
ante 
situaciones de 
origen 

6.1. Se reestructura 
área de relaciones 
exteriores, económica, 
para mejorar e 
implementar nuevas 
soluciones económicas 
anticipando cambios en 
el mercado  

Acta de asignación 
de puestos o 
nuevos cargos 

Presidente, 
Director de cada 
área para 
proceso de 
selección y 
aprobación por 
parte de director 
RR.HH. 

01/jul/2020 30/jul/2020 N/A 
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ESTRATEGIAS  
 

ACTIVIDADES INDICADOR RESPONSABLE 
FECHA 
INICIAL 

FECHA FINAL PRESUPUESTO 

económico de 
manera ágil y 
buscar 
soluciones 
eficientes y 
eficaces. 

6 

D3.A7. 
Realizar 
estrategias de 
mercadeo con 
el fin de 
evaluar los 
precios de los 
nuevos 
competidores, 
para disminuir 
valores de uso 
de productos 
financieros. 

7.1 Se realiza reunión 
con el fin de evaluar si 
es posible disminuir 
precios de utilización de 
productos o si el valor 
respalda beneficios 
adicionales ofertados o 
se pueden ampliar para 
mayor satisfacción de 
clientes. 

Acta donde se 
establezcan 
múltiples ideas de 
manejo, y donde 
se estipule cual es 
el desarrollo de la 
propuesta que se 
eligió.  

Jefe de área de 
mercadeo 

16/Abril/202
0 

30/Abril/2020 $3.000.000 

  Total  $168.175.000  
Fuente: Elaboración propia
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Cuadro 9. Valor total de aplicación de estrategias 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.5.4 Matriz de impacto.   

Cuadro 10. Matriz de impacto 

No. ESTRATEGIA 
IMPACTO 

JUSTIFICACIÓN 
A M B 

1 

F3 O1. Elaborar sistemas de seguimiento para 
usuarios bancarizados bajo normas vigentes 
de protección de datos. 
 

X  

 

La relación que existe entre los recursos de la empresa que invierte en la 
operación y los beneficios que obtiene de la misma, es un indicador 
fundamental al momento de analizar el estado de la compañía y la calidad 
de la gestión. 

2 

D5 O3. Implementar softwares innovadores, 
de fácil acceso para todo tipo de público, 
plataformas con mayor seguridad en 
transacciones. 

  X 

Las transacciones por internet representan en Colombia todo, ya que 
muchos utilizan las aplicaciones para disminuir tiempo en hacer filas y una 
plataforma de ventas en línea de toda clase de productos, es una excelente 
alternativa que ofrece todo un ecosistema para el mercado. 

TIPO DE 
ESTRATEGIA VALOR 

Estrategia FO $ 63.675.000 

Estrategia DO $ 49.000.000 

Estrategia FA $ 56.000.000 

TOTAL $ 168.175.000 
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No. ESTRATEGIA 
IMPACTO 

JUSTIFICACIÓN 
A M B 

3 
F7.A1. Elaborar planes estratégicos con 
economistas para hacer frente a los cambios 
a puede enfrentar la economía del país. 

 X  

La planificación estratégica es un proceso de evaluación sistemática del 
negocio, definiendo los objetivos a largo plazo, identificando metas y 
objetivos cuantitativos, desarrollando estrategias para alcanzar dichos 
objetivos y localizando recursos para llevar a cabo dichas estrategias. 

4 
F6A6. Establecer convenios con entidades 
financieras extranjeras para así lograr el 
manejo de divisas y ser más competitivos. 

 X  En la decisión de intervención se tienen en cuenta sus beneficios, sus 
costos para el país y su efecto en los estados financieros del Banco. 

5 

F5.A5. Invertir en innovación y desarrollo 
antes que otras compañías, ampliar 
estrategias de mercadeo y de acceso 
tecnológico para el cliente interno y externo. 

X   
Se debe observar los resultados concretos, esto es, que ha introducido al 
mercado innovaciones en producto, proceso, 
servicios o comercialización 

6 

D1.A1. Realizar juntas para establecer 
soluciones ante situaciones de origen 
económico de manera ágil y buscar 
soluciones eficientes y eficaces. 

X 

    

La gestión de calidad del banco se centra no solo en la calidad de un 
producto, servicio o la satisfacción de sus clientes, sino en los medios para 
obtenerla. Por lo tanto, se utilizara al aseguramiento de la calidad y el 
control de los procesos para obtener una calidad más consistente. 

7 X  
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No. ESTRATEGIA 
IMPACTO 

JUSTIFICACIÓN 
A M B 

D3.A7. Realizar estrategias de mercadeo con 
el fin de evaluar los precios de los nuevos 
competidores, para disminuir valores de uso 
de productos financieros 

Se debe de tener en cuenta diferentes variables como los costos de 
producción (costos fijos, variables), los volúmenes de Captación, prestarle 
atención a la competencia y, además, considerar el público al cual se le 
está dirigiendo el bien o servicio. 

Fuente: Elaboración propia 
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2.6 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

La vulnerabilidad es una dimensión relativa. Es decir, todas las personas son 

vulnerables, pero cada una, en función de sus circunstancias socioeconómicas y 

condicionantes personales, tiene su propio nivel de vulnerabilidad, así como 

también su propio tipo de vulnerabilidad. “Esto significa que uno puede ser muy 

vulnerable a un tipo de catástrofe potencial, pero poco a otra, ya que cada una de 

ellas golpea de forma diferente y pone a prueba aspectos diferentes”. (Armiño, 

1999). 

Para poder desarrollar dicho análisis se debe de seguir una serie de pasos que 

llevaran a tener una dimensión más amplia de la situación, se deben de identificar 

puntuales, esto se refiere a elementos que hacen que la organización se mantenga 

estable y rentable; se deben de convertir estos elementos en una amenaza para la 

empresa, y se determinan las consecuencias de cada elemento puntual mostrando 

el impacto de ocurrencia de 0 a 10, siendo 0 la poca influencia de impacto y 10 una 

consecuencia fatal. Se determina la probabilidad de ocurrencia de la amenaza entre 

0 y 1, y por último la capacidad que tiene la empresa de reaccionar ante estas 

situaciones, se calcula entre 0 y 10 siendo 0 ninguna capacidad y 10 control total de 

reacción. 

Para poder calcular el grado de vulnerabilidad se toma en cuenta la variable de 

impacto y probabilidad de ocurrencia para poder así ponderar estas dos por medio 

de una multiplicación de datos. Se plantea por rangos de 0 a 5 según el grado en 

que se encuentre. 

I= INDEFENSA 0- 0,9 

II= EN PELIGRO 1- 2,5 

III= PREPARADA 2,6- 3,5 

IV= VULNERABLE 3,6- 5 
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El rango I, determina que la compañía esta indefensa y que se deben de tomar 

decisiones de inmediato. El rango II, indica que se encuentra en peligro, pero tiene 

la capacidad de reaccionar. Rango III, determina que la empresa está preparada 

para reaccionar. El rango IV, muestra las amenazas con poco impacto pero que aun 

así debe de prepararse para reaccionar. A continuación, se muestra matriz de 

vulnerabilidad para Banco AV Villas. 
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Cuadro 11. Matriz de vulnerabilidad 

PUNTUAL AMENAZA  CONSECUENCIA  
IMPACTO DE 
OCURRENCIA 

0-10 

PROBABILIDA
D DE 

OCURRENCIA 
0-1 

CAPACIDAD 
DE 

REACCIÓN 
0-10 

GRADO DE 
VULNERABI

LIDAD 

PONDERADO 
DE 

PROBABILIDA
D DE 

OCURRENCIA  

Acceso a la 
tecnología 

Falta de 
recurso 
económico 

Perdida de 
participación de 
mercados y 
clientes 

8 0,3 8 II 2,4 

Credibilidad de 
las entidades 

Perdida de la 
buena imagen 
corporativa 

Perdida de lealtad 
de los clientes y 
participación de 
mercado 

9 0,4 7 IV 3,6 

Estructura 
organizacional 

Incapacidad 
de tomar 
decisiones 
con agilidad 

Insatisfacción de 
clientes, por 
consiguiente 
quejas y mala 
reputación para la 
entidad 

6 0,2 8 II 1,2 

Capacidad de 
Innovación 

Poco interés 
en productos 
que demanda 
el mercado  

Pérdida de clientes 
y credibilidad para 
futuros.  

7 0,2 9 II 1,4 

Fuente: Elaboración propia.
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El anterior análisis se entra a evaluar de manera puntual cuatro factores, el acceso 

a la tecnología es un elemento fundamental en los tiempos modernos en el que es 

indispensable contar  con los recursos financieros para implementar mejoras 

tecnológicas y de no ser así se llegará a establecer como una posible amenaza, en 

este caso puntual de impacto alto, dándole una calificación de 8/10, pero con una 

posibilidad de ocurrencia del 0,3, es decir, muy baja, por lo que si se llegara a dar 

este escenario tendría una capacidad de reacción alta posicionándose en un 8/10 y 

un grado de vulnerabilidad bajo en II.  

En el caso de elementos como la credibilidad en las entidades, el Banco AV Villas 

cuenta con un buen nombre y si esto cambiara, es decir, perdiera su buena imagen 

corporativa, sería una amenaza de impacto muy alto, 9/10, lo cual es poco probable 

que ocurra dándole un valor de 0,4, con una capacidad de reacción de 7/10, lo cual 

es alta, pero no tanto, ya que la confianza de los clientes es difícil de recuperar por 

más esfuerzos realizados, por tanto el grado de vulnerabilidad es IV y una 

posibilidad de ocurrencia 3,6.  

En la estructura organizacional es un factor clave para las empresas que tiene bien 

definido este elemento, el no tener estructurada funciones, áreas de mando y 

delegar tareas representa una amenaza que afectaría de manera directa cada 

decisión importante, por tanto si afecta directamente a los clientes, tanto interno 

como externo, generaría insatisfacción, para este caso en particular el impacto de 

ocurrencia es de 6/10, con una probabilidad de ocurrencia baja del 0,2 y una 

capacidad de reacción de 8/10 ya que tiene la capacidad de estructurar y delegar 

todo tipo de áreas, por consiguiente el grado de vulnerabilidad es II. 

La capacidad de innovación dentro de una compañía financiera es fundamental si 

se quiere estar a la vanguardia y ser una opción para los clientes, el impacto dentro 

de esta empresa se cataloga en 7/10 y la posibilidad de ocurrencia es muy baja 0,2, 

ya que está organización cuenta con los recursos para invertir en este elemento por 

tanto la capacidad de reacción es alta un 9/10 y un grado de vulnerabilidad de II.  
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2.7 ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD 

2.7.1 Análisis de portafolio BCG.  

Cuadro 12. Matriz BCG 

    VENTAS EN MILES DE MILLONES DE PESOS     

PRODUCTOS VENTAS 
PROPORCIÓN 

CARTERA 
NEGOCIO 

VENTAS LÍDER 
COMPETIDOR 

VENTAS 
SECTOR AÑO 

2019 

VENTAS 
SECTOR AÑO 

2018 

TASA 
CRECIMIENTO 

MERCADO 

CUOTA 
MERCADO 
RELATIVA 

 Cartera comercial 
 

$ 2.983.256 
 

25,73% 
 

$ 70.446.069 
 

$ 450.451.272 
 

$ 410.827.281 
 

9,64 
 

0,04 
 

Cartera consumo 
 

$ 6.221.254 
 

53,65% 
 

$ 31.170.583 
 

$ 278.938.098 
 

$ 237.182.795 
 

17,60 
 

0,20 
 

Cartera 
hipotecaria 

 
$ 2.220.640 

 
19,15% 

 
$ 14.115.974 

 
$ 113.876.529 

 
$ 107.827.365 

 
5,61 

 
0,16 

 

Cartera 
microcrédito 

 
$ 171.010 

 
1,47% 

 
$ 418.288 

 
$ 3.168.162 

 
$ 2.989.342 

 
5,98 

 
0,41 

 

Totales 
 

$ 11.596.160 
 

100% 
 

$ 116.150.914 
 

$ 846.434.061 
 

$ 758.826.783 
   

Fuente: Estados financieros Grupo AVAL
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Gráfico 1. Matriz BCG 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.7.2 Análisis competitivo de Michael Porter.  
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Cuadro 13. Matriz Michael Porter 

FUERZA COMPETITIVAS 
DE MICHAEL PORTER 

DESCRIPCIÓN 
CALIFICACIÓN 

RESPUESTAS 
CALIFICACIÓN 

CONCLUSIONES 
A M B A M B 

1. Poder de negociación de 
los proveedores  

¿La empresa cuenta con 
muchos proveedores 
potenciales? 

X   

Existen muchos 
proveedores 
interesados en 
trabajar con el sector 
bancario y el banco 
tiene de dónde 
escoger, para cada 
área, ya sea para los 
implementos como 
tarjetas, chequeras o 
desde la 
transportadora que 
recoge el dinero en 
las oficinas. 

  X   

Actualmente existen 
muchas empresas 
interesadas en 
trabajar con bancos, 
es por eso que si 
algún proveedor 
queda mal 
constantemente el 
banco fácilmente lo 
puede reemplazar y 
el proveedor al 
saber eso, trabaja al 
ritmo del banco. 

¿Los proveedores 
consideran difícil entablar 
una relación con el 
personal de la empresa? 

 X  

Es difícil entablar una 
conversación con la 
mayoría del personal 
de la empresa, ya que 
las personas 
encargadas de 
realizar los pedidos 
son el área de 
subdirección de cada 
oficina y eso se 
reduce a que solo 
tienen un usuario que 
da el banco para 
realizar el pedido, 
entonces es casi 
nula. 

La relación que 
tienen los 
proveedores con el 
personal de la 
empresa es muy 
baja, ya que hay 
áreas en las cuales 
no necesitan de una 
comunicación 
directa, mientras 
que los que hacen 
los convenios con 
los proveedores si 
tienen una relación 
directa y asertiva 
con ellos. 
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FUERZA COMPETITIVAS 
DE MICHAEL PORTER 

DESCRIPCIÓN 
CALIFICACIÓN 

RESPUESTAS 
CALIFICACIÓN 

CONCLUSIONES 
A M B A M B 

¿Se pueden intercambiar 
insumos? 

  X 

Una vez realizado el 
pedido no se pueden 
cambiar los insumos 
con el proveedor, ya 
que se tiene un 
convenio con el 
banco y se realiza 
unas compras en 
específicas, es por 
esto que, en el 
momento de hacer la 
solicitud, la persona 
debe tener claro de 
acuerdo a la 
necesidad de la 
oficina y así poder 
hacer el pedido. 

¿Los costos de los 
proveedores influyen en 
los costos totales? 

X   

Si influyen de cierta 
manera en el costo 
total y presupuesto de 
la oficina, cada oficina 
tiene un presupuesto 
y sobre este se 
maneja el pedido y la 
destinación de los 
recursos. 

Cada oficina tiene 
un presupuesto el 
cual no se debe 
pasar, ya sea para 
cubrir algún 
descuadre o error 
que en el que 
incurra algún 
trabajador que 
genera un impacto 
sobre el PIG de la 
oficina, es por eso 
que es necesario 
que el costo total no 
sobrepase el 
presupuesto de 
cada sucursal. 
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FUERZA COMPETITIVAS 
DE MICHAEL PORTER 

DESCRIPCIÓN 
CALIFICACIÓN 

RESPUESTAS 
CALIFICACIÓN 

CONCLUSIONES 
A M B A M B 

2. Amenaza de productos 
sustitutos 

¿Sus clientes tienen 
productos sustitutos?  

X     

Existen en el 
mercado muchas 
compañías, como 
cooperativas o 
centros de 
financiamiento los 
cuales no exigen 
tanta documentación 
y la posibilidad de 
aprobación puede 
llegar a ser mayor 

X   

Actualmente en el 
mercado existen 
diferentes productos 
o servicios 
sustitutos que 
pueden afectar a la 
compañía de 
manera directa. La 
compañía cuenta 
con estrategias de 
retención y de 
fidelización muy 
eficientes que 
logran mantener a 
sus clientes.  

¿Es probable que su 
cliente cambie por un 
sustituto? 

X     

Puede ser que los 
clientes cambien de 
entidad financiera o a 
otras entidades si 
estas le brindan 
mejores precios, 
tasas, plazos.  

3. Poder de negociación de 
los clientes 

¿La variedad de 
compradores es relativa a 
la cantidad de firmas 
existentes en el sector? 

X     

En la actualidad 
existen múltiples 
entidades y 
organizaciones que 
prestan los mismos 
servicios en el 
mercado, lo que hace 
que el Banco AV 
Villas sea competitivo 
en el mercado es que 
tiene un segmento de 
clientes específico, 
para la clase media 
es una de las 
principales opciones 
a la hora de escoger 

X   

El Banco AV Villas 
representa una de 
las principales 
entidades 
financieras que 
tiene un mercado 
objetivo de clase 
media, es decir, que 
vincula a empleados 
que tengan como 
ingresos desde un 
salario mínimo, lo 
que la hace 
competitiva en el 
mercado. 
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FUERZA COMPETITIVAS 
DE MICHAEL PORTER 

DESCRIPCIÓN 
CALIFICACIÓN 

RESPUESTAS 
CALIFICACIÓN 

CONCLUSIONES 
A M B A M B 

una entidad 
financiera.  

¿La empresa cuenta con 
gran cantidad de 
clientes? 

X    

Al cierre del 2018 la 
entidad Financiera 
contaba con un total 
de 1.326.331 
clientes. 

¿Los clientes con los que 
cuenta la empresa 
actualmente, hacen 
contrataciones 
concurridas, asi sea 
pequeñas? 

X    

Si, el Banco AV Villas 
cuenta con diferentes 
productos y servicios 
financieros que les 
permiten a los 
clientes estar en 
constante vinculación 
con la empresa, 
algunos de ellos son 
el portal empresas o 
personas, las cuentas 
de ahorro, la app para 
realizar 
transacciones y 
pagos de manera fácil 
y sin filas.  

EL Banco AV Villas 
cuenta con distintos 
canales de 
atención, lo cual 
hacen que sea un 
plus y una opción a 
la hora de que un 
cliente necesite o 
requiere desde 
ayuda con algún 
servicio hasta la 
adquisición de 
nuevos productos 
en línea.  
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FUERZA COMPETITIVAS 
DE MICHAEL PORTER 

DESCRIPCIÓN 
CALIFICACIÓN 

RESPUESTAS 
CALIFICACIÓN 

CONCLUSIONES 
A M B A M B 

¿Los precios de la 
empresa son 
competitivos con los que 
circulan en el mercado? 

X   

El Banco AV Villas 
cuenta con un amplio 
portafolio, el cual 
ofrece precios 
competitivos en 
cuanto al manejo de 
sus productos, es 
decir, cuentas de 
nómina que no tienen 
cobros por cuota de 
manejo al igual que 
tarjetas de crédito 
que cuentan con la 
misma exoneración, 
por poner algunos 
ejemplos. 

¿Puede un cliente dar 
marcha atrás al servicio? 

 X  

El cliente cuenta con 
el derecho de dar 
marcha atrás de 
acuerdo a qué tan 
avanzado se 
encuentre el crédito, 
una vez enviado los 
créditos ya no hay 
nada que se pueda 
hacer para dar la 
cancelación de dicho 
proceso. 

Está entidad 
financiera es 
vigilada por la 
Superintendencia 
Financiera de 
Colombia, lo cual la 
obliga a tener un 
nivel alto de 
requisitos para la 
vinculación de un 
nuevo cliente. 
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FUERZA COMPETITIVAS 
DE MICHAEL PORTER 

DESCRIPCIÓN 
CALIFICACIÓN 

RESPUESTAS 
CALIFICACIÓN 

CONCLUSIONES 
A M B A M B 

¿El servicio es de cierto 
agrado o la marca tiene 
un nivel de 
reconocimiento en el 
mercado? 

X   

El Banco AV Villas 
hace parte de uno de 
los conglomerados 
financieros más 
importantes del país, 
el Grupo Aval, está 
entidad es la más 
pequeña del grupo, 
pero es una de las 
entidades financieras 
con más 
reconocimiento a 
nivel nacional.  

¿El comprador necesita 
brindar mucha 
información importante 
para la contratación? 

X   

Al ser una entidad 
financiera es vital y 
fundamental que los 
clientes brinden 
mucha información 
respecto a sus 
ingresos y activos, 
que está información 
sea verídica y 
verificable para poder 
así garantizar la 
legalidad de los 
recursos a ingresar a 
través del sistema 
financiero.  

Aun siendo la 
entidad más 
pequeña dentro del 
conglomerado 
llamado Grupo Aval, 
está entidad cuenta 
con un número 
importante de 
clientes y usuarios. 
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FUERZA COMPETITIVAS 
DE MICHAEL PORTER 

DESCRIPCIÓN 
CALIFICACIÓN 

RESPUESTAS 
CALIFICACIÓN 

CONCLUSIONES 
A M B A M B 

4. Amenaza de nuevos 
competidores  

¿La prestación de esos 
servicios tiene un plus? 

X   

Debido a que el 
mercado es tan 
amplio, así como la 
oferta de los 
productos ofrecidos 
por las distintas 
entidades, es vital 
para una entidad que 
busque entrar en el 
mercado contar con 
un plus en sus 
productos o servicios 
para poder 
posicionarse en el 
mercado. 

      

Las amenazas de 
nuevos 
competidores en el 
sector financiero 
son pocas, debido a 
las fuertes barreras 
de entrada que este 
presenta. Por tanto 
la aparición de una 
nueva organización 
que preste los 
mismos servicios es 
algo por lo que 
pocas veces se 
debe de preocupar 
este sector. 

¿Para entrar en el sector 
es necesario contar con 
mucho capital  

X   

Las entidades 
financieras o 
compañías de 
financiamiento 
cuentan con un 
estricto control y altos 
montos de iniciación 
para ser legalmente 
constituidas.  

¿Existe dificultad para 
contar con gente 
capacitada? 

  X 

No, existe en 
Colombia un amplio 
mercado laboral 
especializado para 
desarrollar su 
operación. 

Las políticas de 
ingreso a este 
sector son 
rigurosas, tienen un 
nivel de exigencia 
en cuanto a capital y 
políticas 
económicas claras y 
precisas que no 
entran a estudio, por 
tanto, la inclusión de 

¿Hay curva de 
aprendizaje? 

  X 

No, no existe curva 
de aprendizaje al ser 
una entidad 
financiera es 
fundamental tener la 
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FUERZA COMPETITIVAS 
DE MICHAEL PORTER 

DESCRIPCIÓN 
CALIFICACIÓN 

RESPUESTAS 
CALIFICACIÓN 

CONCLUSIONES 
A M B A M B 

certeza de sus 
operaciones desde el 
inicio. 

nuevos 
competidores es 
muy baja.  

¿Para acceder al sector 
se deben contar con 
licencias o permisos? 

X   

Es un requisito 
reglado por la Ley y 
normas del país, si se 
busca hacer parte del 
sector financiero es 
vital tener la 
aprobación del Banco 
de la Republica y la 
Superintendencia 
Financiera de 
Colombia. 

 

5. Rivalidad entre 
competidores 

¿La industria está 
creciendo rápidamente? 

X   

El sector bancario ha 
crecido rápidamente 
a nivel nacional, a eso 
le sumamos las 
entidades financieras 
que vienen de otro 
país, con nuevas 
tasas y nuevos tipos 
de mercados que son 
llamativos para los 
clientes. 

 X   

El sector bancario 
ha crecido bastante 
y eso también es 
gracias a la 
tecnología en donde 
por medio de un 
portal o una 
aplicación un banco 
está al alcance de la 
mano del usuario, 
es por eso que ya 
las personas hacen 
todo por una 
aplicación y un 
banco que no tenga 
esa ventaja, 
difícilmente podría 
competir. 

¿La tecnología es la 
esencia del sector? 

X    

Los avances 
tecnológicos dentro 
del sector financiero 
son esenciales ya 
que esto facilita la 
agilidad y da un 
margen de error 
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DESCRIPCIÓN 
CALIFICACIÓN 

RESPUESTAS 
CALIFICACIÓN 

CONCLUSIONES 
A M B A M B 

mínimo a la hora de 
hacer los procesos. 

¿Todos los competidores 
son relativa del mismo 
tamaño de la empresa? 

 X   

No, el Banco AV 
Villas es una de las 
entidades financieras 
más pequeñas del 
sector, en la 
actualidad existen 
bancos con el doble 
de sus utilidades y 
clientes. 

Normalmente en el 
sector financiero 
hay bancos que no 
tienen la misma 
captación de 
clientes, AV Villas 
es uno de estos 
bancos, incluso es 
el más pequeño en 
cuanto a captación 
del grupo Aval, pero 
esto no quiere decir 
que el banco no esté 
implementando 
nuevas estrategias 
para atraer y 
contener los 
clientes. 

¿Se considera difícil salir 
de la industria? 

  X   

Para que una 
compañía financiera 
salga del mercado es 
muy complicado, 
teniendo en cuenta 
que su operación es 
la captación de 
recursos de los 
clientes, por tanto, 
este tendría que 
devolver a cada uno 
de sus clientes el 
dinero depositado y 
determinar unos 

No es fácil salir de la 
industria, pero si se 
puede dar el caso 
en que un banco lo 
liquiden, al pasar 
esto lo compraría 
otro banco 
quedándose con 
sus clientes, 
cambiando solo la 
razón social. 
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tiempos en los que 
los clientes 
devuelven el dinero 
prestado por la 
entidad.  

¿Los competidores están 
diversificados y no 
concentrados en un 
mismo cliente? 

  X   

Algunas de las 
entidades financieras 
tienen nichos de 
mercado diferentes, 
lo que permiten tener 
una sana 
competencia. Para el 
caso del Banco AV 
Villas tiene muy claro 
que su fuerte es la 
clase media, 
claramente sin 
descuidar los clientes 
de ingresos 
superiores. 

Cada banco tiene 
un objetivo hacia la 
segmentación de 
los clientes y 
aunque hay muchos 
bancos que pueden 
tener ese mismo 
nicho de mercado, 
se especializan en 
ciertos productos 
que van 
direccionando el 
curso de la entidad 
financiera. 

Fuente: Elaboración propia
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3 FORMULACIÓN DEL MODELO DE SOLUCIÓN  

3.1 FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 

Teniendo como base los diferentes análisis realizados anteriormente se logra 

concluir que el banco AV Villas presenta diferentes oportunidades de mejoras en 

cuanto a la participación del mercado así como lo que se requiere al clima laboral 

dentro de las oficinas. El sector en el que esta compañía desarrolla su operación es 

un muy competitivo, por tal razón es fundamental buscar estrategias de mejora que 

les permitan aumentar su margen de participación. Para que una compañía tenga 

alta productividad en sus operaciones es vital que su personal este conforme y a 

gusto con los cargos a desempeñar las personas con el que trabaja, por 

consiguiente, se requiere buscar posibles soluciones para que la conexión entre las 

distintas áreas mejore y se vea reflejado en la productividad de cada oficina. 

Con el fin de brindar posibles soluciones a la compañía que permitan darle un rumbo 

diferente y mejorar de manera significativa los problemas a los que se enfrenta en 

la actualidad, se expone un plan de mejoramiento que le proporciona a la entidad la 

posibilidad de resolver los problemas descritos anteriormente. Se establece como 

plan de mejoramiento el diseño de un nuevo esquema de compensación exclusivo 

para el área operativa de la entidad, esto con el fin de afrontar de manera directa 

tanto el tema de participación de mercado y relación entre el área comercial y 

operativa de cada sucursal. Lo que se pretende es abarcar directamente a todos los 

usuarios que lleguen hasta las oficinas a realizar cualquier tipo de operación, es 

decir, aprovechar desde el área operativa a todo prospecto de cliente, los cajeros 

son quienes más tienen contacto con usuarios debido a que al ser una red de 

bancos es posible realizar transacciones desde cualquier sucursal del mismo, por 

tanto si el área operativa cuenta con un incentivo que les motive a ser el puente con 

el área comercial se lograra establecer una relación directa y mayor participación 

de mercado. 
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El esquema de compensación que se plantea tiene unos factores de medición por 

puntos, estos se acumulan a lo largo de cada mes y se obtiene al momento que un 

cliente prospecto se vincule directamente con la entidad, es decir, que este adquiere 

el portafolio. Dentro del portafolio de productos ofertados por el Banco se 

encuentran productos del activo que son créditos de libre inversión, hipotecario, 

vehículo, libranza, educativo y compras de cartera con crédito o tarjetas de crédito, 

pasivo que es todo el dinero captado en cuentas de ahorro, cuenta corriente, CDT, 

y productos Core que son tarjetas de crédito activas y seguros.  

El esquema de compensación se establecerá de la siguiente manera. 

Tabla 1. Esquema de acumulación de puntos productos del activo, cajeros de oficinas Banco AV Villas 

ACTIVO (MILLONES 
DE PESOS) 

MULTIPLICADOR 
POR MILLÓN 

 PUNTOS 
ACUMULADOS 

1500000-9999999 3   

10000000-39999999 5   

40000000-79999999 7   

80000000-199999999 9   

20000000-500000000 11   
Fuente: Elaboración propia 

En la anterior tabla se establecen rangos que determinan los montos de colocación 

y determina la cantidad de puntos por millón por la que se multiplica. Por ejemplo, 

un cajero que refiera al asesor un cliente que desembolse un crédito por valor de 

$1.500.000, el multiplicador por millón sería 3 debido a que se encuentra en el 

primer rango, que va desde $1.500.000 a $10.000.000, por tanto, sería 1.5 millones 

por 3 para un total de 4.5 puntos acumulados. 
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Tabla 2. Esquema de acumulación de puntos productos del pasivo, cajeros de oficinas Banco AV Villas 

PASIVO (MILLONES DE PESOS 
MULTIPLICADOR POR 

MILLÓN 
 PUNTOS 

ACUMULADOS 

1500000-9999999 3   

10000000-39999999 5   

40000000-79999999 7   

80000000-199999999 9   

20000000-500000000 11   
Fuente: Elaboración propia 

En la anterior tabla se establecen rangos que determinan los montos de captación 

y determina la cantidad de puntos por millón por la que se multiplica. Por ejemplo, 

un cajero que refiera al asesor un cliente que invierta un valor de $40.000.000, el 

multiplicador por millón sería 7 debido a que se encuentra en el tercer rango, que 

va desde $40.000.000 a $79.999.999, por tanto, serían 40 por 7 para un total de 

280 puntos acumulados. 

Tabla 3. Esquema de acumulación de puntos productos Core, cajeros de oficinas Banco AV Villas 

CORE 
MULTIPLICADOR POR 
PRODUCTO ACTIVO 

 PUNTOS 
ACUMULADOS 

TARJETAS DE CRÉDITO     

1 a 10  4   

11 a 20 8   

21 a 50 10   

SEGUROS     

1 a 10  4   

11 a 20 8   

21 a 50 10   
Fuente: Elaboración propia 

En la anterior tabla se establecen rangos que determinan los montos de colocación 

productos Core y determina la cantidad de puntos por millón por la que se multiplica. 

Por ejemplo, un cajero que refiera al asesor un cliente que adquiera 2 tarjetas el 

multiplicador por cantidad de producto sería 4 debido a que se encuentra en el 

primer rango, que va desde 1 a 10 tarjetas, por tanto, serían 2 productos por 4 para 

un total de 8 puntos acumulados. 
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Tabla 4. Esquema de compensación por acumulación de puntos 

CANTIDAD DE PUNTOS 
ACUMULADOS VALOR DE LA COMPENSACIÓN 

17 a 80 $60.000 

81 a 300 $180.000 

301 a 800 $220.000 

801 a 1500 $350.000 

1501 a 4000 $500.000 

4001 a 10000 $550.000 

10001 a 17580 $700.000 

Fuente: Elaboración propia 

Como se constata el mínimo de puntos adquiridos por cajero para poder recibir la 

compensación variable es de 17 puntos, los cuales se obtienen por el mínimo de 

cada categoría, activo, pasivo y Core, teniendo como base de compensación 

$60.000, y como valor máximo de 17580 puntos que reflejarían una compensación 

máxima de $700.000. Los puntos acumulados se tendrán en cuenta exclusivamente 

para el periodo en que se realizó la operación y se tendrán en cuenta como base de 

liquidación para primas extralegales; que será aplicado únicamente para 

colaboradores que tengan un vínculo directo con la compañía. 
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4. DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

A continuación, se presenta un diagnóstico financiero tomando como base los 

estados financieros de los años 2017 y 2018, con el objetivo de determinar la 

viabilidad del plan de mejoramiento tomando como base la situación actual de toda 

la Entidad Financiera; sin embargo, se hace la salvedad que el plan de 

mejoramiento se hace para 2 oficinas de la ciudad de Cali del Banco. 

Por la razón antes expuesta, se hará un breve diagnóstico financiero sobre toda la 

entidad y al finalizar se aterrizará sobre las cifras que se consiguieron de las 2 

oficinas a las cuales se les aplicará el plan de mejoramiento, estas cifras fueron la 

proyección o cuota de ventas estipuladas según la Gerencia de Zona. 

Tabla 5. Diagnóstico Financiero Banco AV VILLAS AÑOS 2017 Y 2018 

 BALANCE GENERAL 

 (Cifras en Millones de Pesos) 

AÑOS 2018 2017 

ACTIVOS     

Total activo corriente  13,641,038   11,839,574  

Efectivo y Equivalente  1,069,979  763,378 

Activos Financieros de Inversión  1,518,167   1,046,275  

Cartera de Créditos  10,888,304   9,875,396  

Otros activos 126,619 122,071 

Activo por Impto. de Renta Corriente 37,969 32,454 

Total activo no corriente 387,384 377,352 

Propiedades planta y equipo 318,29 324,794 

Activos No Corrientes Mantenidos 
para la Venta 

1,085 1,357 
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 BALANCE GENERAL 

 (Cifras en Millones de Pesos) 

AÑOS 2018 2017 

Inversiones en Compañías 
Controladas, Asociadas y Negocios 

Conjuntos 
6,131 4,907 

Activos Intangibles 61,878 46,294 

ACTIVO  14,028,422   12,216,926  

      

PASIVOS     

Pasivos Financieros a Costo 
Amortizado 

 12,073,347   10,299,314  

Provisiones para Contingencias 
Legales 

3,604 2,879 

Pasivo para Impuesto de Renta 
Diferido 

42,61 50,533 

Beneficio de Empleados 34,088 30,362 

Otros Pasivos 377,365 428,252 

Total Pasivo  12,531,014   10,811,340  

PATRIMONIO  1,497,408   1,405,586  

Capital social 22,473 22,473 

Prima en Colocación de Acciones 228,56 228,56 

Reservas Legales y Ocasionales 951,86 903,58 

Adopción Primera Vez NCIF 99,1 101,898 

Resultados Ejercicios Anteriores 2,566 1,018 

Utilidad del Ejercicio 160,161 120,074 

Otros Resultados Integrales 32,688 27,983 

      

Total Pasivo + Patrimonio  14,028,422   12,216,926  

Fuente: Elaboración propia 
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 Tabla 6. Estados de resultados 

ESTADO DE RESULTADOS 

(Cifras en Millones de Pesos) 

Año 2018 2017 

Ingresos Operacionales 936,566 811,812 

Por Intereses y Similares 891,843 757,473 

Otros ingresos operacionales 44,723 54,339 

Costos y Gastos Operacionales 706,42 637,723 

Gastos Operacionales  706,42 637,723 

Resultados Operacionales 230,146 174,089 

Ingresos no operacionales  -   -  

Gastos no operacionales  -   -  

Resultado No Operacional  -   -  

Resultado Antes de Impuestos 230,146 174,089 

Impuesto de Renta 69,985 54,015 

Resultado del Ejercicio 160,161 120,074 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 7. Análisis vertical estados financieros 2017 – 2018 

ANÁLISIS VERTICAL ESTADOS FINANCIEROS 2017 – 2018 

ESTADO DE RESULTADOS 

(Cifras en Millones de Pesos) 

Año 2018 % 2017 % 

Ingresos Operacionales 936,566 100% 811,812 100% 

Por Intereses y Similares 891,843 95% 757,473 93% 

Otros ingresos operacionales 44,723 5% 54,339 7% 

Costos y Gastos Operacionales 706,42   637,723   

Gastos Operacionales  706,42 75% 637,723 79% 

Resultados Operacionales 230,146 25% 174,089 21% 

Ingresos no operacionales  -     -    

Gastos no operacionales  -     -    

Resultado No Operacional  -  0%  -  0% 

Resultado Antes de Impuestos 230,146 25% 174,089 21% 

Impuesto de Renta 69,985 7% 54,015 7% 

Resultado del Ejercicio 160,161 17% 120,074 15% 

Fuente: Elaboración propia 
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Se puede observar que para el año 2017, los costos y gastos operacionales eran 

del 79% de las ventas mientras que para el 2018 representó el 75% la utilidad 

operacional fue el 21% y 25% para los años 2017 y 2018 respectivamente. 

Tabla 8. Balance general del análisis vertical estados financieros 2017 – 2018 

BALANCE GENERAL 

(Cifras en Millones de Pesos) 

AÑOS 2018   2017   

ACTIVOS         

Total activo corriente  13,641,038  97%  11,839,574  97% 

Efectivo y Equivalente  1,069,979  8% 763,378 6% 

Activos Financieros de Inversión  1,518,167  11%  1,046,275  9% 

Cartera de Créditos  10,888,304  78%  9,875,396  81% 

Otros activos 126,619 1% 122,071 1% 

Activo por Impto. de Renta Corriente 37,969 0% 32,454 0% 

Total activo no corriente 387,384 3% 377,352 3% 

Propiedades planta y equipo 318,29 2% 324,794 3% 

Activos No Corrientes Mantenidos para la 
Venta 

1,085 0% 1,357 0% 

Inversiones en Compañías Controladas, 
Asociadas y Negocios Conjuntos 

6,131 0% 4,907 0% 

Activos Intangibles 61,878 0% 46,294 0% 

ACTIVO  14,028,422  100%  12,216,926  100% 

PASIVOS         

Pasivos Financieros a Costo Amortizado  12,073,347  86%  10,299,314  86% 

Provisiones para Contingencias Legales 3,604 0% 2,879 0% 

Pasivo para Impuesto de Renta Diferido 42,61 0% 50,533 0% 

Beneficio de Empleados 34,088 0% 30,362 0% 

Otros Pasivos 377,365 3% 428,252 4% 

Total Pasivo  12,531,014  89%  10,811,340  90% 

PATRIMONIO  1,497,408  11%  1,154,553  10% 

Capital social 22,473 0% 0 0% 

Prima en Colocación de Acciones 228,56 2% 0 0% 

Reservas Legales y Ocasionales 951,86 7% 903,58 8% 

Adopción Primera Vez NCIF 99,1 1% 101,898 1% 
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BALANCE GENERAL 

(Cifras en Millones de Pesos) 

AÑOS 2018   2017   

Resultados Ejercicios Anteriores 2,566 0% 1,018 0% 

Utilidad del Ejercicio 160,161 1% 120,074 1% 

Otros Resultados Integrales 32,688 0% 27,983 0% 

Total Pasivo + Patrimonio  14,028,422  100%  11,965,893  100% 

Fuente: Elaboración propia 

Para los periodos de evaluación los activos corrientes representaron el 97% de los 

activos totales y los activos no corrientes fueron el 3% de los activos totales. 

En cuanto a los pasivos y el patrimonio, los pasivos totales representaron el 90% 

para el 2017 y para el 2018 fueron del 89% mientras que el patrimonio fue el 10% y 

11% respectivamente. 

El pasivo está conformado en su totalidad por pasivo de corto plazo y el rubro más 

significativo es el pasivo financiero correspondiente a los depósitos de los 

ahorradores. 

Tabla 9. Análisis horizontal estados financieros 2017 – 2018 

ESTADO DE RESULTADOS 

(Cifras en Millones de Pesos) 

Año 2018 2017 Variación % 

Ingresos Operacionales 936,566 811,812 124,754 15% 

Por Intereses y Similares 891,843 757,473 134,37 18% 

Otros ingresos operacionales 44,723 54,339 -9,616 -18% 

Costos y Gastos Operacionales 706,42 637,723 68,697 11% 

Gastos Operacionales  706,42 637,723 68,697 11% 

Resultados Operacionales 230,146 174,089 56,057 32% 

Ingresos no operacionales  -   -   -    

Gastos no operacionales  -   -   -    

Resultado No Operacional  -   -   -    

Resultado Antes de Impuestos 230,146 174,089 56,057 32% 

Impuesto de Renta 69,985 54,015 15,97 30% 

Resultado del Ejercicio 160,161 120,074 40,087 33% 

Fuente: Elaboración propia 



92 

Respecto a 2018 se puede observar un incremento en los ingresos del 15% vs el 

año 2017, este incremento se debe a mayor colocación de créditos de consumo; el 

incremento en los gastos operacionales y de funcionamiento fue menor que el de 

los ingresos ya que fue del 11%, este fue un impacto positivo ya que el incremento 

en la utilidad operacional fue del 32%,  

Tabla 10. Balance general del análisis horizontal estados financieros 2017 – 2018 

BALANCE GENERAL 

(Cifras en Millones de Pesos) 

AÑOS 2018 2017 Variación 

ACTIVOS         

Total activo corriente  13,641,038   11,839,574   1,801,464  15% 

Efectivo y Equivalente  1,069,979  763,378 306,601 40% 

Activos Financieros de Inversión  1,518,167   1,046,275  471,892 45% 

Cartera de Créditos  10,888,304   9,875,396   1,012,908  10% 

Otros activos 126,619 122,071 4,548 4% 

Activo por Impto. de Renta Corriente 37,969 32,454 5,515 17% 

Total activo no corriente 387,384 377,352 10,032 3% 

Propiedades planta y equipo 318,29 324,794 -6,504 -2% 

Activos No Corrientes Mantenidos para la 
Venta 

1,085 1,357 -272 -20% 

Inversiones en Compañías Controladas, 
Asociadas y Negocios Conjuntos 

6,131 4,907 1,224 25% 

Activos Intangibles 61,878 46,294 15,584 34% 

ACTIVO  14,028,422   12,216,926   1,811,496  15% 

PASIVOS         

Pasivos Financieros a Costo Amortizado  12,073,347   10,299,314   1,774,033  17% 

Provisiones para Contingencias Legales 3,604 2,879 725 25% 

Pasivo para Impuesto de Renta Diferido 42,61 50,533 -7,923 -16% 

Beneficio de Empleados 34,088 30,362 3,726 12% 

Otros Pasivos 377,365 428,252 -50,887 -12% 

Total Pasivo  12,531,014   10,811,340   1,719,674  16% 

Fuente: Elaboración propia 
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Se genera un incremento en los activos totales del 15% principalmente en el efectivo 

y en los activos de inversión y casi que el mismo efecto se ve en el aumento del 

pasivo, principalmente en los pasivos financieros. 

 Tabla 11. Razones financieras para los estados financieros comparativos 2017 – 2018 

RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS  

INDICADOR FORMULA DE CALCULO 2018 2017 

Capital de Trabajo 
Neto 

Activo Corriente - Pasivo Corriente 1,110,024 1,028,234 

Razón Circulante o 
corriente  

Activo Corriente/Pasivo Corriente  1.09 1.10 

Endeudamiento  Pasivo Total / Activo Total  89.33% 88.49% 

Apalancamiento o  
endeudamiento de 

leverange  
Patrimonio/ (pasivo + patrimonio) 10.67% 11.51% 

Rendimientos 
sobre activos  

Utilidad neta / total activos  1.14% 0.98% 

Rendimientos 
sobre patrimonio  

Utilidad neta / total patrimonio 10.70% 8.54% 

Margen 
Operacional  

Utilidad operacional / Ventas Netas  24.57% 21.44% 

Margen Neto  Utilidad neta / Ventas Netas  17.10% 14.79% 

Fuente: Elaboración propia 

Referente a los indicadores de liquidez, se ve un aumento en el capital neto de 

trabajo, este es la diferencia obtenida al comparar el total de los activos y los pasivos 

corrientes, lo que está diciendo es que al pagar todas las obligaciones corrientes la 

compañía quedaría en superávit. La razón circulante o Corriente no tuvo mucha 

variación de un año a otro para 1.10 a 1.09.  

El nivel de endeudamiento de la compañía pasó del 88.49% al 89.33% y el 

apalancamiento aumenta del 11.51% al 10.67% estos indicadores lo que reflejan es 

la participación de terceros en el capital de la empresa; es decir compara el 

financiamiento originado por terceros con los recursos de los accionistas, socios o 

dueños, para establecer cuál de las dos partes corre mayor riesgo, para este caso, 

los terceros serían los que están asumiendo más riego. 
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El rendimiento de los activos el cual, determina la eficiencia de la administración 

para generar utilidades con los activos totales que dispone la organización, por lo 

tanto entre más altos sean los rendimiento sobre la inversión es más eficiente la 

organización, es decir da una idea sobre el rendimiento que se está obteniendo 

sobre la inversión, para este caso se observa un muy buen rendimiento tanto en los 

activos como en el patrimonio, el margen operacional se incrementa de una año a 

otro, pues, pasa del 21.44% al 24.57% y la utilidad neta, pasa del 14.79% al 17.10% 

Después de realizar este diagnóstico financiero, se concluye que la empresa ha 

tenido un importante crecimiento en sus ingresos y como punto favorable los gastos 

se incrementan por debajo del incremento de los ingresos (15% Vs 11%) dejando 

un gap de un 4% , generando unos resultados operacionales positivos, es por eso 

que se propone este plan de mejoramiento para 2 de las sucursales del Banco en 

la ciudad de Cali , esto permitiría aumentar los ingresos de estas oficinas en 5% por 

año, manteniendo constantes las demás partidas del estado de resultados. 
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Cuadro 14. Conclusión estrategia y presupuesto 

ESTRATEGIA  PRESUPUESTO  

1. Invertir más en tema de innovación tecnológica antes que la competencia. $ 63,675,000  

2. Implementar softwares innovadores, de fácil acceso para todo tipo de 
público, plataformas con mayor seguridad en transacciones. 

$ 49,000,000  

3. Elaborar planes estratégicos con economistas para enfrentar los cambios 
que se puede presentar en la economía del país. 

$ 10,500,000  

4. Establecer convenios con entidades financieras extranjeras para así 
lograr el manejo de divisas y ser más competitivos. 

$ 42,000,000  

5. Realizar juntas para establecer soluciones ante situaciones de origen 
económico de manera ágil y buscar soluciones eficientes y eficaces. 

$ -  

6. Realizar estrategias de mercadeo con el fin de evaluar los precios de los 
nuevos competidores, para disminuir valores de uso de productos 
financieros. 

$ 3,000,000  

Total  $ 168,175,000  

Fuente: Elaboración propia 

El valor de la inversión total es de $168.175.000, este valor será llevado al comité 

Regional del Banco para solicitar la aprobación e inclusión en el presupuesto anual. 

Razón por la cual no se presenta proyección de financiación ya que se buscará que 

esto sea con recursos propios del Banco. 

A continuación, se presenta el Estado de Resultados proyectado para los años 

2020, 2021 y 2020; tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 El valor del plan de mejoramiento se coloca en un rubro solo, para efectos de 

visualización.  

 La proyección se hace para el año 2020 pero con cifras del año 2018 ya que 

a la fecha de este estudio no se tenían las cifras del año 2019. 

 Dado que el plan de mejoramiento no es para aplicar en un principio a la 

totalidad del banco; sino a 2 oficinas que serán la prueba piloto, se proyectaron las 

cifras haciendo una mezcla entre el estado de resultados del banco y las cuotas de 

ingresos establecidas por la Dirección de la Regional Suroccidente para las 2 
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oficinas objetos de análisis (ver cuadro XX), es decir que los ingresos se sacan de 

este presupuesto y con base en la participación que tienen los gastos, se sacan 

para construir el estado de resultados proyectado para estas 2 oficinas. 

 El estado de resultados proyectado, solo se presenta hasta la utilidad antes 

de impuestos, por 2 razones básicas: 1. Porque se pretende solo mostrar el efecto 

del plan de mejoramiento en la utilidad de las 2 oficinas y 2. Porque para los años 

2019 y siguientes debido a la última reforma tributaria, los bancos deben pagar una 

sobretasa en el impuesto de renta y esto para este estudio ocasionaría una 

distorsión en la información  

Tabla 12. Estado de resultados proyectado para los años 2020, 2021 y 2020 

Año (Cifras en 
Millones de Pesos) 

2018 % 2018* 2020 2021 2022 

Ingresos 
Operacionales 

936,566 100% 14,4 15,12 15,876 16,67 

Por Intereses y 
Similares 

891,843 95% 13,712 14,398 15,118 15,874 

Otros ingresos 
operacionales 

44,723 5% 688 722 758 796 

Costos y Gastos 
Operacionales 

706,42   10,861 11,573 11,975 12,573 

Gastos Operacionales  706,42 75% 10,861 11,405 11,975 12,573 

Gasto de Plan de 
Mejora 

 -     -  168  -   -  

Resultados 
Operacionales 

230,146 25% 3,539 3,547 3,901 4,096 

Ingresos no 
operacionales 

 -  
  

 -   -   -   -  

Gastos no 
operacionales 

 -  
  

 -   -   -   -  

Resultado No 
Operacional 

 -  0%  -        

Resultado Antes de 
Impuestos 

230,146 25% 3,539 3,547 3,901 4,096 

Recuperación de la 
Inversión 

      9 354 $ 195 

% de Incremento de 
la Utilidad 

      0% 10% 5% 

Fuente: Elaboración propia 

* Estado de resultados proyectado para las 2 oficinas 
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 En amarillo se presentan las partidas que se afectan con el plan de 

mejoramiento y en verde el impacto del plan de mejoramiento y su financiación, 

como se puede observar la inversión se recupera en el primer año.  

En conclusión, se considera que el plan de mejoramiento es viable ya que se puede 

apreciar que la inversión realizada por parte de las directivas de banco tendrá una 

recuperación en el primer año y dejará una cifra a favor de 9 millones, que 

aumentará para los 2 siguientes años. 

También permitirá que una vez aplicada a estas 2 oficinas se puede extender para 

la regional y luego a nivel nacional, generando esto un crecimiento de la cifra total. 
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4 CONCLUSIONES 

Mediante la elaboración del trabajo de grado titulado “Plan de mejoramiento para 

las oficinas Chipichape y Jardín plaza de Av Villas Cali en el 2019”, se concluyó que: 

Al realizar un diagnóstico interno y externo de las oficinas ubicadas dentro de los 

centros comerciales Jardín Plaza y Chipichape se evidenció que las dos oficinas 

están ubicadas estratégicamente ya que se maneja una segmentación más diversa 

de clientes en la sucursal del sur Jardín Plaza y una categoría más Premium en la 

oficina ubicada al norte de la ciudad, Chipichape.  

Con el análisis interno se logró identificar la estrategia actual y la posición que tiene 

frente a la competencia, detectando la poca participación que tiene la entidad dentro 

del sector financiero convirtiéndose en una amenaza, siendo necesario aumentar la 

cantidad de clientes y más utilidades de la entidad.  

En el análisis externo que hay un gran mercado potencial para los servicios 

financieros que AV Villas ofrece. 

Al establecer un plan de acción se evidencia que hay oportunidades de mejora en 

las área operativa y comercial en cada oficina, en aspectos como los incentivos 

económicos de cada colaborador y también de salario emocional como trabajo en 

equipo que se debe de realizar para obtener resultados óptimos.  

Implementar un plan de acción genera una mejora en la comunicación entre las 

diferentes áreas de la oficina; lo que dará como resultado el incremento en los 

niveles de productividad en cada sucursal.  

Se analizó por medio del estado de resultados proyectado, que la implementación 

de este proyecto es viable por diversos factores. El Banco AV Villas no necesita un 

medio de financiación para poner marcha el plan de mejora, teniendo en cuenta las 

utilidades obtenidas en el año inmediatamente anterior, su capacidad de inversión 

es amplia, lo que representa una oportunidad grande para la empresa.  
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Las utilidades desde el año uno mostraran un retorno de la inversión en corto 

tiempo, logrando así, resultados significativos en el crecimiento de oficinas, mayor 

número de clientes, por consiguiente mayor participación de mercado y por último 

aumento en sus utilidades anuales. 
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5 RECOMENDACIONES 

Al realizar un análisis de mercado detallado se identificó uno de los problemas que 

tiene esta entidad, con esté, se logró establecer cuál sería su demanda futura y las 

medidas que se sugieren adoptar a través de este proyecto para generar mayor 

participación de mercado y abarcar aquellos que son desatendidos, lo que generaría 

de manera directa un incremento los niveles de ventas. Se identifica que la empresa 

tiene una estructura organizacional definida lo que le da solides y permite lograr sus 

objetivos al tener establecido un patrón claro de sus funciones, determinando cuál 

es su proyección al futuro y cuáles son sus fortalezas. Se determinó bajo un análisis 

de vulnerabilidad el nivel de impacto y la capacidad de reacción que tiene la 

empresa. Se plantean posibles estrategias que logren impulsar la organización a un 

nuevo nicho y más amplio mercado, generando de esta manera mayor participación 

de mercado a nivel nacional y establecer una relación entre las distintas áreas de 

las oficinas para mejorar su productividad y ambiente laboral.  
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