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INTRODUCCIÓN 

El continuo avance tecnológico en el que vivimos actualmente, ha generado una serie de 

cambios en el conjunto de necesidades de las empresas, instituciones y familias, 

haciendo que éstas cada vez dispongan de un mayor número de ofertas y opciones, en 

bienes y servicios, para satisfacer tan notadas demandas. Esta coyuntura ha hecho, sin 

duda, que el camino a  este avance y a  estas opciones no haya sido equitativo, debido a 

su rapidez y en algunas oportunidades a la carencia de recursos, ocasionando un re 

direccionamiento de los países en las estrategias a desarrollar para llevar a todos sus 

ciudadanos los privilegios de la globalización. 

En el caso colombiano se evidencia  esta tendencia, por ejemplo en el sector Bancario, 

donde tan solo un 63,1% de la población cuenta con al menos un producto financiero1. 

Iniciativas públicas como la creación de sistema de la Banca de Oportunidades, la cual 

busca que todas las personas del territorio puedan disfrutar de los beneficios de una 

entidad financiera cerca a sus hogares, refuerzan ésta tesis. El Diversificar las opciones 

para los usuarios, el crear productos más flexibles y acorde con las necesidades de los 

clientes,  y el impulsar canales como los corresponsales no bancarios o la modificación de 

los actuales, se encuentran a la orden del día, como unos de las tantas estrategias 

implementadas por el gobierno nacional y los bancos del País. 

Siguiendo ésta línea de acción global que se está implementando en el contexto local,  

este Trabajo de Grado busca concebir un nuevo modelo de oficinas comerciales, para el 

Banco Davivienda, que le permita a la entidad ampliar su alcance a lugares donde 

actualmente no posee cobertura, y así mismo sea un soporte y potencializador de la Red 

de Oficinas con que cuenta hoy en día. 

Esta idea se fundamenta en la generación de una entidad multiservicios, moderna y 

eficiente, donde la búsqueda de mayores beneficios para el usuario y la consecución de 

niveles de competitividad a menores costos, debe ser una constante. Esto le permitiría a 

su vez, generar valor agregado en sus productos y servicios al implementar la 

metodología DFSS (Design for Six Sigma), la cual se enfoca en el diseño de nuevos 

productos y/o servicios, con el fin de prevenir errores desde las etapas tempranas de 

estas ideas o buscando la forma de mitigar estas faltas para no perjudicar al cliente. 

El motivo de utilizar las oficinas como punto de acción surge de la notable participación 

que tienen en las transacciones del país ocupando un 24,6%2, con respecto a los otros 

canales, siendo el 97,7% de  estas operaciones monetarias y consolidando un monto de 

                                                 
1
 BANCA DE OPORTUNIDADES. Reporte Bancarización. Disponible en: 

http://www.asobancaria.com/portal/page/portal/Asobancaria/publicaciones/economica_financiera/reporte_banc
arizacion/2011/. Consultado el 14 de Abril de 2012. 
2
 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA. Informe de Operaciones Segundo Semestre 2011.Pág.5 Disponible 

en: http://www.superfinanciera.gov.co/Cifras/informacion/semestral/informetransacciones1211.pdf. Consultado 
el 14 de Abril de 2012.  

http://www.asobancaria.com/portal/page/portal/Asobancaria/publicaciones/economica_financiera/reporte_bancarizacion/2011/
http://www.asobancaria.com/portal/page/portal/Asobancaria/publicaciones/economica_financiera/reporte_bancarizacion/2011/
http://www.superfinanciera.gov.co/Cifras/informacion/semestral/informetransacciones1211.pdf
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$1.480 millones de pesos por esos movimientos en el 2011. Si bien es cierto que, aunque 

otros canales no presenciales han tenido gran avance, las oficinas aún conservan su 

preponderancia en la población y sus robustas operaciones hacen pensar en un modelo 

donde se pueden aprovechar estas características. 

Para lograr conseguir el objetivo general del Trabajo, es necesario cumplir una serie de 

pasos que permitan cumplir los resultados deseados. En primera instancia se debe tener 

en cuenta cuál es la reglamentación que tienen dispuesta los organismos de control de los 

establecimientos de crédito acerca de la creación o modificación de los canales de las 

entidades financieras, buscando que el modelo final cumpla con los parámetros 

identificados. A su vez se ve la necesidad de tener en cuenta los requerimientos internos 

del banco para sus proyectos con el fin de validar que este trabajo cumpla con los 

parámetros establecidos. 

A partir de tener identificados los requerimientos internos y externos, se procederá a 

estudiar el mercado potencial que se pueda tener en estas oficinas. La finalidad de esto 

es establecer cuáles son sus hábitos de uso de canales, el perfil de las personas y sus 

expectativas frente a un nuevo modelo de oficinas. Además, se ve la necesidad de 

estudiar los diferentes módulos de atención al cliente que tienen los bancos a nivel 

nacional como internacional, en especial los relacionados con el autoservicio, que puedan 

servir de ejemplo para concebir el nuevo modelo. 

Con base en la información recopilada en el estudio del mercado y con la ayuda de 

herramientas de Ingeniería Industrial y de la Metodología DFSS, se pretende establecer 

las características Logísticas y Operativas del nuevo modelo. Este es uno de los 

resultados más importantes ya que es la base que soporta la propuesta para el banco. 

Finalmente se evalúa financieramente el nuevo modelo de oficinas, con los indicadores de 

interés para el banco, con el fin de generar una propuesta viable en todos los aspectos, 

que contemple un beneficio de doble vía, tanto para los usuarios como para el Banco 

Davivienda.
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

1.1.1 El Sector Bancario 

El sector de la Banca Colombiana se encuentra constituido por 23 entidades reconocidas 

y supervisadas por la Superintendencia Financiera. El 74% de los activos de este sector 

se encuentran concentrados en seis bancos: Bancolombia con 54 billones de pesos, 

seguido por Banco de Bogotá, Davivienda, BBVA Colombia, Banco de Occidente y Banco 

Agrario de Colombia. El detalle de los Activos, Pasivos y Patrimonio de cada una de estas 

instituciones se  encuentra especificado en el ANEXO 1. 

Figura 1: Participación por Activos de Bancos a Noviembre de 2011 

 

 

Fuente: SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Estados Financieros de 

Bancos a Noviembre de 20113. 

1.1.2 El Banco Davivienda S.A. 

Figura 2: Logo del Banco Davivienda 
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1.1.2.1 Historia4 

El Banco nace en 1972 en el gobierno del Doctor Misael Pastrana Borrero, a partir de la 

creación del Sistema Colombiano de Valor Constante. Inicia sus labores el 15 de 

Noviembre de ese año adoptando el símbolo de la Casita Roja y el lema “DAVIVIENDA, 

DONDE ESTÁ EL AHORRADOR FELIZ”. En 1997 decide incursionar en la Banca 

Personal y se convierte en un Banco Comercial bajo el nombre de Banco Davivienda S.A,. 

manejando un nuevo lema publicitario “AQUÍ LO TIENE TODO”. 

Para el 2005 adquiere el 97,89% de las acciones del Banco Superior y en el 2006 termina 

su proceso de absorción. Esto le permitió a Davivienda la adquisición de productos y 

servicios especializados en tarjeta de crédito de la franquicia Diners.  

En Agosto de 2007 se fusiona con Banco Granbanco S.A – Bancafé. La entidad adquiere 

el 99,062% de las acciones junto con sus filiales Fiducafé S.A., Bancafé Panamá  y 

Bancafé Internacional Miami. Esto le permite incursionar en nuevos segmentos, en 

especial el Corporativo y PYME, además de ingresar a nuevos sectores como el cafetero 

y el agropecuario. 

Hoy en día el Banco Davivienda ocupa el tercer puesto por participación de activos en el 

país, con 31 billones de pesos y continúa siendo una entidad joven, dinámica, eficiente y 

líder en tecnología, que busca, por medio de sus estrategias, fortalecer el Sector 

Financiero Colombiano. 

1.1.2.2 Misión5 

Davivienda es una entidad de intermediación y servicios financieros, orientada a los 

individuos y familias, especializada en la promoción del ahorro y la financiación de 

vivienda. 

Procura el liderazgo dentro del sector financiero con imagen, rentabilidad y participación 

en el mercado, con base en innovación, mayor eficiencia en sus operaciones y mejor 

calidad de los productos ofrecidos a sus clientes. 

Cuenta con un equipo de funcionarios motivados y capacitados, que disfrutan de un 

agradable ambiente de trabajo y que están apoyados por modernos y eficientes recursos 

físicos y tecnológicos. 

Davivienda como parte del Grupo Bolívar, cooperará y compartirá habilidades y negocios 

con las demás empresas que lo conforman, para lograr sinergia en los resultados del 

conjunto.  

                                                 
4
BANCO DAVIVIENDA S.A. Historia del Banco. Disponible en: 

https://linea.davivienda.com/opencms/export/sites/default/davivienda/infoGeneral/GobiernoCorporativo/Gobier
noCorporativo/HISTORIA_-_FINAL.pdf  y Consultado el 19 de Agosto de 2011  
5
BANCO DAVIVIENDA S.A. Misión. Disponible en 

https://linea.davivienda.com/opencms/opencms/davivienda/inversionistas/htms/ACERCA-davivienda.html 
Consultado el 19 de Agosto de 2011. 

https://linea.davivienda.com/opencms/export/sites/default/davivienda/infoGeneral/GobiernoCorporativo/GobiernoCorporativo/HISTORIA_-_FINAL.pdf
https://linea.davivienda.com/opencms/export/sites/default/davivienda/infoGeneral/GobiernoCorporativo/GobiernoCorporativo/HISTORIA_-_FINAL.pdf
https://linea.davivienda.com/opencms/opencms/davivienda/inversionistas/htms/ACERCA-davivienda.html
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1.1.2.3 Portafolio de Productos y Servicios 

El banco tiene cuatro segmentos de clientes: Banca Personal y Familiar, Banca PYMES y 

Agropecuarios, Banca Empresas y Banca Comercios. Para cada uno tiene productos 

especializados, dependiendo de sus necesidades, los cuales se encuentran diferenciados 

entre: 

 Captación: Manejo del Dinero 

 Colocación: Créditos 

 Servicios/Varios. 

Para más detalles acerca de lo que el banco ofrece a cada uno de los segmentos ver el 

ANEXO 2. 

1.1.3 Canales de Distribución Entidades Bancarias 

Un canal “es el medio que utilizan las entidades financieras para prestar sus servicios a 

los clientes y/o usuarios”6. De acuerdo a la Norma 052, de la Superintendencia Financiera, 

en su Capítulo Décimo Segundo, algunos de los canales de distribución de  las entidades 

financieras son7: las Oficinas, los Cajeros Automático, Internet, Banca Móvil y el Centro de 

Atención Telefónica (Call Center, Contact Center). Estos son algunos de los  más 

importantes y más usados por los clientes de los bancos en Colombia. Él canal más 

conocido por los clientes en el país son las oficinas, de las cuales existen casi 5000 de 

ellas en todo el territorio Colombiano. Últimamente se está presentando un auge en los 

canales de autoservicio, debido a su agilidad, la seguridad y disponibilidad que los bancos 

están  ofreciéndole a sus usuarios a través de estos. Algunos ejemplos de  este tipo son: 

el canal de Internet y Banca Móvil, los cuales entre el 2009 y 2010 incrementaron un 33% 

y un 59% respectivamente, el número de transacciones que por allí se realizaron8. En el 

ANEXO 3 se muestra una tabla sobre los canales más importantes que tienen los bancos 

en Colombia.  

El Banco Davivienda  ofrece para sus clientes de Banca Personal una  amplia gama de 

canales que les permiten utilizar los servicios que se les ofrece (La explicación de cada 

uno estos se encuentra en el ANEXO 4). Estos canales son: 

 Banca Móvil 

 Cajeros Automáticos 

 Call Center 

 Teléfono Rojo 

 Red de Oficinas 

                                                 
6
 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Informe de Transacciones y Operaciones 2do 

semestre de 2010. Disponible en http://www.superfinanciera.gov.co/ Establecimientos de Crédito. Consultado 
el 21 de Agosto de 2011. 
7
 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Norma 052 de 2007. Pág. 97. 

8
 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Informe de Transacciones y Operaciones 2008, 2009 

y 2010. Establecimientos de Crédito. Disponible en http://www.superfinanciera.gov.co/. Consultado el 21 de 
Agosto de 2011. 

http://www.superfinanciera.gov.co/
http://www.superfinanciera.gov.co/


4 
 

1.1.3.1 Red de Oficinas Bancarias 

La Red de Oficinas  es el canal tradicional por el cual los bancos se han relacionan con  

los clientes y/o usuarios desde un comienzo. A pesar de la creación de nuevos canales,  

con tendencia al autoservicio, las oficinas no han dejado de ser el  medio más usado, 

como se ve reflejado en el monto de las transacciones que hacen los clientes y/o usuarios 

a través de este (Ver Figura 3).  

Figura 3: Porcentajes de Participación de los Canales por Número de Operaciones 
Monetarias. 

 

Fuente: SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Informe de Transacciones 

y Operaciones 2011. 

1.1.3.2 Oficinas de Davivienda 

Davivienda tiene en estos momentos 554 oficinas en el país distribuidas en 26 de los 33 

departamentos9 (contando a Bogotá como un departamento). Actualmente las oficinas se 

encuentran divididas en seis segmentos, clasificadas según su ubicación y los tipos de 

transacciones que allí más se realizan o su uso. El  detalle de estos segmentos y la 

cantidad de oficinas en cada uno se encuentra en el ANEXO 5. 

A pesar de tener presencia en el 49% del territorio Colombiano, en 16 de los 

departamentos hay una presencia menor al 10%. Esto genera una gran oportunidad al 

banco  para crear estrategias que le permita  aumentar su participación  en estas zonas,  

llegar a las que no está, brindando soluciones a las necesidades de la población por 

medio de canales actuales, alternativos o nuevos. En el ANEXO 6 hay una tabla donde se 

discrimina la presencia del banco en los departamentos del país. 

 

                                                 
9
 BANCO DAVIVIENDA. Área de Gestión Comercial de Canales. Información a julio de 2011.  
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1.1.3.2.1 Oficinas de Bogotá 

Entre Junio de 2010 y Junio de 2011, el número de oficinas en la ciudad tuvo un 

incremento del 6,74%. La Superintendencia Financiera de Colombia, por su parte, hace 

una división de la ciudad  en 29 Zonas (agrupación de barrios) para realizar un 

seguimiento más detallado de los movimientos de los bancos. Se toma como base estas 

zonas para describir las oficinas de Bogotá 

De las 1188 oficinas bancarias que existen en   la ciudad, el Banco Davivienda tiene 157 

de éstas. El porcentaje promedio de  presencia en las zonas establecidas por la 

Superintendencia, es alrededor del 15%.  Sin embargo, en 15 de las 29 zonas (es decir el 

51,7%), se tiene  un promedio inferior en comparación con los demás bancos. 

Tabla 1: Total de las Oficinas bancarias de Bogotá, comparando la participación de 
Davivienda. 

 

Fuente: SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Informe de Operaciones 

Activas/Pasivas a Septiembre de 2011.10 

                                                 
10

 El número de oficinas varía entre informes debido a que se abren y cierran oficinas durante estos periodos.  

ZONA No OFICINAS DAVIVIENDA PARTICIPACIÓN

AV. CHILE - LAGO 80 8 10,0%

BAVARIA - MARSELLA 22 4 18,2%

BOSA 19 2 10,5%

CAN - PABLO VI 24 6 25,0%

CEDRITOS 39 9 23,1%

CENTRO 160 11 6,9%

CENTRO INTERNACIONAL 76 5 6,6%

CHAPINERO 44 7 15,9%

CHICO 90 5 5,6%

COLON - SAN ANDRESITO 35 8 22,9%

FERIA EXPOSICION - PUENTE ARANDA 52 4 7,7%

FERIAS - ESTRADA 61 10 16,4%

FONTIBON - AEROPUERTO 41 8 19,5%

KENNEDY - CORABASTOS 69 4 5,8%

MARANTA 14 1 7,1%

NIZA - BOULEVARD 33 4 12,1%

PASADENA - FLORESTA 31 4 12,9%

POLO CLUB - CASTELLANA 17 2 11,8%

RESTREPO - QUIROGA 67 5 7,5%

RICAURTE - MARTIRES 44 9 20,5%

SALITRE - SAN FERNANDO 19 3 15,8%

SANTA ANA - NAVARRA 42 6 14,3%

SOLEDAD - CAMPIN 29 5 17,2%

SUBA 27 2 7,4%

TERMINAL - MODELIA 45 5 11,1%

UNICENTRO 50 12 24,0%

VILLA DEL PRADO 24 3 12,5%

20 DE JULIO 31 2 6,5%

7 DE AGOSTO 19 3 15,8%

TOTAL 1304 157 12,0%
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1.1.3.2.2 Congestión de Oficinas de Bogotá 

Cada una de las oficinas de Davivienda tiene una capacidad de transacciones que puede 

atender  debido al tamaño de las instalaciones, la ubicación y el personal dispuesto. En 

algunas ocasiones el número de operaciones atendidas es superior al que se esperaba, 

generando una sobreutilización del lugar, lo cual produce congestión de las personas que 

se dirigen a solicitar servicios a las oficinas. 

Figura 4: Utilización Oficinas en Bogotá 2011. 

 

 

 
  

Fuente: BANCO DAVIVIENDA. Área de Gestión Comercial de Canales.11 

Existen 25 oficinas, que representan el 16,1%, en las cuales el número de transacciones 

realizadas es superior al 100%, es decir, más de lo esperado para su funcionamiento 

inicial. Al generar esta sobreutilización de las instalaciones y/o personal, se ha generado 

que en el GAP12 de servicio del banco, revisado en un estudio de mercado realizado por 

Inmark, el ítem que pregunta sobre las largas filas en las oficinas, sea uno de los de 

menor calificación por parte del cliente, a pesar de ofrecer buenos productos y servicios. 13 

1.1.3.3 Costo de Transacción por Canal 

Existe una diferencia entre los costos en que incurre el banco  cuando el cliente y/o 

usuario realiza una transacción, con respecto a los que se les cargan a  éstos por realizar  

cierto tipo de movimientos. Actualmente el banco dejó de  cobrar por el uso de canales 

como el Teléfono Rojo, Sucursal Virtual y Cajeros Automáticos,  como se realizaba 

anteriormente. Existen algunas transacciones, que dependiendo su monto, pueden 

generar un cargo para los clientes. Aun así  éstos tienen una percepción de  pagar 

muchos costos/comisiones de servicios, por lo cual el banco está trabajando, para 

transmitir la información correcta a sus clientes y usuarios en general.14 

                                                 
11

 Información a corte de Junio de 2011. 
12

 Definido por Parasuraman, Berry y Zeithaml como la diferencia entre lo esperado y lo percibido por el 
cliente, lo cual es la suma de una serie de problemas parciales. 
13

 BANCO DAVIVIENDA. Comportamiento Financiero de los Particulares Colombia 2010. Resumen Ejecutivo. 

FRS INMARK: 2010. 89 diapositivas. 
14

 Ibíd., Diapositiva 52. 

7,1% 

9,0% 

18,6% 

65,4% 

No OFICINAS 

>110%

100% - 109%

90% - 99%

< 90%
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Para Davivienda las diferencias en los costos entre los canales para el banco, son dadas 

por las características que tiene cada uno; las oficinas son el canal más costoso. Aquellos 

canales  de autoservicio son los más económicos, pero tienen mayores restricciones 

frente a lo que se puede realizar a través de éstos. 

Figura 5: Costo de Transacción de los Canales del Banco Davivienda. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información de Gestión Financiera del Banco 

Davivienda. 

1.1.3.4 Costo de Apertura de Oficinas en Bogotá15 

Es el costo en el cual incurre el Banco para la apertura de una nueva oficina en la capital, 

el cual está relacionado con la inversión inicial que se hace en cuanto a infraestructura 

física y tecnológica (hardware).  

El Banco tiene identificado 8 ítems que agrupan los requerimientos para la apertura de un 

lugar. Estos son: 

 Muebles 

 Aire Acondicionado 

 Equipos 

 Alama y Video 

 Planta Eléctrica 

 Dotación de  Muebles y Enseres 

 Equipo de Proceso 

 Muebles y Enseres 
 

                                                 
15

 La información fue suministrada por el Área de Gestión Financiera. 

CANAL COSTO

ATM 745$      

Banca Móvil 2.486$   

Oficinas 2.542$   

Internet 338$      

Teléfono Rojo 1.397$   

$ -

$ 500 

$ 1.000 

$ 1.500 

$ 2.000 

$ 2.500 

$ 3.000 
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Costo por Transacción
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Debido a confidencialidad de la información los detalles de los valores por cada ítem no 

fueron dados, pero si proporcionados los valores promedio de lo que se incurre para abrir 

una oficina típica16. Estos varían dependiendo de la ubicación, si es en un Centro 

Comercial, en una Gran Superficie o ubicadas en la calle. 

También su valor aumenta si se debe adquirir el Local, si se debe construir desde cero o 

simplemente son modificaciones internas.17 

 Centros Comerciales: $746.000.000 

 Grandes Superficies: $743.000.000 

 Calle: $867.000.000 

 

1.1.3.5 Gastos de las Oficinas de Bogotá 

Para que una oficina funcione sin ningún inconveniente es necesario incurrir en una 

cantidad de gastos todos los meses. El banco los tiene discriminados en tres grupos, los 

cuales reúnen todos los detalles que necesitan las oficinas. Por confidencialidad de la 

información tan solo se muestra el primer grupo, el cual reúne los demás. Los ítems más  

representativos son: 

 Apoyo: Son necesarios para el funcionamiento como el Aseo y la Papelería. 

 Impuestos: Lo que  la Ley exige. 

 Instalaciones Físicas: Las necesidades del lugar de trabajo.  

 Manejo de Efectivo y Transaccionalidad: Para el dinero que se maneja. 

 Personal: Los que tienen el contacto directo con los clientes y/o usuarios. 

 Procesamiento de Datos: Para el análisis de la información. 

 Reconocimiento de Clientes: Permite identificar a los clientes. 

 Seguridad: Para generar un ambiente de confianza. 

 Tecnología: Es el hardware necesario. 

Tabla 2: Gastos mensuales promedio Oficinas en Bogotá.18
 

ÍTEM PROMEDIO MESES 
PROMEDIO POR 

OFICINA 

Apoyo         1.232.056.889                     7.847.496  

Impuestos         1.700.398.001                   10.830.561  

Instalaciones Físicas         8.575.352.091                 54.620.077  

Manejo de Efectivo y Transaccionalidad  459.713.283   2.928.110  

Personal      12.370.412.881             78.792.439  

(Continua) 

                                                 
16

 La Oficina Típica tiene un área de 250 m2 y 6 personas trabajando en ella. 
17

 Se toman los valores sin adquisición de Local, ya que estos no hacen parte de la Infraestructura y en cada 
caso es diferente. 
18

 Valores en Pesos. 
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Tabla 2: Continuación. 

ÍTEM PROMEDIO MESES 
PROMEDIO POR 

OFICINA 

Procesamiento de Datos 209.169.348 1.332.289 

Reconocimiento clientes 8.837.458 56.290 

Seguridad 399.555.310 2.544.938 

Tecnología 102.457.313 652.594 

TOTAL 25.057.952.574 159.604.793 

Fuente: Banco Davivienda. Área de Gestión de Canales Comerciales.19 

Es decir que en promedio para una oficina en Bogotá es necesario incurrir en alrededor 

de $160.000.000 millones de pesos mensuales para que pueda atender al público 

cumpliendo las necesidades internas y externas que se generen en ese periodo de 

tiempo. 

Hay que tener en cuenta que este valor se tomó con base en todas las oficinas de la 

ciudad de Bogotá. Por tal razón estos valores varían dependiendo de las características 

individuales de cada una de ellas. Por reportes que lleva del Área de Canales, en donde 

se controla los movimientos mensuales de las oficinas, se puede identificar que el valor de 

los gastos en la Red puede variar desde $20.000.000 hasta $505.000.000 millones de 

pesos mensuales. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El canal de oficinas del banco Davivienda, a pesar de ser uno en donde los clientes y/o 

usuarios más transacciones realiza, presenta ciertos inconvenientes, tales como: 

 De las 29 zonas identificadas por la Superintendencia Financiera de Colombia en la 

ciudad de Bogotá, el Banco tiene presencia de menos del 15% en (Ver Tabla 1). 

 

 El 16,1% de las oficinas están siendo sobre utilizadas, al realizar un número de 

transacciones superior para el cual fue calculado inicialmente, generando largas filas 

en las sucursales, cambiando la percepción del cliente de agilidad en sus 

operaciones. 

 

 El Canal por el cual al banco le cuesta más realizar una transacción es el de Oficinas 

con un valor de $2.542 pesos. 

 

 En cuanto a costos de adecuación Física y Tecnológica de una oficina, son 

necesarios entre $743.000.000 y $867.000.000 millones de pesos.  

 

                                                 
19

 Esta información está a corte de Julio 2011. 
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 Los gastos promedios mensuales para una oficina en Bogotá son de $160.000.000 

millones de pesos aproximadamente. 

Esto muestra claramente que el canal de oficinas tradicionales, a pesar de ser uno de los 

más usados por los clientes y/o usuarios, presenta amplias oportunidades de mejora. Se 

evidencia la necesidad de crear un nuevo canal, que mantenga la percepción de servicios 

y productos de calidad al cliente y además le permita realizar sus operaciones sin 

necesidad de esperar mucho tiempo en filas. También por parte del banco, se pueda 

percibir un ahorro  entre los costos de apertura, del costo por  manejar  el dinero  a través 

de este canal y los gastos mensuales; además de permitirle ampliar la presencia que el 

banco tiene en la ciudad. Todas estas variables implícitamente le generan al banco mayor 

rentabilidad. 

Cabe aclarar que este nuevo modelo podría reflejarse a nivel nacional, haciendo las 

variaciones necesarias. Pero para efectos de mayor precisión en el alcance de este 

trabajo y por solicitud de la empresa, inicialmente el proyecto se  desarrollará para la 

ciudad de Bogotá. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo debería ser el nuevo modelo de oficina en la ciudad de Bogotá, que continúe 

atendiendo las necesidades del cliente y/o usuario en cuanto a transacciones financieras, 

consulta y compra de productos; que además le permita al Banco Davivienda disminuir los 

costos de adecuación, los gastos mensuales operativos y no operativos, la congestión de 

las oficinas, ampliar su presencia en otras zonas de la ciudad y lograr una mayor 

rentabilidad? 

1.4 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Este proceso de investigación que se realizará en el sector financiero, contará con 

herramientas valiosas de la Ingeniería Industrial, que permitirán resolver, por medio del 

planteamiento de  distintas opciones, las oportunidades de mejora que  tiene el Banco 

Davivienda en su canal de oficinas tradicionales. 

En el proceso de cambios constantes que ha tenido la humanidad, como los que se viven 

y ha vivido la economía a causa de la globalización, se hace necesario que las 

instituciones bancarias sigan al ritmo de esta evolución, para llegar al mercado de manera 

más precisa. “Los cambios tecnológicos, la llegada de nuevos actores, el mayor acceso a 

la información, la mayor facilidad que tienen los clientes para interactuar con las entidades 

bancarias y una regulación más estricta de protección al consumidor, han generado 

nuevos desafíos de servicio a las entidades bancarias”20. Esto quiere decir que deben 

estar a la vanguardia de lo que sucede en el mundo, para llevar al mercado lo que 

                                                 
20

 CUELLAS, Mercedes & CASTELLANOS, Daniel. Beneficios y retos de la innovación y la tecnología en la 
banca, para una mayor inclusión financiera. SEMANA ECONÓMICA, Edición 816, 22 de Agosto de 2011. 
Consultado en http://www.asobancaria.com/portal/page/portal/Asobancaria/inicio/ el 21 de Septiembre de 
2011. 

http://www.asobancaria.com/portal/page/portal/Asobancaria/inicio/
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necesitan, combinando creatividad, diseño y estrategias de comunicación, para generar  

mejores relaciones con los clientes y/usuarios21 

En un país como Colombia hablar de cambios significa inversiones grandes de dinero. 

Pero en una nación donde el nivel de bancarización es de alrededor del 62%, este dinero 

no solo hace referencia a un costo o un gasto, sino a un gran aporte para la sociedad. De 

acuerdo a la Presidenta de ASOBANCARIA María Mercedes Cuellar (en el II Congreso de 

Acceso a Servicios Financieros, Sistemas y Herramientas de Pago, realizado en 

Cartagena de Indias, 2011) “antes de tener productos de ahorro y crédito, la población, en 

particular la de menores ingresos, precisa el acceso a productos de pago y 

transaccionales”. Esto quiere decir que, un nuevo modelo de oficinas, como medio de 

relación directa con el cliente, no solo serviría para mantener o incrementar una cuota de 

mercado, sino que esta direccionado con lo que la población Colombiana necesita. 

A pesar de las nuevas tendencias de autoservicio que presentan los canales alternos a 

las oficinas, se debe considerar que estas últimas son “un centro de beneficio, que solo 

justifica su permanencia en tanto que cumpla unos parámetros mínimos de rentabilidad”22. 

Es decir, que actualmente las oficinas  son medios rentables para los bancos, pero es 

posible mejorar este porcentaje por medio de un nuevo modelo que tenga sinergia con los 

canales de autoservicio.  

Los competidores han creado nuevos modelos de oficinas en donde se les ofrece agilidad 

en los servicios, diseños innovadores y diferenciadores de las instalaciones, en donde la 

comodidad del que asiste es lo importante. Además se han  diversificado, al tener otros 

canales de atención, en donde el cliente es el encargado de hacer las transacciones a su 

ritmo. Con la implementación de un nuevo modelo de atención el Banco Davivienda 

podría generar una ventaja competitiva frente a las demás entidades, ya que un diseño 

innovador e impactante puede ser el factor determinante para que las personas lo elijan 

como su banco preferencial. Por medio de este proyecto y los objetivos que se plantean, 

se busca que esta idea sea totalmente aplicable a la realidad. 

2 MARCO CONCEPTUAL 

Para contextualizar algunos de los  conceptos que se manejan  en este proyecto se 

presenta un Glosario de términos financieros que se encuentra en el ANEXO 7. Por otra 

parte se utilizará la metodología DFSS (Design for Six Sigma, por sus siglas en inglés), 

Diseño para Seis Sigma como guía para el desarrollo de este proyecto. 

2.1 METODOLOGÍA DFSS (Design for Six Sigma)  

Esta metodología se basa en la Metodología Six Sigma, la cual está  definida como “el 

nivel en el cual los puntos vulnerables en el diseño no se hacen efectivos o son 

                                                 
21

 Ibíd., Pág. 1. 
22

 BERMEJO, Luis & FERNANDEZ, Pedro. Análisis de Rentabilidad de una Oficina Bancaria. Estados Unidos: 
Banco Interamericano de Desarrollo, 2004. Pág. 2. 
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mínimos.”23 Con base en esto se toman las mejores prácticas, pero enfocadas  “en las 

etapas tempranas del ciclo de vida del producto o proceso”.24  

El mayor objetivo del DFSS es “diseñarlo correctamente la primera vez para evitar las 

consecuencias al final del proceso”25. La finalidad de la metodología es anticiparse a los  

errores que se puedan presentar, integrando herramientas y métodos para eliminar o 

reducir sus efectos.  

Se determina trabajar en las etapas más tempranas del ciclo de vida, debido a que la 

mayoría de los métodos actuales de diseño son empíricos  y se basan en juicios 

subjetivos. Además, todo aquello que se decida hacer en estas primeras fases, tiene el 

mayor impacto en el costo total y la calidad del sistema final.  

2.1.1 Etapas del DFSS26 

Se utilizarán los pasos que la metodología DFSS propone para los proyectos de diseño de 

procesos de servicio27. A su vez se muestran las herramientas principales que se 

manejarán para el correcto desarrollo de cada una de las fases.  

A medida que se vaya a comenzar una etapa se describirá lo más importante de esta, y 

se mostrará cómo se usaron las herramientas y los resultados que aportaron para el 

desarrollo del proyecto. 

Tabla 3: Etapas del DFSS, con las herramientas a utilizar. 

ETAPAS EXPLICACIÓN HERRAMIENTAS 

DEFINIR 
Los requerimientos del Cliente y las metas 
para el proceso, producto o servicio. 

Project Charter 

Benchmarking 

Investigación de Mercados 

MEDIR 
Las métricas de desempeño del proceso y 
determinar los requerimientos de estos. 

QFD 

Diagrama de Árbol 

ANALIZAR 
Diseño actual (si existe) y generar opciones 
alternativa del diseño del proceso que cumpla 
con las necesidades previstas. 

Diagramas de Flujo (VSM) 

DFMEA 

SCAMPER 

Diagrama de Afinidad 

DISEÑAR 
En detalle el proceso, producto o servicio y 
evaluar las alternativas de diseño. 

SRL 

Lean Banking 

VERIFICAR 
Desempeño del proceso y la habilidad de 
cumplir las necesidades. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el libro Design for Six Sigma for Services. 

                                                 
23

 YANG, Kai & EL-HAIK, Basem. Design For Six Sigma a Road Map for Product Development. 1ra ed. 
Estados Unidos: Ed. McGraw Hill, 2003. Pág. 50 
24

 Ibíd., Pág 47. 
25

 Ibíd., Pág. 50 
26

 YANG, Kai. Design for Six Sigma for Services. 1era ed. Estados Unidos: McGraw Hill, 2005. Pág. 30. 
27

 Ibíd., Págs 30-42. 
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2.2 ALGUNAS HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

Para las etapas del DFSS se identificaron unas herramientas que sirven para cumplir su 

objetivo. Estas son las más relevantes, pero puede que se utilicen otras que no se 

describan para el desarrollo del proyecto. A continuación se detallan algunas de estas. 

2.2.1 Investigación de Mercados 

“La investigación de mercados es la identificación, recopilación, análisis, difusión y uso 

sistemático y objetivo de la información con el propósito de mejorar la toma de decisiones 

relacionada con la identificación y solución de problemas y oportunidades de 

marketing”28. Los pasos para una investigación de mercados son29: 

 Definición del Problema. 

 Desarrollo del Enfoque del Problema. 

 Formulación del Diseño de la Investigación. 

 Trabajo de Campo o Recopilación. 

 Preparación y Análisis de Datos. 

 Elaboración y presentación del informe. 

Para el estudio del consumidor existen distintos tipos de investigación.  Entre esos 

están30: 

a. Estudio de Base: Proporciona información sobre todos los aspectos relativos a 

un producto o servicio. Funciona como una fotografía total del mercado, que 

permite observar distintas perspectivas de este. 

b. Estudio de Perfiles y Segmentación: Comprende tanto a usuarios como no 

usuarios del mercado, permite la evaluación de los segmentos y la 

determinación de los grupos objetivos más rentables y con mayores 

posibilidades de desarrollo. 

2.2.2 QFD: Quality Function Deployment31 

Más conocido como “la casita de la calidad”, traduce las necesidades y expectativas de 

los clientes en requerimientos de diseño apropiados. Lo que trata de hacer el QFD es 

incorporar la voz del cliente en todas las fases del ciclo de desarrollo, de la producción y 

la salida al mercado del producto/ servicio. La calidad la define el cliente. Los beneficios 

de escuchar lo que este quiere y aplicarlo en todas las etapas se traduce en una mejor 

satisfacción, aumento de la cuota de mercado y en un potencial de crecimiento. 

                                                 
28

 MALHOTRA, Naresh. Investigación de Mercados. 5ta ed. México: Pearson Educación, 2008. Pág. 7. 
29

 Ibíd., Pág 10 – 11. 
30

 LOPEZ, Alfredo. ¿Qué son, para qué sirven y cómo se hacen las Investigaciones de mercado? 1ra ed. 
México: Ed CECSA, 2001. Pág.67 – 69. 
31 YANG, Kai & EL-HAIK, Basem. Design For Six Sigma a Road Map for Product Development. 1era ed. 
Estados Unidos: Ed. McGraw Hill, 2003. Pág. 174. 



14 
 

2.2.3 DFMEA: Design Failure Mode-Effect Analysis32 

Es una herramienta usada para priorizar los riesgos del proyecto y documentar las 

acciones recomendadas. Cada tipo potencial de falla de un producto o proceso se le 

calcula un valor relativo a tres criterios en una escala del 1 al 10: 

 La posibilidad de que algo malo vaya a ocurrir (1=poca posibilidad; 

10=completamente seguro) 

 El descubrimiento de una falla  (1=muy posible de detectar; 10=poco posible de 

detectar) 

 La severidad de una falla (1=bajo impacto; 10=impacto extremo) 

Los tres resultados para cada falla potencial son multiplicados para generar un rating 

combinado conocido como el Número Prioritario de Riesgo (RPN, por sus siglas en 

inglés). Aquellos con los números más altos, serán los puntos de enfoque para esfuerzos 

de rediseño posteriormente. En el ANEXO 8 se muestra un ejemplo de la tabla con la que 

se trabaja el DFMEA. 

2.2.4 SRL (Service Response Logistics)33 

Es el manejo y la coordinación de las actividades de la organización que ocurren 

mientras el servicio se realiza. Las 4 actividades primarias para el SRL son: 

 Capacidad del Servicio: Permite manejar la variabilidad de la demanda 

 Tiempo de Espera: Lo relacionan a la calidad del producto 

 Canales de Distribución: Al tener varios formas de llegar al cliente se puede 

manejar de mejor forma los tiempos de servicio 

 Calidad de Servicio: Tiene una estrecha relación con los tiempos de espera y la 

satisfacción del cliente. 

2.2.5 Lean Banking34 

Las ventajas de la metodología Lean aplicadas en un banco, es que busca oportunidades 

para mejorar de principio a fin los procesos y construir ventajas estratégicas, 

transformando las operaciones e instalando un cambio cultural y organizacional. Esto ha 

ayudado a bancos alrededor del mundo a completar mejoras en la eficiencia con grandes 

ganancias en la satisfacción del cliente y su lealtad. El Boston Consulting Group propone 

4 fases para aplicar la metodología Lean en los bancos: 

 

 

                                                 
32

 GEORGE, Michael L. Lean Six Sigma Combining Six Sigma Quality with Lean Speed. Estados Unidos, 
2002. Pág. 190 – 191.  
33

 WISNER, Joel; TAN, Keah-Choon & LEONG, Keong G. Principles of Supply Chain Management a Balanced 
approach. Estados Unidos, 2008. Pág. 416 
34

 BOSTON CONSULTING GROUP. Banking on Lean Advantage. 2008 Disponible en www.bcg.com. 
Consultado el 25 de Septiembre de 2011 

http://www.bcg.com/
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Tabla 4: Fases del Lean Banking. 

Fase 1 
Entender lo que direcciona el valor del consumidor 

Define la experiencia óptima  del consumidor  y sus fuentes de valor. 

Fase 2 

Definir el objetivo del  modelo de operación 

Revisa el modelo de operación como un todo para determinar cómo 

transformar el proceso de principio a fin y darle valor al cliente. 

Fase 3 

Implementar la transformación por el modelo de células de trabajo 

Dividir la organización en pequeñas células de trabajo para asegurarse que 

los cambios ocurran sistemáticamente. 

Fase 4 

Propósito de Mejora continua 

Siguiendo la transformación inicial, mantener las células intactas para 

continuar encontrando formas de mejorar las operaciones 

 

Fuente: BOSTON CONSULTING GROUP. Lean Banking. 

Al poner en práctica el modelo Lean se incurren en beneficios como: la mejora del valor 

del cliente, bajos costos para el banco y el desarrollo de capacidades organizacionales 

que apoyan la cultura de mejora continua.  (Figura propuesta por el BCG en  ANEXO 9). 

3 OBJETIVOS 

3.1 GENERAL 

Diseñar un nuevo modelo de oficinas comerciales para el segmento de Banca Personal y 

Familiar del Banco Davivienda S.A. en la ciudad de Bogotá bajo la metodología DFSS 

(Design for Six Sigma). 

3.2 ESPECÍFICOS 

a) Establecer los requerimientos operativos y comerciales tanto internos como 

externos para la creación de un nuevo canal. 

b) Caracterizar el mercado de las  nuevas oficinas determinando: los hábitos de 

consumo, las expectativas, su perfil demográfico y la evaluación del concepto del 

nuevo canal. 

c) Determinar las características de operación y logísticas del nuevo modelo 

atención, junto a una serie de recomendaciones propuestas para su 

implementación. 

d) Evaluar financieramente la alternativa propuesta mediante el ahorro generado y la 

relación Beneficio/Costo. 

4 METODOLOGÍA 

Las actividades que se proponen tienen como base asignaturas de la carrera,  para 

cumplir cada uno de los objetivos específicos planteados. Todo esto basado en una 
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información teórica y con el uso de ciertas herramientas necesarias para llegar al 

resultado propuesto en el objetivo general. El cuadro utilizado como base para el 

cumplimiento de los Objetivos se encuentra en el ANEXO 10. 

5 RECURSOS 

Para realizar este proyecto se requieren ciertos recursos que permitirán lograr los 

resultados propuestos, en el tiempo esperado y con la información necesaria. Son 

necesarios recursos de tres clases: 

Tabla 5: Recursos necesarios para el proyecto. 

TIPO DE RECURSO DETALLE 

Humanos 

Aquí se tienen en cuenta todas las 
personas que se necesitan para obtener la 
información, recopilarla,  validarla y brindar 
la ayuda necesaria 

Económicos Propios 

Estos son los necesarios para que el 
estudiante pueda llevar a cabo su proyecto. 
Su cálculo permite tener una idea del gasto 
aproximado en el que incurrirá. 

Tecnológicos y Otros. 
Son necesarios para la consolidación de la 
información, la organización y el desarrollo 
total del proyecto. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

El detalle de todos los recursos utilizados en el proyecto se encuentran en el ANEXO 11. 

ETAPA DEL DFSS: DEFINIR 

Con esto se busca tener claro los requerimientos del Cliente y las metas para el proceso, 

producto o servicio. 

Se definen las metas del proyecto y el alcance. Los pasos en ella son: 

 Project Charter 

 Identificar los clientes clave de los servicios. 

 Identificar los requerimientos y restricciones de los clientes y del negocio. 

Algunas de las herramientas que se propone usar para esta etapa son: 

 Benchmarking 

 Investigación de Mercados 



17 
 

6 PROJECT CHARTER 

Tabla 6: Project Charter del Proyecto. 

PROJECT CHARTER 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Propuesta de Diseño de un Nuevo Modelo de Oficinas 
Comerciales para el Banco Davivienda S.A. en la ciudad de 
Bogotá  

DEPARTAMENTO 
Gestión Comercial de 
Canales 

ENCARGADO Paola Arenas 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO $175.000.000 
 

PROBLEMA 

Las Oficinas del Banco Davivienda tienen una presencia menor al 15% en 16 de las 
Zonas identificadas en Bogotá por la Superintendencia. Además el 16,1% de estas 
están siendo sobre utilizadas35. Por otro lado el valor de una Transacción en ellas, es 
uno de los más caros de sus canales, siendo de $2.542. A su vez los costos de 
adecuación Física y Tecnológica son alrededor de $867 millones y los Gastos 
mensuales de $160 millones. 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Diseñar un nuevo modelo de oficinas comerciales para el segmento de Banca Personal 
y Familiar del Banco Davivienda S.A. en la ciudad de Bogotá. 

1. Establecer los requerimientos 
operativos y comerciales tanto 
internos como externos para la 
creación de un nuevo canal. 

2. Caracterizar el mercado de las  nuevas 
oficinas determinando: los hábitos de 
consumo, las expectativas, su perfil 
demográfico y la evaluación del concepto del 
nuevo canal. 

3. Determinar las características de operación y logísticas del nuevo modelo atención, 
junto a una serie de recomendaciones propuestas para su implementación. 

 

BENEFICIOS36 

El modelo debe representar un ahorro de más del 60% en los siguientes ítems: 

1. Costos de Adecuación 2. Gastos de Mantenimiento 

3. Personal 4. Espacio 
  

INDICADORES FINANCIEROS 

A continuación se muestran cada uno de los indicadores, cuál era su intervalo 
esperado y los resultados obtenidos. 

INDICADOR INTERVALO RESULTADO 

VPN 30 y 80 millones de pesos $ 52.569.748 

TIR 15,5% - 30% 23,1% 

TIR MODIFICADA 15,5% - 30% 20,95% 

 

(Continua) 

                                                 
35

 Es decir que superan la capacidad de Transacciones para la cual fueron construidas. 
36

 Objetivo financiero del Proyecto. 
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Tabla 6: Continuación. 

DEPENDENCIAS 

Las aspectos importantes, involucradas tanto en el proceso de creación de la 
propuesta, como en la implementación37 serían: 

Aspectos 
Comerciales 

Publicidad y 
Mercadeo 

Aspectos 
Operativos 

Servicio y Calidad 

Contables 
Arquitectura 
Empresarial 

Infraestructura 
Tecnológica 

Gestión/Desarrollo 
Humano 

Procesos 
Aspectos 

Administrativos 
Unidad de 

Cumplimiento 
Riesgo 

Automatización de Procesos Control Financiero 
 

REPLICA 

La Metodología usada aquí pueda ser usada en proyectos en los que se busque crear 
nuevos procesos o productos, ya que esta se enfoca en “diseñar las cosas 
correctamente la primera vez para evitar errores o consecuencias al final”38. 

 

RESTRICCIONES 

INTERNAS39 EXTERNAS 

PARA APERTURA DE OFICINAS 

La Normatividad Colombiana, en especial 
los siguientes documentos: 
 
 Ley 1328 de 2009 
 Circular Externa 022 de Julio de 2010 
de la Superintendencia Financiera 
 Circular Externa 052 de Octubre de 
2007 de la Superintendencia Financiera 
 Circular Externa 002 de Enero de 
2004 de la Superintendencia Financiera 

Es necesario tener en cuenta variables que 
se definen si el lugar tiene Presencia o no 
del Banco, pero pueden variar de acuerdo 
a algunas características especiales que se 
encuentren. 

PARA DE PROYECTOS DEL BANCO 

Los requisitos que debe tener el Proyecto 
para que sea viable para el Banco son: 

 Que sea Eficiente 
 Rentable 
 Alineado con la Política del Banco 

Fuente: Elaboración Propia. 

7 REQUERIMIENTOS OPERATIVOS Y COMERCIALES, INTERNOS Y EXTERNOS 

Con este trabajo de grado se busca proponer un diseño de oficinas que sea viable para 

los entes reguladores de la banca colombiana, y que a su vez cumpla requerimientos 

específicos que la entidad tenga dispuestos para un proyecto de oficinas comerciales. 

En primera instancia se tiene toma como referente la reglamentación proveniente de la 

Superintendencia Financiera de Colombia y el Gobierno, las cuales se relacionan sobre 

                                                 
37

 Aunque este aspecto no se va tener en cuenta en el desarrollo del proyecto, es necesario identificar estas 
áreas 
38

 YANG, Kai & EL-HAIK, Basem. Design For Six Sigma a Road Map for Product Development. 1ra ed. 
Estados Unidos: Ed. McGraw Hill, 2003. Pág. 50 
39

 La fuente de información de esto han sido diferentes áreas del Banco Davivienda. 
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los canales financieros y tratan sobre características importantes a tener en cuenta. 

Seguido a esto, se tienen las especificaciones que Davivienda tiene para sus proyectos. A 

su vez se identifican los requerimientos para abrir una oficina comercial en algún punto de 

la ciudad. 

Estos parámetros dan una referencia o guía de lo que debe ser tomado en cuenta para 

que este Trabajo sea valido ante las autoridades Colombianas y de utilidad para el Banco 

Davivienda40. 

7.1 REQUERIMIENTOS EXTERNOS 

De acuerdo a la normatividad Colombiana, existen una serie de leyes, decretos y 

circulares que la Superintendencia Financiera crea, con el fin de reglamentar los 

establecimientos de crédito, quienes prestan servicio a la sociedad. Se busca con esto 

tener unos parámetros fijos para medir y controlar de la misma manera a todas las 

entidades. 

Por tal motivo, el objetivo de este capítulo es revisar los parámetros legales que afectan 

directamente la creación de un nuevo canal o la implementación de una nueva alternativa 

de prestación de servicio para los clientes. Por otro lado se busca generar una 

herramienta de consulta que sirva como referente para la creación del nuevo modelo de 

oficinas comerciales. 

7.1.1 Principales Documentos Legales y Herramienta de Consulta 

A partir de la búsqueda de la normatividad que rige los canales de distribución de servicio 

de los bancos, se encontraron tres documentos que se relacionan directamente con el 

tema. Estos imparten lineamientos que son necesarios tener en cuenta. Los documentos 

son41: 

 Ley 1328 de 2009: Por el cual se dictan normas en materia financiera, de seguros, 

del mercado de valores y otras disposiciones. 

 Circular Externa 022 de Julio de 2010: Requerimientos Mínimos de Seguridad y 

Calidad para la realización de Operaciones. 

 Circular Externa 052 de Octubre de 2007: Requerimientos Mínimos de 

Seguridad y Calidad en el Manejo de Información a través de medios y canales de 

distribución de productos y servicios. 

 

Seguidamente se puede elaborar una matriz una herramienta de consulta que puede 

servir de consulta, la cual abarca los temas principales que tratan estos documentos. La 

                                                 
40

 El proyecto ha sido realizado bajo la supervisión del Área de canales. Esto quiere decir que así no se 
especifiquen algunos detalles de los requerimientos, por la confidencialidad de la información, cuenta con el 
visto bueno y la guía del departamento encargado directamente del tema de canales en el Banco 
41

 Todos estos se pueden consultar en la página web de la Superintendencia Financiera de Colombia, en el 
ítem de Normatividad. Disponible en: http://www.superfinanciera.gov.co/ 

http://www.superfinanciera.gov.co/
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finalidad de esta matriz es tener identificados los lineamientos claves que la 

reglamentación colombiana especifica a los establecimientos de crédito para sus canales. 

 

En la matriz los temas principales se encuentran agrupados de la siguiente forma: 

 

 Internos: Son todos aquellos que tienen relación directa con lo que el banco 

puede controlar, cambiar o modificar para seguir las leyes. 

 Externos: Estos son todos los temas que el banco debe responder directamente a 

los entes reguladores y que además tienen relación directa con lo que el cliente 

puede exigir de los establecimientos de crédito. 

 Otros: Son temas de conocimiento general y que no pertenecen a ninguna de las 

categorías anteriores. 

 

Cada uno de estos temas se subdividió dependiendo de lo que trataran en los 

documentos. Estos ítems son: 

 

Tabla 7: Especificaciones Ítems de la Matriz de Consulta 

INTERNOS 

Productos Tiene que ver con la oferta comercial en los canales 

Servicios 
Es todo lo relacionado con lo que se le ofrece a los clientes para 
hacer. 

Suministro de 
Información 

La forma en que debe llegar la información al cliente, su 
periodicidad, entre otros.  

Procedimientos 
Todo lo que el banco deba establecer como pasos específicos 
para realizar, en caso de presentarse una situación especial. 

Quejas y 
Reclamos 

Se refiere a la forma en que se deben recibir todas las 
inconformidades por parte del cliente. 

Educación 
Financiera 

La forma en que el banco enseña a sus clientes a conocer sobre 
los productos, servicios y todo lo relacionado con los temas 
financieros. 

Información 
Incluye toda información que le sea solicitada al cliente y la forma 
de manejarla. 

Local 
Aquello que se relaciona con el espacio físico que se ocupe para 
prestar los servicios y ofrecer los productos 

Cobros 
Son los reglamentos que sugieren topes máximos por parte del 
banco al cliente. 

Seguridad 
Es todo lo relacionado con la seguridad en el lugar y la seguridad 
de la información que se maneja. 

Tecnología 
Son todos los equipos y aparatos que se necesiten para el 
funcionamiento de los canales 

Hardware y 
Software 

Se refiere a los programas y equipos específicos que utilizan los 
bancos en sus canales. 

Otros 
Son ítems que no tienen una clasificación específica debido a que 
son variados. 

(Continua) 
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Tabla 7: Continuación 

EXTERNOS 

Clientes 
Aquellos ítems de los cuales habla la reglamentación que protege 
a los clientes y todo lo que estos pueden exigir. 

Superintendencia 
Financiera  

Se refiere a los informes, reportes y otros temas que deben ser 
entregados a este ente o reglamentos que no se pueden incumplir 
dictados por estos. 

Defensor del 
Consumidor 
Financiero 

Todo lo relacionado con la figura orientada a la protección de los 
consumidores. 

OTROS 

Definiciones 
Son todos los significados de términos que deben ser puestos en 
contexto en las normas para entender el sentido de esta. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A partir de lo anterior la matriz de consulta con los documentos legales más importantes 

se encuentra completa en el ANEXO 12. A continuación se muestra una explicación de 

los componentes de la matriz. 

Figura 6: Explicación de la Matriz de Consulta. 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.1.2 Documentos Específicos sobre Cajeros Automáticos 

Las oficinas comerciales del Banco Davivienda tienen al menos un Cajero Automático, el 

cual se encuentra por lo general fuera de las instalaciones y es el lugar donde los clientes 

pueden realizar sus operaciones personalmente. 

Para comenzar: el Cajero Automático “se entiende como una ‘terminal financiera de 

autoservicio’, diseñada para que los usuarios efectúen sus transacciones sobre sus 

cuentas de manera directa. Las operaciones que se pueden realizar a través de éstos 

responden esencialmente a operaciones de caja, como retiros en efectivo, consultas de 

saldo, avances en efectivo, pago de servicios, etc.”42. En algunos otros significados se le 

agrega “la realización de transferencias de fondos, recepción de pagos o consignaciones 

mediante cheques o efectivo (billetes o moneda fraccionaria)43 

En la reglamentación colombiana “No existe norma de carácter alguno que defina la 

naturaleza jurídica o establezca el tratamiento legal de los denominados cajeros 

automáticos”44. Pero existen una serie de instrucciones y definiciones que permiten 

controlarlo y tener un mejor manejo de este. Cabe aclarar que como lo dice en el 

Concepto 2006048276-001 del 20 de octubre de 2006 emitido por la Superintendencia 

Financiera de Colombia, el Cajero Automático no es un Establecimientos de Comercio, 

sino “es considerado como “un aparato” o “una máquina”, tal como acontece por ejemplo 

con las computadoras, registradoras, aparatos de comunicación, etc., no les es imputable 

el carácter de agencia, oficina y menos aún de sucursal”45. Sin embargo en la Circular 

Externa 052 de 2007 la Superintendencia “impartió instrucciones a sus entidades vigiladas 

en relación con requerimientos mínimos de seguridad y calidad en el manejo de 

información a través de medios y canales de distribución de productos y servicios.” 46 

Aun así existe una serie de ítems dispuestos en la Circular Externa 002 de 2004, los 

cuales son más específicos en cuanto a unas operaciones que se pueden realizar a 

través de los Cajeros Automáticos, estas son las de Consignaciones o Pago a través de 

cheques o efectivo. De estas Instrucciones generales, relativas a las operaciones activas 

                                                 
42

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Concepto 2011033156-001 CAJERO AUTOMÁTICO, 
SEGURIDAD Y CALIDAD DE INFORMACIÓN, VIDEO GRABACIÓN del 23 de mayo de 2011. Disponible en 
http://www.superfinanciera.gov.co/. Consultado el 12 de Enero de 2012. 

43
 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Circular Externa 022 de 2004 Instrucciones generales 

relativas a las operaciones activas de crédito comunes a los establecimientos de crédito. Disponible en: 
http://www.superfinanciera.gov.co/. Consultado el 12 de Enero de 2012. 
44

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Concepto 2008071527-001 del 30 de octubre de 

2008.Cajero Automático, Requisitos para su funcionamiento - Billetes Falsos, Dispensados por Cajero, 

Reclamación. Disponible en: http://www.superfinanciera.gov.co/. Consultado el 12 de Enero de 2012. 

45
 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Concepto 2006048276-001 del 20 de octubre de 

2006 Cajeros Automáticos. Disponible en: http://www.superfinanciera.gov.co/. Consultado el 12 de Enero de 
2012 
46

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.  Concepto 2008071527-001 del 30 de octubre de 
2008. Cajero Automático, Requisitos para su funcionamiento - Billetes Falsos, Dispensados por Cajero, 
Reclamación. Disponible en: http://www.superfinanciera.gov.co/. Consultado el 12 de Enero de 2012. 

http://www.superfinanciera.gov.co/
http://www.superfinanciera.gov.co/
http://www.superfinanciera.gov.co/
http://www.superfinanciera.gov.co/
http://www.superfinanciera.gov.co/
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de crédito comunes a los establecimientos de crédito, hay unas características que deben 

ser tomadas en cuenta, ya que son más específicas que los requerimientos mínimos de 

seguridad de la Circular 052 de 2007. A ejemplo de la matriz, se toman los temas 

importantes y se relacionan los numerales a tener en cuenta, con el fin que quede 

diferenciado otros ítems a tener en cuenta47. Los ítems a diferenciar son: 

 La Operación: 8.2.1 y 8.2.2 

 Suministro de Información: 8.3.2 

 Control Interno: 8.3.3 

 Reclamaciones: 8.4 

 Otras Obligaciones: 8.6 

De esta circular se desprende un Anexo Técnico, el cual tiene los requisitos mínimos que 

debe tener un aparato que se disponga a realizar estas operaciones. Otras características 

a tener en cuenta de este anexo técnico son48: 

 Reglas Especiales: 1.1 

 Características Generales: 1.2 

 Seguridad de las Operaciones: 2 

En el ANEXO 13 hay una serie de documentos que también podrían tener una relación, 

no directa, con el modelo de oficinas. Pero no fueron tomados en cuenta para la Matriz de 

Consulta, debido a la variedad de establecimientos a los que se dirigen y los temas que 

tratan, los cuales  no corresponden en su totalidad a los Canales de Distribución del 

sistema bancario. 

7.2 REQUERIMIENTOS INTERNOS 

En Davivienda existen unos requerimientos que se deben tomar en cuenta en la 

realización de este proyecto. Debido a confidencialidad de la información se detallan, 

únicamente, dos temas importantes, relacionados con la Propuesta. El primero 

corresponde a los requisitos exigidos por el banco para proponer un proyecto, ya sea de 

producto o servicio. El segundo son los puntos clave que se toman en cuenta para abrir 

un nuevo lugar que tenga oficina comercial. 

Lo primero es importante tenerlo en cuenta, debido a que se busca crear una propuesta 

que vaya con los lineamientos del banco y que sea viable para su realización en el 

momento en que se desee. 

Lo segundo se debe a que una de las partes del Trabajo de Grado es proponer posibles 

puntos de ubicación de la Oficina y estos puntos clave que se mencionan son necesarios 

tenerlos en cuenta para realizar una propuesta adecuada. 

                                                 
47

 Existen algunos que se asimilan a los de la matriz, pero debido al poco contenido de estos textos no fueron 
agregados, sino seleccionados como consulta a parte. 
48

 Específicas para las operaciones de Consignaciones y Pagos en Efectivo. 
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7.2.1 Requisitos para la Propuesta de Proyectos 

En el Banco existe una serie de etapas definidas por el Área de Proyectos, que se utilizan 

cuando se va a “implementar una mejora a un producto, servicio o Canal”49. En la llamada 

Etapa Inicial, el proyecto debe tener unos requisitos que lo hacen viables para el Banco. 

Estos son: 

 Que sea Eficiente 

 Rentable  

 Alineado con la Estrategia del Banco 

La Eficiencia está relacionada con los resultados que el proyecto tenga y las mejoras que 

traiga su aplicación. Esto quiere decir, por ejemplo, si se va a ahorrar personal que pueda 

ser utilizado en otra área o si se van a ganar nuevos clientes o mejorar los actuales; es 

decir todo lo que represente ingresos para el Banco. En cuanto a Rentabilidad, es la 

relación entre ingresos y egresos que va a tener el proyecto durante la ejecución y en los 

resultados que arroje, los cuales sean de interés del banco. El estar Alineado con las 

Estrategias del Banco quiere decir que el proyecto no vaya en contra de la Misión de 

Davivienda 

Debido a que uno de los objetivos del Proyecto es la Evaluación Financiera de este, allí se 

tendrá en cuenta las variables de Eficiencia y Rentabilidad que sea de beneficio para el 

Banco. En Davivienda esto es evaluado por el Director del área; en este caso del 

Departamento de Canales, quien es el que determina si es válido lo que el proyecto 

genera. Para esto se examinan algunos indicadores financieros como el VPN, TIR y TIR 

modificada. Además se utilizará un análisis de sensibilidad con el fin de mostrar 

panoramas pesimistas y optimistas que buscan identificar cuál puede ser el mejor 

escenario en el cual deba moverse la propuesta. Todo esto servirá de referente para tener 

la aprobación del nuevo modelo por parte del Banco. 

En cuanto a la Alineación con la Estrategia, existe una parte en la misión que dice: 

“Procura el liderazgo dentro del sector financiero con imagen, rentabilidad y participación 

en el mercado, con base en innovación, mayor eficiencia en sus operaciones y mejor 

calidad de los productos ofrecidos a sus clientes”50. En la Justificación del proyecto se 

describe las razones por las cuales que se quiere llevar a cabo esta propuesta, en las 

cuales se destaca la sinergia de los canales, el generar una ventaja competitiva con 

diseños innovadores (tanto a clientes actuales como potenciales), entre otras. Por lo que 

se puede decir que el proyecto tiene relación directa con lo que menciona la Misión del 

Banco y con uno de los requisitos que este tiene para los proyectos que se presenten. 

                                                 
49

BANCO DAVIVIENDA. Caracterización de Procesos. Disponible en el Manual de Procesos Vigentes de 
Gestión de Proyectos. 
50

 BANCO DAVIVIENDA S.A. Misión. Disponible en 
https://linea.davivienda.com/opencms/opencms/davivienda/inversionistas/htms/ACERCA-davivienda.html 
Consultado el 19 de Agosto de 2011 

https://linea.davivienda.com/opencms/opencms/davivienda/inversionistas/htms/ACERCA-davivienda.html
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7.2.2 Requisitos para la Apertura de Oficinas 

El Banco Davivienda tiene una serie de requerimientos para la apertura de un nuevo 

punto donde haya oficina comercial. La finalidad de estos es analizar todas las variables 

que están en juego en el momento de decidir si es necesario abrirlo o no. De esta forma 

se determina si vale la pena la idea o si se debe fortalecer las estrategias comerciales de 

la oficina más cercana a la ubicación propuesta, con el fin de que sostenga todas las 

operaciones del área. 

Los puntos que se evalúan para llegar a esta conclusión no son fijos, sino que cada caso 

es individual, debido a que es posible que existan algunas variables especiales que se 

deben tener en cuenta y que no están en todos los proyectos, pero se nombran los pasos 

que por lo general se llevan a cabo para el análisis   

Para el propósito de este proyecto se describirán los ítems de forma general, ya que se 

busca tener un referente a tener en cuenta en el momento proponer los posibles lugares 

para ubicar las oficinas.51 

La información fue suministrada a partir de una entrevista con el profesional del Área de 

Canales, encargado del canal de Oficinas del Banco Davivienda.  

                                                 
51

 El Trabajo de Grado propone tan solo la propuesta de diseño del lugar, pero se propondrán algunos 
posibles lugares de ubicación del modelo, sin profundizar en este punto 
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Tabla 8: Características a Determinar para apertura de un nuevo punto. 

 DETALLE EXPLICACIÓN 
S

IN
 P

R
E

S
E

N
C

IA
5
2
 

Analizar el Benchmarking del Lugar. 

 Se identifica la Captación y Colocación de otros bancos en el lugar, 
para estudiar su comportamiento 

 Si es un municipio se busca información  de otro de dimensiones 
similares en donde haya presencia de Davivienda y se compara, con 
el fin de analizar el comportamiento de este 

Estudiar la Descripción General (si es un 
municipio) 

Se identifican ítems como el número de habitantes, su economía, el 
número de bancos, entre otras características. 

Determinar el desempeño de las Oficinas más 
cercanas. 

Con el fin de determinar el desempeño de esta en Captación, 
Colocación y Rentabilidad, y así definir si es necesario ubicar otro punto 
o es suficiente con el que está. 

Identificar Generadores de tráfico de la zona. 

Estos son los sitios como Centros Comerciales, Hospitales, 
Universidades, Zonas Residenciales existentes o en proyecto, colegios, 
que mueven a las personas en el lugar y genera la presencia de clientes 
y/o usuarios a la oficina. 

Realizar la Proyección de Captación y 
Colocación. 

Se tiene unos parámetros identificados, los cuales posicionan el lugar 
en unos rangos con los cuales se realizan las proyecciones. 

Examinar la Oferta Comercial. 
Se estudian temas como el metro cuadrado del lugar donde se estaría, 
así como el valor de este, entre otros aspectos. 

C
O

N
 P

R
E

S
E

N
C

IA
 

Analizar el Benchmarking de este (si es un 
Municipio) 

 Se toman en cuenta los detalles explicados anteriormente. Esto 
tiene la finalidad de determinar si es necesario tener otra oficina 

 También se identifican el número de oficinas de la competencia 

Identificar la cobertura de la zona del lugar 
propuesto y de la competencia. 

Por medio de la Herramienta de Georeferenciación se determina el área 
de influencia de la oficina. Además se determinan cuantas oficinas de la 
competencia existen y la cobertura que tienen. 

Determinar el desempeño de las Oficinas más 
cercanas. 

Se analiza lo mismo que en los lugares sin presencia. Realizar la Proyección de Captación y 
Colocación 

Examinar la Oferta Comercial 

 

Fuente: Elaboración Propia 

                                                 
52

 Se considera que no hay presencia del banco cuando no existe una oficina en un kilometro a la redonda. 



27 
 

Para los parámetros de proyección mencionados en la tabla se tienen los siguientes 

aspectos en cuenta: 

 El tamaño del Área en metros cuadraros 

 El valor de la adecuación física en la cual debe invertir el banco 

 El valor del metro cuadrado, ya sea en arriendo o para compra del local 

 El estrato del lugar 

 La ubicación geográfica del lugar, es decir el nombre de la ciudad o municipio, el 

barrio y la dirección 

En caso de que el lugar donde se quiera abrir una oficina de Davivienda sea un Centro 

Comercial, además de los criterios mencionados anteriormente, también se tiene en 

cuenta: 

 Características de la construcción como: 

o El tamaño del lote (m2) 

o El área construida (m2) 

o El número de locales 

o El número de parqueaderos 

o El número de pisos 

o La zona de comidas 

o Si tiene zona de juegos, cine o plazoleta de eventos 

o Las marcas reconocidas que ya tengan un local en el lugar o estén en 

negociaciones de obtenerlo 

o El almacén ancla53 que vaya a tener 

 Identificar los otros bancos que vayan a tener presencia y su posición en el Centro 

Comercial 

 La ubicación del lugar que estén ofreciendo. Debería ser: 

o En un primer piso 

o Cerca a una entrada 

 Se analiza el constructor y la trayectoria que este ha tenido, tanto en proyectos 

con Davivienda (otros lugares anteriores que hayan construido y se tenga una 

oficina), como en su historia como constructora. 

Todos estos aspectos, entre algunos diferentes dependiendo del proyecto, se tienen en 

cuenta para abrir una oficina en el Banco Davivienda y sirven como guía para proponer 

lugares para éste proyecto.  

Se toma en cuenta este aspecto, debido a que el canal de Oficinas del Banco Davivienda 

se encuentra actualmente creado y todos los aspectos relevantes para la apertura de uno 

nuevo ya han sido cubiertos previamente. En este proyecto lo que busca es diseñar un 

                                                 
53

 Grandes superficies como Éxito o Carrefour o tiendas por departamento como Falabella que se 
encuentren allí. 
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modelo que combine variables de otros canales, tomando aquello que los hace más 

diferenciadores y uniéndolo al canal más tradicional y conocido que tienen los bancos. 

8 CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO 

Una entidad financiera tiene canales de distribución de servicios financieros,  de los que a 

sus clientes pueden escoger para utilizar sus servicios y realizar movimientos en sus 

productos, para lo cual se les da una gama de opciones para escoger a las personas. 

Debido a la variedad de personas que hacen parte del mercado, se pretende caracterizar 

el potencial al que se quiere incursionar como primera instancia, con el fin de determinar 

cuál es la mejor forma de llegarle a estos. 

Antes de analizar el mercado, es importante tener como referencia a la competencia, en 

términos de lo que ha hecho, tanto a nivel nacional como internacional, en cuanto a la 

creación de diferentes canales que permitan al cliente realizar operaciones en sus 

productos, en cualquier momento que lo requieran. Con este propósito se realizará un 

Benchmarking, con el fin de identificar tendencias y tener referencias claras de lo que han 

hecho los competidores. 

Después de esto se procede a caracterizar el mercado de la ciudad de Bogotá, que será 

inicialmente el lugar para el cual se desarrollará el modelo de oficinas. Es por esto que se 

propone una Investigación de mercados que permita obtener la información necesaria del 

potencial de personas al que se quiere llegar, para crear un modelo que se adapte a sus 

necesidades.  

Para esto se pretende hacer una Investigación de Mercados (Estudio Base) en el que se 

analicen variables importantes del mercado como sus hábitos o perfiles, que además 

permita identificar las expectativas del mercado frente a un nuevo modelo.  

El resultado de este estudio permitirá generar los insumos provenientes del cliente, 

necesarios para el diseño de un modelo de oficinas, complementado con los 

requerimientos del banco. 

El resumen de lo que se pretende hacer en este capítulo se presenta a continuación. 
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Figura 7: Pasos para Caracterizar el Mercado 

 

Fuente: Elaboración Propia 

8.1 BENCHMARKING 

El primer punto que se estudia es la competencia, a nivel nacional e internacional, por 

medio de un Benchmarking que tiene objetivos específicos para determinar que han 

hecho en estos años los bancos con un nivel similar a Davivienda, en cuanto a sus 

canales de distribución financieros para los clientes. 

El Benchmarking “Es la búsqueda de las mejores prácticas de la industria que llevan a un 

comportamiento a superior” Robert C. Camp (1989,12) 54. Dentro de la propia industria se 

estaría identificando a los más fuertes, a los líderes. En el campo internacional  deberían 

estudiarse las mejores organizaciones del mundo55. Camp (1989) también argumenta que 

el benchmarking “estimula la creatividad profesional, ayuda a romper la resistencia al 

cambio y da una oportunidad para aprovechar los cambios tecnológicos”56 

Para determinar cuál es la manera en la cual la competencia intenta llegar al mercado, es 

necesario estudiar lo que está haciendo la competencia. Para tal razón se divide en dos la 

investigación como se muestra en la figura; más adelante se profundizará en cada uno de 

estos ámbitos, buscando el resultado esperado. 

 

 

                                                 
54

 STRANG, David. Learning by Example Imitation and innovation at a global bank. USA: Princeton University 
Press, 2010. Pág. 27. 
55

 Ibíd. Pág. 29 
56

 Ibíd. Pág. 34 

CONCLUSIONES GENERALES DE CADA UNO 

2. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

Hábitos de Uso Perfil Demográfico Expectativas 

1.BENCHMARKING 

Tendencias Innovación de Canales Nuevas Funciones 
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Figura 8: Propuesta del Benchmarking. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

La forma en la cual se buscará la información será a través de las páginas de los bancos, 

en el caso del Benchmarking Internacional. Para el Nacional se realizarán visitas a los 

lugares que tengan los módulos o nuevos canales, además de ingresar a las páginas 

webs en busca de información adicional de estos. 

8.1.1 Metodología para el Benchmarking 

Con el fin de que se usen los mismos pasos para analizar los resultados que se tengan en 

el Benchmarking Nacional e Internacional, se propone unos pasos que se seguirán en 

ambas Investigaciones. Estos son: 

Tabla 9: Metodología a usar para el Benchmarking. 

PASOS DESCRIPCIÓN 

Objetivos 
Se determina el Objetivo General y Específicos de cada 
Benchmarking, con el fin de buscar la información necesaria 

Selección de 
Bancos/Países 

Aquí se explican las razones por las cuales se escogieron los 
Bancos y/o Países para el análisis 

Instrumento 
Se muestra el instrumento con el cual se va a recopilar la 
información, explicando la funcionalidad de cada uno de sus 
espacios. 

Relación del Instrumento 
con Objetivos 

Con el fin de no perder de vista la finalidad de la Investigación, se 
muestra la relación que tienen los espacios creados en el 
Instrumento con los Objetivos Específicos. 

Aplicación del 
Instrumento 

Utilizando el Instrumento y las páginas de Internet de los Bancos 
seleccionados, se procede a llenar la información con lo que se 
encuentre en cada uno.  

 

•Determinar las nuevos módulos de canales y sus características. 

•Especificar ventajas y desventajas. 

1. BENCHMARKING NACIONAL 

 

•Identificar las nuevas tendencias en los canales de los países pioneros 
en la banca en el mundo. 

•Describir las funciones de los nuevos módulos de canales y de los 
Cajeros Automáticos. 

2. BENCHMARKING INTERNACIONAL 



31 
 

Conclusiones 
A partir del Instrumento y con relación al Objetivo principal, se 
describen unas conclusiones generales de lo encontrado y se 
detalla lo que se considere necesario de algún banco. 

 Fuente: Elaboración Propia. 

8.1.2 Benchmarking Nacional 

Se debe tener en cuenta que el Benchmarking busca “las mejores prácticas de la industria 

que llevan a un comportamiento a superior” Robert C. Camp (1989,12) 57. Esto quiere 

decir que es necesario analizar en el ámbito Nacional quienes están aplicando estas 

prácticas y así estudiar sus características. Todo esto con el fin de poder generar 

estrategias o ideas propias de la entidad que permitan competir sanamente y generar 

comportamientos superiores. 

Para este fin se propone estudiar los canales de los bancos colombianos que presenten 

nuevas formas de atender a sus clientes, que les genere comodidad en su uso y que 

además les permita utilizar su tiempo como les convenga, sin tener que atenerse a un 

horario de oficina para realizar sus operaciones. 

8.1.2.1 Objetivo General Benchmarking Nacional 

Determinar las nuevas prácticas de los Bancos nacionales en cuanto a diferentes modelos 

de canales de distribución de servicios financieros. 

8.1.2.2 Objetivos Específicos Benchmarking Nacional 

 Establecer los componentes que hacen parte de los nuevos módulos de canales 

que son presentados al público por los bancos competidores. 

 Especificar los productos, servicios y transacciones que es posible realizar a 

través de estos módulos. 

 Determinar la publicidad y promoción que hacen los bancos de estos canales. 

 Describir las ventajas y desventajas de los modelos diferentes que presentan los 

otros bancos. 

8.1.2.3 Selección Bancos 

Para escoger los Bancos se estableció un Peer Group, determinado por el nivel de Activo 

de los Bancos. De este hacen parte los siguientes: 

 Bancolombia 

 Banco de Bogotá 

 BBVA 

Al comenzar a identificar los canales de estos bancos se encontró que el Banco de 

Bogotá y Bancolombia no presenta modelos diferentes a los que casi todos los Bancos 

tienen, es decir que no presentan características mixtas como otros. Por tal razón se 

                                                 
57

 STRANG, David. Learning by Example Imitation and innovation at a global bank. USA: Princeton University 
Press, 2010. Pág. 27. 
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decide buscar en las páginas de Internet de los Bancos para encontrar un grupo que 

presenten canales con características especiales y que no se encuentren en los demás. 

Como resultado se obtuvieron los siguientes: 

 Citibank 

 Av villas 

 BBVA 

 Falabella 

8.1.2.4 Instrumento para Recopilación de Información 

Dependiendo de cada objetivo y lo que se busca de él, se crea un formato para analizar 

cada uno de los canales de los bancos que reúnan las características necesarias para el 

análisis. Este se encuentra en el ANEXO 14. 

8.1.2.5 Relación del Instrumento Con Objetivos 
 

Tabla 10: Relación del Instrumento con los Objetivos del Benchmarking Nacional 

DETALLE EXPLICACIÓN 
OBJETIVOS 

1 2 3 4 

Foto 

De esta forma se identifica visualmente los 
componentes del canal analizado, sus partes y 
organización. 

X    

Componentes 
Se escriben los nombres de estos, su marca y además 
un uso general de este. 

X X   

Funciones 
Específicas 

Cada uno de los módulos se detalla, describiendo a 
que producto puede ser usado, las transacciones que 
allí se pueden realizar y además el costo de estas. Esto 
permite identificar más adelante que ventajas y 
desventajas tiene cada módulo 

 X  X 

Productos a la 
Venta 

Si a través de este se pueden vender productos y cómo 
lo ofrecen 

 X   

Publicidad y 
Promoción 

Se muestra si es posible a través de una foto como 
promocionan el lugar y que publicidad tienen. Además 
de la manera en que lo hacen por otros canales. 

  X  

Fuente: Elaboración Propia 

8.1.2.6 Aplicación del Instrumento 

Se visitan los sitios que contienen estos modelos y se complementa la información con el 

contenido en internet. El detalle de cada banco se encuentra en el ANEXO 15. 
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8.1.2.7 Ventajas y Desventajas de los Canales Analizados 
 

Tabla 11: Ventajas y Desventajas de los Canales analizados en el Benchmarking 
Nacional 

BANCOS VENTAJAS DESVENTAJAS 

CITIBANK 

 Hay un asesor en horarios 
determinados 

 Se pueden realizar 
consignaciones en cheque y 
efectivo 

 A través del Citiphone es 
posible realizar teleconferencias 

 También se pueden solicitar 
extractos al Fax 

 Se pueden comprar seguros 

 Venden Tarjetas de Crédito 
cuando está el asesor 

 El acceso a internet no 
está en todos los citiexpress 

 Los depositarios no hacen 
retiros de dinero 

AV VILLAS 

 En los Cajeros se pueden 
pagar los comparendos 

 También se pueden comprar 
cosas que no son del banco 
como minutos y tiquetes 

 A su vez permiten consultar 
los últimos 5 movimientos 

 En internet se puede navegar 
gratis por 15 minutos 

 Por otro lado se pueden 
comprar varios productos de 
créditos y financiación 

 Audiovillas las 24 horas 

 Los agilizadores 
electrónicos no están en 
todos los Halls 

 El uso de estos no es 
totalmente gratis 

 No todos los Cajeros 
Automáticos de tiene la 
función de Depósitos 

 El Audiovillas también 
cobra varias transacciones 
 

BBVA 

 Los módulos se encuentran 
fuera de las oficinas 

 A través del cajero 
automático se puede pagar el 
predial 

 Por Internet se pueden 
descargar Certificados 
Tributarios 

 Las consultas en los 
depositarios si tienen valor 

 En ninguno de estos 
canales se puede adquirir 
productos 
 

FALABELLA 
Se pueden realizar consultas y 
movimientos de los productos 

No tiene otros módulos de 
Autoservicio 

Fuente: Elaboración Propia 
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8.1.2.8 Conclusiones 

A partir de la información recolectada de los bancos en Colombia, se pueden sacar las 

siguientes conclusiones generales: 

 Presentan nuevos módulos a sus clientes en los cuales pueden realizar transacciones 

que eran únicas de las Cajas de las Oficinas como los son las Consignaciones y Pagos 

con Cheques y Efectivo. 

 Buscan llegar a sus clientes con modalidades de autoservicio que no necesariamente 

involucra tener una oficina al lado. Algunas ofrecen productos, otras simplemente 

Transacciones. 

 En 3 de los 4 bancos, se encontraba en un mismo lugar hasta 4 canales, que le 

permite al cliente escoger el que más le guste o le parezca fácil para realizar sus 

operaciones. 

Estos bancos pueden estar comenzando a crear una tendencia de Autoservicio en sus 

clientes y motivarlos a utilizar canales alternativos a las oficinas para realizar 

transacciones, tales como pagos o consultas. Lo que esto genera es una movilización de 

los clientes a canales que sean más baratos en cuanto al manejo del dinero por parte de 

los bancos.  

Por otro lado, en las visitas realizadas, se observa que el área que utilizan para instalar 

estos módulos no supera los 20 metros cuadrados y por lo general se encuentran en 

lugares con alto tráfico de personas. Esto genera una imagen en las personas de un 

banco presente en todas partes de la ciudad, al mismo tiempo que crea la idea de estar 

siempre a la mano. 

Se puede ver en especial en el Citibank su estrategia de cobertura al tener 158 puntos 

express y a su vez tener una oferta comercial, que le permita adquirir nuevos clientes. 

Otros como Falabella, simplemente quieren dejar la operación más común, como lo es la 

de consulta al alcance de las personas en una oficina, sin cogestionar el interior de esta. 

De los 4 bancos, tan solo 2 de ellos tienen personas encargadas en guiar a las personas 

en el uso de estos módulos. Estos son el BBVA, el cual tiene personal presente en el 

horario de oficina (debido a que los módulos se encuentran en las afueras de las oficinas) 

y el Citibank, tiene sus asesores en horarios que dependen del establecimiento donde se 

encuentre el módulo y además venden Tarjetas de Crédito. 

En conclusión, se puede decir que los bancos analizados buscan educar a las personas 

en el uso de canales de autoservicio, permitiéndoles realizar operaciones variadas y que 

antes se creían exclusivas de las oficinas en ellos. También quieren impulsar el uso de 

otros canales (en especial electrónicos), que tienen un uso menor de las cajas y que les 

genere más comodidad a los clientes. Todo esto con el fin, posiblemente, de impulsar la 

venta de productos en sus oficinas y dejando tan solo algunas transacciones que deben 

hacerse por obligación en ventanilla (pagos de algunos impuestos). 
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8.1.3  Benchmarking Internacional 

Como se mencionó antes en el significado del Benchmarking se hacía referencia a que 

“En el campo internacional  deberían estudiarse las mejores organizaciones del mundo”58. 

Por tal razón se presenta una investigación sobre algunos bancos de países de América 

Latina, con el fin de ir en la dirección que las demás instituciones financieras se dirigen a 

nivel mundial, haciendo parte de esta manera de la globalización del siglo XXI. 

8.1.3.1 Objetivo General Benchmarking Internacional 

Determinar las nuevas prácticas diferenciadoras de los Bancos internacionales en cuanto 

a diferentes modelos de canales de distribución de servicios financieros y las nuevas 

funciones que ofrecen en los cajeros automáticos59. 

8.1.3.2 Objetivos Específicos Benchmarking Internacional 

 Identificar las nuevas tendencias de canales que presentan los bancos de los 

países que tienen un nivel económico similar al de Colombia. 

 Especificar las funciones, los componentes, las transacciones, los productos, la 

finalidad, entre otros elementos, que buscan se ofrecen en estos canales. 

 Determinar cuáles son las nuevas funciones que ofrecen en los cajeros 

automáticos. 

 Establecer la publicidad que hacen a este tipo de modelos 

8.1.3.3 Selección de Bancos 

Se determina realizar el análisis en América Latina debido a la similitud que tienen sus 

economías con la colombiana. Se escogen los siguientes países debido a su desarrollo en 

el sector bancario reconocido a nivel internacional: 

 Brasil 

 Chile 

 Perú 

A partir de esto se procede a buscar en las páginas web de los Bancos más importantes 

que tienen estos países, con el fin de determinar si tienen algún canal que presente 

características representativas y que los demás bancos no tengan en su totalidad. Por 

otro lado se identifican algunas instituciones que presenten nuevas características en las 

funciones de los Cajeros Automáticos. Como resultado se obtienen: 

 

 

                                                 
58

 STRANG, David. Learning by Example Imitation and innovation at a global bank. USA: Princeton University 
Press, 2010. Pág. 29 
59

 Los cajeros automáticos son un canal que se encuentra presente en la gran mayoría de los Bancos del 
mundo, pero debido al avance tecnológico han presentado variaciones en sus funciones y es del interés de 
esta investigación determinar las nuevas características que estos tengan. 
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Tabla 12: Bancos seleccionados para el Benchmarking Internacional. 

PAÍS BANCO 

Brasil 

Itaú Banco 

Banco Bradesco S.A 

Banco Santander 

HSBC 

Chile Banco del Estado de Chile 

Perú 

Banco Continental (BBVA Perú) 

Scotiabank Perú 

Interbank 

Mi Banco 

Banco Financiero 

 

Fuente: Elaboración Propia 

8.1.3.4 Instrumento para Recopilación de Información 

El Instrumento utilizado para la recolección de la información se encuentra en el ANEXO 

16, junto con una explicación de cada uno de sus espacios.  

8.1.3.5 Relación de Instrumento con Objetivos 
 

Tabla 13: Relación del Instrumento con los Objetivos del Benchmarking Internacional. 

DETALLE EXPLICACIÓN 
OBJETIVOS 

1 2 3 4 

Canales 
Se identifican los Canales que ofrecen estos bancos, 
la clasificación que algunos le dan y se diferencian 
aquellos a los que se van a detallar sus funciones. 

X    

Detalle 
Canales 

Autoservicio60 

Para aquellos que se seleccionaron se muestra 
cuales son las funciones que ofrecen, de acuerdo a lo 
que está descrito en las páginas de internet de los 
bancos y, si está disponible, se agrega una foto del 
módulo descrito. 

X X X  

Publicidad 

Se describe la forma en que aparece la información 
en las páginas o en los canales donde se muestren y 
si se encuentra una foto de como se ve en el lugar, se 
agrega. 

   X 

Fuente: Elaboración Propia. 

8.1.3.6 Aplicación del Instrumento 

Para cada uno de los Bancos mencionados anteriormente se utilizó el instrumento creado 

y los resultados están en el ANEXO 17. 

                                                 
60

 Se explican además de los nuevos modelos, las funciones de los Cajeros Automáticos. 
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8.1.3.7 Conclusiones 

El objetivo principal del Benchrmarking Internacional era determinar las nuevas funciones 

o características diferenciadoras en los canales de los países latinoamericanos 

seleccionados y las nuevas funciones de los Cajeros Automáticos. La característica 

principal encontrada es el fomento del autoservicio por parte del cliente, con el fin de 

proporcionarle el uso de sus canales las 24 horas del día. Además de esto otros 

resultados encontrados fueron: 

Tabla 14: Principales Resultados del Benchmarking Internacional. 

CARACTERÍSTICAS 
DIFERENCIADORAS61 

NUEVAS FUNCIONES CAJEROS 
AUTOMÁTICOS 

Emisión de Extractos. 
Depósitos en la moneda local o 
exterior. 

Consultas y pagos en terminales 
diferentes a los cajeros automáticos, en 
algunas ocasiones sin el uso de Tarjetas. 

Pago de facturas con código de 
barras 

Recarga de Celulares. Pago de Impuestos 

Compra de Tarjeras para llamadas 
Internacionales. 

Retiro de efectivo en monedas 

Fuente: Elaboración Propia 

En ese cuadro se resumen los resultados encontrados de manera genérica en los 

diferentes bancos. Como se puede ver en las características diferenciadoras se busca 

trasladar algunas de las transacciones no monetarias más realizadas por las personas a 

otra serie de canales presenciales, debido en gran parte a que algunas de estas son las 

que más congestionan las cajas de las oficinas, permitiendo por tal razón que tengan una 

mayor cantidad de Transacciones Monetarias. También cómo se explica en algunos de 

estos bancos, los módulos se encuentran ubicados en las mismas instalaciones de las 

oficinas, posiblemente generando más confianza a los clientes y a que las dudas de 

funcionamiento o uso pueden ser resueltas por alguna persona ubicada dentro de las 

oficinas. 

En la gran mayoría de los Bancos se tienen los módulos de autoservicio con las funciones 

mencionadas anteriormente. Pero los bancos que presentan las opciones más curiosas 

son los de Perú. Allí se pueden conseguir las tarjetas de llamadas internacionales y 

realizar algunas consultas sin tarjeta o sin pedir la clave de seguridad. Esta última es tan 

solo solicitada en el momento de realizar transacciones. Es posible que esto se deba a 

que en la mayoría de los canales es necesario utilizar la contraseña para cualquier 

movimiento que se realice, así sea una consulta. Al eliminar este paso crea agilidad y 

menores tiempos en la realización de las transacciones. 

                                                 
61

 En terminales, diferentes por cada banco, que no eran Cajeros Automáticos, pero que tenían estas 
funciones similares. 
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Otra característica importante en este país es que todos los bancos analizados tenían un 

módulo personalizado para consultas y en algunos casos para realizar pagos. Esto quiere 

decir que probablemente es una tendencia de todos, con el fin de ofrecerles mayor 

variedad de servicios a los clientes para estas transacciones. 

Por otro lado en Brasil, todos los cajeros automáticos dan la oportunidad de realizar 

depósitos en efectivo o cheque las 24 horas. Además algunos de estos tienen funciones 

diferenciadoras como por ejemplo el poder abrir una cuenta de ahorros o desbloquear la 

Tarjeta de Crédito. 

En conclusión, los países de América Latina como Perú y Brasil se encuentran en una 

época en donde el cliente es el que maneja su tiempo para realizar sus transacciones, ya 

que dispone de medios que funcionan las 24 horas del día. Esto quiere decir que crece 

poco a poco el autoservicio como una bandera para darle al cliente la capacidad de 

escoger la mejor forma de hacerlo, como crea más conveniente y como se sienta más 

cómodo para realizar las transacciones que necesite. 

8.2 CONCLUSIONES GENERALES DEL BENCHMARKING NACIONAL E 

INTERNACIONAL 

A partir de la información recopilada en los instrumentos tanto a nivel nacional como a 

nivel internacional, se pueden sacar unas conclusiones generales sobre estos nuevos 

modelos y las razones por las cuales los Bancos han recurrido a estos. Estas son: 

 Existen nuevas formas para permitirle al cliente realizar sus transacciones sin 

necesidad de recurrir a una oficina 

 Los clientes son quienes deciden la mejor hora para realizar sus transacciones 

 Las personas buscan realizar sus operaciones de forma más ágil sin necesidad de 

ir a una oficina 

 Algunas de las transacciones que solo se podían realizar por las oficinas se 

pueden hacer por otros canales como el cajero automático o internet, lo que ayuda 

a descongestionarlas. 

Estas serán algunas de las variables que ayudarán a diseñar el nuevo modelo de oficinas, 

con el fin de tener en cuentas las variables críticas que otros Bancos también tomaron 

para la creación de los modelos de atención analizados. 

8.3 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS (Estudio Base) 

Una Investigación de mercados tiene unas etapas específicas que “definen las tareas que 

se cumplen en la realización de un estudio de mercado”62 . La etapas que define Malhotra 

ya fueron explicadas en el Marco Conceptual. Para esta propuesta se han agrupado de la 

siguiente forma, debido a la relación de los temas de cada paso. Estos son: 

 Definición del Problema y Desarrollo del Enfoque Problema 

                                                 
62

 MALHOTRA, Naresh. Investigación de Mercados. 5ta ed. México: Pearson Educación, 2008. Pág. 9. 
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 Formulación del Diseño de la Investigación y Trabajo de campo o Recopilación 

 Preparación y Análisis de Datos. Elaboración y presentación de Informe 

En cada uno de los Estudios propuestos se va a seguir esta misma metodología, a fin de 

manejar un estándar que arroje resultados medibles. 

8.3.1 Definición del Problema y Desarrollo del Enfoque Problema 

8.3.1.1 Objetivo General Investigación de Mercados 

Caracterizar el mercado potencial para el nuevo modelo de oficinas comerciales de 

Davivienda en Bogotá, identificando los hábitos de uso de los canales de distribución 

actuales, el Perfil Demográfico por tipo de canal y las Expectativas del mercado frente a 

un nuevo modelo de oficinas con base en operaciones de autoservicio. 

8.3.1.2 Objetivo Específicos Investigación de Mercados 

 Identificar el nivel de conocimiento de los diferentes canales de distribución en el 

sector bancario 

 Establecer los hábitos de uso de los canales de distribución en el mercado 

bancario 

 Determinar el perfil demográfico de los usuarios actuales por tipo de canal 

 Identificar expectativas frente a un nuevo modelo de canal de distribución 

8.3.1.3 Metodología 

8.3.1.3.1 Enfoque 

Cuantitativo 

8.3.1.3.2 Tipo de Instrumento 

Encuestas Personales 

8.3.1.3.3 Tamaño de Muestra 

Para determinarlo se van a analizar las siguientes variables: 
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Tabla 15: Variables para el Tamaño de Muestra de la Investigación de Mercados. 

VARIABLE CUOTA 

Concentración de Oficinas Davivienda63 (principal) 
Alta64 

Baja65 

Edad de las Personas 
Menores a 45 años 

Mayores a 45 años 

Estratos 
Medios 3 y 4 

Altos 5 y 6 

Relación con el Banco 
Clientes 

No clientes 

Fuente: Elaboración Propia. 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se tiene: 

 Z = 1,96 

 p y q = 0,5 

 Error por cuota: 9,8% 

Por lo tanto: 

  
       

  
   

                

       
 

 

                          
 
Como la cuota principal es la Concentración de oficinas Davivienda y hay dos de éstas, el 

tamaño el total de la muestra es de 200 encuestas. 

8.3.1.3.4 Error Muestral 

Se utilizan el mismo Z, p y q  que se usaron en el cálculo del tamaño de la muestra. Se 

tiene que: 

   √
      

 
    √

               

   
 

 

         

8.3.1.3.5 Método de Selección de Muestra 

Estratificada66 por Afijación Desproporcionada 

                                                 
63

 Se determina comparando la participación del Banco con el total de oficinas que existen en las zonas 
identificadas por la Superintendencia Financiera. 
64

 Zonas con una presencia del Banco superior al promedio. 
65

 Lugares con una presencia inferior al promedio. 
66

 Para cada cuota es el mismo número de encuestas. 
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8.3.1.3.6 Diseño de la Muestra 

Aquí se muestra las cuotas en que se dividen las variables y el número de encuestas que 

se hacen por cada una de ellas, el cual se encuentra en el ANEXO 18. 

8.3.1.3.7 Distribución de la Muestra 

De acuerdo a las variables y cuotas identificadas se determina el número de encuestas a 

realizar por cada una. En el cuadro se muestra el ejemplo con la variable Alta 

concentración y para el de Baja son la misma cantidad de encuestas. 

Tabla 16: Distribución de la Muestra entre las cuotas de la Investigación de Mercados. 

CONCETRACIÓN DE 
OFICINAS 

Alta Concentración 

100 Encuestas 

EDAD 
< 45 años > 45 años 

50 50 

ESTRATOS 
SOCIOECONÓMICOS 

M67 A68 M A 

25 25 25 25 

RELACIÓN CON EL 
BANCO 

C69 NC70 C NC C NC C NC 
12 13 13 12 12 13 13 12 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

8.3.2 Formulación del Diseño de la Investigación y Trabajo de campo o 

Recopilación 

8.3.2.1 Instrumento  

Se encuentra en el ANEXO 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
67

 Medios: 3 y 4. 
68

 Altos: 5 y 6. 
69

 Cliente: Con al menos un producto del Banco Davivienda. 
70

 No cliente: Sin ningún producto con el Banco. 
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8.3.2.2 Relación Preguntas Encuesta Con Objetivos 

Tabla 17: Relación de preguntas de la Encuesta con los Objetivos de la Investigación  

PREG. EXPLICACIÓN 
OBJETIVOS 

A B C D 

CONOCIMIENTO DE CANALES 

P1 
Se identifican cuales son los canales que la gente conoce, el 
top of mind y los demás. 

X    

P2 Para determinar cuáles son los que más utilizan las personas. X X   

P3 
Se pretende conocer las operaciones que más hacen a través 
de los canales que utilizan. 

 X   

P4 
Además de qué hacen, se busca saber la frecuencia de uso de 
esos canales. 

 X   

P5 Para identificar las razones de uso de la oficina de preferencia.  X   

P6 
Con el Cajero automático se busca especificar las razones de 
usar ese canal en especial. 

 X   

EXPECTATIVAS 

P7 
Se pretende identificar la ubicación idónea para las personas 
de una oficina. 

   X 

P8 
Para establecer las posibles necesidades de productos para 
ofrecer en la oficina y el potencial de personas que lo 
adquirirían. 

   X 

P9 
Según la percepción de las personas, se busca definir cuanto 
es el personal adecuado para estar presente en las oficinas. 

   X 

P10 
Se quiere determinar si a las personas les gusta la idea de que 
en un cajero automático se pueden realizar depósitos. 

   X 

P11 
Además de medir el nivel de confianza de las personas en este 
tipo de operaciones 

   X 

P12 
Y por parte del cliente se pretende definir algunas medidas que 
se pueden tomar para cambiar la imagen en las personas de 
los depósitos en cajeros automáticos. 

   X 

PERFIL DEMOGRÁFICO 

Genero 
Se pueden definir cuantas personas de cada género participó 
en la encuesta. 

  X  

Edad 
Ya que es un factor importante se pretende diferenciar en dos 
rangos para no perturbar al encuestado. 

  X  

Estrato 
Así se podrá identificar las zonas donde se realizarán las 
encuestas. 

  X  

Relación 
Al preguntarle con cual banco tiene relaciones comerciales se 
puede definir si son o no clientes de Davivienda 

  X  

Estudio 
Se pretende buscar una relación entre el nivel de estudios y 
otras variables del perfil demográfico 

  X  

Fuente: Elaboración Propia. 

8.3.2.3 Fechas del Estudio 

La investigación se realizó entre el 6 y el 21 de Febrero de 2012. 

8.3.2.4 Lugares para hacer las Encuestas  

Para elegir los lugares se toma en cuenta la variable Concentración de las Oficinas, por 

ser la principal para el calculó el tamaño de la muestra. Por tal razón, se toma la Tabla 1,  
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la cual muestra el total de las oficinas bancarias en Bogotá y la participación del Banco en 

cada zona; esta se utiliza para determinar los lugares para hacer las encuestas. 

8.3.2.4.1 Lugares de Alta Concentración 

Con el fin de encontrar las zonas de mayor concentración se utiliza la metodología Pareto 

cuantitativo, de esta manera: 

Tabla 18: Pareto Cuantitativo 1 de las zonas de Mayor presencia de Davivienda. 

 

*Frecuencia relativa. 
**El corte se calcula con la suma de la Frecuencia Acumulada y el Peso causal. 
**Es la diferencia absoluta entre 1 y el Corte. 

 

Fuente: Elaboración Propia, según información de la SUPERINTENDENCIA 

FINANCIERA (Oficinas por zonas de Bogotá) 

De acuerdo a este Pareto, las primeras 11 zonas, que representan el 37,9% de los 

lugares identificados por la Superintendencia Financiera de Colombia, generan el 59,9% 

del total de las oficinas donde existe una mayor presencia de oficinas de Davivienda.  

 

 

No ZONA No OFICINAS DAVIVIENDA F.* RELATIVA F. ACUMULADA PESO CAUSAL CORTE** DIFERENCIA***

1 UNICENTRO 50 12 7,6% 7,6% 3,4% 11,1% 0,89

2 CENTRO 160 11 7,0% 14,6% 6,9% 21,5% 0,78

3 FERIAS - ESTRADA 61 10 6,4% 21,0% 10,3% 31,4% 0,69

4 CEDRITOS 39 9 5,7% 26,8% 13,8% 40,5% 0,59

5 RICAURTE - MARTIRES 44 9 5,7% 32,5% 17,2% 49,7% 0,50

6 COLON - SAN ANDRESITO 35 8 5,1% 37,6% 20,7% 58,3% 0,42

7 FONTIBON - AEROPUERTO 41 8 5,1% 42,7% 24,1% 66,8% 0,33

8 AV. CHILE - LAGO 80 8 5,1% 47,8% 27,6% 75,4% 0,25

9 CHAPINERO 44 7 4,5% 52,2% 31,0% 83,3% 0,17

10 CAN - PABLO VI 24 6 3,8% 56,1% 34,5% 90,5% 0,09

11 SANTA ANA - NAVARRA 42 6 3,8% 59,9% 37,9% 97,8% 0,02

12 SOLEDAD - CAMPIN 29 5 3,2% 63,1% 41,4% 104,4% 0,04

13 TERMINAL - MODELIA 45 5 3,2% 66,2% 44,8% 111,1% 0,11

14 RESTREPO - QUIROGA 67 5 3,2% 69,4% 48,3% 117,7% 0,18

15 CENTRO INTERNACIONAL 76 5 3,2% 72,6% 51,7% 124,3% 0,24

16 CHICO 90 5 3,2% 75,8% 55,2% 131,0% 0,31

17 BAVARIA - MARSELLA 22 4 2,5% 78,3% 58,6% 137,0% 0,37

18 PASADENA - FLORESTA 31 4 2,5% 80,9% 62,1% 143,0% 0,43

19 NIZA - BOULEVARD 33 4 2,5% 83,4% 65,5% 149,0% 0,49

20 FERIA EXPOSICION - PUENTE ARANDA 52 4 2,5% 86,0% 69,0% 155,0% 0,55

21 KENNEDY - CORABASTOS 69 4 2,5% 88,5% 72,4% 160,9% 0,61

22 SALITRE - SAN FERNANDO 19 3 1,9% 90,4% 75,9% 166,3% 0,66

23 7 DE AGOSTO 19 3 1,9% 92,4% 79,3% 171,7% 0,72

24 VILLA DEL PRADO 24 3 1,9% 94,3% 82,8% 177,0% 0,77

25 POLO CLUB - CASTELLANA 17 2 1,3% 95,5% 86,2% 181,7% 0,82

26 BOSA 19 2 1,3% 96,8% 89,7% 186,5% 0,86

27 SUBA 27 2 1,3% 98,1% 93,1% 191,2% 0,91

28 20 DE JULIO 31 2 1,3% 99,4% 96,6% 195,9% 0,96

29 MARANTA 14 1 0,6% 100,0% 100,0% 200,0% 1,00

1304 157TOTAL
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Figura 9: Análisis resultado Pareto 1 Cuantitativo. 

Fuente: Elaboración Propia 

Debido a la necesidad de unos puntos más específicos de la ciudad, en los cuales realizar 

el estudio, se realiza un segundo Pareto cuantitativo, con las 11 zonas encontradas 

inicialmente. Los resultados de este se encuentran en el ANEXO 20.  

A partir de este segundo Pareto cuantitativo se encuentran 5 zonas con las cuales se 

realiza un último, con el fin de encontrar, de forma más precisa, las zonas en donde se 

encuentra la mayor concentración de oficinas de Davivienda. 

Tabla 19: Pareto Cuantitativo 3 de las zonas de Mayor presencia de Davivienda. 

 

Fuente: Elaboración Propia, según información de la SUPERINTENDENCIA 

FINANCIERA (Oficinas por zonas de Bogotá) 

Con los resultados de este último Pareto, se puede concluir que las zonas de Unicentro y 

Centro que representan el 40% de los 5 lugares de mayor presencia de las Oficinas de 

Davivienda, generan el 45,1% del total de estas en toda la ciudad. 

Estas zonas además de ser las de mayor presencia, también representan dos lugares de 

la ciudad en donde se tienen Estratos Altos (Unicentro) y Medios (Centro) de la ciudad, lo 

cual cubre con otra de las variables geográficas utilizadas para determinar el tamaño de la 

muestra. 

8.3.2.4.2 Lugares de Baja Concentración 

Con el fin de escoger las zonas que tienen la menor concentración de Oficinas del Banco, 

se utilizan los resultados del primer Pareto Cuantitativo. A estas 18 zonas se les aplica de 
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 No ZONA No OFICINAS DAVIVIENDA F.* RELATIVA F. ACUMULADA PESO CAUSAL CORTE** DIFERENCIA***

1 UNICENTRO 50 12 23,5% 23,5% 20,0% 43,5% 0,565

2 CENTRO 160 11 21,6% 45,1% 40,0% 85,1% 0,149

3 FERIAS - ESTRADA 61 10 19,6% 64,7% 60,0% 124,7% 0,247

4 CEDRITOS 39 9 17,6% 82,4% 80,0% 162,4% 0,624

5 RICAURTE - MARTIRES 44 9 17,6% 100,0% 100,0% 200,0% 1,000

354 51TOTAL

PUNTO DE 

CORTE 
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nuevo la metodología Pareto, con el fin de Identificar las de mayor impacto, con el fin de 

descartarlas y tener las que generan el menor. 

Tabla 20: Pareto Cuantitativo de las Zonas de menor Concentración. 

 

Fuente: Elaboración Propia, según información de la SUPERINTENDENCIA 

FINANCIERA (Oficinas por zonas de Bogotá) 

Las primeras 8 zonas son descartadas, debido a que su cantidad de oficinas no 

representan las que tienen la menor concentración de Oficinas del Banco. Por lo tanto las 

siguientes 9 se toman para escoger los lugares.  

Se toman en cuenta dos criterios para seleccionar las dos zonas donde se realizarán las 

preguntas: 

1. Participación de las Oficinas en el lugar 

2. Estratos que tienen esas zonas 

Tomando en cuenta estas dos premisas, se tiene la siguiente Información: 

 

 

 

 

 

 

 No ZONA No OFICINAS DAVIVIENDA F.* RELATIVA F. ACUMULADA PESO CAUSAL CORTE** DIFERENCIA***

1 SOLEDAD - CAMPIN 29 5 7,94% 7,94% 6% 13,49% 0,865

2 TERMINAL - MODELIA 45 5 7,94% 15,87% 11% 26,98% 0,730

3 RESTREPO - QUIROGA 67 5 7,94% 23,81% 17% 40,48% 0,595

4 CENTRO INTERNACIONAL 76 5 7,94% 31,75% 22% 53,97% 0,460

5 CHICO 90 5 7,94% 39,68% 28% 67,46% 0,325

6 BAVARIA - MARSELLA 22 4 6,35% 46,03% 33% 79,37% 0,206

7 PASADENA - FLORESTA 31 4 6,35% 52,38% 39% 91,27% 0,087

8 NIZA - BOULEVARD 33 4 6,35% 58,73% 44% 103,17% 0,032

9 FERIA EXPOSICION - PUENTE ARANDA 52 4 6,35% 65,08% 50% 115,08% 0,151

10 KENNEDY - CORABASTOS 69 4 6,35% 71,43% 56% 126,98% 0,270

11 SALITRE - SAN FERNANDO 19 3 4,76% 76,19% 61% 137,30% 0,373

12 7 DE AGOSTO 19 3 4,76% 80,95% 67% 147,62% 0,476

13 VILLA DEL PRADO 24 3 4,76% 85,71% 72% 157,94% 0,579

14 POLO CLUB - CASTELLANA 17 2 3,17% 88,89% 78% 166,67% 0,667

15 BOSA 19 2 3,17% 92,06% 83% 175,40% 0,754

16 SUBA 27 2 3,17% 95,24% 89% 184,13% 0,841

17 20 DE JULIO 31 2 3,17% 98,41% 94% 192,86% 0,929

18 MARANTA 14 1 1,59% 100,00% 100% 200,00% 1,000

684 63TOTAL
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Tabla 21: Selección de las Zonas de Menor Participación de Oficinas Davivienda. 

 

*Participación de Davivienda en la Zona (# de Oficinas del Banco/el total de la zona). 

Fuente: Elaboración Propia, según información de la SUPERINTENDENCIA 

FINANCIERA (Oficinas por zonas de Bogotá) 

Para el primer aspecto (Participación de las Oficinas Davivienda en la Zona), los 4 

primeros lugares que se toman en cuenta son Kennedy – Corabastos, 20 de Julio, 

Marantá y Suba. Se identifican las localidades a los cuales estas zonas hacen parte y se 

determinan los Estratos que las componen. 

Tabla 22: Descripción de las Zonas escogidas en el Pareto Cuantitativo 3 de la 
Investigación de Mercados. 

ZONA Kennedy – Corabastos 20 de Julio Maranta Suba 

LOCALIDAD Kennedy San Cristóbal Usaquén Suba 
ESTRATOS 4,3,2,1 3,2,1 3,4 6,5,4,3,2 

Fuente: Elaboración Propia. 

Debido a que la zona Kennedy – Corabastos tiene la menor presencia de oficinas 

Davivienda en Bogotá y que en los alrededores de esta se encuentra estratos medios 

como lo son el 3 y el 4, se selecciona como uno de los Lugares. El otro que se escoge es 

la zona de Suba, ya que es la única que tiene los estratos altos 6 y 5 para realizar el 

estudio. 

8.3.2.4.3 Lugares Específicos de las zonas para las realizar las Encuestas 

Después de seleccionar las zonas en las cuales se va a realizar el estudio, se determina 

un punto dentro de ellas en donde sea posible realizar las encuestas y que cumpla con las 

características de las variables escogidas previamente.  

 

 

 

ZONA No OFICINAS DAVIVIENDA PARTICIPACIÓN*

KENNEDY - CORABASTOS 69 4 5,8%

20 DE JULIO 31 2 6,5%

MARANTA 14 1 7,1%

SUBA 27 2 7,4%

FERIA EXPOSICION - PUENTE ARANDA 52 4 7,7%

BOSA 19 2 10,5%

POLO CLUB - CASTELLANA 17 2 11,8%

VILLA DEL PRADO 24 3 12,5%

SALITRE - SAN FERNANDO 19 3 15,8%

7 DE AGOSTO 19 3 15,8%

TOTAL 291 26
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Tabla 23: Lugares para realizar las encuestas de la Investigación. 

ZONA LUGAR 

UNICENTRO 
Unicentro: debido a ser un generador de tráfico. Y al estrato de los 
barrios en donde está ubicado. 

CENTRO 
Edificio de City Tv71: debido a su afluencia de personas a los lugares 
cercanos. 

KENNEDY – 
CORABASTOS 

Mercado Corabastos: por su tráfico de personas y por los negocios 
que alberga en este. 

SUBA 

Centro Comercial Porto Alegre: por el estar ubicado en barrios de 
estratos altos (5 y 6), identificados en él. 
Centro Comercial Subazar: Debido a que la Localidad en la que se 
encuentra la zona tiene mayor presencia de estratos medios o bajos, 
es importante tener en cuenta una localización más. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el ANEXO 21 se muestran la zona de influencia que tiene el lugar escogido y las 

oficinas Davivienda que tiene en un kilómetro a la redonda, de esta manera se confirma si 

la concentración de oficinas del Banco es Alta o Baja 

8.3.3 Preparación y Análisis de Datos. Elaboración y presentación de Informe 

8.3.3.1 Algunos aspectos Demográficos de la muestra 

Para definir el tamaño de la muestra y la selección de los lugares para hacer las 

encuestas se utilizaron las variables de Edad  y Estrato Socioeconómico. Por tal razón, 

estas opciones no se graficaron, sino aquellas que se podían obtener de los encuestados, 

tales como: 

Figura 10: Algunas características demográficas de la muestra 

GENERO NIVEL DE ESCOLARIDAD 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

                                                 
71

 Carrera séptima con Avenida Jiménez. 
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8.3.3.2 Principales Hallazgos de la Investigación 

8.3.3.3 Pregunta 1: Canales de conocimiento 

Figura 11: Canales Top of Mind. 

El primer canal que mencionaban las personas 

se clasificó en una columna diferente con el fin 

de identificar el Top of Mind de la muestra. 

Como resultado se encontró en un 27% de las 

respuestas, que el canal Internet es el más 

conocido, seguido por las Oficinas con un 

24,5% y los Cajeros Automáticos con un 21%. 

Estos tres representan el 70% de las 

respuestas dadas por las personas. …   

 

Figura 12: Canales que conocen los encuestados y relación de la edad con los Top of 
mind. 

Después de identificar los Canales Top of Mind se clasificaban todos los otros que las 

personas conocieran. El cajero automático es el que más conocen, seguido de las 

oficinas, el teléfono e internet. Probablemente el cambio en el orden se debe a que los 

dos primeros son canales por los cuales se puede obtener dinero en efectivo y los otros 

no. 

Algunas otras características encontradas, relacionando algunas de las variables 

demográficas se encuentran en el ANEXO 22. Aquella que mostraba los resultados más 

significativos fue la edad de los encuestados con los canales Top of Mind que nombraron. 

En esta se puede ver que el primer canal en el que pensaban quienes tenían menos de 

45 años era Internet con un 20%. Por otro lado los de más de 45 años decían Oficinas 

con un 15% o Cajeros con un 11%, ya que son personas que crecieron teniendo contacto 

directo con los funcionarios que trabajaban en los Bancos y otros canales como el Cajero 

o el Teléfono. 
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8.3.3.3.1 Pregunta 2: Canales que más utilizan. 

A pesar de que las personas tengan 

conocimiento de que existe una variedad de 

canales con los cuales se pueden realizar 

transacciones cómodamente, algunas no los 

utilizan debido a la confianza que tienen en el 

manejo de la información. En otros casos, 

prefieren usar los virtuales sobre los 

presenciales debido a que los consideran más 

sencillos y en los últimos años los Bancos han 

tratado de ampliar la variedad de operaciones 

que se pueden realizar a través de estos. 

Figura 13: Distribución de Canales que más utilizan los encuestados. 

En el caso de esta Investigación los canales más utilizados son los Cajeros Automáticos 

(31%) y las Oficinas (28%). En promedio los encuestados utilizan entre dos y tres canales 

para realizar sus operaciones. Por lo general es uno presencial como las Oficinas y 

Cajeros y otro virtual. 

 

 

 

 

 

 

8.3.3.3.2 Pregunta 3: Operaciones que hacen en los canales 

Al determinar los canales que utilizan, se busca identificar las operaciones que hacen a 

través de estos, con el fin de establecer las operaciones para las cuales usan 

determinado canal. 

Figura 14: Detalle de las Operaciones en los canales. 

Las que más hacen son las Consultas, Retiros y Pagos de Servicios (Públicos o 

Privados)72. La operación de Pago de Tarjeta de Crédito es el menor, debido a que 

algunas personas tienen el servicio de débito automático para cubrir este valor.  

 

                                                 
72

 Los resultados pueden ser mayores al total de la muestra porque estos suman las transacciones dichas en 
cada uno de los canales utilizados. 
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Figura 15: Operaciones por tipo de Canal. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Para ver el detalle de cada uno de las operaciones por Canal, ver el ANEXO 23. El detalle 

general de cada canal se encuentra en la Figura 6. A partir de esta información se puede 

deducir cuáles son las operaciones para las cuales usan determinado canal. 

Tabla 24: Transacciones para las cuales usan los Canales.  

CANALES 
TRANSACCIONES 

A
73

 B C D E F 

Oficinas   X X   

Cajeros X   X   

Datáfonos X    X  

Audio Respuesta X    X  

Internet X X     

Banca Móvil X X     

CNB X    X  

 

Fuente: Elaboración Propia 

                                                 
73

 A = Consultas, B = Transferencias, C = Depósitos, D = Retiros, E = Pago de Servicios y F = Pago de Tarjeta 
de Crédito. 

84

48

134

121

56

18

85

46

12

145

46

10

57

33

36

16

70

44

1

2

44

21

CONSULTAS

TRANSFERENCIAS

DÉPOSITOS

RETIROS

PAGO SERVICIOS

PAGO TC

OFICINAS CAJEROS AUDIO RESPUESTA INTERNET

16

1

14

6

23

13

4

6

1

4

8

1

CONSULTAS

TRANSFERENCIAS

DÉPOSITOS

RETIROS

PAGO SERVICIOS

PAGO TC

DATÁFONOS BANCA MÓVIL CNB



51 
 

8.3.3.3.3 Pregunta 4: Frecuencia de Uso de los Canales 

Con esta pregunta se buscaban identificar cual es el canal que usan más seguido  

Figura 16: Frecuencia de Uso de los Canales. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Se resaltan los resultados de tres categorías: 

 Semanalmente: El Cajero Automático es el primero con un 35% sobre los demás. 

El segundo canal es el de Internet con un 21%. 

 Quincenalmente: Aquí las Oficinas (primera opción) tienen un 25% de frecuencia 

a comparación del 30% que presentan los Cajeros (segunda opción). Esto se debe 

a que alrededor de esta parte del mes las empresas pagan a sus trabajadores por 

concepto de Nómina. 

 Ocasionalmente: Los Cajeros tienen un 29% y las Oficinas un 38%. Algunas 

personas manifiestan que prefieren sacar toda la plata de sus cuentas debido a 

que desconfían de lo que puede hacer el Banco son su dinero (descontar uso de 

tarjeta o impuestos). 

La razón por la cual los canales de Oficinas y Cajeros están presentes en categorías tan 

opuestas se debe a que estos son los de mayor número de respuestas, comparado con 

los demás canales, generando así que sean superiores en la mayoría de las categorías. 

En el ANEXO 24 está el detalle por canal. 
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8.3.3.3.4 Pregunta 5 y 6: Razones de Uso de Oficina y Cajero Automático 

Figura 17: Razones de Uso de Oficinas y 
Cajeros Automáticos. 

En la respuesta de los encuestados se 

identificó cuales eran las razones por las 

cuales utilizaban la Oficina o el Cajero al cual 

iban con mayor frecuencia. Para el primero se 

ve con mayor claridad que se debe a que se 

encuentra cerca al lugar de trabajo o estudio 

de las personas. Para los Cajeros los 

resultados no son tan diferenciados, ya que se 

ven relativamente proporcionales en cada opción, siendo superior tan solo por tres 

respuestas la categoría “casualidad”; es decir que dependiendo del lugar en donde se 

encuentre, se busca el Cajero más cercano. 

8.3.3.3.5 Pregunta 7: Ubicación ideal de Oficina Bancaria 

Figura 18: Ubicación de la Oficina Bancaria 
Ideal. 

Para las personas encuestadas la 

ubicación de la oficina ideal sería en Zonas 

Comerciales74, seguida por Centros 

Comerciales y Zonas Residenciales. Las 

primeras son lugares de trabajo donde los 

encuestados pasan la mayor parte del día. 

Por otro lado los Centros Comerciales dan señal de seguridad y confianza para realizar 

sus transacciones sin inconvenientes. Por último se tienen una percepción de que las 

Zonas Residenciales tienen poca presencia de Bancos, razón por la cual opinaron que 

deberían estar allí. 

8.3.3.3.6 Pregunta 8: Productos de Interés. 

Figura 19: Productos Interés de los encuestados. 

El producto que más llama la atención 

adquirir, son las Tarjetas de Crédito y 

los Créditos de Libre Inversión. Con el 

primero las personas sienten que 

tienen un  respaldo en alguna 

situación que sea necesario y no esté 

a la mano el dinero. El segundo lo 

piensan para varios fines ya sea personal o familiar. 

                                                 
74
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Al relacionar las variables demográficas con los productos de interés, las respuestas 

diferenciadas por los estratos y la relación del cliente con el banco eran las que 

mostraban resultados para analizar. Con el primero se muestra que los medios buscan el 

ahorro de su dinero, mientras que los altos quieren créditos (libre inversión e 

hipotecarios). En cuanto a los no clientes, las personas buscaban más pedir prestado 

dinero, a diferencia de los que son clientes, los cuales quieren ahorrar su dinero o tener 

los beneficios que trae una Tarjeta de Crédito. 

Figura 20: Detalles de Producto de interés con variables demográficas. 

RELACIÓN CON EL BANCO ESTRATO SOCIOECONÓMICO 

  
Fuente: Elaboración Propia. 

8.3.3.3.7 Pregunta 9: Número de Asesores Comerciales. 

De acuerdo a los números dados en esta respuesta se realizó un promedio y el resultado 

ideal son 3. Existen algunas personas que creen que mientras más el servicio es más 

rápido. Otras piensan que eso depende del tamaño de la oficina y de la presencia del 

personal en horas picos como en la hora de almuerzo o cercano al cierre de la oficina. A 

partir de las respuestas queda claro que la percepción de las personas es dada a partir 

del espacio que tenga el lugar y de la zona en donde esté ubicada. 

8.3.3.3.8 Pregunta 10 y 11: Función de depósitos en los Cajeros Automáticos  

El 95% de los encuestados están de acuerdo con que los Cajeros tengan la función de 

realizar depósitos, algunos porque las han realizado en los Bancos que tienen esta opción 

y otros porque lo ven como una variable para no tener que ir a las oficinas. El nivel de 

confianza medido en una escala de 1 a 575, dio como resultado que el 35% de las 

personas creen que es un servicio Confiable, seguido por un 33% de totalmente confiable 

y un 27% normal. Con esto se puede deducir que es una operación que puede tener gran 

acogida en las personas, teniendo en cuenta las recomendaciones mencionadas 

después. 
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Figura 21: Nivel de Confianza en la operación de Depósito de los Cajeros Electrónicos. 

DE ACUERDO CONFIANZA 

  
Fuente: Elaboración Propia. 

 

8.3.3.3.9 Pregunta 12: Recomendaciones para mejorar la confianza en las 

operaciones de Depósito en Cajeros Automáticos 

Figura 22: Recomendaciones para mejorar la 
Confianza. 

Aquellas que no respondieron en el nivel de 

confianza la opción de Totalmente Confiable 

(número 5) se les preguntaron que debían 

hacer los bancos para que esta imagen 

mejorara. Era una pregunta abierta que 

después se tabuló de acuerdo a las 

respuestas. La primera opción es la de tener a 

alguien del Banco presente (15%) para generar 

confianza en el uso de las operaciones y para 

resolver dudas en caso que sea necesario. La siguiente fue la generación de un 

Comprobante de pago (13%) que sea lo suficientemente completo para utilizarlo en caso 

de alguna queja o reclamo. Con un 12,5% comentaron la opción de tener Vigilancia en el 

lugar 24 horas, con presencia de una persona y con cámaras videos de respaldo. Por otro 

lado contestaron que estas operaciones no son muy promocionadas por el Banco, para lo 

cual es necesario hacer una buena publicidad al respecto (11,5% de los encuestados 

respondieron esto). Por último un 10,5% piensan que es necesario tener ubicados los 

cajeros automáticos en lugares seguros, donde los usuarios no corran riesgos en realizar 

sus operaciones. 

8.3.3.4 Conclusiones del Estudio 

8.3.3.4.1 Conocimiento de Canales 

Las personas no conocen todos los que les ofrecen sus bancos; se centran en los 

tradicionales como las oficinas y los cajeros. A pesar de esto están en auge canales como 

Audio Respuesta e Internet como alternativas que comienzan a ver confiables para 

realizar sus operaciones. Otros como los Corresponsales no Bancarios y Banca Móvil aun 
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no son tan conocidos, ya sea porque desconocen que tengan este canal o porque no 

saben las operaciones que pueden hacer a través de estos. 

8.3.3.4.2 Canales que Usan y sus Operaciones respectivas 

El uso que los encuestados le dan a los canales para realizar sus operaciones se 

distribuye de la siguiente manera: 

 Todos son usados al menos para realizar consultas de los productos o información 

adicional.  

 Para las transferencias, las personas prefieren usar los virtuales como Internet y Banca 

Móvil.  

 En cuanto a los Depósitos, les gusta usar las Oficinas y éstas también son útiles para 

realizar retiros, así como los Cajeros Automáticos.  

 Los Pagos de Servicios (públicos o privados) los hacen por canales como Audio 

Respuesta, Corresponsales no Bancarios y Datáfonos.  

 La única operación para la cual es indiferente el canal, es la del Pago de la Tarjeta de 

Crédito, porque a la gran mayoría de las personas se las descuentan por débito 

automático. 

8.3.3.4.3 Perfil Demográfico por Canal 

Se puede concluir lo siguiente: 

 Genero 

 Las mujeres utilizan en su gran mayoría tres canales: Internet, las Oficinas y los 

Cajeros. Les generan más seguridad la presencia directa en el lugar para 

transacciones que impliquen grandes cantidades de dinero. 

 Los hombres se distribuyen entre las Oficinas, los Cajeros y Audio Respuesta para 

sus transacciones. 

 Edad 

 Los menores a 45 años prefieren el canal virtual Internet para hacer la mayoría de 

sus transacciones, seguido por los Cajeros y las Oficinas. 

 Los mayores de 45 años, usan más los canales presenciales como las oficinas y los 

cajeros; este último en su gran mayoría para retiros. 

 Estratos: Para estos es algo más balanceado, prefieren casi en la misma proporción el 

internet, debido al impulso que la mayoría de bancos le ha dado a este canal. Seguido 

están los canales más conocidos como Oficinas y Cajeros. 

 Nivel de Escolaridad: Las personas que tienen estudios superiores, prefieren los 

canales virtuales como Internet, Cajeros y el Audio Respuesta, ya que son más prácticos 

y ágiles. Los demás se distribuyen entre los presenciales y los otros. 

8.3.3.4.4 Frecuencia de Uso  

El canal que más veces usan por semana es el Cajero debido a que a veces las personas 

no retiran todo el dinero de sus cuentas. El que le sigue es Internet para revisar los 
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movimientos y saldos de sus productos. Las Oficinas son las que usan de forma más 

ocasional; según los comentarios de las personas se deben a la incomodidad de las filas. 

8.3.3.4.5 Razones de Uso  

Los encuestados ven más fácil usar la oficina que quede más cerca del lugar en el que 

pasan la mayor parte del día, como el trabajo o estudio, debido a las facilidades de 

acceder a estas en el lugar al estar por los alrededores. En los cajeros es muy variado, 

porque los resultados fueron proporcionales, pero se inclina más la opción de 

“casualidad”, debido a que dependiendo del lugar donde se genere la necesidad de 

usarlo, se busca el más cercano. 

8.3.3.4.6 Expectativas 

Para identificar las expectativas, se muestra de acuerdo a la división de temas en la 

encuesta: 

 Instalaciones Físicas: las personas prefieren lugares que frecuenten más como las 

zonas comerciales (oficinas) o que generen seguridad tales como Centros Comerciales o 

Zonas Residenciales. 

 Productos de Interés: Les interesa tener Tarjetas de Crédito que les sirva en momentos 

que no tienen dinero de inmediato. También buscan créditos como los de Libre Inversión y 

los Hipotecarios, que les permitan adquirir cosas de alto precio. 

 Personal de Trabajo: La percepción de las personas en cuanto a la atención es que 

deben tener muchos asesores, pero es condicionado al tamaño de la oficina y a la hora. 

El promedio de sus respuestas fue de 3 personas. 

 Depósitos en Cajeros: Más del 90% están de acuerdo con que tengan esta función. De 

estos, 68% piensa que es un servicio confiable76 y tan solo un 5% no confiarían en 

realizar sus operaciones a través de este. El restante 27% piensan que es normal, como 

usar un Cajero que no tuviera esta opción. 

 Para mejorar la confianza: La mayoría de las opciones son relacionadas a la seguridad 

que se le puede ofrecer a los usuarios para decidir realizar estas operaciones en el lugar, 

en respuestas como la Presencia de alguien del Banco, la vigilancia en este, los 

comprobantes de pago y la ubicación de los Cajeros. 

ETAPA DEL DFSS: MEDIR 

Se busca calcular las métricas de desempeño del proceso y determinar los requerimientos 

de desempeño, además de medir y determinar las necesidades y especificaciones de los 

clientes. Los pasos que trae esta etapa son: 

 Identificar, cuantificar y priorizar las necesidades de los clientes en orden de 

importancia. 

                                                 
76

 Es una suma de las respuestas de confiables y totalmente confiables 
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 Determinar las medidas de desempeño requeridas para el servicio con el fin de 

satisfacer las necesidades de los clientes. 

 Medir el desempeño actual (si existe) y analizar la competencia usando las 

medidas establecidas en el paso anterior. 

 Establecer la relación entre las medidas de desempeño y la satisfacción del 

cliente, y determinar las especificaciones para cada una de las medidas. 

Algunas de las herramientas que se pretenden utilizar son: 

 QFD 

 Diagrama de Árbol 

9 METODOLOGÍA QFD (Quality Function Deployment) 

“Los diseños de servicios o procesos necesitan empezar con la voz del cliente (VOC, 

voice of customer), es decir, por lo que ellos quieren. El QFD es una metodología rigurosa 

para convertir esos requerimientos, en un diseño final basado en estos lineamientos”77. La 

Voz del Cliente puede obtenerse a través de investigaciones de mercados, focus group, 

entrevistas, encuestas, entre otras herramientas78. El QFD se enfatiza en responder los 

problemas en las etapas tempranas del diseño, ya que es necesario utilizar menos 

recursos para resolver los problemas que se presenten en este punto, que aquellos en 

etapas posteriores.79 

 

A partir de la Investigación que se llevó a cabo con el mercado potencial del nuevo 

modelo de oficinas comerciales, se puede determinar cuáles son las necesidades de 

estas personas, con el fin de realizar un diseño acorde a lo que estos quieren. Las 

conclusiones del estudio, las anotaciones que fueron hechas durante el trabajo de campo, 

otras investigaciones anteriores suministradas por el banco y los resultados del 

benchmarking nacional e internacional, servirán como insumo para el desarrollo del QFD. 

9.1 FASES DEL QFD 

Para aplicar el QFD es necesario utilizar la llamada “Casa de la Calidad”. A continuación 

se muestra la que se utilizará como base para este proyecto y la explicación de cada una 

de sus partes. Para este proyecto no se utilizarán las partes 6 y 7 de la Casa, debido a 

que la calificación que se hace en esta parte de la competencia requiere un conocimiento 

más preciso de algunos aspectos que no es posible identificar para este proyecto. 

 

 

 

                                                 
77

 GEORGE, Michael L. Lean Six Sigma for Services. How to use Lean speed & Six Sigma Quality to improve 
services and Transactions. 1era ed. Estados Unidos: Ed. McGraw Hill, 2003. Pág. 75. 
78

 Ibíd., Pág. 76.  
79

 EL-HAIK, Basem and ROY, David M. Service Design for Six Sigma a Roadmap for Excellence. 1era ed. 
Estados Unidos: Ed. John Wiley & Sons, 2005. Pág. 111. 
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Figura 23: Casa de la Calidad de la metodología QFD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Service Design for Six Sigma a Roadmap for Excellence80 

 

Se utilizarán las fases propuestas por El-haik y Roy en el libro “Service Design for Six 

Sigma a Roadmap for Excellence”81 para llevar a cabo un desarrollo completo de esta 

herramienta.  

 
Tabla 25: Fases de la metodología QFD. 

No DESCRIPCIÓN NOMBRE CASA 

1 Aspectos Críticos para la Satisfacción del Cliente Del Cliente 

2 Requisitos de Planeación Funcional82 
Traducción de 
Necesidades 

3 Parámetros de Diseño Diseño 

4 Proceso de Planeación de las variables Proceso 

 

Fuente: Elaboración Propia con base en la información del libro Service Design for Six 

Sigma a Roadmap for Excellence. 

 

A continuación se muestra la forma en que cada fase alimenta a la otra con la información 

necesaria. 

 

 

 

                                                 
80

 Ibíd., Pág. 115. 
81

 Ibíd., Pág 113 – 114.  
82

 Debido a que el proyecto es el diseño de un Servicio, esta fase se omite. 
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Figura 24: Fases del  QFD 

 
Fuente: Service Design for Six Sigma a Roadmap for Excellence.83 

 

9.2 FASE 1: ASPECTOS CRÍTICOS PARA LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

Para realizar la primera casa de la calidad es necesario recolectar la Voz del Cliente. A 

partir de las conclusiones realizadas en el Benchmarking y la Investigación de Mercados 

se llega a los siguientes puntos, que harán parte de los Qué necesarios en la caja número 

uno de la Casa de la calidad. Estos han sido el resultado de traducir las palabras de los 

clientes: 

1. Agilidad en la atención de las oficinas 

2. Mayor seguridad en los Cajeros Automáticos 

3. Tener la opción de hacer Depósitos, Pagos y Retiros en varios canales 

4. Seguridad en el uso de información (Desconfianza en el uso de canales virtuales) 

                                                 
83

 EL-HAIK, Basem and ROY, David M. Service Design for Six Sigma a Roadmap for Excellence. 1era ed. 
Estados Unidos: Ed. John Wiley & Sons, 2005. Pág. 114 

Fase 1 

Fase 2 

Fase 3 

Fase 4 
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5. Facilidad en el uso de canales virtuales 

6. Conocimiento de las operaciones que se pueden realizar por canales no 

tradicionales 

7. Costo de las transacciones 

8. Indicaciones sencillas de los Cajeros Automáticos o Multifuncionales 

9. Tener asesoría disponible en los Cajeros Multifuncionales 

Después de obtener esta información, se identifican los Cómo que servirán para 

responder las necesidades de los clientes: 

 Personal Calificado 

 Triage de servicio 

 Promocionar las recomendaciones de seguridad 

 Presencia de seguridad privada en los cajeros 

 Impulsar los Cajeros multifuncionales 

 Ubicaciones seguras de Cajeros y Oficinas 

 Manual didáctico de uso de canales 

 Dar a conocer las operaciones por los canales 

 Promocionar operaciones por canales no tradicionales 

 Economía en las operaciones 

 Facilidad en las indicaciones del Cajero 

 Disponer de una Aseso en los Cajeros 

A partir de esta información se creó la casa número uno del QFD, junto con los demás 

elementos correspondientes. 
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Figura 25: QFD Fase 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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9.3 FASE 2: PARÁMETROS DE DISEÑO 

Para esta se pueden seguir los siguientes pasos que permitirán el desarrollo completo de 

cada una de las partes que componen la casa: 

1. Definir los Parámetros de Diseño (PD), los Cómo 

2. Establecer la Dirección de Mejora de los Qué y Cómo 

3. Especificar la relación entre los Qué y Cómo (PD) 

4. Calcular la Importancia de la Funcionalidad de los Requerimientos 

5. Ordenar de forma descendente de acuerdo al valor en la Importancia de la 

Funcionalidad de los Requerimientos 

6. Evaluar la matriz para dificultades y fortalezas 

A partir de la primera casa del QFD se utilizan los Cómo identificados en esta como 

insumos para convertirse en los Qué de la Casa dos. Con base en esta información se 

definen unos parámetros de diseño que permita cumplir todos estos requerimientos: 

 Información Canales 

 Promoción Canales 

 Recursos Humanos 

 Indicadores de Gestión 

 Confianza de Canales 

 Costos y Gastos 

 Información de Seguridad 

 Información General 

 Promoción Recomendaciones de Seguridad 

 Información Cajero 

Después de tener dispuestos los PD (Parámetros de Diseño), los pasos del 2 al 7 se 

especifican en las diferentes cajas de la Casa, para obtener como resultado la Figura 26 

En esta fase y en las siguientes no se tiene en cuenta la parte de la casa que califica la 

competencia, ya que los detalles que se identifican son internos del Banco. 
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Figura 26: QFD Fase 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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9.4 FASE 3: PROCESO DE PLANEACIÓN DE LAS VARIABLES 

Se utilizan los mismos 7 pasos propuestos para realizar la casa número 2, para poder 

llevar a cabo esta fase. La diferencia es que en vez de tener Parámetros de Diseño (PD), 

se tienen Variables del Proceso (VP). Los PD en este caso se convierten en los Qué de la 

casa y los VP serían los Cómo a crear.  

Partiendo de esta base se tiene lo siguiente: 

 Confiabilidad en los Canales 

 Efectividad en la Información de los Canales Suministrada 

 Efectividad en la Promoción de los Canales 

 Efectividad en la Información de Seguridad Suministrada 

 Efectividad en la Información General Suministrada  

 Efectividad en la Promoción de las Recomendaciones de Seguridad 

 Efectividad en la Información del Cajero 

 Tiempo de Atención 

 Tiempo de espera para entrar al canal 

 Metas en Productos 

 Costos del Canal 

 Gastos del Canal 

 Cantidad de Recursos Humanos 

 Metas en Transacciones 

A partir de esto se plantea la casa número 3, siguiendo los respectivos 6 pasos 

planteados en la Fase 2. 

  



Figura 27: QFD Fase 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia.
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10 DIAGRAMA DE ÁRBOL 

“Es una representación gráfica que muestra el desglose progresivo de los factores o 

medios que pueden contribuir a un efecto u objetivo determinado”84. Algunas de las 

características principales que tiene esta herramienta son85: 

 Impacto visual: Muestra todos los factores que contribuyen a la búsqueda de un 

objetivo 

 Enfoque Estructurado: Permite mostrar de forma sistematizada el orden de las 

ideas que se deben realizar para llegar al objetivo 

 Concreción: Desglosa conceptos que se traducen en acciones, elementos 

básicos y conceptos. 

Para este proyecto, se utiliza esta herramienta como forma de expresar los resultados del 

QFD. A partir de los qué (necesidades del cliente) identificados en la primera casa, se 

llegan a una serie de resultados reflejados en los cómo de la última casa. Estos a su vez 

son elementos medibles, que se convierten en características importantes a tener en 

cuenta en el diseño de la propuesta. 

Debido a que se busca determinar lo primordial para el cliente, se utiliza la herramienta 

Pareto para determinar cuáles las necesidades del cliente que son más importantes. Se 

realiza de acuerdo a la calificación que tiene cada uno en la importancia del criterio. El 

resultado es: 

Tabla 26: Pareto Necesidades del Cliente. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

A partir de esto se puede decir que las primeras cuatro necesidades, las cuales 

representan el 44,4% generan el 62,1% del total de las calificaciones dadas por los 

clientes en la primera casa del QFD. 

Con esta información se realiza el Diagrama Árbol, como lo muestra la Figura 28, en el 

cual se muestran las necesidades, junto con los cómo de la última casa del QFD y la 

forma de medición que tienen estos. 

                                                 
84

 DIAGRAMA DE ÁRBOL. Consultado en: www.fundibeq.com el 3 de Abril de 2012. 
85

 Ibíd., Pág. 2 

No NECESIDADES CLIENTES CALIF. F. REL* F. ACUM P. CAUSAL** CORTE*** DIF.****

1 Seguridad en el uso de información (Desconfianza en el uso de canales virtuales) 5 17,2% 17,2% 11,1% 28,4% 0,716

2 Mayor seguridad en los Cajeros Automáticos 5 17,2% 34,5% 22,2% 56,7% 0,433

3 Costo de las transacciones 4 13,8% 48,3% 33,3% 81,6% 0,184

4 Agilidad en la atención de las oficinas 4 13,8% 62,1% 44,4% 106,5% 0,065

5 Tener asesoría disponible en los Cajeros Multifuncionales 3 10,3% 72,4% 55,6% 128,0% 0,280

6 Facilidad en el uso de canales virtuales 3 10,3% 82,8% 66,7% 149,4% 0,494

7 Conocimiento de las operaciones que se pueden realizar por canales no tradicionales 2 6,9% 89,7% 77,8% 167,4% 0,674

8 Indicaciones sencillas de los Cajeros Automáticos o Multifuncionales 2 6,9% 96,6% 88,9% 185,4% 0,854

9 Tener la opción de hacer Depósitos, Pagos y Retiros en varios canales 1 3,4% 100,0% 100,0% 200,0% 1,000

29 100,0%TOTAL

http://www.fundibeq.com/
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Figura 28: Diagrama Árbol. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 



68 
 

ETAPA DEL DFSS: ANALIZAR 

Se pretende estudiar el diseño actual (si existe) y generar opciones alternativas del diseño 

del proceso que cumpla con las necesidades previstas. La finalidad de este paso es 

generar y analizar las opciones de diseño que satisfacen las necesidades del cliente. Los 

pasos son los siguientes: 

 Transformar los requerimientos del cliente y las medidas de desempeño en las 

funciones del servicio o producto y los requerimientos funcionales. 

 Generar alternativas de diseño para los servicios. 

 Evaluar las alternativas de diseño. 

Algunas de las herramientas a usar en esta etapa son: 

 Diagramas de Flujo (VSM) 

 DFMEA 

11 DIAGRAMAS DE FLUJO VSM 

“Un Diagrama de Flujo de Valor muestra la secuencia y el movimiento de lo que el cliente 

valora”86. Este es una herramienta Lean de “alto valor, que no examina los detalles dentro 

de un paso del proceso”87. El objetivo que tienen los diagramas VSM es mostrar la 

situación actual del proceso para tener una base que servirá para el diseño futuro o 

modificado, que tiene como finalidad la creación de flujo y eliminación del despilfarro en 

las actividades.88 

Para el proyecto los diagramas tienen como finalidad representar, desde la perspectiva 

del cliente, la serie de pasos que deben hacer para poder realizar las nuevas operaciones 

que presenta el Cajero Multifuncional. Se toman estas como base debido a que son las 

transacciones que lo diferencian de los demás ATM.89 

 

 

 

 

 

                                                 
86

 CABERA, Rafael C. VSM Value Stream Mapping, Análisis del Mapeo de la Cadena de Valor. Pág. 4. 
Consultado en: 
http://dspace.universia.net/bitstream/2024/1154/1/VSM+VALUE+STREAM+MAPPING+ANALISIS+DEL+MAP
EO+DE+LA+CADENA+DE+VALOR+-+copia.pdf. 2 de Abril de 2012. 
87

  WORLD CLASS MANUFACTURING. Disponible en: http://world-class-

manufacturing.com/es/Lean/value_stream_mapping.html. Consultado el 4 de Abril de 2012 
88

 BPC. Disponible en: http://www.bpc.es/servicios/productividad-lean/vsm consultado el 4 de Abirl de 2012 
89

 En los diagramas se identificará cuáles procesos son del Cliente y cuáles del Cajero. 

http://dspace.universia.net/bitstream/2024/1154/1/VSM+VALUE+STREAM+MAPPING+ANALISIS+DEL+MAPEO+DE+LA+CADENA+DE+VALOR+-+copia.pdf
http://dspace.universia.net/bitstream/2024/1154/1/VSM+VALUE+STREAM+MAPPING+ANALISIS+DEL+MAPEO+DE+LA+CADENA+DE+VALOR+-+copia.pdf
http://world-class-manufacturing.com/es/Lean/value_stream_mapping.html
http://world-class-manufacturing.com/es/Lean/value_stream_mapping.html
http://www.bpc.es/servicios/productividad-lean/vsm
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Las convenciones que se utilizan en los diagramas son las siguientes: 

Tabla 27: Convenciones Diagramas VSM. 

NOMBRE SÍMBOLO EXPLICACIÓN 

PROCESO 
 

Da el nombre del proceso 
y su identificación. 

CLIENTE 

 

Es la representación del 
cliente. 

TABLA DE DATOS 

 

Aquí se escribe la 
información que se desea 
identificar en el proceso. 

FILA 

 

Representa las filas que 
tienen los procesos. 

CONECTORES 
FLUJO DEL 
PROCESO 

 
Une los procesos según el 
orden que estos tengan. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Debido a que estos diagramas pertenecen a la propuesta del nuevo modelo de oficinas, 

estos serán la versión actual. Si se desean mejorar los procesos, estos servirán como 

base para realizar modificaciones. A continuación se muestra un ejemplo de los 

diagramas. En el ANEXO 25 se encuentran las demás operaciones. 

 



Figura 29: Diagrama VSM. 
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Fuente: Elaboración Propia. 
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12 DFMEA 

Esta herramienta es utilizada para “identificar todas las posibles fallas en productos y 

servicios, tanto en diseño como en etapas posteriores”90. Allí se identifican los errores o 

defectos que pueden afectar al cliente y las consecuencias que pueden llegar a tener91. 

Es utilizado antes de que productos o servicios se encuentren en disposición de los 

clientes, con el fin de corregir deficiencias en el diseño92. 

Algunas de las características del DFMEA son93: 

 Reconoce y evalúa fallas potenciales y sus efectos 

 Identifica acciones que reduzcan o eliminen la probabilidad de falla 

 Documentar los hallazgos del análisis 

Para el desarrollo del DFMEA se utiliza un cuadro guía, el cual se encuentra en el ANEXO 

26. Para un mejor entendimiento a continuación se da una explicación de cada una de sus 

componentes  

Figura 30: Explicación DFMEA. 

 

Fuente: Elaboración Propia con base en la Información del Libro Lean Six Sigma 

Combining Six Sigma Quality with Lean Speed. 

Los procesos sobre los cual se realizará el análisis son los hechos en los Diagramas VSM 

anteriores. Algunas de las fallas encontradas entre procesos son parecidas debido a la 

                                                 
90

 ASQ. Failure Mode Effects Analysis (FMEA). Disponible en:http://asq.org/learn-about-quality/process-
analysis-tools/overview/fmea.html. Consultado el 1 de Abril de 2012. 
91

 Ibid., Pág. Web. 
92

 REYES, P. Análisis de Modo y Efecto de Falla. Diapositiva 9. Disponible 
en:http://www.slideshare.net/jcfdezmxcal/fmea-1103355. Consultado el 3 de Abril de 2012. 
93

 Ibíd. Diapositiva 4. 

http://asq.org/learn-about-quality/process-analysis-tools/overview/fmea.html
http://asq.org/learn-about-quality/process-analysis-tools/overview/fmea.html
http://www.slideshare.net/jcfdezmxcal/fmea-1103355


72 
 

similitud de la operación y a que todas son realizadas en la misma máquina; la diferencia 

es que se utilizan algunas partes diferentes de esta en los procesos. 

12.1 PROCESOS CRÍTICOS DEL CAJERO MULTIFUNCIONAL 

Cada uno de los procesos diagramados presentó unas Actividades en las cuales se 

deben tomar unas acciones para que estas mitiguen las fallas que pueden ocurrir y así el 

cliente pueda realizar sus transacciones tranquilamente. Debido a que se maneja sobre la 

misma máquina y las fallas eran similares en los Procesos, se unifican en una sola lista a 

mostrar junto con las acciones que se deben tomar. 

Tabla 28: Acciones para las Fallas Críticas de los Procesos del Cajero Multifuncional. 

FALLA ACCIÓN 

Lectura incorrecta de la tarjeta 
Realizar seguimiento a las fechas de 
mantenimiento de las máquinas 

Fallas en la Red 
Revisar los reportes de instalación de cajeros, 
para verificar su correcta instalación 

Daños en los botones del Cajero Señalizar en los cajeros "prohibido comer dentro" 

Daños en los botones del Cajero 
Señalizar en los cajeros "prohibido tener bebidas 
líquidas dentro" 

Daños en la Pantalla del Cajero 
Verificar con el proveedor que los cajeros estén 
protegidos para cambios repentinos de voltaje 

Errores en la Información del 
Código de Barras 

Revisar las quejas de los clientes para validar la 
información de los productos 

Cajero sin Tinta 
Identificar los niveles mínimos de tinta que debe 
tener el cajero 

Cajero sin Papel 
Definir los niveles mínimo de papel que se 
pueden mantener en un cajero 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

ETAPA DEL DFSS: DISEÑAR 

Se busca plantear en detalle el proceso, producto o servicio y evaluar las alternativas de 

diseño. El objetivo de este paso es desarrollar el diseño de servicio o producto  detallado 

que cumpla con las necesidades del cliente. El resultado de esta fase es un modelo 

óptimo  con todos los requerimientos funcionales con las características de un nivel de 

desempeño Six Sigma.  

A partir de las herramientas utilizadas anteriormente, se resumen las características 

Logísticas y Operativas más importantes del modelo, las cuales son necesarias para su 

adecuado funcionamiento. 
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13 CARACTERÍSTICAS LOGÍSTICAS Y OPERATIVAS DEL MODELO 

Se diferencia en 4 tipos de requerimiento que le permitirán al modelo tener un buen 

funcionamiento. 

13.1 REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

En esta descripción se tienen en cuenta todos los aspectos que le permitirán al lugar su 

funcionamiento y que sirven de sustento para el personal de trabajo.  

Tabla 29: Requerimientos Administrativos del Nuevo Modelo de Oficinas. 
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LOCAL 

Dimensiones Entre 45 y 60 m2 

Disposición del 
Lugar 

 

Horarios de Atención 
Informadores 

9:00 am a 4:00 
pm 

Cajero Multifuncional 24 horas al día 

SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO 

Cajero 
Multifuncional 

Mantenimiento 
2 veces al año por parte del 
proveedor. 

Transportadora de 
Valores 

Recorrido todos los días a las 4:00 
pm para recoger los cheques94. 

Lugar 

Documentación Papelería del Banco 

Aseo de las Instalaciones 

Servicios Públicos Luz, Agua y Teléfono 

SEGURIDAD EL LUGAR 

 Personal de Seguridad Cámaras de Seguridad 

Cantidad 1 2 

Horarios Turnos de 8 horas NA95 

Ubicación En la entrada de la Oficina Con los informadores y con el Cajero  

Fuente: Elaboración Propia con base en Información de Davivienda y herramientas de la 

Metodología DFSS 

 

                                                 
94

 Esta transacción todavía no es en línea, por lo tanto para que sean válidos los cheques deben ser 
recogidos todos los días y llevados a validación. 
95

 No aplica este ítem 
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13.2 REQUERIMIENTOS OPERATIVOS 

Es necesario identificar cómo los elementos que hacen parte del modelo funcionarán u 

operarán, describiendo sus características principales. 

Tabla 30: Requerimientos Operativos del Nuevo Modelo de Oficinas. 
R
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TRANSACCIONES QUE SE PUEDEN HACER EN EL CAJERO 

Retiros con Daviplata 

Transacciones sin Tarjeta 

Depósito Pagos 

Transacciones con Tarjeta 

Retiros Claves Pagos Últimos 
Movimientos Consultas Transferencias Depósitos 

PRODUCTOS QUE VENDEN LOS INFORMADORES 

Se ofrecerán todos los productos que el banco tiene en su portafolio. Se tendrá 
un énfasis especial en las estrategias Tarjetas de Crédito y en los Créditos de 
Libre Inversión.96 

PERSONAL DE TRABAJO 

Cantidad 2 

Tipo de Cargos Informadores o Asesores Múltiples 

Características Principales de los cargos 

Las funciones Básicas del Cargo son 

1. Realizar la labor comercial colocando 
productos y aportando para el cumplimiento 
de las metas establecidas para la oficina. 

2. Recibir y solucionar 
inquietudes, reclamaciones, 
quejas o solicitudes por parte de 
los clientes 

3. Crear estrategias que permitan el crecimiento comercial de la oficina. 

 

Fuente: Elaboración Propia con base en Información de Davivienda y herramientas de la 

Metodología DFSS  

13.3 REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS 

Se describen los elementos que van a hacer parte del modelo, los cuales ayudarán a las 

funciones del personal de trabajo. A su vez se detallan las características del Cajeros 

Multifuncional que responderá a las funciones básicas de una Caja en una Oficina97. 

 

 

 

 

                                                 
96

 Estos productos fueron los de mayor interés en los encuestados en la Investigación de Mercados 
97

 En los Requerimientos Operativos están descritas las funciones que el Cajero Multifuncional podrá realizar 
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Tabla 31: Requerimientos Tecnológicos del Nuevo Modelo. 
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PARA LOS INFORMADORES Y EL LOCAL 

Son necesarios los siguientes elementos para el funcionamiento  

Computadores Impresora Digiturno 
Modem Paradyne 

Cuentabilletes Teléfono Pinpads 

CAJERO MULTIFUNCIONAL98 

Proveedor Diebold Modelo Opteva 720 Advanced Lobby ATM 

Imagen y 
Especificaciones 

 

 
 

Tope Máximo 
de Billetes 

1.500 billetes por Gaveta. Tiene 2. 

 

Fuente: Elaboración Propia con base en Información de Davivienda y herramientas de la 

Metodología DFSS.  

13.4 REQUERIMIENTOS COMERCIALES 

Se identifican cuánto será el valor de los productos que deban vender los informadores 

para lograr las metas 99 propuestas para que el modelo sea viable. No se especifican 

productos debido a que su desempeño se mide por valor más no por cantidad. 

Además de esto se determinan cuanto deben ser las transacciones mínimas que debe 

hacer el Cajero Multifuncional para que no se generen pérdidas. Este valor fue otorgado 

por el Área de Canales del Banco, pero por confidencialidad de la información no se 

                                                 
98

 DIEBOLD. PRODUCTOS & SERVICES. OPTEVA. 720 ADVANCED – FUNCTION LOBBY ATM Consultado 
en: http://www.diebold.com/solutions/atms/opteva/html/Opteva_ProductCard_720.pdf. El 10 de Abril de 2012. 
99

 Las metas de Captación y Colocación son dadas por la Evaluación Financiera del Proyecto 

http://www.diebold.com/solutions/atms/opteva/html/Opteva_ProductCard_720.pdf
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puede mostrar la forma en que se obtiene el valor. Al igual que las oficinas, este Cajero 

llega a su madurez en el Año 5, por lo tanto no se identifican el número de transacciones 

después de este valor. 

Tabla 32: Requerimientos Comerciales del Nuevo Modelo 
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METAS 

Informadores 

 Captación Colocación 

Año 1 3.336.578.859 242.397.301 

Año 2 2.855.989.053 1.298.580.576 

Año 3 2.942.088.101 1.510.961.073 

Año 4 3.758.082.382 3.914.983.396 

Año 5 4.325.889.704 6.422.741.123 

Cajero 
Multifuncional100 

Año 1 4.600 Transacciones 

1 a 5 Años 3.100 Transacciones 

Más de 5 Años 2.700 Transacciones 

 

Fuente: Elaboración Propia con base en Información de Davivienda y herramientas de la 

Metodología DFSS. 

14 EVALUACIÓN FINANCIERA DE LA PROPUESTA 

Después de determinar la composición del nuevo modelo de oficinas, a partir de unas 

herramientas específicas, se busca analizar que tan viable es para el banco abrir un 

nuevo punto de atención para sus clientes. A partir de un Estado de Pérdidas y Ganancias 

(P y G) se puede estudiar financieramente la propuesta, debido a que esta es la forma en 

la que el Banco obtiene los indicadores con los que se analiza la viabilidad de un 

proyecto. La estructura del P y G que se va a utilizar es la que Davivienda tiene 

identificada para su Red de Oficinas. 

14.1 DIFERENCIAS EN GASTOS 

Para identificar el primer beneficio que trae el nuevo modelo para el Banco, se realiza un 

paralelo entre los Gastos en los que incurre una oficina normal y la propuesta del nuevo 

modelo, con el que se busca identificar las verdaderas diferencias monetarias entre una.  

Se debe tener en cuenta que según los comportamientos históricos de la Red de Oficinas 

de Davivienda, se considera que al año 5 estas ya se encuentran en un mercado maduro, 

por lo tanto las proyecciones que se muestren serán a este punto. 

 

 

                                                 
100

 Son el número mínimo de transacciones que debe hacer el Cajero para llegar a su punto de equilibrio 
anual. 
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Tabla 33: Paralelo entre Gastos de una Oficina Normal y la Propuesta del nuevo modelo. 

 

El Hall virtual es el lugar donde se encuentra el Cajero Multifuncional 
*Valor entregado por el Banco. 
**Cajero Multifuncional 
***Persona encargada de ayudar a los clientes a utilizar el Multifuncional. Esta va estar tan solo en 
el primer año de la oficina. Se calcula con base en un salario de $832.000 más prestaciones. 
****Este es un valor aproximado, con base en información del Banco 
*****El número de empleados de la oficina normal que se tomó para este ejemplo fue de 6. 
******Este valor es dado a partir de un estándar calculado para todas las oficinas sean propias o 
arredradas. La fuente de información es el Área de Gestión Financiera 
*******Aquí se tiene en cuenta todo los otros gastos (ver Tabla 2), pero debido a la 
confidencialidad de la información, el valor discriminado no puede ser mostrado. 
Cifras en Pesos. 

Fuente: Elaboración Propia con Base en Información del Área de Canales. 

Se destaca que en los ítems de Espacio, Costos Adecuación, Gastos Mantenimiento y 

Personal, en los cuales se esperaba tener al menos un ahorro del 50% como está 

identificado en el Project Charter (ver Tabla 6), se obtiene. Los resultados muestran que el 

nuevo modelo de oficinas llega a ser en el Año 5 68% más barato de mantener que una 

oficina normal. La razón principal es la disminución del ítem Otros Gastos con un 79%, en 

el cual está identificado el mantenimiento de la oficina entre otras cosas y el ítem Salarios 

con un 73%. Este último se obtiene a partir de tener tan solo dos personas en el modelo 

(tan solo para el primer año se tendrá a una persona asistiendo en el cajero), a 

comparación de las 6 que tiene una  oficina típica. 

14.2 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Para poder identificar los valores con los cuales se creará el P y G, es necesario 

identificar la zona en la que se espera instalar el nuevo modelo de Oficinas. Con este fin 

se retoma la Tabla 22, la cual se usa para seleccionar los lugares donde se realizó la 

Investigación de Mercados. Debido a que los comportamientos de las zonas son 

diferentes, se ve la necesidad de escoger una para realizar el P y G. Esta podrá ser 

tomada de referencia cuando el Banco realice el análisis de las otras zonas en las que 

crea conveniente poner el modelo en un futuro. 
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Los lugares de la Tabla 22 representan zonas en donde existe una baja participación de 

Oficinas por parte del Banco. Se escogerá entre estas debido a que una de las primicias 

del modelo es generar cobertura. Las zonas son Kennedy – Corabastos y Suba. Para 

seleccionar cuál debe ser en la que pueda iniciar el modelo, se identifica el número de 

oficinas de Davivienda a través en los últimos 5 años. 

Tabla 34: Número de Oficinas de las zonas Kennedy – Corabastos y Suba en los últimos 
años. 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en la información de la Superintendencia Financiera 

de Colombia del número de Oficinas de las Zonas en las Ciudades principales.101 

Se observa que Kennedy ha tenido una mayor presencia de Oficinas Davivienda que 

Suba. Por tal razón se decide utilizar la información disponible de la zona Suba para 

realizar el P y G del modelo. 

Para realizar el análisis de la Zona se tendrá en cuenta lo siguiente: 

1. Se tomará la Captación y Colocación102 de la Zona por Bancos desde el 2005103 

para analizar el comportamiento y así identificar si el crecimiento que esta ha 

tenido permite el ingreso de una nueva oficina, sin robar mercado de Davivienda. 

2. Se identificará la información del Peer Group (Bancolombia, Banco de Bogotá, 

BBVA y Colpatría) y los demás Bancos se agrupan en el valor Otros. 

3. Para identificar los valores meta de Captación y Colocación de la nueva oficina se 

estudia el comportamiento individual de Davivienda, con el fin de determinar el 

porcentaje con el que el nuevo modelo pueda participar en la zona. 

4. Por último, se toma la información necesaria para poder conformar el P y G de la 

nueva oficina de la zona, con base en unos supuestos. 

14.2.1 Análisis de la Zona 

A continuación se tiene la siguiente información de: número de oficinas y total de 

Captación y Colocación de los Bancos. A cada uno de estos se le calcula cuál ha sido su 

participación en cada año. 

                                                 
101

 Información disponible en www.superfinanciera.gov.co  
102

 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA. Operaciones Activas/Pasivas Municipios. Disponible en: 
http://www.superfinanciera.gov.co/ 
103

 Son los valores más antiguos identificados por zonas que tiene la Superintendencia 

AÑO SUBA KENNEDY

2007 2 6

2008 2 6

2009 2 6

2010 1 5

2011 2 5

ZONAS

http://www.superfinanciera.gov.co/
http://www.superfinanciera.gov.co/
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Tabla 35: Oficinas de la Zona Suba.
104

 

 

Fuente: Elaboración Propia con base en la Información de la Superintendencia 

Financiera. 

Figura 31: Participación de las Oficinas de los Bancos en la Zona Suba. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Para la Captación y Colocación hay un componente adicional, se tiene la variación anual, 

descontando a su vez la Inflación (Valor tomado de la información del Banco de la 

República)105  de cada año, con el fin de identificar cual fue su cambio real. 

                                                 
104

 La información está tan solo a 2007 porque es el año en que la Superintendencia comenzó a identificar el 
número de Oficinas por Zonas de ciudades 
105

 BANCO DE LA REPÍBLICA. Disponible en http://www.banrep.gov.co/ 
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Tabla 36: Captación de la Zona Suba.106
 

 

Fuente: Elaboración Propia con base en la información de la Superintendencia Financiera. 

Figura 32: Variación Captación Zona Suba. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 37: Colocación de la Zona Suba.107 

                                                 
106

 Cifras en Pesos. 
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Fuente: Elaboración Propia con base en la Información de la Superintendencia Financiera 

Figura 33: Variación Colocación Zona Suba. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

                                                                                                                                                                                                                 
107

 Cifras en Pesos. 
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Con los datos anteriores se puede llegar a las siguientes conclusiones: 

 De 2010 a 2011 el Banco de Bogotá abrió una nueva oficina en la zona. Esto le 

representó un aumento en la participación de la captación en más de 6 puntos 

porcentuales y en la colocación en 2 puntos 

 Para el  2011 un aumento de más de 60 mil millones de pesos fue dado por el ítem 

otros bancos (En específico fue del BCSC), lo cual permitió que la zona aumentará 

un 35% con respecto al año anterior, sobrepasando su promedio de periodos 

anteriores. 

 La participación en Captación la dominan Banco de Bogotá y Bancolombia, siendo 

superior al promedio en la mayoría de los años. En cuanto a la Colocación, los 

líderes son Bancolombia y BBVA. 

Esto nos permite determinar que es una zona variable, pero que permite la apertura de 

una nueva oficina, debido a que permitiría robar mercado a otras (cómo sucedio con la 

oficina del Banco de Bogotá) y le permitiría a Davivienda ser uno de los líderes superando 

el promedio de participación.  

Con el fin de identificar que la nueva oficina no quite mercado a las que ya existen en la 

zona de Davivienda se analiza en detalle el comportamiento de la Colocación y Captación 

del Banco: 

Tabla 38: Detalle de Captación y Colocación del Banco Davivienda en la Zona Suba. 

 

*Dif. Part significa diferencia de la Participación 

Fuente: Elaboración Propia con base en la Información de la Superintendencia 

Financiera. 

Debido a que el nuevo modelo no tiene el mismo formato ni características que aquellas 

que hacen parte de la Red de Oficinas actual del Banco, este no tendrá los mismos 

valores de Captación y Colocación. Pero se puede asumir que la diferencia porcentual de 

la participación de cada año puede servir como base para la propuesta. Debido a la 

variabilidad de este valor se toma el promedio de los últimos años para tener como 
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resultado una participación en la Captación de la Zona de 1,9% y de la Colocación de 

1,25%. 

14.2.2 Supuestos para el P y G 

Para realizar el análisis correcto se tendrán identificados todos los supuestos que se 

obtuvieron a partir del estudio del comportamiento de la zona y también aquellos que son 

dados por el Banco por modelos que manejan internamente. 

Tabla 39: Supuestos para la Evaluación Financiera. 

1. Captación Año 5 4.325.889.704 

2. Colocación Año 5 6.422.741.123 

3. Margen Captación 4,39% EA 

4. Margen Colocación 4,58% EA 
5. Inflación108 4% 

 

1. Se calculó con base a la Captación del 2011 y se le multiplicó el 1,9% (Ver Tabla 38). 

2. Se calculó con base a la Colocación del 2011 y se le multiplicó el 1,25% (Ver Tabla 38). 

3. Es la ganancia que tiene el banco a partir de los saldos de Captación. Información 

proporcionada por el Área de Gestión Financiera del Banco. 

4. Es la ganancia que tiene el banco a partir de los saldos de Colocación. Información 

proporcionada por el Área de Gestión Financiera del Banco. 

5. Límite superior de la Inflación proyectada para el año 2012 por el Banco de la República. 

AÑO 
INGRESOS POR 

SERVICIO* 
CRECIMIENTO 
CAPTACIÓN** 

CRECIMIENTO 
CAPTACIÓN*** 

Año 1 34,7% 77,1% 37,7% 

Año 2 33,3% 66% 20,2% 

Año 3 35% 68% 23,5% 
Año 4 37,9% 86,9% 61% 

Año 5 37,8% 100% 100% 

 

* Estos porcentajes es dado por un modelo que tiene el banco en donde calcula los valores a 
partir de históricos de oficinas de tamaños similares. 
** Se toma como base la Captación del año 2011 y se divide los valores de los 4 años anteriores, 
asumiendo que el año 5 es la meta a la que se quiere llegar. 
*** Se toma como base la Colocación del año 2011 y se divide los valores de los 4 años 
anteriores, asumiendo que el año 5 es la meta a la que se quiere llegar. 
 

14.2.3 Proyecciones 

A partir de los supuestos explicados anteriormente se generan unas proyecciones que 

servirán como insumos para la creación del P y G. Estas se encuentran en la Tabla 40. 
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 BANCO DE LA REPÚBLICA. Metas Inflación. Disponible en: http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_precios.htm. Consultado el 12 de Abril de 2012. 

http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_precios.htm
http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_precios.htm
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Tabla 40: Proyecciones para la nuevo modelo en la Zona Suba. 

 

* Se multiplica el crecimiento de la Captación y se multiplica al valor de la Captación madura en el año 5. 
** Se multiplica el crecimiento de la Colocación y se multiplica al valor de la Colocación madura en el año 5. 
*** Al supuesto 3 de la Tabla 39 se le multiplica el valor de la Captación Proyectada del Año 
**** Al supuesto 3 de la Tabla 39 se le multiplica el valor de la Colocación Proyectada del Año 
***** En la Tabla XX de los supuestos, el primer asterisco tiene los porcentajes que se multiplican al promedio entre los Margenes de 
Captación y Colocación. 
****** Es la suma del Margen de Captación, Margen de Colocación y los Ingresos por Servicio. 

 

Fuente: Elaboración Propia con base en los supuestos explicados en la Tabla 39. 

Estos valores servirán para generar el P y G de la Zona y así poder determinar los siguientes Indicadores Financieros: 

 VPN 

 TIR 

 TIR Modificada
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14.2.4 P y G de la Zona Suba 

Con base en la información descrita anteriormente (las proyecciones y los supuestos) se conforma el P y G de la Oficina que 

estaría ubicada en la Zona Suba con el fin de determinar los Indicadores Financieros que permitan evaluar la propuesta. 

Tabla 41: P y G con Horizonte de 5 años. 

 

Fuente: Elaboración Propia, con base en el formato de P y G de Davivienda e información suministrada por el Banco y 

encontrada en la Superintendencia Financiera. 
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Para el Año 0 se tiene el Costo de Adecuación, el cual está compuesto de la siguiente 

manera: 

 Adecuaciones del Lugar: $175.000.000 

 Desarrollo Tecnológico de las aplicaciones del Cajero Multifuncional: $26.088,000 

o Al Cajero Multifuncional se le deben realizar un desarrollo de tecnología 

que permitirán a la máquina acoplarse correctamente con todos los 

programas que hace. Por tal motivo se calcula este valor de la siguiente 

forma: 

 Se identifican las personas de las diferentes áreas que participan en 

el proyecto 

 Se les pregunta el tiempo aproximado que le dedicaran a este 

proyecto durante el año, tomando en cuenta los otros que tienen a 

su cargo. Este valor es un porcentaje al mes que la persona usará. 

 Se consulta el valor de los salarios de cada uno de cada una de las 

personas. 

 Se calcula el valor de una hora de trabajo con base en el salario y 

las horas establecidas legalmente 

 Por último se multiplica el tiempo que se le invierte al proyecto al 

valor de la hora de la persona en el mes, se suman todos estos 

valores y se multiplica por 12 debido a que el desarrollo tomará este 

tiempo. Con esto se calcula el valor de las otras aplicaciones del 

cajero. 

 

 Valor de las Actividades de Implementación, traídas a valor presente: $28.579.882 

Se tienen en cuenta todos estos valores allí debido a que el desarrollo tecnológico y las 

actividades propuestas para los dos primeros años son directamente del proyecto y no se 

le descontaría a la oficina de sus rubros del P y G. Estos a su vez son valores 

esporádicos que puede no necesariamente se van a realizar en la réplica de este proyecto 

Para otras oficinas que se puedan abrir en un futuro no se tendrá en cuenta el Desarrollo 

Tecnológico. Esto se debe a que solo se realiza una vez y a partir de allí queda funcional 

para futuros puntos, pero se le carga a este modelo con el fin de no dejar a un lado ningún 

valor de gran importancia que deba tener el Proyecto para el banco. 
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A partir de esta información se calculan los siguientes Indicadores Financieros: 

Tabla 42: Indicadores Financieros de la Propuesta.109 

 

Fuente: Elaboración Propia con base en la información del P y G. 

De acuerdo a esto la propuesta es viable debido a que los tres indicadores generan 

resultados positivos. El VPN es mayor a cero y la TIR y TIRM son mayores  que el costo 

de capital. Es decir, con base en la información generada por los indicadores, la ubicación 

del nuevo modelo de oficinas en la Zona Suba de Bogotá es viable como comienzo del 

uso de la propuesta y el modelo en general sería de beneficio para el Banco ya que los 

flujos de los próximos 5 años representan más de  5 millones de pesos. 

14.3 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

A pesar de que los indicadores financieros muestran que la propuesta es viable en este 

lugar, es necesario generar unas alternativas en donde se analice el cambio de unas 

variables importantes como lo son la Captación y la Colocación. Para esto se propone un 

análisis de sensibilidad en donde se varía hasta un 30% el valor original de las variables y 

hasta un -30%, con el fin de identificar el impacto que estos cambios tendrían en el VPN 

(ambos variarán de 5 en 5). 

En las Tablas 43, 44 y 45 se genera el análisis, en donde se encuentra identificado los 

valores negativos y  en aquellos cuales con variación 0% para la Captación y la 

Colocación.  
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 Ke es la Tasa de Oportunidad que maneja el Banco. 



Tabla 43: Análisis de Sensibilidad para el VPN.  

 

Tabla 44: Análisis de Sensibilidad para la TIR. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 45: Análisis de Sensibilidad para la TIR modificada. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Estos cuadros sirven para analizar cuál podría ser la variación de los Saldos meta de Captación y Colocación en la Zona, en 

caso de que no se puedan manejar los valores encontrados a partir del comportamiento histórico. 

 



ETAPA DEL DFSS: VERIFICACIÓN 

Aquí se comprueba el desempeño del nuevo diseño y la habilidad que tiene para 

satisfacer las necesidades de los clientes110 

Las actividades que comprenden este paso son: 

 Prueba piloto y perfeccionar errores. 

 Validación y control del proceso. 

 Lanzamiento comercial y entrega  al nuevo dueño del proceso. 

Este proyecto no incluirá la realización de esta etapa, pero se propondrá la mejor forma 

para valor y monitorear el modelo en su futura implementación. 

15 RECOMENDACIONES PROPUESTAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO 

MODELO DE OFICINAS 

Debido a que este trabajo tan solo presenta el diseño del nuevo modelo de Oficinas, no se 

tendrá en cuenta la última etapa del DFSS, pero se dejarán claros algunos lineamientos 

que le servirán al Banco en el momento en que desee implementar el modelo. 

15.1 UBICACIÓN PROPUESTA PRIMERA OFICINA 

Inicialmente se propone iniciar el modelo en la Zona Suba, debido a que es una en las 

cuales se tiene menor presencia de Davivienda (2 de 27 en total). Como generadores de 

Tráfico en ella, se tienen los siguientes lugares: 

 Centros Comerciales: 2 

 Hospitales: 2 

 Iglesias: 2 

 Hoteles: 2 

 Supermercados: 5 

Estos se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 
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 Este proyecto no incluirá el desarrollo de esta fase debido a que es solo se propone el diseño 
del modelo. 
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Figura 34: Distribución de generadores de tráfico de la Zona Suba.111 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Con el fin de no intervenir con las otras dos oficinas, el nuevo modelo podría ubicarse 

cerca de los Hospitales de la Zona, ya que esto generaría confianza en las personas al 

tener lugares conocidos en los alrededores y se podrían buscar convenios o vinculaciones 

con el Banco. 

15.2 MONITOREO DEL NUEVO MODELO 

Para controlar los procesos y el funcionamiento del nuevo modelo, se propone utilizar 

herramientas de la Metodología DFSS. 

15.2.1 FMEA (Failure Mode Effect Analysis) 

Para el proyecto se uso la versión que tiene esta herramienta para diseño de nuevos 

procesos o servicios. Pero esta sirve para el monitoreo de los procesos. Se utilizará el 

mismo formato que se encuentra en el ANEXO 8 para controlar cómo ha sido el 

desempeño del Cajero Multifuncional y si este ha presentado errores o fallas que no se 

tenían previstas. Lo que se busca es generar acciones que permitan un funcionamiento 

que no perjudique al cliente. 

Además es posible que este formato sea usado para analizar los procesos que lleven a 

cabo los Informadores de la oficina, con el fin de comenzar un monitoreo de estas 

actividades para llevarle un mejor servicio a los clientes. 

Se recomienda que este formato se utilice cada 6 meses con los procesos del nuevo 

modelo de oficina y lo realicen los informadores. 

                                                 
111

 La zona en naranja son los límites de la Zona Suba, establecidos por la Superintendencia Financiera. 
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15.2.2 Gráficos de Control 

Estos son una herramienta utilizada en calidad para monitorear el comportamiento de 

variables críticas. Para el caso del modelo se busca realizar un seguimiento a los 

resultados del Diagrama de Árbol, en donde se identificó la forma de medir los resultados 

más importantes del QFD. 

A continuación se propone la forma en que estas se controlaran, las herramientas que se 

utilizarán, la periodicidad de estas últimas y cómo el gráfico de control servirá. 

Tabla 46: Control de las variables más importantes del cliente. 

MEDICIÓN 
VARIABLES 

HERRAMIENTA/INDICADOR PERIODICIDAD 

Confianza en 
los Canales y 

el Lugar 

Se realizarán encuestas de Satisfacción 
de lo siguiente: 

 

 Cajero Multifuncional: Para medir la 

confianza, el servicio prestado y la 
facilidad de su uso. 

 Servicio Informadores: Para realizar 

un seguimiento en cuanto a la 
satisfacción de los clientes por la 
información otorgada, el servicio 
prestado y los tiempos de atención. 

Estas encuestas se 
realizarán en el primer año 
de servicio de la Oficina por 
los informadores al final de 
cada mes, para monitorear 
que tan satisfecho está el 
cliente con el nuevo modelo 
y buscar mejoras a este. 

Transacciones 
meta del 

Cajero y los 
Informadores 

Mensualmente se ingresará en base los 
valores obtenidos para Captación y 
Colocación, con los cuales se realizarán 
los gráficos de control observar 
gráficamente el rendimiento. 
 
A su vez se utilizará la siguiente fórmula 
para identificar cuanto cuánto de las 
ventas del mes han aportado para la meta 
del año y así tener claro lo que se necesita 
vender: 
 

                          

                   
 

 

Se realizará mensualmente 
por uno de los 
informadores, con las 
ventas totales de la oficina. 

 

(Continua) 
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Tabla 46: Continua. 

MEDICIÓN 
VARIABLES 

HERRAMIENTA/INDICADOR PERIODICIDAD 

Gastos del 
Lugar. 

Se monitoreará el gasto presupuestado y 
el real, para identificar cuáles han sido los 
ítems que han variado más y controlarlos. 
A su vez servirá para tener claro cuánto 
del presupuesto del mes se ha gastado. 
 

                  

                       
 

 

                 112

             
 

 
Los resultados de ambos son un 
porcentaje 

Mensualmente 

Tiempos 
transacciones 

del Cajeros 

Se medirán los tiempos que tarden las 
personas haciendo las transacciones en el 
Cajero y en la fila para poder realizarlas. 
Esto servirá para estudiar si tan solo una 
máquina responde al volumen de 
personas o se deben tomar acciones. 

Primeros 6 meses 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Los gráficos de control servirán para identificar los límites en los cuales pueden moverse 

estas variables y analizar cuáles pueden ser las razones por las cuales se están 

presentando puntos fuera de estos valores y buscar acciones correctivas. 

15.3 OTRAS RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

Algunos otros puntos a tener cuenta son los siguientes: 

 Si existen inconvenientes operativos, el Banco cuenta con áreas de soporte 

especializadas para los problemas que se puedan presentar. Estas son las mismas 

que la Red de Oficinas actual. Algunas de las áreas más importantes son: 

o Canales y Gestión Comercial 

o Call Center 

o Autoservicio 

 Para estudiar otras zonas en las cuales el modelo pueda funcionar, se pueden seguir 

los pasos propuestos en el trabajo, además de identificarse otras variables externas 

de interés. Se debe tener en cuenta los Requerimientos para abrir una nueva oficina, 

ya que estos sirven como base para el análisis. 
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 Es una sumatoria de los meses que hayan transcurrido del Año.  
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16 ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

En el momento en que la el nuevo modelo de oficinas abra las puertas al público, se 

propone una serie de actividades para realizar en los dos primeros años de 

funcionamiento, con el fin de promocionarla entre los clientes y usuarios. 

Para el primero año se propone: 

 Tener en todo el Año un Asesor en el Cajero Multifuncional, que sirva como guía a 

las personas que se les dificulte el uso de esta nueva máquina. 

 Para el día de la inauguración de la oficina realizar un pequeño evento, como lo 

tiene Davivienda presupuestado en el momento en que se abre un nuevo punto. 

Allí se invita a los clientes a conocer la oficina y se les ofrecen promociones por 

motivo de la apertura 

 Como se busca dar a conocer las características del Cajero y el hecho que se 

abrió un nuevo punto se busca que: 

o El primer mes se tengan volantes en la Oficina y en las Oficinas más 

cercana promocionando el lugar 

o Ese mes y los próximos 6 meses volantes del Cajero Multifuncional, de las 

características y beneficios que este tiene. 

Para el segundo año se propone: 

 Se amplían las funciones que tiene el Cajero Multifuncional. Ahora se pueden 

realizar los Depósitos de los Cheques en línea, Pagos con código de barras de 

Servicios Públicos, Regreso de Dinero en Billetes o monedas cuando el valor 

ingresado sea superior al que se deba pagar, entre otras. Para esto se extiende el 

tiempo que el Asesor del Cajero iba a estar, a 6 meses más. Además se realiza 

nueva publicidad de estas nuevas funciones en la oficina y en las oficinas 

cercanas, por dos meses. 

 Se pretende instalar una nueva máquina que sirva para que las personas realicen 

consultas y estas operaciones no se las hagan en el cajero multifuncional. La 

Asesora del Cajero también ayudará a las personas que necesiten ayuda en este 

módulo. A esta nueva máquina se le realizará publicidad por medio de volantes en 

la Oficina y las Oficinas aledañas. 

Los valores de estas actividades se encuentran a continuación: 
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Tabla 47: Costo de las Actividades para la implementación del nuevo modelo. 

 

Fuente: Elaboración Propia113 

Cabe aclarar que las Actividades que se proponen en esta parte son específicas para esta 

oficina, pero en la actualidad Davivienda tiene estrategias para este canal, en el cual se 

incluiría el nuevo modelo propuesto en este trabajo de grado. Estas no se tienen en 

cuenta aquí porque dependen de decisiones de personal ajeno al desarrollo del trabajo, 

además varían de acuerdo al comportamiento que presenten las oficinas en ese año y lo 

que el Banco pretenda con estas. 

A continuación se muestra en un Diagrama Gantt los tiempos de desarrollo que tomarán 

cada una de las actividades. 

  

                                                 
113

 Los pendones se compran una sola vez, pero sirven para todo el año. Los valores son 
aproximados, debido a confidencialidad de la información. 



Figura 35: Diagrama de Gantt de las Actividades Propuestas. 

Año 1 

Id. Actividad Comienzo Fin Duración

feb 2013

20/1 27/1 3/2 10/2 17/2 24/2 3/3 10/3 17/3 24/3 31/3 7/4 14/4 21/4

1 3d27/01/201325/01/2013

Realizar Evento de 

lanzamiento de 

Oficina

2 360d19/01/201425/01/2013

Colocar pendón en la 

zona donde está el 

cajero

3 60d25/03/201325/01/2013

Repartir volantes del 

nuevo modelo de 

Oficinas

4 180d23/07/201325/01/2013
Repartir volantes del 

Cajero Multifuncional

5 360d19/01/201425/01/2013

Tener un Asesor 

presente en la zona 

del Cajero para 

ayudar a utilizarlo

mar 2013 abr 2013 may 2013 jun 2013 jul 2013 ago 2013 sep 2013 oct 2013 nov 2013 dic 2013 ene 2014

28/4 5/5 12/5 19/5 26/5 2/6 9/6 16/6 23/6 30/6 7/7 14/7 21/7 28/7 4/8 11/8 18/8 25/8 1/9 8/9 15/9 22/9 29/9 6/10 3/11 1/12 8/12 5/1 12/1

 

Año 2: 

Id. Actividad Comienzo Fin Duración

ene 2014 feb 2014

12/1 19/1 26/1 2/2 9/2 16/2 23/2 2/3 9/3 16/3 23/3 30/3 6/4

1

2

3

4

360d05/06/201520/01/2014

Colocar pendón con las nuevas 

funciones del cajero en la zona donde 

está ubicado

60d11/04/201420/01/2014
Repartir volantes de las nuevas 

funciones del cajero

180d26/09/201420/01/2014
Repartir volantes de promoción de la 

nueva máquina

180d26/09/201420/01/2014

Tener un Asesor presente en la Zona 

del Cajero y la Máquina para ayudar 

en su funcionamiento

mar 2014 abr 2014 may 2014 jun 2014 jul 2014 ago 2014 sep 2014

13/4 20/4 27/4 4/5 11/5 18/5 25/5 1/6 8/6 15/6 22/6 29/6 6/7 13/7 20/7 27/7 3/8 10/8 17/8 24/8 31/8 7/9 14/9 21/9

Fuente: Elaboración Propia. 



17 CONCLUSIONES 

a) Se analizaron las Circulares 052 de 2007 y 022 de 2010, junto con la Ley 1328 de 

2009, para diseñar un modelo que a responda a las características dispuestas por 

la Superintendencia Financiera de Colombia y el Gobierno. Estos documentos 

buscan reglamentar los Canales mediante los cuales los usuarios realizan sus 

operaciones. Este trabajo generó una matriz de consulta que sirvió para 

determinar las características del nuevo modelo de oficinas, pero que también  

puede servir de modelo para la creación de otras similares o puede ser utilizado 

como guía para la modificación de otros canales. 

 

b) Al identificar cuáles son las variables más importantes que se analizan al momento 

de abrir una oficina, se crea una guía que sirve para analizar los mejores lugares 

en donde puedan ubicarse puntos de atención con el nuevo modelo. A su vez es 

un referente para agregar otros temas que deban ser tomados en cuenta para que 

el modelo pueda ser replicado en otras partes del territorio Colombiano 

 

c) Es importante resaltar que en otros países de Latinoamérica, se están 

implementando modelos de autoservicio, que le permiten al cliente, por ejemplo, 

escoger el horario de atención para realizar sus transacciones. De ésta manera, 

también se puede lograr mejor cobertura de zonas en donde exista poca cobertura 

de una entidad bancaria y además enseñar a las personas el uso de canales no 

presenciales. 

 

d) El mercado potencial de clientes del nuevo modelo de oficinas utilizan con mayor 

frecuencia los canales de Oficinas y Cajeros para realizar sus transacciones. Por 

otro lado, los Depósitos son las únicas transacciones para la cual los clientes solo 

utilizan las oficinas. Contrario a las consultas, para las cuales los clientes varían 

entre todos los canales dispuestos. También a los clientes les interesa con el 

nuevo modelo, la adquisición: Créditos de Libre Inversión, Hipotecarios y Tarjetas 

de Crédito. 

 

e) Las características operativas y logísticas del  nuevo modelo permiten responder a 

algunas de las necesidades más importantes de los clientes como por ejemplo: la 

rapidez en la prestación de servicios al tener transacciones que duran máximo 5 

minutos, incluyendo el tiempo en la fila, también como la disponibilidad de los 

servicios en más puntos en la ciudad donde se tenga la opción de realizar 

operaciones en horarios diferentes a los de oficina. Por otro lado el modelo 

también sirve para disminuir los costos de adecuación que tienen en la actualidad 

las oficinas en más de un 60% comparado con una típica. 
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f) Las estrategias comerciales que se usen para promocionar los productos pueden 

variar dependiendo de la zona donde se ubique el modelo y las características de 

los lugares a su alrededor. Esto no generaría cambios en la estructura del modelo, 

debido a que sus características más importantes no se basan en las estrategias 

comerciales. 

 

g) El nuevo modelo de oficinas tiene como base el uso del Cajero Multifuncional en el 

cual se pueden atender las operaciones más comunes de una Caja de la Red de 

Oficinas como lo son los Depósitos y los Pagos. Por tal razón puede usarse el 

modelo propuesto para descongestionar algunas de las oficinas que tienen una 

transaccionalidad superior, en horario normal y extendido 

 

h) El Ahorro en costos generado por el nuevo modelo de oficinas es de 70%. El VPN 

en la zona Suba es de  $5.412.461 millones de pesos y la TIR del 16,2%%, al ser 

la última superior a costo de oportunidad, se puede decir que es un proyecto viable 

para el banco 

 

i) El beneficio para el cliente viene dado por los tiempos de atención del cajero 

automático multifuncional, el cual es inferior al de una oficina normal. También por 

la disponibilidad que tienen de realizar sus transacciones en el momento que les 

sea más conveniente sin estar atados a un horario de oficina normal. 

 

j) Se trata de que una mejor calidad en el servicio, entendida en el sector financiero, 

busque la fidelización del cliente, y para ello es preciso, vigilar continuamente los 

interese de los clientes, disponiendo de un excelente equipo humano 

especializado, con la formación técnica necesaria y que opere con las nuevas 

tecnologías. 

 

k) En un mundo cada vez más competitivo, la innovación es un elemento que dá 

valor añadido y diferenciación, resultando indispensable para generar nuevos 

servicios y canales de distribución 

 

l) Se cumplió con los objetivos propuestos para el proyecto. 
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18 RECOMENDACIONES 

a) La Metodología DFSS es una buena herramienta que se puede utilizar para los 

proyectos del Banco. Con ella se pueden analizar todas las etapas que se tiene 

para nuevos productos y servicios, comenzando en el diseño, llegando hasta la 

puesta en marcha. 

 

b) Si se crean nuevos documentos que deban ser tenidos en cuenta para la creación 

o modificación de los canales, utilizar la matriz de consulta para resumir las 

características más importantes a tener en cuenta. Es posible agregar puntos 

nuevos que se dispongan en un futuro. 

 

c) Utilizar el Project Charter como herramienta para los modelos que se generen en 

el área, con la finalidad de mostrar los detalles más importantes que se deben 

tener en cuenta 

 

d) Socializar a los clientes las recomendaciones de seguridad que ofrece el Banco 

para todos sus canales, con el objeto de que se sientan seguros realizando sus 

transacciones 

 

e) Al nuevo modelo de oficinas se le puede adicionar otro elemento tecnológico que 

está en estudio, el cual es el Kiosco. Esta máquina permite realizar consultas de 

saldos, extractos y movimientos con base en la Tarjeta de las personas. Sería 

necesario un nuevo análisis de los indicadores financieros al agregar un gasto más 

en el modelo. 

 

f) El trabajo fue propuesto para diseñar un modelo en la ciudad de Bogotá, pero el 

resultado obtenido puede ser replicado en otras ciudades o municipios del país en 

donde no se tiene presencia de Davivienda o donde la actual es inferior a los 

demás Bancos. Se puede utilizar el modelo como guía con el cual se puedan 

identificar otras variables necesarias para que funcione de acuerdo a las 

necesidades de los clientes encontradas. La evaluación financiera tendría que 

tener en cuenta otros elementos como lo son el comportamiento de oficinas en 

ciudades o municipios similares para identificar los supuestos necesarios para el 

análisis financiero 

 

g) Herramientas como el QFD, DFMEA o FMEA y Diagrama de árbol propuestos por 

la metodología DFSS pueden ser utilizados para futuros proyectos o estrategias 

que tenga el Banco, ya que con estas se puede interpretar lo que el cliente 

necesita (QFD y Diagrama de Árbol), además de estudiar las posibles fallas que 

puede tener un proceso y las acciones a tomar en estos casos. 
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h) Si los valores meta para la Captación y la Colocación propuestos para el nuevo 

modelo de oficinas son considerados altos para la zona, utilizar las tablas del 

análisis de sensibilidad para los tres indicadores económicos en donde se puede 

buscar la disminución más adecuada para que el modelo siga siendo rentable. 

 

i) Para nuevos puntos utilizar un análisis financiero similar, en donde también se 

pueden tener en cuenta negocios con empresas, que pueden servir para tener 

unos niveles de captación y colocación mínimos. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: Estados Financieros de los Bancos en Colombia. Cifras en 
millones de pesos a noviembre de 2011 

 

 

Fuente: SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Estados Financieros de 

Bancos a Julio de 2011114 
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 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Estados Financieros de los Bancos a Julio de 2011. 
Disponible en http://www.superfinanciera.gov.co/ . Consultado el 15 de Agosto de 2011. 

BANCOS ACTIVO PASIVO PATRIMONIO

BANCOLOMBIA S.A. 61.628$       53.054$       8.574$             

BANCO DE BOGOTA 41.911$       33.922$       7.989$             

DAVIVIENDA S.A. 34.144$       30.111$       4.033$             

BBVA COLOMBIA 26.625$       24.109$       2.516$             

OCCIDENTE 20.476$       17.487$       2.989$             

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. 16.464$       15.025$       1.439$             

BANCO POPULAR S.A. 14.935$       13.094$       1.840$             

RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A. 12.649$       11.444$       1.206$             

HELM BANK S.A. 11.775$       10.588$       1.187$             

BANCO GNB SUDAMERIS S.A. 9.595$         8.976$         619$                

BANCO CAJA SOCIAL BCSC 9.020$         7.990$         1.030$             

CITIBANK 8.865$         7.474$         1.391$             

AV VILLAS 7.660$         6.741$         919$                

BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A. 7.556$         6.782$         774$                

HSBC COLOMBIA S.A. 2.510$         2.306$         204$                

BANCO COOMEVA S.A BANCOOMEVA 2.047$         1.864$         183$                

BANCO PICHINCHA S.A. 1.368$         1.155$         213$                

BANCO FINANDINA S.A. 1.108$         957$            151$                

BANCAMIA 952$            715$            237$                

BANCO FALABELLA 901$            741$            160$                

BANCO WWB S.A. 810$            451$            359$                

SCOTIABANK COLOMBIA S.A 397$            278$            119$                

BANCO PROCREDIT COLOMBIA 229$            188$            41$                  

TOTAL 293.625$     255.453$     38.172$          

http://www.superfinanciera.gov.co/
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ANEXO 2: Productos y Servicios del Banco Davivienda. 

 

 CAPTACION COLOCACION SERVICIOS/VARIOS 

BANCA 

PERSONAL Y 

FAMILIAR 

 Cuentas 

 Inversión 

 Créditos 

 Tarjetas de 

Crédito 

 Financiación 

Viviendas 

 Seguros 

 Asistencias 

 Compras Virtuales 

 Catalogo de puntos 

 Servicios 

Transaccionales 

 Servicios de 

Información 

 Giros y 

Transacciones 

Internacionales 

BANCA PYMES Y 

AGROPECUARIOS 

Ahorro e 

Inversión 
Créditos 

 Servicios 

Transaccionales 

 Comercio exterior 

 Seguros 

 Tesorería 

BANCA 

EMPRESAS 

Ahorro e 

Inversión 
Créditos 

 Servicios 

Transaccionales 

 Comercio exterior 

 Negocios Fiduciarios 

  Tesorería 

BANCA 

COMERCIOS 

Ahorro e 

Inversión 

Líneas de 

Créditos 

 Afiliación 

 Soluciones de pago 

 Soluciones de 

recaudo 

 Sistemas de 

Información de 

Comercios 

Fuente: BANCO DAVIVIENDA115. 

                                                 
115

 BANCO DAVIVIENDA. Productos y Servicios del Banco. Disponible en https://productos.davivienda.com. 
Consultado el 25 de Agosto de 2011. 
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DETALLE DE LOS PRODUCTOS 

 

  

Cuenta Ahorro Tradicional Portafolio de Servicios Banca Personal Incendio y Terremoto Ultrabox

Cuenta Niño Productos Descontados por Libranza Seguro Hogar VIS Davivienda e-shopex

Cuenta Rentable Crediexpress Fijo Seguro Tranquilidad Mujer Antójese

Cuenta Corriente Sola o Independiente Crédito de Vehículo Seguro Protección Tarjetas Puntos Diners

Cuenta Corriente con Sobregiro Financiación Inmuebles Diferentes de Vivienda Seguro Hogar Davivienda Davipuntos

Cuenta Corriente sin Sobregiro Mejoramiento de Viviendas con Alianza Davida Integral Débito automático

Cuenta Ahorro Programado Vivienda para Colombianos en el Exterior Daviautos Servicios para realizar sus pagos

Cuentas AFC DINERS CLUB Vida Deudores Domiciliación

Cuenta Nómina VISA Seguro Vida Online Extractos

Titulo de Capitalización Da Buenavida MASTERCARD Mujer Servicios de Extractos en Línea de Movimientos

Dafuturo MARCA PRIVADA Vehicular Giros desde Colombia hacia el exterior

CDT´s Crédito Hipotecario Internacional Giros Internacionales hacia Colombia

Cartera Colectiva Abierta Superior Leasing Habitacional Familia Transferencia entre filiales

Cartera Colectiva Abierta - Daviplus Compra sobre planos Servicios y Comercios

Cuenta Centralizadora

Cartera Agropecuaria o Sustitutiva Manejo Integral de Efectivo

Finagro Pago de Impuestos

Fondo Agropecuario de Garantías / FAG Pago de Nómina

Incentivo a la Capitalización Rural / ICR Pago de Ventanilla Seguro de Vida Grupo Negocios Davivienda

Cartera Colectiva Abierta – Daviplis Sobregiro Pago Productos de Crédito Banco Davivienda Seguro Multiriesgos Negocio Davivienda

Cartera Colectiva Abierta Superior Tarjeta Agropecuaria Cafetera Pago Proveedores Spot

CDT´s Crediexpress Rotativo PYME Pago Servicios Next Day

Cuentas de Ahorro Cartera Ordinaria Comercial de Inversión Planilla Integrada para Liquidación de Aportes Forex

Cuentas Corrientes Cartera Ordinaria Comercial de Corto Plazo Transferencias Fordward

Cuenta Personal Natural con Negocio Canje y Remesas Recaudos Opciones

Tarjeta de Crédito Empresarial Giro Directo Repos

Bancoldex Giro Financiado

Findeter Otros Productos y Servicios

Productos para Clientes Exportadores

BANCA PERSONAL 

Y FAMILIAR

CAPTACIÓN

Créditos

Tarjetas de 

Crédito

Financiación 

Vivienda

COLOCACIÓN

Giros y 

Transacciones 

Internacionales

SERVICIOS - OTROS

Ahorro e 

Inversión

Créditos

Servicios 

Transaccionales

Comercio 

exterior

Seguros

Asistencias

Compras 

Virtuales

Catalogo de 

puntos

Servicios 

Transaccionales

Servicios de 

Información

Cuentas

Inversión

Seguros

Tesorería

BANCA PYMES Y 

AGROPECUARIOS
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Fuente: Elaboración Propia con base en la información Disponible en la página del Banco.116 

  

                                                 
116

 Disponible en la página: https://linea.davivienda.com/indice/ 

Cuenta Centralizadora

Manejo Integral de Efectivo

Pago de Impuestos Encargos Fiduciarios de Preventa

Pago de Nómina Administración Inmobiliaria

Crediplus Empresarial Pago por Ventanilla Fideicomisos de Parqueo

Cartera Colectiva Abierta Superior Cartera Ordinaria Comercial de Inversión Pago Producto de Créditos Banco Davivienda Fideicomisos de Administración

Cartera Colectiva Abierta Daviplus Cartera Ordinaria de Inversión Corto Plazo Pago Proveedores Forex

CDT´s Canje y Remesas Pago Servicios Fordward

Cuenta de Ahorros Sobregiros Planilla Integrada para Liquidación de Aportes Next Day

Cuenta Corriente Tarjeta de Crédito Empresarial Transferencias Opciones

Cuentas Oficiales y Maestras Tarjeta de Crédito Empresarial Compra de

Tiquetes

Recaudos Repos

Cuenta Persona Natural con Negocio Tarjeta de Distribución Giro Directo Simultánea

Giro Financiado Spot

Otros Productos y Servcios

Productos para Clientes Exportadores

Diners Club

Adquirencias

Pago de Nómina

Cartera Colectiva Abierto Daviplus Crédito Inicial Pago de Proveedores

Cartera Colectiva Abierta Superior Sobregiro Pago de Servicios

CDT´s Credexpress Pago de Productos de Crédito Banco Davivienda

Cuentas de Ahorro Tarjeta de Créditos Comercio Pago de Impuestos

Cuentas Corrientes Transferencias

Cuenta Centralizadora

Recaudo

BANCAEMPRESAS
Ahorro e 

Inversión

Créditos

Servicios 

Transaccionales

CAPTACIÓN COLOCACIÓN SERVICIOS - OTROS

Soluciones de 

recaudo

Sistemas de 

Información de 

Comercios

Comercio 

exterior

Negocios 

Fiduciarios

 Tesorería

Soluciones de 

pago

BANCA 

COMERCIOS Ahorro e 

Inversión

Líneas de 

Créditos

Afiliación

https://linea.davivienda.com/indice/
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ANEXO 3: Canales en los Bancos de Colombia 2011 

 

 

Fuente: Elaboración Propia con base en la información de la Superintendencia Financiera De Colombia en el Informe de 

Transacciones y Operaciones 2011. 
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ANEXO 4: Canales del Banco Davivienda para los Clientes de Banca 
Personal 

El Banco posee una amplia variedad de canales que permiten al cliente elegir, por 

conveniencia o  necesidad, los que quiere usar. Para este segmento son117: 

Banca Móvil: Es un canal que utiliza el celular como medio para recibir 

información y realizar transacciones financieras en línea 

de forma fácil, segura y sin ningún costo. 

 

Cajeros 

Automáticos: 

Son más de 1300 ubicados en todo el país en los cuales 

se pueden hacer retiros, consultas, transferencias, pagos, 

cambios de clave, entre otros servicios. 

 

Call Center: Es un centro de atención telefónica donde se puede recibir 

ayuda especializada de asesores comerciales acerca de 

sus productos con el banco e información extra que 

requiera. 

  

Davivienda.com: Es la sucursal virtual a la cual se puede acceder a 

cualquiera hora y desde cualquier lugar del mundo. En ella 

se pueden realizar variadas transacciones como 

consultas, pagos, transferencias, Bloqueos y Activaciones, 

obtener información de los productos, entre otras. 

 

Teléfono Rojo: Es un servicio cómodo que puede usarse las 24 horas del 

día, al cual se accede con el número de la cédula o del 

producto. Allí se pueden realizar consultas, pagos, 

transferencias, Bloqueos y Activaciones y Servicios 

Especiales. 

 

Red de Oficinas: Con más de 540 oficinas ubicadas en todo el país en 

donde se pueden realizar consultas y transacciones 

financieras, entre otros servicios. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información encontrada en la página de 

Internet 

                                                 
117

 BANCO DAVIVIENDA. Canales de Atención al Cliente. Disponible en 
https://linea.davivienda.com/opencms/opencms/davivienda/index.html. Consultado el 21 de Agosto de 2011. 

https://linea.davivienda.com/opencms/opencms/davivienda/index.html
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ANEXO 5: Segmentos de Oficinas 

SEGMENTO No OFICINAS % PARTICIPACIÓN 

Universal: 

Están en zonas de gran tránsito de personas 

y no tienen ningún servicio o producto 

especializado, sino genérico para el público. 

215 38.8% 

Comercio: 

Se encuentran ubicadas en centros 

comerciales. 

130 23,5% 

Rural: 

Como su nombre lo indica se encuentran en 

zonas rurales del país. 

117 21,1% 

Pyme: 

Estas oficinas están en zonas industriales en 

donde hay una mayor concentración de 

empresas con características Pymes y tienen 

productos y servicios especiales para estas. 

60 10,8% 

Empresarial: 

Se ubican en entidades institucionales para 

prestar la mayoría de sus servicios a sus 

funcionarios. 

31 5,6% 

Urbana: 

Los productos y servicios son parecidos a los 

de la Universal, pero se encuentran ubicadas 

en los barrios residenciales que tienen gran 

afluencia. 

1 0,2% 

TOTAL 554 100% 

 

Fuente: BANCO DAVIVIENDA. Base de Oficinas. Área de Gestión Comercial de Canales. 
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ANEXO 6: Oficinas Bancarias en Colombia, con Participación de Davivienda 

 

Fuente: SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Número de Oficina y de 

Empleados por Departamento y Municipio – Bancos. 

 

DEPARTAMENTO No OFICINAS DAVIVIENDA PARTICIPACIÓN

ANTIOQUIA 668 73 10,9%

 ATLANTICO 203 28 13,8%

 BOGOTA 1304 157 12,0%

 BOLIVAR 123 18 14,6%

 BOYACA 159 15 9,4%

 CALDAS 112 24 21,4%

 CAQUETA 26 1 3,8%

 CAUCA 73 4 5,5%

 CESAR 66 7 10,6%

 CORDOBA 82 3 3,7%

 CUNDINAMARCA 290 38 13,1%

 CHOCO 18 0 0,0%

 HUILA 99 10 10,1%

 GUAJIRA 38 4 10,5%

 MAGDALENA 69 8 11,6%

 META 103 9 8,7%

 NARIÑO 104 7 6,7%

 NORTE SANTANDER 98 10 10,2%

 QUINDIO 64 11 17,2%

 RISARALDA 111 19 17,1%

 SANTANDER 240 28 11,7%

 SUCRE 42 3 7,1%

 TOLIMA 140 13 9,3%

 VALLE DEL CAUCA 542 56 10,3%

ARAUCA 17 3 17,6%

CASANARE 43 5 11,6%

PUTUMAYO 17 0 0,0%

SAN ANDRES 11 1 9,1%

AMAZONAS 3 0 0,0%

GUAINIA 1 0 0,0%

GUAVIARE 6 0 0,0%

VAUPES 1 0 0,0%

VICHADA 5 0 0,0%

TOTAL 4878 555 11,4%
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ANEXO 7: Glosario 

Con el fin de comprender de forma precisa y correcta los términos utilizados es necesario 

tener claro el significado que aplican al tema en el proyecto. 

 Cliente: Es toda persona natural o jurídica con la cual la entidad establece y 

mantiene una relación contractual o legal para el suministro de cualquier producto o 

servicio propio de su actividad. 

 Usuario: Aquella persona natural o jurídica a la que, sin ser cliente, la entidad le 

presta un servicio. 

 Canal: Es el medio que utilizan las entidades financieras para prestar sus servicios a 

los clientes y/o usuarios, tales como: oficinas, cajeros automáticos, Internet, 

datáfonos, audio respuesta, corresponsales bancarios, telefonía móvil, entre otros. 

 Operaciones: Son las acciones a través de las cuales se desarrollan, ejecutan o 

materializan los productos o servicios que prestan las entidades a sus clientes o 

usuarios p. ej., consulta de saldo, cambio de clave, actualización de datos, etc. 

Cuando la operación implique o conlleve movimiento de dinero se denominará 

transacción, p. ej.,retiros, transferencias, depósitos, pagos, corrección y consultas de 

historias laborales, etc. 

 Producto: Son las operaciones legalmente autorizadas que pueden adelantar las 

entidades vigiladas mediante la celebración de un contrato (V. gr. cuenta corriente o 

de ahorros, seguros, inversiones, CDT, giros, cuentas de ahorro pensiónales y de 

cesantías, etc.). 

 Medios: Son instrumentos que permiten la realización de operaciones a través de los 

canales de distribución descritos en el numeral anterior, tales como: cheques, tarjetas 

débito y crédito, dinero. 

 Servicio: Es toda aquella interacción de las entidades sometidas a inspección y 

vigilancia de la SFC con sus clientes y usuarios para el desarrollo de su objeto social. 

 Dispositivo: Mecanismo, máquina o aparato dispuesto para producir una función 

determinada. 

 Número de Operaciones Monetarias: cantidad de movimientos, manejo o 

transferencias de dinero realizados por los clientes y/o usuarios de las entidades 

durante el periodo. 

 Monto Total de las Operaciones Monetarias: valor en millones de pesos de los 

movimientos, manejo o transferencias de dinero realizadas por los clientes y/o 

usuarios de las entidades durante el periodo. 

 Numero de Operaciones No Monetarias: cantidad de consultas de saldo realizadas 

por los clientes de las entidades durante el periodo. 

 Número Total de Operaciones: consolida el número de operaciones monetarias  y 

el número de operaciones no monetarias realizadas por los clientes y/o usuarios de 

las entidades durante el periodo. 
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 Pagos Automáticos: son las operaciones monetarias realizadas a través de débitos 

automáticos autorizados por los clientes de las entidades 

 

Fuente: SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Informe de Operaciones y 

Transacciones 2011.118 

 

ANEXO 8: Cuadro DFMEA119 

 

Fuente: Lean Six Sigma Combining Six Sigma Quality with Lean Speed. 

 

  

                                                 
118

 Disponible en: http://www.superfinanciera.gov.co/. En el link de los Establecimiento de Crédito. 
119

 GEORGE, Michael L. Lean Six Sigma Combining Six Sigma Quality with Lean Speed. Estados Unidos, 
2002. Pág. 191 

http://www.superfinanciera.gov.co/
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ANEXO 9: Banking on Lean Advantage. Boston Consulting Group120 

 

 

Fuente: Boston Consulting Group.  

                                                 
120

 BOSTON CONSULTING GROUP. Banking on Lean Advantage. Disponible en www.bcg.com. Consultado 
el 25 de Septiembre de 2011 

http://www.bcg.com/
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ANEXO 10: Metodología del Trabajo de Grado. 

Objetivo 1: Establecer los requerimientos operativos y comerciales tanto internos como externos para la creación de un 

nuevo canal. 

Se pretende tomar en cuenta los requerimientos de la normatividad colombiana y los propios del banco frente a la 

creación de nuevos modelos de atención para el público, con el fin de no ir en contra a lo establecido y tomar los aspectos 

relevantes necesarios.  

ACTIVIDADES ASIGNATURAS FUENTES DE INFORMACIÓN 
HERRAMIENTAS A 

EMPLEAR 

Revisar la reglamentación Colombiana 

para los requerimientos frente a la 

creación de nuevos modelos de 

atención al público. 

 Preparación y 

Evaluación de 

Proyectos. 

 Derecho 

Laboral. 

 Normatividad Colombiana. 

 Superintendencia 

Financiera de Colombia. 

 Educación Financiera. 

 Resumen de los 

requerimientos. 

 DFSS 

Establecer los requerimientos internos 

del Banco para la apertura de un 

modelo de atención al público. 

 Preparación y 

Evaluación de 

Proyectos. 

 Derecho 

Laboral. 

 Área de Gestión Comercial 

de Canales. 

 Área Jurídica. 

 Área Tecnología. 

 Resumen de los 

requerimientos. 

 DFSS 

 Lista de Chequeo 

de necesidades. 

Objetivo 2: Caracterizar el mercado de las  nuevas oficinas determinando los hábitos de consumo, las expectativas, su 

perfil demográfico y la evaluación del concepto del nuevo canal. 

Este objetivo permite determinar las preferencias de los clientes y/o usuarios frente a un nuevo modelo de atención, con el 

fin de generar una idea acorde con las expectativas del segmento. Además ayuda a tener una idea del mercado potencial 

al cual se atacará con esta propuesta y de las características de este. 

1. Benchmarking: Se pretenden determinar las mejores prácticas del mercado nacional e internacional acerca de 
nuevos modelos de atención con el cliente y aquellos de autoservicio que tengan sinergia con las oficinas. 

Definir los objetivos de búsqueda y a  Logística de  Matrices de competitividad.  Instrumento de 
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quienes se va a dirigir. Mercados. 

 Proyectos de 

Mercadeo. 

 Investigación de 

Mercados 

 Preparación y 

Evaluación de 

Proyectos. 

 SERNA, Humberto. 

Gerencia Estratégica teoría 

– metodología, 

alineamiento, 

implementación y mapas 

estratégicos, índices de 

gestión. Bogotá: 3R 

Editores, 2008. 

 Páginas de internet de los 

sitios seleccionados 

(especialmente las del 

exterior). 

 STRANG, David. Learning 

by Example Imitation and 

innovation at a global bank. 

USA: Princeton University 

Press, 2010. 

recopilación de 

información. 

 Matrices de 

Competitividad. 

 DFSS. 

 Word 

Diseñar el Instrumento para recopilar la 

información y aplicarlo. 

Elaborar informe. 

2. Estudio de Base: Pretenden determinar los hábitos de consumo, el perfil demográfico del mercado, sus hábitos y 
las expectativas en cuanto a nuevos modelos de atención y autoservicio. 

a. Definición del Problema y desarrollo del Enfoque del Problema 

Determinar los objetivos, la 

metodología (el enfoque, tamaño de la 

muestra y método de selección de 

muestra) y el alcance. 

 

 

 Logística de 

Mercados. 

 Proyectos de 

Mercadeo. 

 Investigación de 

Mercados 

 MALHOTRA, Naresh. 

Investigación de Mercados. 

México: Pearson 

Educación, 2008. 

 KINNEAR, Thomas C & 

TAYLOR, James R. 

Investigación de Mercados 

un enfoque aplicado. 

 Formato de 

recopilación de la 

metodología y el 

alcance. 

 Entrevista con 

Gerente y Jefe del 

Área de Gestión 

Comercial de 
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 Preparación y 

Evaluación de 

Proyectos. 

Colombia: 2000. 

 Área de Gestión Comercial 

de Canales. 

 Información estadística del 

DANE. 

Canales. 

 DFSS 

Identificar la información interna y 

externa necesaria. 

 Entrevista 

Coordinador y 

encargado de 

Proyectos de Área 

de Gestión de 

Canales. 

 DFSS 

b. Formulación del Diseño de la Investigación y trabajo de campo o Recopilación 

Diseñar los instrumentos para las 

técnicas definidas. 
 Logística de 

Mercados. 

 Proyectos de 

Mercadeo. 

 Investigación 

de Mercados 

 Preparación y 

Evaluación de 

Proyectos. 

 MALHOTRA, Naresh. 

Investigación de Mercados. 

México: Pearson 

Educación, 2008. 

 KINNEAR, Thomas C & 

TAYLOR, James R. 

Investigación de Mercados 

un enfoque aplicado. 

Colombia: 2000. 

 Herramienta de 

Georeferenciación121. 

 Información de proyectos 

anteriores e informes  por 

parte del Área de Gestión 

Comercial de Canales. 

 Instrumento de 

encuesta piloto y 

final. 

 DFSS. 

Aplicar los instrumentos al mercado 

potencial del nuevo modelo de oficinas. 

 Herramienta de 

Georeferenciación. 

 Diagrama Pareto. 

 Instrumento de 

encuesta Final. 

 DFSS 

                                                 
121

 Herramienta con la cual cuenta el área para ayudar a escoger las zonas por las cuales se realizarán las encuestas. 
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 Personal del Área de 

Gestión Comercial de 

Canales 

 Información estadística del 

DANE. 

 Clientes y/o usuarios de las 

oficinas. 

c. Preparación y Análisis de Datos. Elaboración y presentación del informe 

Digitar los resultados de las encuestas. 

 

 Logística de 

Mercados. 

 Proyectos de 

Mercadeo. 

 Investigación 

de Mercados 

 Preparación y 

Evaluación de 

Proyectos. 

 MALHOTRA, Naresh. 

Investigación de Mercados. 

México: Pearson 

Educación, 2008. 

 Área de Gestión Comercial 

de Canales. 

 KINNEAR, Thomas C & 

TAYLOR, James R. 

Investigación de Mercados 

un enfoque aplicado. 

Colombia: 2000. 

 

 Formato de 

recopilación de 

información. 

 Excel 

 DFSS. 

Analizar los resultados. 

 Gráficas y 

estadísticas de los 

resultados. 

 Excel 

 DFSS. 

Realizar informe de resultados de 

investigación. 

 Informe gerencial 

de los resultados 

obtenidos. 

 Word 

 DFSS. 

3. QFD: A partir de la información resultante en el Benchmarking y la Investigación se analiza la voz del cliente con el 
fin de evaluar la mejor forma de expresar sus requerimientos 

Realizar las fases propuestas por la   GEORGE, Michael L. Lean  Las 3 casas de la 
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metodología  Logística de 

Mercados. 

 Calidad 

 Control 

Avanzado de 

Procesos. 

 Preparación y 

Evaluación de 

Proyectos. 

Six Sigma for Services. 
How to use Lean speed & 
Six Sigma Quality to 
improve services and 
Transactions. 1era ed. 
Estados Unidos: Ed. 
McGraw Hill, 2003. 

 EL-HAIK, Basem and 
ROY, David M. Service 
Design for Six Sigma a 
Roadmap for Excellence. 
1era ed. Estados Unidos: 
Ed. John Wiley & Sons, 
2005. 

 Área de Gestión Comercial 

de Canales. 

 Informe gerencial del 
Benchmarking 

Calidad 

Analizar los resultados. 
 Diagrama de Árbol 

 Word. 

Objetivo 3: Determinar las características de operación y logísticas del nuevo de modelo atención, junto a una serie de 

recomendaciones propuestas para su implementación 

A partir de los resultados de las investigaciones del objetivo anterior, de las premisas que se parte del banco y la 

normatividad Colombiana, se realizará la propuesta de diseño del nuevo  modelo de atención a partir de los 

requerimientos administrativos, operativos, tecnológicos y comerciales necesarios para su funcionamiento. Además de 

una serie de recomendaciones propuestas, a partir de las técnicas investigativas anteriores, que permitan una 

implementación adecuada. 

ACTIVIDADES ASIGNATURAS FUENTES DE INFORMACIÓN 
HERRAMIENTAS A 

EMPLEAR 

1. Requerimientos Administrativos 

Determinar las necesidades del local  Ingeniería de  Informe Gerencial de  
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en cuanto a sus dimensiones, 

disposición, horarios de atención 

estaciones físicas, de autoservicio, 

entre otras. 

Procesos. 

 Producción 

Limpia. 

 Factores 

Humanos. 

 Logística. 

Investigación de Mercados 

elaborada previamente. 

 Normatividad Interna y 

Externa 

 DFMEA. 

 SRL. 

 DFSS. 

Especificar los servicios que permitan 

el funcionamiento adecuado del lugar. 

 Área de Gestión Comercial 

de Canales. 

 Normatividad Interna y 

Externa. 

Establecer la seguridad del lugar. 

 Normatividad Interna y 

Externa. 

 Área de Gestión Comercial 

de Canales. 

2. Requerimientos Operativos 

Determinar las transacciones y 

productos que se puedan ofrecer en el 

nuevo modelo. 

 Preparación y 

Evaluación de 

Proyectos. 

 Logística. 

 Gestión de la 

Cadena de 

Suministro 

 Control 

Avanzado de 

Procesos. 

 Procesos 

Industriales. 

 Ingeniería de 

 Informe Gerencial de la 

Investigación de Mercados 

realizada. 

 Proyectos del Área de 

Gestión Comercial de 

Canales. 

 Área de Organización y 

Métodos. 

 Normatividad interna y 

externa. 

 Lista de 

Transacciones y 

productos a 

ofrecer. 

 SRL. 

 Herramientas de 

Lean Banking. 

 DFSS 

 

Establecer las características del 

personal de trabajo necesario. 

 Área de Gestión Comercial 

de Canales. 

 Manual de Funciones. 

 Perfil del Personal. 

 SRL 

 Herramientas de 
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Procesos. 

 Gerencia del 

Talento 

Humano. 

 Diseño Salarial. 

 Área de Organización y 

Métodos. 

Lean Banking 

 DFSS 

Diagramar los procesos operativos y 

realizar su respectiva explicación. 

 Manuales de 

Procedimientos del Banco. 

 Normatividad interna y 

externa. 

 OIT. Introducción al Estudio 

del Trabajo. México: 

Limusa, 2006. 

 Área de Gestión Comercial 

de Canales. 

 Diagramas y 

responsables de 

los procesos. 

 Visio. 

 DFSS 

3. Requerimientos Tecnológicos 

Establecer los elementos tecnológicos 

necesarios para el funcionamiento del 

modelo. 

 Administración 

de Sistemas de 

Información. 

 Ingeniería de 

Procesos. 

 Logística 

 Área de Tecnología del 

banco. 

 Proveedor de Tecnología 

del Banco. 

 Lista de 

requerimientos. 

 DFSS. 

 SCAMPER. 

4. Requerimientos Comerciales 

Definir cuáles serían las metas del 

nuevo canal. 

 Ingeniería de 

Procesos. 

 Logística. 

 Área de Gestión Comercial 

de Canales. 

 Metas del Canal. 

 SRL. 

 DFSS 

Proponer Indicadores de Gestión. 

 Control 

Avanzado de 

Procesos. 

 Gestión de 

 Área de Gestión Comercial 

de Canales. 

 YANG, Kai & EL-HAIK, 

Basem. Design For Six 

 Indicadores de 

Gestión para el 

modelo. 

 Herramientas de 
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Calidad. Sigma a Road Map for 

Product Development. 

Estados Unidos: Ed. 

McGraw Hill, 2003. 

Lean Banking. 

 SRL. 

 DFSS 

5. Recomendaciones para el Modelo de Atención 

Identificar los posibles puntos de 

ubicación del modelo. 

 Logística de 

Mercados. 

 Proyectos de 

Mercadeo 

 Área de Gestión Comercial 

de Canales. 

 Herramienta de 

Georeferenciación. 

 Georeferenciación. 

 Lista de lugares de 

posible ubicación y 

su impacto. 

 SCAMPER. 

Determinar planes de contingencia con 

respecto al soporte técnico, operativo y 

de otros imprevistos. 

 Ingeniería de 

Procesos. 

 Administración 

de Sistemas de 

Información. 

 Gestión de 

Calidad. 

 Área de Gestión Comercial 

de Canales. 

 Informe Gerencial de la 

Investigación de Mercados 

elaborada previamente. 

 Normatividad Interna y 

Externa. 

 DFMEA. 

 DFSS. 

 SCAMPER 

Establecer recomendaciones 

generales. 

 Ingeniería de 

Procesos. 

 Distribución y 

Transporte. 

 Proyectos de 

Mercadeo. 

 Logística. 

 Área de Gestión Comercial 

de Canales 

 Informe Gerencial de la 

Investigación de Mercados 

elaborada previamente. 

 Lista de 

recomendaciones. 

 DFSS 

 SCAMPER 

Objetivo 4: Evaluar financieramente la alternativa propuesta mediante el ahorro generado y la relación Beneficio/Costo. 

La finalidad es validar por medio de variables financieras de importancia para el banco, la viabilidad económica del 
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proyecto 

ACTIVIDADES ASIGNATURAS FUENTES DE INFORMACIÓN 
HERRAMIENTAS A 

EMPLEAR 

Realizar un cálculo de los costos de 

implementación, gastos e ingresos 

(estimado) para así determinar el 

ahorro del modelo 

 Ingeniería 

Económica y 

Financiera. 

 Sistema de 

Costeo. 

 Preparación y 

Evaluación de 

Proyectos. 

 Área de Gestión Comercial 

de Canales. 

 Área de Gestión Financiera. 

 Estado de Pérdidas 

y Ganancia del 

Modelo. 

Determinar los indicadores financieros 

VPN, TIS y TIR modificada. 

 SAPAG, Nassir. Proyectos 

de Inversión: Preparación y 

Formulación. México: 

Pearson Education, 2007. 

 Evaluación 

financiera del 

proyecto. 

 

Fuente: Elaboración Propia.
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ANEXO 11: Recursos para el Proyecto. 

Recursos Humanos 

Aquí se tienen en cuenta todas las personas que se necesitan para obtener la 

información, recopilarla,  validarla y brindar la ayuda necesaria. 

 El personal de las siguientes áreas del banco: Gerencia Comercial y Gestión de 

Canales, Organización y Métodos, Jurídica, Tecnología, Mercadeo y Publicidad, 

Gestión Financiera. 

 Director de Tesis. 

 Profesores de la Carrera de Ingeniería Industrial, expertos en los temas 

específicos a tratar, que puedan dar una guía y una posible revisión de lo que se 

haga en la propuesta. 

 El estudiante a cargo del proyecto. 

 Las personas naturales o jurídicas involucradas en alguna de las etapas del 

proceso. 

 

Recursos Económicos Propios 

Estos son los necesarios para que el estudiante pueda llevar a cabo su proyecto. Su 

cálculo permite tener una idea del gasto aproximado en el que incurrirá. 

a) Fotocopias: $30.000 

b) Impresiones: 

i. Color: $80.000 

ii. Blanco y Negro: $ 120.000  

c) Transporte: $80.000 

d) Internet: $30.000 

Por lo tanto el total aproximado que se necesita para el desarrollo del proyecto es de 

$340.000. 

Recursos Tecnológicos y Otros. 

Son necesarios para la consolidación de la información, la organización y el desarrollo 

total del proyecto. Estos son: 

 Computador, con Internet, que permita el uso de programas como Microsoft Office 

y algún software de análisis de datos como SPSS. 

 Bases de Datos del Área de Gestión de Canales y de sitios en internet como el 

DANE. 

 Herramienta de Georeferenciación. 

 Bibliografía para cada tema, citada anteriormente. 
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ANEXO 12: Matriz de Consulta de la Normatividad Colombiana sobre Canales 
de Distribución 

 

 

Productos Art. 2 Art. 3 a) Art. 7 b) Art. 9

Servicios Art. 2 Art. 3 a) Art. 7 b) Art. 9

Suministro de Información Art. 3 c) Art. 7 c) Art. 7 j) Art. 7 p) Art. 8 c) Art. 9 p1, p2 Art. 10

Procedimientos Art. 20

Quejas y Reclamos Art. 3 d) Art. 7 d) Art. 8 d) Art. 20

Educación Financiera Art. 3 f) Art. 7 t) Art. 8 a) (i)

Información Art. 7 f) Art. 7 i) Art. 7 s) Art. 8 e)

Local

Cobros Art. 7 g) Art. 7 h) Art. 7 m) Art. 7 p) Art. 9 p1

Seguridad Art. 7 q)

Tecnología Art. 7 l)

Hardware y Software

Otros Art. 7 e) Art. 7 l) Art. 7 u) Art. 8 a) (ii) Art. 11 Art. 12

Clientes Art. 3 b) Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 8

Superfinanciera Art. 7 a) Art. 7 n) Art. 7 o) Art. 7 r) Art. 7 u) Art. 9 p1, p3 Capítulo 8

Defensor del Consumidor 

Financiero
Art. 7 r) Art. 8 a) (iii) Capítulo 6

OTROS Definiciones Art. 2

LEY 1328 DE 2009
IN

T
E

R
N

O
S

E
X

T
E

R
N

O

Productos 2.11 3.4.1

Servicios 2.12 3.2.2 a) 3.4.3 3.4.7 4.10

Suministro de Información 3.1.3 3.4.8 4.9.5

3.1.17 3.1.8 3.1.12 3.1.13 3.1.14 3.1.15 3.2.3

3.2.4 3.3.2 3.4.4 3.4.6 4.1.4 4.1.6 4.3.4

4.5.4 4.10 6.1 6.3 6.5 6.10

Quejas y Reclamos

Educación Financiera

2.1 2.14 3.1.2 3.1.4 3.2.2 b) 3.2.2 c) 3.2.2 g)

3.3 3.4.7 4.5.5 4.7.5

Local 4.1 4.2 4.7.1

Cobros 3.4.2

2.1 2.2 2.5 2.6 3.1 3.1.2 3.1.3

3.1.5 3.1.6 3.1.7 3.1.8 3.2.5 3.4.4 3.4.6

3.4.5 4.1.5 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.7.2

4.7.3 4.9.1 4.9.3 4.9.6 4.10 6.1 6.2

6.3 6.5 5.2 6.4 6.5

2.7 2.13 3.1.1 3.1.7 3.1.14 4.1.3 4.1.7

4.2.1 4.2.3 4.2.6 4.3 4.4 4.5.1 4.5.6

4.8

2.5 2.6 3.1.1 3.1.11 3.1.7 3.1.11 3.2.2 d)

4.1.1 4.1.2 4.1.5 4.2.2 5. 6.2 7.1

3.1.6 3.1.20 3.2.1 4.5.2 4.5.3 4.6 4.7.2

4.9.2 4.9.4 6.8 7.

Clientes 3.1.9 3.1.10 6.6 6.7

Superfinanciera 3.1.16 3.3.3 4.10 7.2

Defensor del Consumidor 

Financiero

OTROS Definiciones 2.

CIRCULAR EXTERNA 052 DE 2007 Y CIRCULAR EXTERNA 022 de 2010

IN
T

E
R

N
O

S

Hardware y Software

E
X

T
E

R
N

O

Procedimientos

Seguridad

Tecnología

Otros

Información
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Fuente: Elaboración Propia 

ANEXO 13: Otros Documentos Relacionados con Canales de Distribución. 

La Banca de Oportunidades de Colombia ha generado una serie de decretos que buscan 

avanzar en temas de Bancarización en Colombia. “Al cierre del tercer trimestre de 2011  

este indicador era del 63,1% de la población mayor de edad, es decir, 19.1 millones de 

personas, tenía al menos un producto financiero”122. Esta serie de decretos que han 

permitido generar productos y servicios más adecuados a las características de la 

mayoría de la población colombiana. Se toman como referencia a tener en cuenta en 

proyectos futuros relacionados al nuevo modelo de oficinas. 

 Decreto 4687 de 2011: Por el cual se adiciona un Título 15 “DEPÓSITOS 

ELECTRÓNICOS” al Libro 1 Parte 2 del Decreto 2555 de 2010, con el objeto de 

promover el acceso y la profundización de los servicios financieros. 

 

 Decreto 1119 de 2008: Por el cual se dictan medidas para promover el acceso a 

los servicios financieros por las personas de menores recursos y se reglamenta 

parcialmente el artículo 70 de la Ley 1151 de 2007. Se mencionan las cuentas de 

ahorro y planes de ahorro contractual de bajo monto. 

 

                                                 
122

 ASOBANCARIA.  Informe de Inclusión Financiera de Septiembre de 2011. Disponible en: 

http://www.asobancaria.com/portal/page/portal/Asobancaria/publicaciones/economica_financiera/reporte_banc

arizacion/2011/. Consultado el 13 de Enero de 2012. 

Productos 5. 5.1 6.

Servicios

Suministro de Información 5.1.2 6.2 6.3

Procedimientos 6.6

Quejas y Reclamos

Educación Financiera

Información 5.1.1 6.1

Local

Cobros

Seguridad 5.2 6.4 6.5

Tecnología

Hardware y Software

Otros

Clientes

Superfinanciera

Defensor del Consumidor 

Financiero

OTROS Definiciones

TÍTULO II CIRCULAR EXTERNA 022 DE 2010

IN
T

E
R

N
O

S
E

X
T

E
R

N
O

http://www.asobancaria.com/portal/page/portal/Asobancaria/publicaciones/economica_financiera/reporte_bancarizacion/2011/
http://www.asobancaria.com/portal/page/portal/Asobancaria/publicaciones/economica_financiera/reporte_bancarizacion/2011/
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 Decreto 1349 de 2009: Por el cual se modifica el Decreto 4590 de 2008. Se 

mencionan las cuentas de ahorro electrónicas. 

 

 Decreto 1727 de 2009: Por la cual se determina la forma en la cual los operadores 

de los bancos de datos de información financiera, crediticia, comercial, de 

servicios y proveniente de terceros países, deben presentar la información de los 

titulares de la información. 

 

 Decreto 4590 de 2008: Por el cual se dictan medidas para promover el acceso a 

los servicios financieros por las personas de menores recursos y se reglamenta 

parcialmente el artículo 70 de la Ley 1151 de 2007. Se mencionan las cuentas de 

ahorro electrónicas. 

 

 Decreto 4591 de 2008: Por el cual se dictan medidas para extender la oferta de 

servicios financieros a las personas de menores ingresos de la población y se 

dictan otras disposiciones. 

 

 TITULO II Circular Externa 022 de Julio de 2010: Instrucciones relativas a las 

cuentas de ahorro electrónicas. 

Otros documentos que también tienen una relación, pero de forma indirecta con el tema y 

tratan generalidades que vale la pena tener en cuenta como tema de consulta son los 

siguientes: 

 Decreto 2150 de 1995123: Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, 

procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. 
 

 Ley 527 de 1999124: por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso 

de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se 
establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones. 
 

 Decreto 1400 de 2005125: Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, 

procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. 
 

 Ley 964 de 2005126: por la cual se dictan normas generales y se señalan en ellas 

los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para 

                                                 
123

 En la Circular Externa 031 de 2007 de la Superintendencia Relacionan esta Ley con los requisitos que 
deben cumplir los establecimientos de créditos para abrir, trasladar o cerrar las oficinas, sucursales o 
agencias sin autorización. Es por esta razón que tiene una indirecta con el tema. 
124

 Esta ley no habla directamente de los canales de distribuciones de servicios financieros, pero reglamenta 
los mensajes de datos los cuales es toda la información generada, enviada, recibida, almacenada o 
comunicada a través de medios electrónico 
125

 Regula a las entidades que procesan órdenes de transferencia o recaudos como por ejemplo las derivadas 
de las tarjetas de crédito o débito. No tiene relación directa con la creación o regulación de los canales, pero 
debe ser tomado en cuenta. 
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regular las actividades de manejo, aprovechamiento e inversión de recursos 
captados del público que se efectúen mediante valores y se dictan otras 
disposiciones. 
 

 Ley 1226 del 2008127: Por la cual se dictan las disposiciones generales del Habeas 

Data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos 
personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la 
proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones. 
 

 Decreto 2555 de 2010128: Por el cual se recogen y reexpiden las normas en 

materia del sector financiero, asegurador y del mercado de valores y se dictan 
otras disposiciones. 

 

ANEXO 14: Instrumento para la Recolección de Información del 
Benchmarking Nacional. 

BANCO Nombre del Banco que se está describiendo 

UBICACIÓN 
¿En Oficina? Si  No  

Dirección 
Algunos se encuentran afuera de las oficinas, 

otros no 

NOMBRE DADO AL 
AUTOSERCIVICIO 

Varía dependiendo 
el Banco 

# DE AUTOSERVICIOS 
EN BOGOTÁ 

 

 

FOTO 

Para ver la forma en que está compuesto el modelo 

COMPONENTES 

DESCRIPCIÓN 
USO (Principal) 

MODULOS MARCA 

Nombre que le dan en el Banco Si la dice Descripción General 

   

FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LOS MÓDULOS 

MÓDULO #: Nombre del primer módulo descrito arriba 

PRODUCTO TRANSACCIONES COSTO 

Productos que se pueden 
manejar en ese módulo 

Operaciones que se pueden 
hacer a través de este 

Costo de realizar esta 
transacción 

SERVICIOS 
Todos los otros servicios que no tienen que ver con los productos 

que se puedan realizar a través de este módulo 

HORARIOS DE ATENCIÓN Algunos dependen del establecimiento donde estén 

                                                                                                                                                     
126

 Esta ley habla sobre la forma de sancionar a las entidades financieras por parte de la Superintendencia 
Financiera de Colombia, entre otros temas. 
127

 Por medio de esta se regulan las bases de datos que tienen entidades como los establecimientos de 
crédito. Debido a que su relación no es directa con el tema se tiene referenciado como consulta en caso de 
ser necesitada. 
128

 Habla sobre normas relacionadas directamente con los establecimientos de crédito en general, sin 
especificar temas sobre canales o relacionados a estos, pero se tiene como una fuente de consulta. 
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PRODUCTOS A LA VENTA 

PRODUCTO CARACTERÍSTICAS 
HORARIOS DE 

ATENCIÓN 

Nombre del producto 
que vende 

Algunas características 
especiales que tenga por ser 
adquirido a través de ese canal 

Para la venta del 
producto, si es con una 

persona 

 

PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 

EN EL LUGAR OTROS CANALES 

Foto del lugar y la publicidad 
que se da allí 

¿Cuáles? Descripción 

Nombre del Otro 
Canal 

Explicación breve de lo que dice 
por allí de este canal 

 

Fuente: Elaboración Propia 

ANEXO 15: Aplicación del Instrumento para el Benchmarking Nacional. 

BANCO AV VILLAS 

UBICACIÓN 
¿En Oficina? Si  No X 

Dirección  

NOMBRE DADO AL 
AUTOSERCIVICIO 

Hall de Servicios 
Electrónicos 

# DE AUTOSERVICIOS 
EN BOGOTÁ 

 

 

FOTO 

CAJERO AUTOMÁTICO 
AUDIOVILLAS Y PÁGINA 

DE INTERNET 
AGILIZADOR ELCTRÓNICO 

 
 

 

COMPONENTES 

DESCRIPCIÓN 
USO (Principal) 

MODULOS MARCA 

Cajero Automático Wincor Transacciones con productos del banco 

Terminal de Internet Diebold Información entre otras funciones 

Agilizador electrónico 
 

Para realizar pagos, consultas entre 
otros 

Audiovillas  Para algunas transacciones y consultas 
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FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LOS MÓDULOS 

MÓDULO 1: Cajero Automático Depositario o normal129 

PRODUCTO TRANSACCIONES COSTO 

Tarjetas de Crédito  Retiros 

 Consultas 

 Transferencias a cualquier entidad 

 Avances 

 Pago de Impuestos y comparendos 

 Consignaciones en Cheque y Efectivo 

Avances y consulta 
de cupo: $5.500 

Tarjetas Ahorro y 
corriente 

SERVICIOS 

Permite consultar los últimos 5 movimientos 

Cambio de clave de tarjeta débito 

Compra de tarjetas de telefonía celular, tiquetes de Avianca y 
donaciones 

HORARIO DE ATENCIÓN 24 horas 

MÓDULO 2: Página de Internet130 

PRODUCTO TRANSACCIONES COSTO 

Tarjetas de crédito  Consultas 

 Transferencias 

 Pagos 

 Bloqueos de tarjetas 

No tienen costo 
Cuentas de Ahorro 

y Crédito 

Préstamos 

SERVICIOS 

Activar y Solicitar chequera 

Ordenar el No pago de cheques 

Solicitar clave para Compras Virtuales 

Solicitar reexpedición de Tarjeta débito y crédito con chip 

Distribuir los cupos y topes de la tarjeta de crédito 

Activar las alertas y notificaciones al correo 

Activar token 

Navegar en Internet Gratis por 15 minutos 

HORARIOS DE ATENCIÓN 24 horas 

MÓDULO 3: Agilizador Electrónico 

PRODUCTO TRANSACCIONES COSTO 

Tarjeta de Crédito  Consulta de saldos, últimos 5 
movimientos y cupo de tarjeta 

 Consultas del crédito rotativo, cupo, pago 
y utilización del crédito de Av villas y de 
otras entidades del grupo aval 

 Pagos de servicios Públicos y privados 
por medio de código de barras 

Consultas, 
Transferencias 
entre cuenta Aval e 
Interbancarias 
ACH, Pago de 
servicios públicos, 
pago de tarjetas de 
crédito y créditos: 
$1.000 

Cuentas de Ahorro 
y Corriente 

Crédito Rotativo 

SERVICIOS Recarga en línea para Comcel y Movistar 

                                                 
129

 No en todos los halls hay un cajero depositario 
130

 Para el uso de este en el Hall es necesario ingresar la Tarjeta 
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Venta de Pines Avantel, Tarjeta Mía, Tarjeta Colombia 

Pago de tiquetes de Avianca 

HORARIOS DE ATENCIÓN 
24 horas en los módulos Av Villas 24 horas. Los que se 
encuentran en oficinas están sujetos al horario de estas. 

MÓDULO 4: Audiovillas 

PRODUCTO TRANSACCIONES COSTO 

Tarjeta de 
Crédito 

 Bloqueos 

 Consultas 

 Pagos 

 Pago del PILA 

 Transferencias 

 Cambios de 
clave 

A los valores se le suma IVA 
Consultas: $950 
Consultas TC: $1.240 
Pagos de Servicios Públicos y TC Aval, Recarga de 
celulares y pago de recibo Movistar, Comcel y Tigo: 
$950 
Transferencias fondos Av villas y de Av villas a 
cuenta Aval: $2.125 
Transferencias interbancarias ACH: $4.250 
Envío de movimiento vía fax en Bogotá $4.660 

Cuenta de 
ahorros y 
Corriente 

SERVICIOS 
Asesoría de productos y servicios 

Activación de productos chequera, libreta y token Persona Natural 

HORARIOS DE ATENCIÓN Asesores las 24 horas del día 

  

PRODUCTOS A LA VENTA 

PRODUCTO131 CARACTERÍSTICAS 
HORARIOS DE 

ATENCIÓN 

Crédito de Libre 
Inversión 

 Préstamos desde 
$1.500.000 

 Plazos de 6 a 28 meses sin 
codeudor y hasta 60 meses 
con codeudor 

Funciona las 24 horas del 
día 

Crédito Compra de 
Cartera 

 El sistema muestra las 
deudas que se pueden 
comprar del sistema 
financiero 

 Tasas preferenciales 

 Plazos de 12 a 60 meses. 
Sin codeudor hasta 48 

 Se puede obtener un crédito 
adicional para usar donde 
quiera 

Crédito Educativo132 

 Para todo el valor de la 
matrícula o lo que sea 
necesario 

 El estudio de crédito no tiene 
costo 

 Con el respaldo del Fondo 

                                                 
131

 Todos estos productos se adquieren por internet. Se puede realizar la solicitud de la mayoría. 
132

 De este producto no se puede realizar la solicitud por internet. 
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Nacional de Garantías si el 
crédito es a menos de un 
año 

Cuentas de ahorros 
(Certivillas) 

 El dinero recibe el doble de 
rentabilidad sobre el saldo 
(Uno diario y otro trimestral) 

 Se ganan intereses al tener 
un saldo mínimo de 
$500.000 

 Sin cuota de maneja y las 
transacciones en Audiovilla u 
oficinas son gratis 

CDT 

 Al abrirlo por interés se 
ganan más intereses 

 Se crea cuando se transfiera 
de la cuenta que se 
seleccione 

Chequera Electrónica 

 La chequera es gratis. 15 
cheques si es por internet, 5 
si es por oficina 

 Cupo de sobregiro para 
atender necesidades de 
liquidez (20 días de plazo de 
sobregiro) 

 

PUBLICIDAD 

EN EL LUGAR OTROS CANALES 

En la entrada del lugar tiene el 
Nombre Av Villas 24 horas 

¿Cuáles? Descripción 

Internet Link de Hall de Servicios Electrónicos 

Oficinas Afuera de las oficinas 

  

 

BANCO BBVA 

UBICACIÓN 
¿En Oficina? Si X No  

Dirección Centro Comercial Salitre Plaza 

NOMBRE DADO AL 
AUTOSERCIVICIO 

BBVA Express 
# DE AUTOSERVICIOS 

EN BOGOTÁ 
52 

 

COMPONENTES 

DESCRIPCIÓN 
USO (Principal) 

MODULOS MARCA 

Cajero Automático Wincorp Transacciones con productos del banco 

Cajero Depositario  Diebold Consignaciones en efectivo o cheques 

Línea BBVA  Información entre otras funciones 

BBVA net  Consultas entre otras funciones 
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FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LOS MÓDULOS 

MÓDULO 1: Cajero Automático 

PRODUCTO TRANSACCIONES COSTO 

Cuenta de Ahorros  Consultas 

 Retiros 

 Avances 

 Pagos préstamos propios, terceros, 
tarjetas de crédito BBVA y otras 
entidades, servicios públicos entre otros. 

 Transferencias para cuentas pre inscritas 

Consultas: $1.250 

Cuenta Corriente 

Retiros: $0 

Tarjeta de Crédito 

Préstamos 

SERVICIOS 

Bloqueos 

Compra de minutos de telefonía celular 

Pago impuesto predial y vehículo Bogotá 

Impresión comprobante de pago de pensión 
HORARIO DE ATENCIÓN 24 horas del día, los 365 días del año 

MÓDULO 2: Cajero Depositario 

PRODUCTO TRANSACCIONES COSTO 

Cuenta de Ahorros  Consignaciones en Efectivo 

 Consignaciones en Cheque 

 Consultas 

 Pagos préstamos propios, terceros, 
tarjetas de crédito BBVA y otras 
entidades, servicios públicos entre otros 

 Retiros 

 Transferencias para cuentas pre inscritas 

Consultas: $1.250 

Cuenta Corriente 

Retiros: $0 

Tarjeta de Crédito 

Préstamos 

SERVICIOS 
  

  

HORARIOS DE ATENCIÓN 24 horas del día, los 365 días del año 

MÓDULO 3: Línea BBVA 

PRODUCTO TRANSACCIONES COSTO 

Cuenta de Ahorros  Avances 

 Bloqueos 

 Consultas 

 Pagos préstamos propios, terceros, 
tarjetas de crédito BBVA y otras 
entidades, servicios públicos entre otros 

 Transferencias 

$0 

Cuenta Corriente 

Tarjeta de Crédito 

Préstamos 

SERVICIOS 

Información de productos y Servicios 

Consulta de Pensiones voluntarias, Cliente fiel de Tarjetas de Crédito,  

Compra de minutos de telefonía celular 

HORARIOS DE ATENCIÓN 
24 horas del día, los 365 días del año. Las operaciones 
realizadas después de las 4:00 pm se toman con fecha del 
día hábil siguiente. 

MÓDULO 4: BBVA net 

PRODUCTO TRANSACCIONES COSTO 
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Tarjetas de Crédito  Avances 

 Bloqueos 

 Consultas 

 Pagos 

 Transferencias 

 Diferir pago compras de tarjetas de crédito 

 

Tarjetas de Ahorro 
y Crédito 

 

 

Préstamos 

 

SERVICIOS 

Descarga de Certificados Tributarios 

Personalizar canales transaccionales y servicios 

Inscripción de cuentas 

HORARIOS DE ATENCIÓN 24 horas al día 

  

PRODUCTOS A LA VENTA 

PRODUCTO CARACTERÍSTICAS 
HORARIOS DE 

ATENCIÓN 

   

 

PUBLICIDAD 

EN EL LUGAR OTROS CANALES 

Dice en Grande BBVA 
EXPRESS en los cajeros 

¿Cuáles? Descripción 

Internet 
Link donde explican los componentes 
de cada uno de los canales 

 

BANCO Citibank 

UBICACIÓN 
¿En Oficina? Si  No X 

Dirección Carulla Santa Bárbara 

NOMBRE DADO AL 
AUTOSERCIVICIO 

Citiexpress 
# DE AUTOSERVICIOS 

EN BOGOTÁ 
58 

 

FOTO 
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COMPONENTES 

DESCRIPCIÓN 
USO (Principal) 

MODULOS MARCA 

Cajero Automático NCR Transacciones con productos del banco 

Cajero Depositario NCR Consignaciones en efectivo o cheques 

Citiphone  Con asesor virtual para dudas 

Citibank Online  Para consultas 

   

FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LOS MÓDULOS 

MÓDULO 1: Cajero Automático 

PRODUCTO TRANSACCIONES COSTO 

Cuenta de Ahorros 
 Consultas saldo cuentas e 

inversiones 

 Retiros/Avances en efectivo 

 Transferencias entre cuentas y 
préstamos 

Sin costo para clientes del 
banco 

Tarjeta de Crédito 
 Consultas Gratis 

 Avances: $7.000 

Préstamos Sin costo 

SERVICIOS 
Pago de Facturas que tengan convenio con el banco 

 
HORARIO DE 

ATENCIÓN 
24 Horas y sujeto a la disponibilidad del establecimiento. 

MÓDULO 2: Cajero Depositario 

PRODUCTO TRANSACCIONES COSTO 

Cuenta de Ahorros  Consignaciones en Efectivo Sin costo 

DEPOSITARIO 

CAJERO 

AUTOMÁTICO 

CITIPHONE 
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Tarjetas de Crédito  Consignaciones en Cheque 

 Pagos en efectivo o cheques a préstamos, 
credicheque y Tarjetas de Crédito 

Credicheque 

SERVICIOS 
  

  

HORARIOS DE 
ATENCIÓN 

24 Horas y sujeto a la disponibilidad del establecimiento. 

MÓDULO 3: Citiphone con Asesor Virtual 

PRODUCTO TRANSACCIONES COSTO 

Productos del 
Citibank 

 Transferir fondos entre cuentas 

 Solicitar extractos vía fax 

 Consulta 

 Activación de tarjetas 

 Pagos 

 Compra de seguros 

Las consultas son 
gratis 

SERVICIOS 

Obtener información de cuentas 

Entregas personalizadas 

Pago servicios públicos y privados 

HORARIOS DE 
ATENCIÓN 

Los horarios de video-conferencia estarán activos de lunes a jueves de 
7:00 a.m. a 8:00 p.m. y de viernes a domingo de 7:00 a.m. a 10:00 p.m. 

OBSERVACIONES 
Pantalla con una cámara que tiene un sensor que cambia cuando la 
persona se para en frente del teléfono. 

Tiene varios números al cual se puede llamar 

MÓDULO 4: Citibank Online 

PRODUCTO TRANSACCIONES COSTO 

Productos del 
Citibank 

 Consultas 

 Transferencias 

 Pagos de Servicios Públicos y Privados 
Sin costo 

SERVICIOS 
Información de los productos  

Apertura de Inversiones en Línea  

HORARIOS DE 
ATENCIÓN 

24 Horas y sujeto a la disponibilidad del establecimiento. 

OBSERVACIONES Esta parte del módulo no se encuentra en todos los lugares 

  

PRODUCTOS A LA VENTA 

PRODUCTO CARACTERÍSTICAS HORARIOS DE ATENCIÓN 

Tarjetas de Crédito 
Sujeto a Aprobación 

crediticia 

Martes a Domingo de 10:00 
am a 7:00 pm 

 

PUBLICIDAD 

EN EL LUGAR OTROS CANALES 

 

¿Cuáles? Descripción 
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En el lugar solo tiene el nombre y la 
descripción de las Operaciones 
generales que se pueden hacer en 
cada módulo 

Internet 
Link de Puntos Atención en donde 
están los horarios de atención, lo que 
incluye y la ubicación de los puntos 

 

BANCO FALABELLA 

UBICACIÓN 
¿En Oficina? Si X No  

Dirección Calle 122 con Avenida 19 

NOMBRE DADO AL 
AUTOSERCIVICIO 

Kiosco 
# DE AUTOSERVICIOS 

EN BOGOTÁ 
Dependiendo del 

número de oficinas 

 

FOTO 

 

COMPONENTES 

DESCRIPCIÓN 
USO (Principal) 

MODULOS MARCA 

Kioscos  
Para consultas y movimientos de 
productos 

   

FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LOS MÓDULOS 

MÓDULO 1: Kiosco 

PRODUCTO TRANSACCIONES COSTO 

Tarjetas de Crédito Consulta de productos, de Catálogo de 
puntos y oportunidades única 

No tiene costo 
Tarjetas Ahorro y corriente 

SERVICIOS 
Extracto de la Tarjeta de Crédito 

Impresión de la factura de Tarjeta de Crédito 

HORARIO DE ATENCIÓN 24 horas 

  

PRODUCTOS A LA VENTA 

PRODUCTO CARACTERÍSTICAS 
HORARIOS DE 

ATENCIÓN 

   

 

PUBLICIDAD 

EN EL LUGAR OTROS CANALES 

 

¿Cuáles? Descripción 

Internet 
Link de Kiosco en los Canales de 
Servicio 

Oficinas 
El kiosco se encuentra a fuera de las 
oficinas 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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ANEXO 16: Instrumento para la Recolección de la Información del 
Benchmarking Internacional 

NOMBRE DEL BANCO IMAGEN 

 

Con el fin de diferenciar la 
imagen particular del banco 

PAÍS 

Para identificar de donde es el banco 

PÁGINA WEB 

Por si es necesario acceso a este 

 

CANALES 

GENERALES DETALLE ESPECÍFICO 

Aquí se especifican la mayoría de 
canales el cual tenga este banco 

dispuesto para sus clientes. 

Se escribe a parte el canal al cual se 
le haya encontrado un detalle 

especial o diferente que valga la 
pena profundizar y del cual se 

encuentre información disponible en 
la página web. 

 

DETALLE CANALES AUTOSERVICIO 

CANAL 
Algunos de los canales encontrados comprendían 

diferentes módulos, en otras ocasiones el canal 
tenía tan solo un módulo 

MÓDULOS FUNCIONES MÓDULOS 

Si existen cada uno tiene una 
finalidad diferente, sino es el mismo 
nombre del canal. 

Identifica para lo que se quiere ese 
módulo o canal. 

FOTO 

Para identificar el aparato tecnológico que se le presenta al público 

 

PUBLICIDAD 

Ayuda a identificar la forma en que impulsan el canal o módulo a través de 
Internet. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

ANEXO 17: Aplicación del Instrumento para el Benchmarking Internacional. 

BRASIL 

NOMBRE DEL BANCO IMAGEN 

BANCO SANTANDER 

 

PAÍS 

Brasil 
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PÁGINA WEB 

http://www.santander.com.br/pages/portal/home_pf.htm 

 

CANALES 

GENERALES DETALLE ESPECÍFICO 

 Agencias (oficinas) 
 Teléfono 
 Internet 
 Servicios Empresariales 
 Celular 

 Cajeros Electrónicos 
 

 

DETALLE CANALES AUTOSERVICIO 

CANAL Cajeros Electrónicos 

MÓDULOS FUNCIONES MÓDULOS 

Cajeros Electrónicos 

 Contratar préstamos pre-aprobados, 
como personales o renovarlos si es 
necesario. 

 Dividir la factura de la Tarjeta de Crédito. 

 Retiros de Cuenta de Ahorros, Corriente 
o Tarjeta de Crédito. 

 Hacer Depósitos (en efectivo o Cheque) 

 Consultar extractos y saldos. 

 Realizar transferencias entre cuentas 

 Pagar cuentas, facturas y títulos de 
capitalización. 

 Pagar impuestos a la propiedad y de 
licencia de vehículo. 

 Pagar facturas con códigos de barras 
(con débito directo de la cuenta, sin el 
uso de sobres). 

 Recargar el celular. 

 Imprimir una segunda copia del 
comprobantes 

 Adquirir un Título de Capitalización. 

 Cambios de contraseña. 

 Solicitar Cheques. 
FOTO 

http://www.santander.com.br/pages/portal/home_pf.htm


138 
 

 
MARCA: Diebold 

 

PUBLICIDAD 

 
 

NOMBRE DEL BANCO IMAGEN 

BANCO BRADESCO S.A. 

 

PAÍS 

Brasil 

PÁGINA WEB 

http://www.bradesco.com.br/  

 

CANALES 

GENERALES DETALLE ESPECÍFICO 

 Internet 
 Autoservicio 

 Autoservicio 
o Día y Noche 

http://www.bradesco.com.br/
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o Día y Noche 
o Banco 24 Horas 

 Celular 
 E-mail 
 Teléfono 

 

DETALLE CANALES AUTOSERVICIO 

CANAL Autoservicio Día y Noche 

MÓDULOS FUNCIONES MÓDULOS 

Cajero Automático 

 Retiros 
 Depósitos 
 Consultar sus cuentas, declaraciones, 

solicitudes, etc.. 
 pagar las facturas 
 efectuar el pago de impuestos de 

automóviles (SP, MG) 
 transferir fondos entre cuentas de Bradesco 
 solicitud de chequera 
 Y otros servicios. 

Existe anexo un PDF donde detalla los productos y 
servicios que se ofrecen a través de este canal, los 
horarios de atención, los límites diarios, lo referente a 
las tarjetas de créditos y los servicios en los que se 
puede usar ayuda a discapacitados 

FOTO 

 

 

PUBLICIDAD 
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NOMBRE DEL BANCO IMAGEN 

HSBC Brasil 

 

PAÍS 

Brasil 

PÁGINA WEB 
https://www.hsbc.com.br/1/2/ 

 

CANALES 

GENERALES DETALLE ESPECÍFICO 

 Internet 
 Celular/Token: Servicios SMS o 

Banca Móvil 
 Teléfono 
 Agencias (oficinas) 
 Servicios Vía Email 

 Cajeros Automáticos 
 

 

DETALLE CANALES AUTOSERVICIO 

CANAL Cajeros Automáticos 

MÓDULOS FUNCIONES MÓDULOS 

Cajeros Automáticos 

 Retiros: Por medio del uso del seguro social 
con el Token o con Tarjeta 

 Saldos 

 Extractos 

 Depósitos 

 Transferencias 

 Pago de cuentas 

https://www.hsbc.com.br/1/2/
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 Préstamos: Sujeto a aprobación crediticia 

 Recarga de Teléfono 

 Compra de Títulos de Capitalización 

 Aportes a la Seguridad Social 

 Desbloqueo de Tarjetas de Crédito 

 Algunas modalidades de seguros o asistencias 

 Programación de aplicaciones y de los Fondos 
de Inversión; 

 Apertura de una cuenta de ahorros 

 Desbloqueo de la tarjeta de crédito 
FOTO 

 
 

PUBLICIDAD 
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NOMBRE DEL BANCO IMAGEN 

ITAÚ UNIBANCO 

 

PAÍS 

Brasil 

PÁGINA WEB 

http://www.itau.com.br/ 

 

CANALES 

GENERALES DETALLE ESPECÍFICO 

 Oficinas 
o Oficinas tradicionales 
o Red 24 horas 
o Cajeros Electrónicos 

 Teléfono 
 Chat  On-line 
 Envío de Mensajes 

 Autoservicio 
 Dispensador Electrónico de 

Cheques 
 

 

DETALLE CANALES AUTOSERVICIO 

CANAL Autoservicio 
MÓDULOS FUNCIONES MÓDULOS 

Terminales de Autoconsulta 

Permiten obtener información al 
instante del estado de cuenta actual de 
su/s cuentas en cualquier sucursal del 
Banco:  

 Consulta de saldos  
 Emisión de estados de cuenta en 

sus diferentes versiones: mes 
actual / mes anterior / últimos 
cinco días  

Buzones de Depósito 

Permiten obtener información y realizar 
operaciones bancarias rápidamente, en 
cualquier sucursal del Banco: 

 Pagos 

 Depósitos 

 Transferencias entre cuentas 
relacionadas a la misma tarjeta 
Itaú Banking Card 

 Pagos de tarjeta Visa y 
MasterCard 

 Consulta de saldos, últimos 
cinco movimientos y cotizaciones 

http://www.itau.com.br/
http://www.bancoitau.com.uy/personas/itaucard.htm
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 Cambio de clave de acceso Itaú 
Banking Card 

FOTO 

 

 
 

CANAL Dispensador Electrónico de Cheques 

MÓDULOS FUNCIONES MÓDULOS 

Dispensador Electrónico de Cheques 
Son terminales de cheques emitidos que se 
encuentran en algunas de las oficinas que 
generan los talonarios al cliente. 

FOTO 

No se encuentra disponible 

 

PUBLICIDAD 

 
 

 
 

 

 

http://www.bancoitau.com.uy/personas/itaucard.htm
http://www.bancoitau.com.uy/personas/itaucard.htm
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CHILE 

NOMBRE DEL BANCO IMAGEN 

Banco del Estado de Chile 

 

PAÍS 

Chile 
PÁGINA WEB 

http://www.bancoestado.cl 
 

CANALES 

GENERALES DETALLE ESPECÍFICO 

 Servicios 24 Horas 
o Internet 
o Portal Móvil 
o Cajero 
o Dispensador de 

Información 
o Buzonera 
o Telefonía 

 Caja Vecina: Corresponsales No 
Bancarios 

 Oficinas 

 Dispensador de Información 
 Buzonera 

 

 

DETALLE CANALES AUTOSERVICIO 

CANAL Servicios 24 Horas 

MÓDULOS FUNCIONES MÓDULOS 

Dispensadora de 
Información 

 Consulta de Saldo: Cuenta corriente, 
chequera electrónica, línea de crédito, 
cuenta Rut, cuenta de ahorros, tarjeta de 
crédito 

 Extractos – últimos movimientos: Cuenta 
corriente, chequera electrónica, línea de 
crédito, cuenta RUT, Tarjeta de crédito 

 Pago del Producto: Tarjeta de crédito, 
CRÉDITO, crédito hipotecario 

 Avance de cuotas: tarjeta de crédito 

 Servicios Transversales 
o Cupón para pago de letras en caja 
o Consulta Documentos 
o Emisión comprobantes de pago 

Buzonera 

 Depósitos: cuenta corriente, chequera 
electrónica, línea de crédito, cuenta RUT, 
cuenta ahorros, tarjeta de crédito 

 Consulta de Saldos: cuenta corriente, 

http://www.bancoestado.cl/
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chequera electrónica, línea de crédito, 
cuenta RUT, cuenta ahorros, tarjeta de 
crédito 

 Cartola – últimos movimientos: cuenta 
corriente, chequera electrónica, línea de 
crédito, cuenta RUT 

 Actualización de libreta: cuenta de ahorros 

 Pago del producto: tarjeta de crédito, crédito, 
crédito hipotecario 

 Avance cuota: tarjeta de crédito 

 Servicios Transversales 
o Cupón para pago de letras en caja 
o Consulta Documentos 
o Emisión comprobantes de pago 

FOTO 

 Buzonera 

 
PUBLICIDAD 
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PERÚ 

NOMBRE DEL BANCO IMAGEN 

Banco Financiero 

 

PAÍS 

Perú 

PÁGINA WEB 
http://www.financiero.com.pe/Index.aspx 

 

CANALES 

GENERALES DETALLE ESPECÍFICO 

 Red de Oficinas 
 Banca por Internet 
 Red de Cajeros Globalnet 
 Banca Telefónica 
 Multiagencias Prosegur 

 Saldo Financiero 
 

 

DETALLE CANALES AUTOSERVICIO 

CANAL Saldo Financiero 

MÓDULOS FUNCIONES MÓDULOS 

Saldo Financiero 

Se encuentran en las oficinas y se podrán consultar 
saldos y movimientos de las cuentas, además del 
estado de la Tarjeta de Crédito. Solamente se necesita 
deslizar la tarjeta. No se necesita ingresar la clave. 
Invitan a usarlo antes de hacer los retiros en el cajero. 

FOTO 

 
 

PUBLICIDAD 

 

http://www.financiero.com.pe/Index.aspx
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NOMBRE DEL BANCO IMAGEN 

BBVA 

 

PAÍS 

Perú 

PÁGINA WEB 

http://www.bbvabancocontinental.com 

 

CANALES 

GENERALES DETALLE ESPECÍFICO 

 Banca Express 
o Banca por teléfono 
o Cajeros Automáticos 
o Banca por Internet 
o Agente Express y Agente 

Kasnet BBVA 
o Agente Express Plus 
o Banca Móvil 
o Información Mail 

 Oficinas 

 Saldos y Operaciones 
 

 

DETALLE CANALES AUTOSERVICIO 

CANAL Banca Express 

MÓDULOS FUNCIONES MÓDULOS 

Módulo de Saldos y 
Operaciones 

Es un módulo de atención rápida ubicado dentro de 
nuestras oficinas, que resuelve tus consultas y 
operaciones totalmente gratis al instante. 
En los módulos de Saldos y Operaciones puedes 
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realizar las siguientes operaciones: 

 Consultas de: 
o Saldos. 
o Últimos movimientos. 
o Tipo de cambio. 
o Valor cuota de Fondos Mutuos. 

 Transferencias*: 
o Entre cuentas propias. 
o A terceros. 

 Pagos de: 
o Tarjetas de crédito. 
o Luz, agua, teléfono, cable y otros. 
o Colegios, universidades, institutos, etc. 

 Recargas: 
o Claro. 
o Movistar. 
o Tarjetas 147 y Hola Perú. 

* En cuentas de una misma divisa. 
 

FOTO 

 
 

PUBLICIDAD 
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NOMBRE DEL BANCO IMAGEN 

Interbank 

 

PAÍS 

Perú 

PÁGINA WEB 
http://www.interbank.com.pe/ 

 

CANALES 

GENERALES DETALLE ESPECÍFICO 

 Red de Tiendas 
o Lima 
o Provincias 
o Supermercados 
o Money Exchange 

 Banca Electrónica 
o Banca por Internet 
o Banca Celular 
o Banca Iphone 
o Banca Blackberry 
o Cajeros Automáticos 

Global net 
o Interbank Agente 
o Banca Telefónica 

 Cajeros Plus Global net 
 Monederos Global net 
 Saldos y Pagos @l toque 

 

DETALLE CANALES AUTOSERVICIO 

CANAL Cajeros Plus Global net 

MÓDULOS FUNCIONES MÓDULOS 

Cajeros Plus Global net 

Las operaciones en este cajero se pueden realizar sin 
necesidad de ingresar la tarjeta. Los servicios y 
transacciones que aquí se pueden hacer son: 

 Retiros 

 Consultas 

 Transferencias 
o Cuentas propias o terceros 
o Cuentas en otros bancos del Perú 

 Pago de: 
o Servicios 
o Tarjeta de Crédito del banco, propias o 

terceros. 

 Cambio de clave 

 Operaciones de compra y venta de dólares a 
un tipo de cambio preferencia 

 Depósitos de dinero en efectivo (soles o 
dólares) o Cheques (en soles o dólares) 

http://www.interbank.com.pe/
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FOTO 

 
CANAL Monederos Global net 

MÓDULOS FUNCIONES MÓDULOS 

Monederos Global net 

Aquí se pueden realizar retiros de 
efectivo en monedas con tarjeta crédito 
o débito o de cualquier otro banco o 
institución afiliada. Las operaciones que 
allí se pueden realizar son: 

 Retiros de efectivo en monedas 

 Consulta de saldos, movimientos 
o tipo de cambios 

FOTO 



151 
 

 
CANAL Saldos y Pagos @l toque 

MÓDULOS FUNCIONES MÓDULOS 

Saldos y Pagos @l toque 

Alternativa para realizar pagos y 
visualizar las consultas en el menor 
tiempo posible. Las operaciones que 
allí se pueden hacer son: 

 Consulta de: 
o Saldos 
o Movimientos 
o Estados de cuentas 
o Saldos de préstamos 
o Número de cuentas y 

código de cuentas 
Interbancario 

o Recarga celulares 
o Consulta tipo de cambio 

 Pago de servicios 
 
En cuanto a las características de la 
máquina: 

 Menú táctil, personalizado que 
solo muestra las opciones que se 
requiere en función de las 
cuentas 

 Visualizar estado de cuentas e 
imprimirlos 

 No se necesita ingresa clave 
para las consultas, solo hasta el 
momento de hacer alguna 
transacción 

FOTO 
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PUBLICIDAD 

 
 

 

NOMBRE DEL BANCO IMAGEN 

Mi Banco 

 

PAÍS 

Perú 
PÁGINA WEB 

http://www.mibanco.com.pe/ 
 

CANALES 

GENERALES DETALLE ESPECÍFICO 

 Red de Agencias 
o Agencias Mi banco 
o Agencias Centros Comerciales 
o Multiagencias Prosegur:  

 Prosegur son agencias de 

 Módulo de Consultas 

http://www.mibanco.com.pe/
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seguridad provada 
o Multiagencias Hermes 

 Banca Fácil 
o Banca por Celular 
o Banca Telefónica 
o Cajeros Automáticos 
o Agente Corresponsal Kasnet 
o Banca por Internet 

 

DETALLE CANALES AUTOSERVICIO 

CANAL Módulo de Consultas 

MÓDULOS FUNCIONES MÓDULOS 

Módulo de Consultas 

Puedes obtener información sobre cuentas, 
préstamos, tasas, tarifas y otro tipo de 
información. Se pueden usar Tarjetas de 
Crédito, Tarjetas Débito y Tarjetas de Líneas de 
Capital de Trabajo. 
 
Las consultas que se pueden realizar son: 

 Linea Total aprobada y fecha de 
facturación o corte 

 Saldo Deudor y Saldo disponible en la 
tarjeta 

 Pago total, pago mínimo y último día de 
pago 

 Cuota Fija de Pago, en caso de tener 
una Línea de Capital de Trabajo Cuota 
Fija 

 Últimos 20 movimientos 
 
También se puede consultar las tasas, tarifas, 
fórmulas, ejemplos y contratos de los productos 
de Mi banco. 
 
Se cobrará a partir de la decimosexta 
operación. Esta comisión es aplicable para 
consulta de cuentas pasivas, créditos, líneas de 
capital de trabajo y tarjeta débito. 

FOTO 
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PUBLICIDAD 

 
 

NOMBRE DEL BANCO IMAGEN 

Scotiabank 

 

PAÍS 

Perú 

PÁGINA WEB 
http://www.scotiabank.com.pe/ 

http://www.scotiabank.com.pe/
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CANALES 

GENERALES DETALLE ESPECÍFICO 

 Red de Agencias 
 Cajeros Automáticos 
 Scotia en Línea 
 Banca Telefónica 
 Banca Móvil 

 Cajeros Express 
  Terminales de Pago y Consultas 

 

 

DETALLE CANALES AUTOSERVICIO 

CANAL Cajeros Express 

MÓDULOS FUNCIONES MÓDULOS 

Cajeros Express 

Los servicios que allí se pueden ofrecer son: 

 Retitos de Efectivo. 

 Pagos tarjetas de crédito, créditos personales 
o de microempresas. 

 Cobro de transferencias del Exterior vía 
Bancomercio. 

 Recarga de Celular. 

 Compra y Venta de Dólares. 

 Pagos de Servicios Públicos: agua y luz. 
Tributos, Seguro Independiente, 
Arrendamiento y Colegios. 

 Cancelación de Letras. 

 Transferencias. 

 Depósitos en Efectivo. 
FOTO 

No está disponible 

CANAL Terminales de Pago y Consultas 

MÓDULOS FUNCIONES MÓDULOS 

Terminales de Pago y 
Consultas 

Ubicada en algunas de las Oficinas. Los servicios y 
transacciones que este canal ofrecen son: 

 Pago de servicios públicos, tarjetas de crédito, 
cuotas a instituciones afiliadas a multipago 

 Consulta de saldo, movimiento de cuentas, de 
tarjeta de crédito, pagos de servicios públicos 

 Tarjetas virtuales prepago para el celular y 
compra de tarjetas para larga distancia, 
además de información de las últimas 5 
tarjetas compradas. 

 Recarga de Celular. 
 Transferencias 

FOTO 
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No está disponible 

 

PUBLICIDAD 

 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

ANEXO 18: Diseño de la Muestra de la Investigación de Mercados. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

CONCENTRACIÓN 
DE OFICINAS 

 

100 Encuestas 

Alta 

Baja 

 

EDAD DE LAS 
PERSONAS 

 

100 Encuestas 

< 45 años 

> 45 años 

 

ESTRATO 
SOCIOECONÓMICO 

 

100 Encuestas 

Altos 

Medios 

 

RELACIÓN CON EL 
BANCO 

 

100 Encuestas 

Cliente 

No Cliente 

TOTAL: 200 ENCUESTAS 
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ANEXO 19: Instrumento de la Investigación de mercados. 

ENCUESTA DE CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO 

Buenos (días/tardes). Con el ánimo de realizar un estudio del sector bancario solicitamos nos conceda aproximadamente 5 
minutos de su tiempo para hacerle unas preguntas al respecto. Agradecemos de antemano su colaboración. 

CONOCIMIENTO CANALES 
P1. ¿Qué medios conoce usted a través de P2. De los medios 

que conoce 
¿Cuáles utiliza? 

P3. ¿Qué tipo de operaciones acostumbra a hacer en (mencionar los 

canales de la P2? los cuales es posible relacionarse con los 

bancos? TOP CON Consulta Transf Depositos Retiros P. Serv P. TC Otros 

Oficinas 1 1 1 1 2 3 4 5 6 (                 ) 

Cajeros Automáticos 2 2 2 1 2 3 4 5 6 (                 ) 

Datáfonos 3 3 3 1 2 3 4 5 6 (                 ) 

Audio Respuesta 4 4 4 1 2 3 4 5 6 (                 ) 

Internet 5 5 5 1 2 3 4 5 6 (                 ) 

Banca Móvil 6 6 6 1 2 3 4 5 6 (                 ) 

CNB 7 7 7 1 2 3 4 5 6 (                 ) 

Otro 1 (    ) (    ) (    ) 1 2 3 4 5 6 (                 ) 

Otro 2 (     ) (     ) (     ) 1 2 3 4 5 6 (                 ) 

P4. ¿Cada cuanto usa (mencionar los que escogió P2) con q frecuencia 
acostumbra a usar 

P5. La oficina que usted utiliza 
con más frecuencia, la usa por 
las razones (leer alternativas) 

P6. ¿Y el 

Cajero 
Automático? CANALES Diario 

Varias veces 
Semana 

Semanal Quincenal Mensual Ocasional 

Oficinas 1 2 3 4 5 6 Cerca al trabajo/estudio 1 1 
Cajeros Automáticos 1 2 3 4 5 6 Cerca a la casa 2 2 
Datáfonos 1 2 3 4 5 6 Por casualidad 3 3 
Audio Respuesta 1 2 3 4 5 6 Otro (      ) (      ) 

Internet 1 2 3 4 5 6 

 

Banca Móvil 1 2 3 4 5 6 
CNB 1 2 3 4 5 6 
Otro 1 1 2 3 4 5 6 
Otro 2 1 2 3 4 5 6 

EXPECTATIVAS 

Por favor ahora piense en cómo sería la oficina bancaria ideal para usted y respóndame las siguientes preguntas 
INSTALACIONES FÍSICAS PARA LOS PRODUCTOS 

P7. ¿En donde debería estar ubicada esta oficina? P8. ¿Qué productos le interesaría adquirir en esta oficina? 
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Centros 
Comerciales 

1 
Calles 
Principales 

2 Zonas Comerciales 3 Cuentas Ahorr / Corr 1 Crédito Hipotecario 4 

Zonas 
Residenciales 

4 
Zonas 
Industriales 

5 
Otro Crédito de Vehículo 2 Tarjeta de Crédito 5 

 Crédito L.I. 3 Otro (                         ) 

PARA OPERACIONES DE AUTOSERVICIO PERSONAL DE TRABAJO 

P10. ¿Está de acuerdo con que los Cajeros Automáticos 

tengan la función para realizar depósitos? 

Si 1 No 2 P9. ¿Cuánto es el número de asesores 

comerciales que deberían estar ofreciendo 
productos? (                                    ) 

P11. ¿Qué nivel de Confianza le genera este tipo de operaciones en un CA? 
 Totalmente 

Desconfiable 
Desconfiable Normal Confiable Totalmente Confiable 

1 2 3 4 5 OTRAS OBSERVACIONES 

Si Contesta 5 terminar - P12. ¿Qué debería cambiar un banco para mejorar esa confianza? 

 1. 3. 

2. 4. 

PERFIL DEMOGRÁFICO 
GENERO Femenino 1 Masculino 2 EDAD Menores de 45 1 Mayores de 45 2 

ESTRATO Altos 1 Medios 2 RELACIÓN CON EL BANCO Cliente 1 No Cliente 2 

NIVEL DE 
ESCOLARIDAD 

Menos de Primaria 1 Primaria 2 Secundaria/Bachillerato 3 

Técnico(a)/Tecnológico 4 Universidad 5 Más de Universidad 6 

De los siguientes bancos con cuales tiene relaciones comerciales Bancolombia Bogotá Davivienda BBVA Otro ¿Cuál? 

Muchas Gracias por el tiempo brindado, que tengan un(a) buen(a) día/tarde. 

 

Fuente: Elaboración Propia.  
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ANEXO 20: Segundo Pareto Cuantitativo para determinar los lugares de la 
Investigación de Mercados. 

Con las 11 oficinas seleccionadas en el primer Pareto se realiza otro para reducir aún más 

el número de zonas, para determinar el lugar en donde realizar las encuestas. 

Tabla 48: Segundo Pareto selección de lugares para realizar las encuestas. 

 

Fuente: Elaboración Propia, según información de la SUPERINTENDENCIA 

FINANCIERA (Oficinas por zonas de Bogotá). 

De las 11 zonas escogidas en el primer Pareto inicialmente se determina que las 5 

primeras, que representan un 45,5%, generan un 54,3% del total de las oficinas con 

mayor presencia del Banco. 

Figura 36: Análisis resultados Pareto cuantitativo 2. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

  

 No ZONA No OFICINAS DAVIVIENDA F.* RELATIVA F. ACUMULADA PESO CAUSAL CORTE** DIFERENCIA***

1 UNICENTRO 50 12 12,8% 12,8% 9,1% 21,9% 0,781

2 CENTRO 160 11 11,7% 24,5% 18,2% 42,6% 0,574

3 FERIAS - ESTRADA 61 10 10,6% 35,1% 27,3% 62,4% 0,376

4 CEDRITOS 39 9 9,6% 44,7% 36,4% 81,0% 0,190

5 RICAURTE - MARTIRES 44 9 9,6% 54,3% 45,5% 99,7% 0,003

6 COLON - SAN ANDRESITO 35 8 8,5% 62,8% 54,5% 117,3% 0,173

7 FONTIBON - AEROPUERTO 41 8 8,5% 71,3% 63,6% 134,9% 0,349

8 AV. CHILE - LAGO 80 8 8,5% 79,8% 72,7% 152,5% 0,525

9 CHAPINERO 44 7 7,4% 87,2% 81,8% 169,1% 0,691

10 CAN - PABLO VI 24 6 6,4% 93,6% 90,9% 184,5% 0,845

11 SANTA ANA - NAVARRA 42 6 6,4% 100,0% 100,0% 200,0% 1,000

620 94TOTAL

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

F.* RELATIVA F. ACUMULADA

PUNTO DE 

CORTE 
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ANEXO 21: Influencia de los lugares escogidos en las zonas para realizar las 
encuestas. 

UNICENTRO: 12 Oficinas CENTRO: 9 Oficinas 

  

KENNEDY – CORABASTOS: 1 Oficina SUBA: 2 Oficinas 

  
 

Fuente: Elaboración Propia con base en la información proporcionada de la Herramienta 

de Georeferenciación, con la cual el Banco cuenta.133 

  

                                                 
133

 Disponible en la página: http://www.serviinformacion.com/. Se accede a esta por medio de un usuario 
propio del Banco. 

http://www.serviinformacion.com/
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ANEXO 22: Relación de los Canales Top of Mind con las Variables 
Demográficas del Estudio. 

ESTRATO SOCIOECONÓMICO RELACIÓN CON EL BANCO 

  
 

GENERO 

 
 

ESCOLARIDAD 

 
 

Fuente: Elaboración Propia.  
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ANEXO 23: Detalle de las Operaciones por Tipo de Canal. 

OFICINAS CAJEROS AUTOMÁTICOS 

  
 

DATÁFONOS 
 

AUDIO RESPUESTA 

  
 

INTERNET 
 

BANCA MÓVIL 

  
 

CORRESPONSALES NO BANCARIOS 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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ANEXO 24: Detalle de la Frecuencia de Uso por Canal. 

OFICINAS CAJEROS AUTOMÁTICOS 

  

 
DATÁFONOS 

 
AUDIO RESPUESTA 

  
 

INTERNET 
 

BANCA MÓVIL 

  
 

CORRESPONSALES NO BANCARIOS 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO 25: Diagramas VSM (Value Stream Mapping). 
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20 seg

40 seg

40 seg

20 seg

20 seg

40 seg

20 seg

60 seg
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C
L

IE
N

T
E

C
A

JE
R

O
 A

U
T

O
M

Á
T

IC
O

CLIENTE
CLIENTE

IN

TIEMPO EN FILA

50            Seg         

VSM DEL PROCESO DE PAGO DE 

PRODUCTOS EN DINERO EN CHEQUE , EN 

UNA TRANSACCIÓN  EN UN CAJERO 

MULTIFUNCIONAL

T. PROMEDIO 

% AUTOSERVICIO

80

100

Seg.

%

ESCOGER OPCIÓN DE 

PAGO, EN CHEQUE, EL 

TIPO DE PAGO

SI NO SE LEE EL CÓDIGO, EL NÚMERO DE CONVENIO 

ESTÁ MAL O POR VALOR SUPERIOR A LOS PERMITIDOS 

DEL CHEQUE TRANSACCIÓN CANCELADA

T. PROMEDIO 

% AUTOSERVICIO

40

100

Seg.

%

ENTRADA DE CHEQUE

T. PROMEDIO 

% AUTOSERVICIO

20

100

Seg.

%

VERIFICACIÓN DE CHEQUE

T. PROMEDIO 

% AUTOSERVICIO

20

100

Seg.

%

TRANSACCIÓN EXITOSA

INGRESAR 

OTRO CHEQUE

T. PROMEDIO 

% AUTOSERVICIO

40

100

Seg.

%

TRANSACCIÓN 

CANCELADA

T. PROMEDIO 

% AUTOSERVICIO

20

100

Seg.

%

LECTURA DE CÓDIGO DE 

BARRAS

T. PROMEDIO 

% AUTOSERVICIO

20

100

Seg.

%

INGRESO DEL NÚMERO DE 

CONVENIO

T. PROMEDIO 

% AUTOSERVICIO

40

100

Seg.

%

SELECCIONAR EL 

PRODUCTO A PAGAR, POR 

CÓDIGO DE BARRAS O 

CONVENIO 

T. PROMEDIO 

% AUTOSERVICIO

20

100

Seg.

%

INGRESAR VALOR A 

CANCELAR

A10

A20

A31

A32

A40

A50

B10

A60

A70

ELABORADO POR PAOLA ARENAS

PÁGINAS 1 de 1 VERSIÓN

FECHA 23/04/12

1 de 1

RUTA

A

B

TIEMPO RUTA

290 seg

40 seg
20 seg

20 seg

40 seg

40 seg
20 seg

40 seg

80 seg

20 seg

20 seg
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C
L

IE
N

T
E

C
A

JE
R

O
 A

U
T

O
M

Á
T

IC
O

CLIENTE
CLIENTE

IN

TIEMPO EN FILA

50             Seg         

VSM DEL PROCESO DE PAGO DE 

PRODUCTOS, EN UNA TRANSACCIÓN CON 

TARJETA EN UN CAJERO 

MULTIFUNCIONAL

T. PROMEDIO 

% AUTOSERVICIO

60

100

Seg.

%

INGRESAR TARJETA, 

ESCOGER TIPO DE 

CUENTA, OPCIÓN DE 

PAGO,  EL TIPO DE PAGO

SI NO SE LEE EL CÓDIGO O EL NÚMERO DE CONVENIO 

ESTÁ MAL TRANSACCIÓN CANCELADA

T. PROMEDIO 

% AUTOSERVICIO

20

100

Seg.

%

CONFIRMAR VALORES Y 

PRODUCTO A PAGAR T. PROMEDIO 

% AUTOSERVICIO

20

100

Seg.

%

TRANSACCIÓN EXITOSA

T. PROMEDIO 

% AUTOSERVICIO

40

100

Seg.

%

TRANSACCIÓN 

CANCELADA

T. PROMEDIO 

% AUTOSERVICIO

20

100

Seg.

%

LECTURA DE CÓDIGO DE 

BARRAS

T. PROMEDIO 

% AUTOSERVICIO

20

100

Seg.

%

INGRESO DEL NÚMERO DE 

CONVENIO

T. PROMEDIO 

% AUTOSERVICIO

40

100

Seg.

%

SELECCIONAR EL 

PRODUCTO A PAGAR, POR 

CÓDIGO DE BARRAS O 

CONVENIO 

T. PROMEDIO 

% AUTOSERVICIO

20

100

Seg.

%

INGRESAR VALOR A 

CANCELAR

A10

B10

A20

A31

A32

A40

A50

A60

ELABORADO POR PAOLA ARENAS

PÁGINAS 1 de 1 VERSIÓN

FECHA 23/04/12

1 de 1

60 seg

40 seg

20 seg

20 seg

20 seg 20 seg

40 seg

20 seg

RUTA

A

B

TIEMPO RUTA

230 seg

40 seg
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ANEXO 26: DFMEA de los Procesos del Cajero Multifuncional 

 

DESIGN FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

PROCESO NÚMERO DFMEA

DISEÑADO POR

PASOS DEL 

PROCESO

MODO O FORMA 

DEL POTENCIAL 

DE FALLA

EFECTO 

POTENCIAL DE 

FALLA

S
E

V
E

R
ID

A
D

CAUSAS POTENCIALES 

DE FALLA

O
C

U
R

R
E

N
C

IA

CONTROLES ACTUALES DEL 

DISEÑO PARA PREVENCIÓN

D
E

T
E

C
C

IÓ
N

R
IE

S
G

O
 

P
R

IO
R

IT
A

R
IO

ACCIONES 

RECOMENDADAS
RESPONSABILIDADES

ACCIONES 

TOMADAS

S
E

V
E

R
ID

A
D

O
C

U
R

R
E

N
C

IA

D
E

T
E

C
C

IÓ
N

R
IE

S
G

O
 

P
R

IO
R

IT
A

R
IO

Mala Calidad en el lector de 

Banda Magnética del 

Cajero

1
Exigir evaluación a los 

proveedores
2 14

Desgaste del Lector de 

Banda Magnética del 

Cajero

3
Realizar mantenimientos 

preventivos al lector
4 84

Realizar seguimiento 

a las fechas de 

mantenimiento de las 

máquinas

Profesional responsable del 

Canal en el área

Seguimiento de los 

mantenimientos
7 1 2 14

Falta de Mantenimiento de 

las Redes
2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 16

Mala Conexión entre el 

Cajero y la Red
3

Revisar en la instalación del 

cajero o mantenimiento las 

Conexiones a la Red

3 72

Revisar los reportes 

de instalación de 

cajeros, para verificar 

su correcta instalación

Profesional responsable del 

Canal en el área

Revisar reportes de 

instalación
8 1 1 8

Elección incorrecta para los 

materiales de conexión de 

la Red

1
Escogerlos de la lista de 

proveedores confiables
2 16

Baja Calidad en el Material 

de las Redes
2

Exigir evaluación a los 

proveedores
2 32

Comida que cayó dentro de 

los botones
6

Poner letreros de prohibido 

comer dentro del cajero
7 252

Señalizar en los 

cajeros "prohibido 

comer dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en los 

cajeros
6 3 3 54

Líquidos derramados sobre 

el teclado
6

Poner letreros de prohibido tomar 

bebidas dentro del cajero
7 252

Señalizar en los 

cajeros "prohibido 

tener bebidas líquidas 

dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en los 

cajeros
6 3 3 54

Falta de mantenimiento en 

el cajero
2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 12

Botones defectuosos 3
Revisar los botones antes de que 

salga al público
2 36

Contacto defectuoso entre 

los botones y el teclado
3

Revisar los contactos antes de 

poner el cajero al público
3 54

Mala calidad en el material 

de los botones
2

Exigir evaluación a los 

proveedores
2 24

Que no se vean las 

opciones a escoger
Falta de Mantenimiento 2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 14

No se pueden 

procesar las 

transacciones de 

los clientes

Cambios repentinos del 

voltaje
6 Tener un regulador de voltaje 3 126

Verificar con el 

proveedor que los 

cajeros esten 

protegidos para 

cambios repentidos de 

voltaje

Profesional responsable del 

Canal en el área

Verificación con los 

proveedores
7 3 1 21

Cambio a otro 

Cajero

Golpes fuertes sobre la 

pantalla
3

Poner un vidrio de protección 

fuerte sobre la pantalla
2 42

Daños en el 

dispositivo que 

reciba el dinero no 

abra

Que el cliente se 

vaya a otro cajero
Golpes fuertes en el cajero 3

Verificar en el mantenimiento que 

todos los dispositivos de 

recepción de dinero sirvan

2 48

Que se trabe el 

dispositivo que 

cuenta el dinero

Mal conteo del 

dinero

Comida que cayó dentro de 

los botones
6

Poner letreros de prohibido 

comer dentro del cajero
7 252

Señalizar en los 

cajeros "prohibido 

comer dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en los 

cajeros
6 3 3 54

Líquidos derramados sobre 

el teclado
6

Poner letreros de prohibido tomar 

bebidas dentro del cajero
7 252

Señalizar en los 

cajeros "prohibido 

tener bebidas líquidas 

dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en los 

cajeros
6 3 3 54

Falta de mantenimiento en 

el cajero
2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 12

Botones defectuosos 3
Revisar los botones antes de que 

salga al público
2 36

Contacto defectuoso entre 

los botones y el teclado
3

Revisar los contactos antes de 

poner el cajero al público
3 54

Mala calidad en el material 

de los botones
2

Exigir evaluación a los 

proveedores
2 24

Que no se vean las 

opciones a escoger
Falta de Mantenimiento 2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 14

No se pueden 

procesar las 

transacciones de 

los clientes

Cambios repentinos del 

voltaje
6 Tener un regulador de voltaje 3 126

Verificar con el 

proveedor que los 

cajeros esten 

protegidos para 

cambios repentidos de 

voltaje

Profesional responsable del 

Canal en el área

Verificación con los 

proveedores
7 3 1 21

Cambio a otro 

Cajero

Golpes fuertes sobre la 

pantalla
3

Poner un vidrio de protección 

fuerte sobre la pantalla
2 42

Comida que cayó dentro de 

los botones
6

Poner letreros de prohibido 

comer dentro del cajero
7 252

Señalizar en los 

cajeros "prohibido 

comer dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en los 

cajeros
6 3 3 54

Líquidos derramados sobre 

el teclado
6

Poner letreros de prohibido tomar 

bebidas dentro del cajero
7 252

Señalizar en los 

cajeros "prohibido 

tener bebidas líquidas 

dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en los 

cajeros
6 3 3 54

Falta de mantenimiento en 

el cajero
2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 12

Botones defectuosos 3
Revisar los botones antes de que 

salga al público
2 36

Contacto defectuoso entre 

los botones y el teclado
3

Revisar los contactos antes de 

poner el cajero al público
3 54

Mala calidad en el material 

de los botones
2

Exigir evaluación a los 

proveedores
2 24

Que no se vean las 

opciones a escoger
Falta de Mantenimiento 2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 14

No se pueden 

procesar las 

transacciones de 

los clientes

Cambios repentinos del 

voltaje
6 Tener un regulador de voltaje 3 126

Verificar con el 

proveedor que los 

cajeros esten 

protegidos para 

cambios repentidos de 

voltaje

Profesional responsable del 

Canal en el área

Verificación con los 

proveedores
7 3 1 21

Cambio a otro 

Cajero

Golpes fuertes sobre la 

pantalla
3

Poner un vidrio de protección 

fuerte sobre la pantalla
2 42

Que no haya tinta 

para la impresión 

del recibo

No hubo cambios o 

recargas de la tinta en el 

mantenimiento

3

Verificar en el mantenimiento que 

la tinta no esté en niveles 

mínimos

4 96

Identificar los niveles 

mínimos de tinta que 

debe tener el cajero

Profesional responsable del 

Canal en el área junto con 

proveedor+

Idenficiar niveles 

mínimos
8 1 2 16

Daños en el 

dispositivo que 

imprime el recibo

Falta de mantenimiento 2
Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento de la máquina
1 16

Que no haya papel
No se agregó o cambió 

papel en el mantenimiento
4

Verificar en el mantenimiento que 

hay papel suficiente
4 128

Definir los niveles 

mínimo de papel que 

se pueden mantener 

en un cajero

Profesional responsable del 

Canal en el área
Definición de niveles 7 2 2 28

Comida que cayó dentro de 

los botones
6

Poner letreros de prohibido 

comer dentro del cajero
7 252

Señalizar en los 

cajeros "prohibido 

comer dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en los 

cajeros
6 3 3 54

Líquidos derramados sobre 

el teclado
6

Poner letreros de prohibido tomar 

bebidas dentro del cajero
7 252

Señalizar en los 

cajeros "prohibido 

tener bebidas líquidas 

dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en los 

cajeros
6 3 3 54

Falta de mantenimiento en 

el cajero
2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 12

Botones defectuosos 3
Revisar los botones antes de que 

salga al público
2 36

Contacto defectuoso entre 

los botones y el teclado
3

Revisar los contactos antes de 

poner el cajero al público
3 54

Mala calidad en el material 

de los botones
2

Exigir evaluación a los 

proveedores
2 24

Que no se vean las 

opciones a escoger
Falta de Mantenimiento 2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 14

No se pueden 

procesar las 

transacciones de 

los clientes

Cambios repentinos del 

voltaje
6 Tener un regulador de voltaje 3 126

Verificar con el 

proveedor que los 

cajeros esten 

protegidos para 

cambios repentidos de 

voltaje

Profesional responsable del 

Canal en el área

Verificación con los 

proveedores
7 3 1 21

Cambio a otro 

Cajero

Golpes fuertes sobre la 

pantalla
3

Poner un vidrio de protección 

fuerte sobre la pantalla
2 42

Daños en el 

dispositivo que 

devuelve el dinero 

no abra

Que el cliente se 

vaya a otro cajero
Golpes fuertes en el cajero 3

Verificar en el mantenimiento que 

todos los dispositivos de 

recepción de dinero sirvan

2 48

Que se trabe el 

dispositivo que 

cuenta el dinero

Que cancelen la 

transacción

Falta de mantenimiento al 

dispositivo
2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 16

Entrada de Dinero

Daños en la 

Pantalla del Cajero
7

No se pueden 

procesar las 

transacciones de 

los clientes

Cambio a otro 

Cajero

Fallas en la Red 8

Cambio a otro 

Cajero

Selección de 

opciones 

incorrectas

Daños en los 

botones de 

selección de 

opciones

RESULTADOS

Paola Arenas PÁGINAS 1 de 1

Proceso de Depositar dinero en Efectivo a la cuenta propia, en una transacción con Tarjeta en un Cajero Multifuncional 1 de 7

REVISADO POR Enrique Romero

PROCESO ACCIONES

2 32

Ingresar la Tarjeta, 

Seleccionar el tipo 

de cuenta y la 

opción de Depósito 

en Efectivo

Daños en los 

botones de 

selección de 

opciones

Selección de 

opciones 

incorrectas

6

Cambio a otro 

Cajero

Que cancelen la 

transacción

Falta de mantenimiento al 

dispositivo

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

8

2

Cambio a otro 

Cajero después de 

varios intentos

Lectura Incorrecta 

de la Tarjeta
7

6

Verificación de 

Cantidades

Daños en los 

botones de 

selección de 

opciones

Selección de 

opciones 

incorrectas

6

Cambio a otro 

Cajero

Transacción 

Exitosa

Daños en la 

Pantalla del Cajero
7

No hay 

comprobante físico 

de la transacción

8

Daños en la 

Pantalla del Cajero
7

8

Transacción 

Cancelada, 

Devolución de 

dinero

Daños en los 

botones de 

selección de 

opciones

Selección de 

opciones 

incorrectas

6

Cambio a otro 

Cajero

Daños en la 

Pantalla del Cajero
7
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DESIGN FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

PROCESO NÚMERO DFMEA

DISEÑADO POR

PASOS DEL 

PROCESO

MODO O FORMA 

DEL POTENCIAL 

DE FALLA

EFECTO 

POTENCIAL DE 

FALLA

S
E

V
E

R
ID

A
D

CAUSAS POTENCIALES 

DE FALLA

O
C

U
R

R
E

N
C

IA

CONTROLES ACTUALES DEL 

DISEÑO PARA PREVENCIÓN

D
E

T
E

C
C

IÓ
N

R
IE

S
G

O
 

P
R

IO
R

IT
A

R
IO

ACCIONES 

RECOMENDADAS
RESPONSABILIDADES

ACCIONES 

TOMADAS

S
E

V
E

R
ID

A
D

O
C

U
R

R
E

N
C

IA

D
E

T
E

C
C

IÓ
N

R
IE

S
G

O
 

P
R

IO
R

IT
A

R
IO

Mala Calidad en el lector de 

Banda Magnética del 

Cajero

1
Exigir evaluación a los 

proveedores
2 14

Desgaste del Lector de 

Banda Magnética del 

Cajero

3
Realizar mantenimientos 

preventivos al lector
4 84

Realizar seguimiento 

a las fechas de 

mantenimiento de las 

máquinas

Profesional responsable del 

Canal en el área

Seguimiento de los 

mantenimientos
7 1 2 14

Falta de Mantenimiento de 

las Redes
2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 16

Mala Conexión entre el 

Cajero y la Red
3

Revisar en la instalación del 

cajero o mantenimiento las 

Conexiones a la Red

3 72

Revisar los reportes 

de instalación de 

cajeros, para verificar 

su correcta instalación

Profesional responsable del 

Canal en el área

Revisar reportes de 

instalación
8 1 1 8

Elección incorrecta para los 

materiales de conexión de 

la Red

1
Escogerlos de la lista de 

proveedores confiables
2 16

Baja Calidad en el Material 

de las Redes
2

Exigir evaluación a los 

proveedores
2 32

Comida que cayó dentro de 

los botones
6

Poner letreros de prohibido 

comer dentro del cajero
7 252

Señalizar en los 

cajeros "prohibido 

comer dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en los 

cajeros
6 3 3 54

Líquidos derramados sobre 

el teclado
6

Poner letreros de prohibido tomar 

bebidas dentro del cajero
7 252

Señalizar en los 

cajeros "prohibido 

tener bebidas líquidas 

dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en los 

cajeros
6 3 3 54

Falta de mantenimiento en 

el cajero
2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 12

Botones defectuosos 3
Revisar los botones antes de que 

salga al público
2 36

Contacto defectuoso entre 

los botones y el teclado
3

Revisar los contactos antes de 

poner el cajero al público
3 54

Mala calidad en el material 

de los botones
2

Exigir evaluación a los 

proveedores
2 24

Que no se vean las 

opciones a escoger
Falta de Mantenimiento 2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 14

No se pueden 

procesar las 

transacciones de 

los clientes

Cambios repentinos del 

voltaje
6 Tener un regulador de voltaje 3 126

Verificar con el 

proveedor que los 

cajeros esten 

protegidos para 

cambios repentidos de 

voltaje

Profesional responsable del 

Canal en el área

Verificación con los 

proveedores
7 3 1 21

Cambio a otro 

Cajero

Golpes fuertes sobre la 

pantalla
3

Poner un vidrio de protección 

fuerte sobre la pantalla
2 42

Daños en el 

dispositivo que 

reciba el dinero no 

abra

Que el cliente se 

vaya a otro cajero
Golpes fuertes en el cajero 3

Verificar en el mantenimiento que 

todos los dispositivos de 

recepción de dinero sirvan

2 48

Que se trabe el 

dispositivo que 

cuenta el dinero

Mal conteo del 

dinero

Comida que cayó dentro de 

los botones
6

Poner letreros de prohibido 

comer dentro del cajero
7 252

Señalizar en los 

cajeros "prohibido 

comer dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en los 

cajeros
6 3 3 54

Líquidos derramados sobre 

el teclado
6

Poner letreros de prohibido tomar 

bebidas dentro del cajero
7 252

Señalizar en los 

cajeros "prohibido 

tener bebidas líquidas 

dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en los 

cajeros
6 3 3 54

Falta de mantenimiento en 

el cajero
2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 12

Botones defectuosos 3
Revisar los botones antes de que 

salga al público
2 36

Contacto defectuoso entre 

los botones y el teclado
3

Revisar los contactos antes de 

poner el cajero al público
3 54

Mala calidad en el material 

de los botones
2

Exigir evaluación a los 

proveedores
2 24

Que no se vean las 

opciones a escoger
Falta de Mantenimiento 2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 14

No se pueden 

procesar las 

transacciones de 

los clientes

Cambios repentinos del 

voltaje
6 Tener un regulador de voltaje 3 126

Verificar con el 

proveedor que los 

cajeros esten 

protegidos para 

cambios repentidos de 

voltaje

Profesional responsable del 

Canal en el área

Verificación con los 

proveedores
7 3 1 21

Cambio a otro 

Cajero

Golpes fuertes sobre la 

pantalla
3

Poner un vidrio de protección 

fuerte sobre la pantalla
2 42

Comida que cayó dentro de 

los botones
6

Poner letreros de prohibido 

comer dentro del cajero
7 252

Señalizar en los 

cajeros "prohibido 

comer dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en los 

cajeros
6 3 3 54

Líquidos derramados sobre 

el teclado
6

Poner letreros de prohibido tomar 

bebidas dentro del cajero
7 252

Señalizar en los 

cajeros "prohibido 

tener bebidas líquidas 

dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en los 

cajeros
6 3 3 54

Falta de mantenimiento en 

el cajero
2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 12

Botones defectuosos 3
Revisar los botones antes de que 

salga al público
2 36

Contacto defectuoso entre 

los botones y el teclado
3

Revisar los contactos antes de 

poner el cajero al público
3 54

Mala calidad en el material 

de los botones
2

Exigir evaluación a los 

proveedores
2 24

Que no se vean las 

opciones a escoger
Falta de Mantenimiento 2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 14

No se pueden 

procesar las 

transacciones de 

los clientes

Cambios repentinos del 

voltaje
6 Tener un regulador de voltaje 3 126

Verificar con el 

proveedor que los 

cajeros esten 

protegidos para 

cambios repentidos de 

voltaje

Profesional responsable del 

Canal en el área

Verificación con los 

proveedores
7 3 1 21

Cambio a otro 

Cajero

Golpes fuertes sobre la 

pantalla
3

Poner un vidrio de protección 

fuerte sobre la pantalla
2 42

Que no haya tinta 

para la impresión 

del recibo

No hubo cambios o 

recargas de la tinta en el 

mantenimiento

3

Verificar en el mantenimiento que 

la tinta no esté en niveles 

mínimos

4 96

Identificar los niveles 

mínimos de tinta que 

debe tener el cajero

Profesional responsable del 

Canal en el área junto con 

proveedor+

Idenficiar niveles 

mínimos
8 1 2 16

Daños en el 

dispositivo que 

imprime el recibo

Falta de mantenimiento 2
Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento de la máquina
1 16

Que no haya papel
No se agregó o cambió 

papel en el mantenimiento
4

Verificar en el mantenimiento que 

hay papel suficiente
4 128

Definir los niveles 

mínimo de papel que 

se pueden mantener 

en un cajero

Profesional responsable del 

Canal en el área
Definición de niveles 7 2 2 28

Comida que cayó dentro de 

los botones
6

Poner letreros de prohibido 

comer dentro del cajero
7 252

Señalizar en los 

cajeros "prohibido 

comer dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en los 

cajeros
6 3 3 54

Líquidos derramados sobre 

el teclado
6

Poner letreros de prohibido tomar 

bebidas dentro del cajero
7 252

Señalizar en los 

cajeros "prohibido 

tener bebidas líquidas 

dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en los 

cajeros
6 3 3 54

Falta de mantenimiento en 

el cajero
2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 12

Botones defectuosos 3
Revisar los botones antes de que 

salga al público
2 36

Contacto defectuoso entre 

los botones y el teclado
3

Revisar los contactos antes de 

poner el cajero al público
3 54

Mala calidad en el material 

de los botones
2

Exigir evaluación a los 

proveedores
2 24

Que no se vean las 

opciones a escoger
Falta de Mantenimiento 2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 14

No se pueden 

procesar las 

transacciones de 

los clientes

Cambios repentinos del 

voltaje
6 Tener un regulador de voltaje 3 126

Verificar con el 

proveedor que los 

cajeros esten 

protegidos para 

cambios repentidos de 

voltaje

Profesional responsable del 

Canal en el área

Verificación con los 

proveedores
7 3 1 21

Cambio a otro 

Cajero

Golpes fuertes sobre la 

pantalla
3

Poner un vidrio de protección 

fuerte sobre la pantalla
2 42

Daños en el 

dispositivo que 

devuelve el dinero 

no abra

Que el cliente se 

vaya a otro cajero
Golpes fuertes en el cajero 3

Verificar en el mantenimiento que 

todos los dispositivos de 

recepción de dinero sirvan

2 48

Que se trabe el 

dispositivo que 

cuenta el dinero

Que cancelen la 

transacción

Falta de mantenimiento al 

dispositivo
2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 16

Entrada de Dinero

Daños en la 

Pantalla del Cajero
7

No se pueden 

procesar las 

transacciones de 

los clientes

Cambio a otro 

Cajero

Fallas en la Red 8

Cambio a otro 

Cajero

Selección de 

opciones 

incorrectas

Daños en los 

botones de 

selección de 

opciones

RESULTADOS
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2 32

Ingresar la Tarjeta, 

Seleccionar el tipo 

de cuenta y la 

opción de Depósito 

en Efectivo

Daños en los 

botones de 

selección de 

opciones

Selección de 

opciones 

incorrectas

6

Cambio a otro 

Cajero

Que cancelen la 

transacción

Falta de mantenimiento al 

dispositivo

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

8

2

Cambio a otro 

Cajero después de 

varios intentos

Lectura Incorrecta 

de la Tarjeta
7

6

Verificación de 

Cantidades

Daños en los 

botones de 

selección de 

opciones

Selección de 

opciones 

incorrectas

6

Cambio a otro 

Cajero

Transacción 

Exitosa

Daños en la 

Pantalla del Cajero
7

No hay 

comprobante físico 

de la transacción

8

Daños en la 

Pantalla del Cajero
7

8

Transacción 

Cancelada, 

Devolución de 

dinero

Daños en los 

botones de 

selección de 

opciones

Selección de 

opciones 

incorrectas

6

Cambio a otro 

Cajero

Daños en la 

Pantalla del Cajero
7



172 
 

 

DESIGN FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

PROCESO NÚMERO DFMEA

DISEÑADO POR

PASOS DEL 

PROCESO

MODO O FORMA 

DEL POTENCIAL 

DE FALLA

EFECTO 

POTENCIAL DE 

FALLA

S
E

V
E

R
ID

A
D

CAUSAS POTENCIALES 

DE FALLA

O
C

U
R

R
E

N
C

IA

CONTROLES ACTUALES DEL 

DISEÑO PARA PREVENCIÓN

D
E

T
E

C
C

IÓ
N

R
IE

S
G

O
 

P
R

IO
R

IT
A

R
IO

ACCIONES 

RECOMENDADAS
RESPONSABILIDADES

ACCIONES 

TOMADAS

S
E

V
E

R
ID

A
D

O
C

U
R

R
E

N
C

IA

D
E

T
E

C
C

IÓ
N

R
IE

S
G

O
 

P
R

IO
R

IT
A

R
IO

Mala Calidad en el lector de 

Banda Magnética del 

Cajero

1
Exigir evaluación a los 

proveedores
2 14

Desgaste del Lector de 

Banda Magnética del 

Cajero

3
Realizar mantenimientos 

preventivos al lector
4 84

Realizar seguimiento a 

las fechas de 

mantenimiento de las 

máquinas

Profesional responsable del 

Canal en el área

Seguimiento de 

los 

mantenimientos

7 1 2 14

Falta de Mantenimiento de 

las Redes
2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 16

Mala Conexión entre el 

Cajero y la Red
3

Revisar en la instalación del 

cajero o mantenimiento las 

Conexiones a la Red

3 72

Revisar los reportes de 

instalación de cajeros, 

para verificar su 

correcta instalación

Profesional responsable del 

Canal en el área

Revisar reportes 

de instalación
8 1 1 8

Elección incorrecta para los 

materiales de conexión de 

la Red

1
Escogerlos de la lista de 

proveedores confiables
2 16

Baja Calidad en el Material 

de las Redes
2

Exigir evaluación a los 

proveedores
2 32

Comida que cayó dentro de 

los botones
6

Poner letreros de prohibido 

comer dentro del cajero
7 252

Señalizar en los 

cajeros "prohibido 

comer dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en 

los cajeros
6 3 3 54

Líquidos derramados sobre 

el teclado
6

Poner letreros de prohibido tomar 

bebidas dentro del cajero
7 252

Señalizar en los 

cajeros "prohibido 

tener bebidas líquidas 

dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en 

los cajeros
6 3 3 54

Falta de mantenimiento en 

el cajero
2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 12

Botones defectuosos 3
Revisar los botones antes de que 

salga al público
2 36

Contacto defectuoso entre 

los botones y el teclado
3

Revisar los contactos antes de 

poner el cajero al público
3 54

Mala calidad en el material 

de los botones
2

Exigir evaluación a los 

proveedores
2 24

Que no se vean las 

opciones a escoger
Falta de Mantenimiento 2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 14

No se pueden 

procesar las 

transacciones de 

los clientes

Cambios repentinos del 

voltaje
6 Tener un regulador de voltaje 3 126

Verificar con el 

proveedor que los 

cajeros esten 

protegidos para 

cambios repentidos de 

voltaje

Profesional responsable del 

Canal en el área

Verificación con 

los proveedores
7 3 1 21

Cambio a otro 

Cajero

Golpes fuertes sobre la 

pantalla
3

Poner un vidrio de protección 

fuerte sobre la pantalla
2 42

Falta de Mantenimiento de 

las Redes
2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 16

Mala Conexión entre el 

Cajero y la Red
3

Revisar en la instalación del 

cajero o mantenimiento las 

Conexiones a la Red

3 72

Revisar los reportes de 

instalación de cajeros, 

para verificar su 

correcta instalación

Profesional responsable del 

Canal en el área

Revisar reportes 

de instalación
8 1 1 8

Elección incorrecta para los 

materiales de conexión de 

la Red

1
Escogerlos de la lista de 

proveedores confiables
2 16

Baja Calidad en el Material 

de las Redes
2

Exigir evaluación a los 

proveedores
2 32

Comida que cayó dentro de 

los botones
6

Poner letreros de prohibido 

comer dentro del cajero
7 252

Señalizar en los 

cajeros "prohibido 

comer dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en 

los cajeros
6 3 3 54

Líquidos derramados sobre 

el teclado
6

Poner letreros de prohibido tomar 

bebidas dentro del cajero
7 252

Señalizar en los 

cajeros "prohibido 

tener bebidas líquidas 

dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en 

los cajeros
6 3 3 54

Falta de mantenimiento en 

el cajero
2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 12

Botones defectuosos 3
Revisar los botones antes de que 

salga al público
2 36

Contacto defectuoso entre 

los botones y el teclado
3

Revisar los contactos antes de 

poner el cajero al público
3 54

Mala calidad en el material 

de los botones
2

Exigir evaluación a los 

proveedores
2 24

Que no se vean las 

opciones a escoger
Falta de Mantenimiento 2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 14

No se pueden 

procesar las 

transacciones de 

los clientes

Cambios repentinos del 

voltaje
6 Tener un regulador de voltaje 3 126

Verificar con el 

proveedor que los 

cajeros esten 

protegidos para 

cambios repentidos de 

voltaje

Profesional responsable del 

Canal en el área

Verificación con 

los proveedores
7 3 1 21

Cambio a otro 

Cajero

Golpes fuertes sobre la 

pantalla
3

Poner un vidrio de protección 

fuerte sobre la pantalla
2 42

Daños en el 

dispositivo que 

reciba el cheque no 

abra

Que el cliente se 

vaya a otro cajero
Golpes fuertes en el cajero 3

Verificar en el mantenimiento que 

todos los dispositivos de 

recepción de dinero sirvan

2 48

Que se dañe el 

dispositivo que 

escanea el cheque

Mala lectura del 

cheque

Comida que cayó dentro de 

los botones
6

Poner letreros de prohibido 

comer dentro del cajero
7 252

Señalizar en los 

cajeros "prohibido 

comer dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en 

los cajeros
6 3 3 54

Líquidos derramados sobre 

el teclado
6

Poner letreros de prohibido tomar 

bebidas dentro del cajero
7 252

Señalizar en los 

cajeros "prohibido 

tener bebidas líquidas 

dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en 

los cajeros
6 3 3 54

Falta de mantenimiento en 

el cajero
2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 12

Botones defectuosos 3
Revisar los botones antes de que 

salga al público
2 36

Contacto defectuoso entre 

los botones y el teclado
3

Revisar los contactos antes de 

poner el cajero al público
3 54

Mala calidad en el material 

de los botones
2

Exigir evaluación a los 

proveedores
2 24

Que no se vean las 

opciones a escoger
Falta de Mantenimiento 2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 14

No se pueden 

procesar las 

transacciones de 

los clientes

Cambios repentinos del 

voltaje
6 Tener un regulador de voltaje 3 126

Verificar con el 

proveedor que los 

cajeros esten 

protegidos para 

cambios repentidos de 

voltaje

Profesional responsable del 

Canal en el área

Verificación con 

los proveedores
7 3 1 21

Cambio a otro 

Cajero

Golpes fuertes sobre la 

pantalla
3

Poner un vidrio de protección 

fuerte sobre la pantalla
2 42

Comida que cayó dentro de 

los botones
6

Poner letreros de prohibido 

comer dentro del cajero
7 252

Señalizar en los 

cajeros "prohibido 

comer dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en 

los cajeros
6 3 3 54

Líquidos derramados sobre 

el teclado
6

Poner letreros de prohibido tomar 

bebidas dentro del cajero
7 252

Señalizar en los 

cajeros "prohibido 

tener bebidas líquidas 

dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en 

los cajeros
6 3 3 54

Falta de mantenimiento en 

el cajero
2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 12

Botones defectuosos 3
Revisar los botones antes de que 

salga al público
2 36

Contacto defectuoso entre 

los botones y el teclado
3

Revisar los contactos antes de 

poner el cajero al público
3 54

Mala calidad en el material 

de los botones
2

Exigir evaluación a los 

proveedores
2 24

Que no se vean las 

opciones a escoger
Falta de Mantenimiento 2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 14

No se pueden 

procesar las 

transacciones de 

los clientes

Cambios repentinos del 

voltaje
6 Tener un regulador de voltaje 3 126

Verificar con el 

proveedor que los 

cajeros esten 

protegidos para 

cambios repentidos de 

voltaje

Profesional responsable del 

Canal en el área

Verificación con 

los proveedores
7 3 1 21

Cambio a otro 

Cajero

Golpes fuertes sobre la 

pantalla
3

Poner un vidrio de protección 

fuerte sobre la pantalla
2 42

Que no haya tinta 

para la impresión 

del recibo

No hubo cambios o 

recargas de la tinta en el 

mantenimiento

3

Verificar en el mantenimiento que 

la tinta no esté en niveles 

mínimos

4 96

Identificar los niveles 

mínimos de tinta que 

debe tener el cajero

Profesional responsable del 

Canal en el área junto con 

proveedor+

Idenficiar niveles 

mínimos
8 1 2 16

Daños en el 

dispositivo que 

imprime el recibo

Falta de mantenimiento 2
Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento de la máquina
1 16

Que no haya papel
No se agregó o cambió 

papel en el mantenimiento
4

Verificar en el mantenimiento que 

hay papel suficiente
4 128

Definir los niveles 

mínimo de papel que 

se pueden mantener 

en un cajero

Profesional responsable del 

Canal en el área

Definición de 

niveles
7 2 2 28

Comida que cayó dentro de 

los botones
6

Poner letreros de prohibido 

comer dentro del cajero
7 252

Señalizar en los 

cajeros "prohibido 

comer dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en 

los cajeros
6 3 3 54

Líquidos derramados sobre 

el teclado
6

Poner letreros de prohibido tomar 

bebidas dentro del cajero
7 252

Señalizar en los 

cajeros "prohibido 

tener bebidas líquidas 

dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en 

los cajeros
6 3 3 54

Falta de mantenimiento en 

el cajero
2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 12

Botones defectuosos 3
Revisar los botones antes de que 

salga al público
2 36

Contacto defectuoso entre 

los botones y el teclado
3

Revisar los contactos antes de 

poner el cajero al público
3 54

Mala calidad en el material 

de los botones
2

Exigir evaluación a los 

proveedores
2 24

Que no se vean las 

opciones a escoger
Falta de Mantenimiento 2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 14

No se pueden 

procesar las 

transacciones de 

los clientes

Cambios repentinos del 

voltaje
6 Tener un regulador de voltaje 3 126

Verificar con el 

proveedor que los 

cajeros esten 

protegidos para 

cambios repentidos de 

voltaje

Profesional responsable del 

Canal en el área

Verificación con 

los proveedores
7 3 1 21

Cambio a otro 

Cajero

Golpes fuertes sobre la 

pantalla
3

Poner un vidrio de protección 

fuerte sobre la pantalla
2 42

Daños en el 

dispositivo que 

reciba el cheque no 

abra

Que el cliente se 

vaya a otro cajero
8 Golpes fuertes en el cajero 3

Verificar en el mantenimiento que 

todos los dispositivos de 

recepción de dinero sirvan

2 48

Ingresar tarjeta, 

seleccionar el tipo 

de cuenta y la 

opción de depósito

6

Cambio a otro 

Cajero

Daños en la 

Pantalla del Cajero
7

Transacción 

Exitosa

Daños en los 

botones de 

selección de 

opciones

Selección de 

opciones 

incorrectas

6

Depositar dinero en Cheque a la cuenta, en una transacción con Tarjeta en un Cajero Multifuncional 2 de 7

Paola Arenas PÁGINAS 1 de 1 REVISADO POR Enrique Romero

ACCIONES RESULTADOS

6

Cambio a otro 

Cajero

Daños en la 

Pantalla del Cajero
7

PROCESO

Cambio a otro 

Cajero

Daños en los 

botones de 

selección de 

opciones

Selección de 

opciones 

incorrectas

Lectura Incorrecta 

de la Tarjeta

Cambio a otro 

Cajero después de 

varios intentos

7

Fallas en la Red

No se pueden 

procesar las 

transacciones de 

los clientes

8

7

No hay 

comprobante físico 

de la transacción

8

2 32

Selección de 

opciones 

incorrectas

6

Cambio a otro 

Cajero

7

8

Que cancelen la 

transacción

Falta de mantenimiento al 

dispositivo
2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

6

Cambio a otro 

Cajero

Daños en la 

Pantalla del Cajero
7

Fallas en la Red

No se pueden 

procesar las 

transacciones de 

los clientes

8

Cambio a otro 

Cajero

Escoger la opción 

de cheque, Ingresar 

el valor y 

confirmarlo

Daños en los 

botones de 

selección de 

opciones

Selección de 

opciones 

incorrectas

Daños en los 

botones de 

selección de 

opciones

Selección de 

opciones 

incorrectas

Cambio a otro 

Cajero

Daños en la 

Pantalla del Cajero

Verificación de 

Cheque

Daños en los 

botones de 

selección de 

opciones

Daños en la 

Pantalla del Cajero

Entrada de Cheque

Transacción 

Cancelada, 

Devolución de 

Cheque
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Mala Calidad en el lector de 

Banda Magnética del 

Cajero

1
Exigir evaluación a los 

proveedores
2 14

Desgaste del Lector de 

Banda Magnética del 

Cajero

3
Realizar mantenimientos 

preventivos al lector
4 84

Realizar seguimiento a 

las fechas de 

mantenimiento de las 

máquinas

Profesional responsable del 

Canal en el área

Seguimiento de 

los 

mantenimientos

7 1 2 14

Falta de Mantenimiento de 

las Redes
2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 16

Mala Conexión entre el 

Cajero y la Red
3

Revisar en la instalación del 

cajero o mantenimiento las 

Conexiones a la Red

3 72

Revisar los reportes de 

instalación de cajeros, 

para verificar su 

correcta instalación

Profesional responsable del 

Canal en el área

Revisar reportes 

de instalación
8 1 1 8

Elección incorrecta para los 

materiales de conexión de 

la Red

1
Escogerlos de la lista de 

proveedores confiables
2 16

Baja Calidad en el Material 

de las Redes
2

Exigir evaluación a los 

proveedores
2 32

Comida que cayó dentro de 

los botones
6

Poner letreros de prohibido 

comer dentro del cajero
7 252

Señalizar en los 

cajeros "prohibido 

comer dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en 

los cajeros
6 3 3 54

Líquidos derramados sobre 

el teclado
6

Poner letreros de prohibido tomar 

bebidas dentro del cajero
7 252

Señalizar en los 

cajeros "prohibido 

tener bebidas líquidas 

dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en 

los cajeros
6 3 3 54

Falta de mantenimiento en 

el cajero
2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 12

Botones defectuosos 3
Revisar los botones antes de que 

salga al público
2 36

Contacto defectuoso entre 

los botones y el teclado
3

Revisar los contactos antes de 

poner el cajero al público
3 54

Mala calidad en el material 

de los botones
2

Exigir evaluación a los 

proveedores
2 24

Que no se vean las 

opciones a escoger
Falta de Mantenimiento 2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 14

No se pueden 

procesar las 

transacciones de 

los clientes

Cambios repentinos del 

voltaje
6 Tener un regulador de voltaje 3 126

Verificar con el 

proveedor que los 

cajeros esten 

protegidos para 

cambios repentidos de 

voltaje

Profesional responsable del 

Canal en el área

Verificación con 

los proveedores
7 3 1 21

Cambio a otro 

Cajero

Golpes fuertes sobre la 

pantalla
3

Poner un vidrio de protección 

fuerte sobre la pantalla
2 42

Falta de Mantenimiento de 

las Redes
2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 16

Mala Conexión entre el 

Cajero y la Red
3

Revisar en la instalación del 

cajero o mantenimiento las 

Conexiones a la Red

3 72

Revisar los reportes de 

instalación de cajeros, 

para verificar su 

correcta instalación

Profesional responsable del 

Canal en el área

Revisar reportes 

de instalación
8 1 1 8

Elección incorrecta para los 

materiales de conexión de 

la Red

1
Escogerlos de la lista de 

proveedores confiables
2 16

Baja Calidad en el Material 

de las Redes
2

Exigir evaluación a los 

proveedores
2 32

Comida que cayó dentro de 

los botones
6

Poner letreros de prohibido 

comer dentro del cajero
7 252

Señalizar en los 

cajeros "prohibido 

comer dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en 

los cajeros
6 3 3 54

Líquidos derramados sobre 

el teclado
6

Poner letreros de prohibido tomar 

bebidas dentro del cajero
7 252

Señalizar en los 

cajeros "prohibido 

tener bebidas líquidas 

dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en 

los cajeros
6 3 3 54

Falta de mantenimiento en 

el cajero
2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 12

Botones defectuosos 3
Revisar los botones antes de que 

salga al público
2 36

Contacto defectuoso entre 

los botones y el teclado
3

Revisar los contactos antes de 

poner el cajero al público
3 54

Mala calidad en el material 

de los botones
2

Exigir evaluación a los 

proveedores
2 24

Que no se vean las 

opciones a escoger
Falta de Mantenimiento 2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 14

No se pueden 

procesar las 

transacciones de 

los clientes

Cambios repentinos del 

voltaje
6 Tener un regulador de voltaje 3 126

Verificar con el 

proveedor que los 

cajeros esten 

protegidos para 

cambios repentidos de 

voltaje

Profesional responsable del 

Canal en el área

Verificación con 

los proveedores
7 3 1 21

Cambio a otro 

Cajero

Golpes fuertes sobre la 

pantalla
3

Poner un vidrio de protección 

fuerte sobre la pantalla
2 42

Daños en el 

dispositivo que 

reciba el cheque no 

abra

Que el cliente se 

vaya a otro cajero
Golpes fuertes en el cajero 3

Verificar en el mantenimiento que 

todos los dispositivos de 

recepción de dinero sirvan

2 48

Que se dañe el 

dispositivo que 

escanea el cheque

Mala lectura del 

cheque

Comida que cayó dentro de 

los botones
6

Poner letreros de prohibido 

comer dentro del cajero
7 252

Señalizar en los 

cajeros "prohibido 

comer dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en 

los cajeros
6 3 3 54

Líquidos derramados sobre 

el teclado
6

Poner letreros de prohibido tomar 

bebidas dentro del cajero
7 252

Señalizar en los 

cajeros "prohibido 

tener bebidas líquidas 

dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en 

los cajeros
6 3 3 54

Falta de mantenimiento en 

el cajero
2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 12

Botones defectuosos 3
Revisar los botones antes de que 

salga al público
2 36

Contacto defectuoso entre 

los botones y el teclado
3

Revisar los contactos antes de 

poner el cajero al público
3 54

Mala calidad en el material 

de los botones
2

Exigir evaluación a los 

proveedores
2 24

Que no se vean las 

opciones a escoger
Falta de Mantenimiento 2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 14

No se pueden 

procesar las 

transacciones de 

los clientes

Cambios repentinos del 

voltaje
6 Tener un regulador de voltaje 3 126

Verificar con el 

proveedor que los 

cajeros esten 

protegidos para 

cambios repentidos de 

voltaje

Profesional responsable del 

Canal en el área

Verificación con 

los proveedores
7 3 1 21

Cambio a otro 

Cajero

Golpes fuertes sobre la 

pantalla
3

Poner un vidrio de protección 

fuerte sobre la pantalla
2 42

Comida que cayó dentro de 

los botones
6

Poner letreros de prohibido 

comer dentro del cajero
7 252

Señalizar en los 

cajeros "prohibido 

comer dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en 

los cajeros
6 3 3 54

Líquidos derramados sobre 

el teclado
6

Poner letreros de prohibido tomar 

bebidas dentro del cajero
7 252

Señalizar en los 

cajeros "prohibido 

tener bebidas líquidas 

dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en 

los cajeros
6 3 3 54

Falta de mantenimiento en 

el cajero
2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 12

Botones defectuosos 3
Revisar los botones antes de que 

salga al público
2 36

Contacto defectuoso entre 

los botones y el teclado
3

Revisar los contactos antes de 

poner el cajero al público
3 54

Mala calidad en el material 

de los botones
2

Exigir evaluación a los 

proveedores
2 24

Que no se vean las 

opciones a escoger
Falta de Mantenimiento 2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 14

No se pueden 

procesar las 

transacciones de 

los clientes

Cambios repentinos del 

voltaje
6 Tener un regulador de voltaje 3 126

Verificar con el 

proveedor que los 

cajeros esten 

protegidos para 

cambios repentidos de 

voltaje

Profesional responsable del 

Canal en el área

Verificación con 

los proveedores
7 3 1 21

Cambio a otro 

Cajero

Golpes fuertes sobre la 

pantalla
3

Poner un vidrio de protección 

fuerte sobre la pantalla
2 42

Que no haya tinta 

para la impresión 

del recibo

No hubo cambios o 

recargas de la tinta en el 

mantenimiento

3

Verificar en el mantenimiento que 

la tinta no esté en niveles 

mínimos

4 96

Identificar los niveles 

mínimos de tinta que 

debe tener el cajero

Profesional responsable del 

Canal en el área junto con 

proveedor+

Idenficiar niveles 

mínimos
8 1 2 16

Daños en el 

dispositivo que 

imprime el recibo

Falta de mantenimiento 2
Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento de la máquina
1 16

Que no haya papel
No se agregó o cambió 

papel en el mantenimiento
4

Verificar en el mantenimiento que 

hay papel suficiente
4 128

Definir los niveles 

mínimo de papel que 

se pueden mantener 

en un cajero

Profesional responsable del 

Canal en el área

Definición de 

niveles
7 2 2 28

Comida que cayó dentro de 

los botones
6

Poner letreros de prohibido 

comer dentro del cajero
7 252

Señalizar en los 

cajeros "prohibido 

comer dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en 

los cajeros
6 3 3 54

Líquidos derramados sobre 

el teclado
6

Poner letreros de prohibido tomar 

bebidas dentro del cajero
7 252

Señalizar en los 

cajeros "prohibido 

tener bebidas líquidas 

dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en 

los cajeros
6 3 3 54

Falta de mantenimiento en 

el cajero
2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 12

Botones defectuosos 3
Revisar los botones antes de que 

salga al público
2 36

Contacto defectuoso entre 

los botones y el teclado
3

Revisar los contactos antes de 

poner el cajero al público
3 54

Mala calidad en el material 

de los botones
2

Exigir evaluación a los 

proveedores
2 24

Que no se vean las 

opciones a escoger
Falta de Mantenimiento 2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 14

No se pueden 

procesar las 

transacciones de 

los clientes

Cambios repentinos del 

voltaje
6 Tener un regulador de voltaje 3 126

Verificar con el 

proveedor que los 

cajeros esten 

protegidos para 

cambios repentidos de 

voltaje

Profesional responsable del 

Canal en el área

Verificación con 

los proveedores
7 3 1 21

Cambio a otro 

Cajero

Golpes fuertes sobre la 

pantalla
3

Poner un vidrio de protección 

fuerte sobre la pantalla
2 42

Daños en el 

dispositivo que 

reciba el cheque no 

abra

Que el cliente se 

vaya a otro cajero
8 Golpes fuertes en el cajero 3

Verificar en el mantenimiento que 

todos los dispositivos de 

recepción de dinero sirvan

2 48

Ingresar tarjeta, 

seleccionar el tipo 

de cuenta y la 

opción de depósito

6

Cambio a otro 

Cajero

Daños en la 

Pantalla del Cajero
7

Transacción 

Exitosa

Daños en los 

botones de 

selección de 

opciones

Selección de 

opciones 

incorrectas

6
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6

Cambio a otro 

Cajero

Daños en la 

Pantalla del Cajero
7

PROCESO

Cambio a otro 

Cajero

Daños en los 

botones de 

selección de 

opciones

Selección de 

opciones 

incorrectas

Lectura Incorrecta 

de la Tarjeta

Cambio a otro 

Cajero después de 

varios intentos

7

Fallas en la Red

No se pueden 

procesar las 

transacciones de 

los clientes

8

7

No hay 

comprobante físico 

de la transacción

8

2 32

Selección de 

opciones 

incorrectas

6

Cambio a otro 

Cajero

7

8

Que cancelen la 

transacción

Falta de mantenimiento al 

dispositivo
2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

6

Cambio a otro 

Cajero

Daños en la 

Pantalla del Cajero
7

Fallas en la Red

No se pueden 

procesar las 

transacciones de 

los clientes

8

Cambio a otro 

Cajero

Escoger la opción 

de cheque, Ingresar 

el valor y 

confirmarlo

Daños en los 

botones de 

selección de 

opciones

Selección de 

opciones 

incorrectas

Daños en los 

botones de 

selección de 

opciones

Selección de 

opciones 

incorrectas

Cambio a otro 

Cajero

Daños en la 

Pantalla del Cajero

Verificación de 

Cheque

Daños en los 

botones de 

selección de 

opciones

Daños en la 

Pantalla del Cajero

Entrada de Cheque

Transacción 

Cancelada, 

Devolución de 

Cheque
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Falta de Mantenimiento de 

las Redes
2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 16

Mala Conexión entre el 

Cajero y la Red
3

Revisar en la instalación del 

cajero o mantenimiento las 

Conexiones a la Red

3 72

Revisar los reportes de 

instalación de cajeros, 

para verificar su correcta 

instalación

Profesional responsable del 

Canal en el área

Revisar reportes 

de instalación
8 1 1 8

Elección incorrecta para los 

materiales de conexión de 

la Red

1
Escogerlos de la lista de 

proveedores confiables
2 16

Baja Calidad en el Material 

de las Redes
2

Exigir evaluación a los 

proveedores
2 32

Comida que cayó dentro de 

los botones
6

Poner letreros de prohibido 

comer dentro del cajero
7 252

Señalizar en los cajeros 

"prohibido comer dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en 

los cajeros
6 3 3 54

Líquidos derramados sobre 

el teclado
6

Poner letreros de prohibido tomar 

bebidas dentro del cajero
7 252

Señalizar en los cajeros 

"prohibido tener bebidas 

líquidas dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en 

los cajeros
6 3 3 54

Falta de mantenimiento en 

el cajero
2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 12

Botones defectuosos 3
Revisar los botones antes de que 

salga al público
2 36

Contacto defectuoso entre 

los botones y el teclado
3

Revisar los contactos antes de 

poner el cajero al público
3 54

Mala calidad en el material 

de los botones
2

Exigir evaluación a los 

proveedores
2 24

Que no se vean las 

opciones a escoger
Falta de Mantenimiento 2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 14

No se pueden 

procesar las 

transacciones de 

los clientes

Cambios repentinos del 

voltaje
6 Tener un regulador de voltaje 3 126

Verificar con el 

proveedor que los 

cajeros esten protegidos 

para cambios repentidos 

de voltaje

Profesional responsable del 

Canal en el área

Verificación con 

los proveedores
7 3 1 21

Cambio a otro 

Cajero

Golpes fuertes sobre la 

pantalla
3

Poner un vidrio de protección 

fuerte sobre la pantalla
2 42

Daños en el 

dispositivo que 

reciba el dinero no 

abra

Que el cliente se 

vaya a otro cajero
Golpes fuertes en el cajero 3

Verificar en el mantenimiento que 

todos los dispositivos de 

recepción de dinero sirvan

2 48

Que se trabe el 

dispositivo que 

cuenta el dinero

Mal conteo del 

dinero

Comida que cayó dentro de 

los botones
6

Poner letreros de prohibido 

comer dentro del cajero
7 252

Señalizar en los cajeros 

"prohibido comer dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en 

los cajeros
6 3 3 54

Líquidos derramados sobre 

el teclado
6

Poner letreros de prohibido tomar 

bebidas dentro del cajero
7 252

Señalizar en los cajeros 

"prohibido tener bebidas 

líquidas dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en 

los cajeros
6 3 3 54

Falta de mantenimiento en 

el cajero
2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 12

Botones defectuosos 3
Revisar los botones antes de que 

salga al público
2 36

Contacto defectuoso entre 

los botones y el teclado
3

Revisar los contactos antes de 

poner el cajero al público
3 54

Mala calidad en el material 

de los botones
2

Exigir evaluación a los 

proveedores
2 24

Que no se vean las 

opciones a escoger
Falta de Mantenimiento 2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 14

No se pueden 

procesar las 

transacciones de 

los clientes

Cambios repentinos del 

voltaje
6 Tener un regulador de voltaje 3 126

Cambio a otro 

Cajero

Golpes fuertes sobre la 

pantalla
3

Poner un vidrio de protección 

fuerte sobre la pantalla
2 42

Comida que cayó dentro de 

los botones
6

Poner letreros de prohibido 

comer dentro del cajero
7 252

Señalizar en los cajeros 

"prohibido comer dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en 

los cajeros
6 3 3 54

Líquidos derramados sobre 

el teclado
6

Poner letreros de prohibido tomar 

bebidas dentro del cajero
7 252

Señalizar en los cajeros 

"prohibido tener bebidas 

líquidas dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en 

los cajeros
6 3 3 54

Falta de mantenimiento en 

el cajero
2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 12

Botones defectuosos 3
Revisar los botones antes de que 

salga al público
2 36

Contacto defectuoso entre 

los botones y el teclado
3

Revisar los contactos antes de 

poner el cajero al público
3 54

Mala calidad en el material 

de los botones
2

Exigir evaluación a los 

proveedores
2 24

Que no se vean las 

opciones a escoger
Falta de Mantenimiento 2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 14

No se pueden 

procesar las 

transacciones de 

los clientes

Cambios repentinos del 

voltaje
6 Tener un regulador de voltaje 3 126

Verificar con el 

proveedor que los 

cajeros esten protegidos 

para cambios repentidos 

de voltaje

Profesional responsable del 

Canal en el área

Verificación con 

los proveedores
7 3 1 21

Cambio a otro 

Cajero

Golpes fuertes sobre la 

pantalla
3

Poner un vidrio de protección 

fuerte sobre la pantalla
2 42

Que no haya tinta 

para la impresión 

del recibo

No hubo cambios o 

recargas de la tinta en el 

mantenimiento

3

Verificar en el mantenimiento que 

la tinta no esté en niveles 

mínimos

4 96

Identificar los niveles 

mínimos de tinta que 

debe tener el cajero

Profesional responsable del 

Canal en el área junto con 

proveedor+

Idenficiar niveles 

mínimos
8 1 2 16

Daños en el 

dispositivo que 

imprime el recibo

Falta de mantenimiento 2
Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento de la máquina
1 16

Que no haya papel
No se agregó o cambió 

papel en el mantenimiento
4

Verificar en el mantenimiento que 

hay papel suficiente
4 128

Definir los niveles 

mínimo de papel que se 

pueden mantener en un 

cajero

Profesional responsable del 

Canal en el área

Definición de 

niveles
7 2 2 28

Comida que cayó dentro de 

los botones
6

Poner letreros de prohibido 

comer dentro del cajero
7 252

Señalizar en los cajeros 

"prohibido comer dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en 

los cajeros
6 3 3 54

Líquidos derramados sobre 

el teclado
6

Poner letreros de prohibido tomar 

bebidas dentro del cajero
7 252

Señalizar en los cajeros 

"prohibido tener bebidas 

líquidas dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en 

los cajeros
6 3 3 54

Falta de mantenimiento en 

el cajero
2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 12

Botones defectuosos 3
Revisar los botones antes de que 

salga al público
2 36

Contacto defectuoso entre 

los botones y el teclado
3

Revisar los contactos antes de 

poner el cajero al público
3 54

Mala calidad en el material 

de los botones
2

Exigir evaluación a los 

proveedores
2 24

Que no se vean las 

opciones a escoger
Falta de Mantenimiento 2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 14

No se pueden 

procesar las 

transacciones de 

los clientes

Cambios repentinos del 

voltaje
6 Tener un regulador de voltaje 3 126

Verificar con el 

proveedor que los 

cajeros esten protegidos 

para cambios repentidos 

de voltaje

Profesional responsable del 

Canal en el área

Verificación con 

los proveedores
7 3 1 21

Cambio a otro 

Cajero

Golpes fuertes sobre la 

pantalla
3

Poner un vidrio de protección 

fuerte sobre la pantalla
2 42

Daños en el 

dispositivo que 

devuelve el dinero 

no abra

Que el cliente se 

vaya a otro cajero
8 Golpes fuertes en el cajero 3

Verificar en el mantenimiento que 

todos los dispositivos de 

recepción de dinero sirvan

2 48

Transacción 

Cancelada, 

Devolución de 

Dinero

8

Daños en los 

botones de 

selección de 

opciones

Selección de 

opciones 

incorrectas

6

Cambio a otro 

Cajero

Daños en la 

Pantalla del Cajero
7

Daños en la 

Pantalla del Cajero
7

Transacción 

Exitosa

Daños en los 

botones de 

selección de 

opciones

Selección de 

opciones 

incorrectas

6

Cambio a otro 

Cajero

Daños en la 

Pantalla del Cajero
7

No hay 

comprobante físico 

de la transacción

Verificación de 

Cantidades

Daños en los 

botones de 

selección de 

opciones

Selección de 

opciones 

incorrectas

6

Cambio a otro 

Cajero

Falta de mantenimiento al 

dispositivo
2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

2 32

Entrada de Dinero 8

Que cancelen la 

transacción

 Escoger Depósito 

en Efectivo, Tipo de 

Cuenta y número

Fallas en la Red

No se pueden 

procesar las 

transacciones de 

los clientes

8

Cambio a otro 

Cajero

Daños en los 

botones de 

selección de 

opciones

Selección de 

opciones 

incorrectas

6

Cambio a otro 

Cajero

Daños en la 

Pantalla del Cajero
7
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Falta de Mantenimiento de 

las Redes
2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 16

Mala Conexión entre el 

Cajero y la Red
3

Revisar en la instalación del 

cajero o mantenimiento las 

Conexiones a la Red

3 72

Revisar los reportes de 

instalación de cajeros, 

para verificar su correcta 

instalación

Profesional responsable del 

Canal en el área

Revisar reportes 

de instalación
8 1 1 8

Elección incorrecta para los 

materiales de conexión de 

la Red

1
Escogerlos de la lista de 

proveedores confiables
2 16

Baja Calidad en el Material 

de las Redes
2

Exigir evaluación a los 

proveedores
2 32

Comida que cayó dentro de 

los botones
6

Poner letreros de prohibido 

comer dentro del cajero
7 252

Señalizar en los cajeros 

"prohibido comer dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en 

los cajeros
6 3 3 54

Líquidos derramados sobre 

el teclado
6

Poner letreros de prohibido tomar 

bebidas dentro del cajero
7 252

Señalizar en los cajeros 

"prohibido tener bebidas 

líquidas dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en 

los cajeros
6 3 3 54

Falta de mantenimiento en 

el cajero
2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 12

Botones defectuosos 3
Revisar los botones antes de que 

salga al público
2 36

Contacto defectuoso entre 

los botones y el teclado
3

Revisar los contactos antes de 

poner el cajero al público
3 54

Mala calidad en el material 

de los botones
2

Exigir evaluación a los 

proveedores
2 24

Que no se vean las 

opciones a escoger
Falta de Mantenimiento 2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 14

No se pueden 

procesar las 

transacciones de 

los clientes

Cambios repentinos del 

voltaje
6 Tener un regulador de voltaje 3 126

Verificar con el 

proveedor que los 

cajeros esten protegidos 

para cambios repentidos 

de voltaje

Profesional responsable del 

Canal en el área

Verificación con 

los proveedores
7 3 1 21

Cambio a otro 

Cajero

Golpes fuertes sobre la 

pantalla
3

Poner un vidrio de protección 

fuerte sobre la pantalla
2 42

Daños en el 

dispositivo que 

reciba el dinero no 

abra

Que el cliente se 

vaya a otro cajero
Golpes fuertes en el cajero 3

Verificar en el mantenimiento que 

todos los dispositivos de 

recepción de dinero sirvan

2 48

Que se trabe el 

dispositivo que 

cuenta el dinero

Mal conteo del 

dinero

Comida que cayó dentro de 

los botones
6

Poner letreros de prohibido 

comer dentro del cajero
7 252

Señalizar en los cajeros 

"prohibido comer dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en 

los cajeros
6 3 3 54

Líquidos derramados sobre 

el teclado
6

Poner letreros de prohibido tomar 

bebidas dentro del cajero
7 252

Señalizar en los cajeros 

"prohibido tener bebidas 

líquidas dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en 

los cajeros
6 3 3 54

Falta de mantenimiento en 

el cajero
2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 12

Botones defectuosos 3
Revisar los botones antes de que 

salga al público
2 36

Contacto defectuoso entre 

los botones y el teclado
3

Revisar los contactos antes de 

poner el cajero al público
3 54

Mala calidad en el material 

de los botones
2

Exigir evaluación a los 

proveedores
2 24

Que no se vean las 

opciones a escoger
Falta de Mantenimiento 2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 14

No se pueden 

procesar las 

transacciones de 

los clientes

Cambios repentinos del 

voltaje
6 Tener un regulador de voltaje 3 126

Cambio a otro 

Cajero

Golpes fuertes sobre la 

pantalla
3

Poner un vidrio de protección 

fuerte sobre la pantalla
2 42

Comida que cayó dentro de 

los botones
6

Poner letreros de prohibido 

comer dentro del cajero
7 252

Señalizar en los cajeros 

"prohibido comer dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en 

los cajeros
6 3 3 54

Líquidos derramados sobre 

el teclado
6

Poner letreros de prohibido tomar 

bebidas dentro del cajero
7 252

Señalizar en los cajeros 

"prohibido tener bebidas 

líquidas dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en 

los cajeros
6 3 3 54

Falta de mantenimiento en 

el cajero
2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 12

Botones defectuosos 3
Revisar los botones antes de que 

salga al público
2 36

Contacto defectuoso entre 

los botones y el teclado
3

Revisar los contactos antes de 

poner el cajero al público
3 54

Mala calidad en el material 

de los botones
2

Exigir evaluación a los 

proveedores
2 24

Que no se vean las 

opciones a escoger
Falta de Mantenimiento 2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 14

No se pueden 

procesar las 

transacciones de 

los clientes

Cambios repentinos del 

voltaje
6 Tener un regulador de voltaje 3 126

Verificar con el 

proveedor que los 

cajeros esten protegidos 

para cambios repentidos 

de voltaje

Profesional responsable del 

Canal en el área

Verificación con 

los proveedores
7 3 1 21

Cambio a otro 

Cajero

Golpes fuertes sobre la 

pantalla
3

Poner un vidrio de protección 

fuerte sobre la pantalla
2 42

Que no haya tinta 

para la impresión 

del recibo

No hubo cambios o 

recargas de la tinta en el 

mantenimiento

3

Verificar en el mantenimiento que 

la tinta no esté en niveles 

mínimos

4 96

Identificar los niveles 

mínimos de tinta que 

debe tener el cajero

Profesional responsable del 

Canal en el área junto con 

proveedor+

Idenficiar niveles 

mínimos
8 1 2 16

Daños en el 

dispositivo que 

imprime el recibo

Falta de mantenimiento 2
Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento de la máquina
1 16

Que no haya papel
No se agregó o cambió 

papel en el mantenimiento
4

Verificar en el mantenimiento que 

hay papel suficiente
4 128

Definir los niveles 

mínimo de papel que se 

pueden mantener en un 

cajero

Profesional responsable del 

Canal en el área

Definición de 

niveles
7 2 2 28

Comida que cayó dentro de 

los botones
6

Poner letreros de prohibido 

comer dentro del cajero
7 252

Señalizar en los cajeros 

"prohibido comer dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en 

los cajeros
6 3 3 54

Líquidos derramados sobre 

el teclado
6

Poner letreros de prohibido tomar 

bebidas dentro del cajero
7 252

Señalizar en los cajeros 

"prohibido tener bebidas 

líquidas dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en 

los cajeros
6 3 3 54

Falta de mantenimiento en 

el cajero
2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 12

Botones defectuosos 3
Revisar los botones antes de que 

salga al público
2 36

Contacto defectuoso entre 

los botones y el teclado
3

Revisar los contactos antes de 

poner el cajero al público
3 54

Mala calidad en el material 

de los botones
2

Exigir evaluación a los 

proveedores
2 24

Que no se vean las 

opciones a escoger
Falta de Mantenimiento 2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 14

No se pueden 

procesar las 

transacciones de 

los clientes

Cambios repentinos del 

voltaje
6 Tener un regulador de voltaje 3 126

Verificar con el 

proveedor que los 

cajeros esten protegidos 

para cambios repentidos 

de voltaje

Profesional responsable del 

Canal en el área

Verificación con 

los proveedores
7 3 1 21

Cambio a otro 

Cajero

Golpes fuertes sobre la 

pantalla
3

Poner un vidrio de protección 

fuerte sobre la pantalla
2 42

Daños en el 

dispositivo que 

devuelve el dinero 

no abra

Que el cliente se 

vaya a otro cajero
8 Golpes fuertes en el cajero 3

Verificar en el mantenimiento que 

todos los dispositivos de 

recepción de dinero sirvan

2 48

Transacción 

Cancelada, 

Devolución de 

Dinero

8

Daños en los 

botones de 

selección de 

opciones

Selección de 

opciones 

incorrectas

6

Cambio a otro 

Cajero

Daños en la 

Pantalla del Cajero
7

Daños en la 

Pantalla del Cajero
7

Transacción 

Exitosa

Daños en los 

botones de 

selección de 

opciones

Selección de 

opciones 

incorrectas

6

Cambio a otro 

Cajero

Daños en la 

Pantalla del Cajero
7

No hay 

comprobante físico 

de la transacción

Verificación de 

Cantidades

Daños en los 

botones de 

selección de 

opciones

Selección de 

opciones 

incorrectas

6

Cambio a otro 

Cajero

Falta de mantenimiento al 

dispositivo
2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

2 32

Entrada de Dinero 8

Que cancelen la 

transacción

 Escoger Depósito 

en Efectivo, Tipo de 

Cuenta y número

Fallas en la Red

No se pueden 

procesar las 

transacciones de 

los clientes

8

Cambio a otro 

Cajero

Daños en los 

botones de 

selección de 

opciones

Selección de 

opciones 

incorrectas

6

Cambio a otro 

Cajero

Daños en la 

Pantalla del Cajero
7
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Mala Calidad en el lector de 

Banda Magnética del 

Cajero

1
Exigir evaluación a los 

proveedores
2 14

Desgaste del Lector de 

Banda Magnética del 

Cajero

3
Realizar mantenimientos 

preventivos al lector
4 84

Realizar seguimiento a 

las fechas de 

mantenimiento de las 

máquinas

Profesional responsable del 

Canal en el área

Seguimiento de los 

mantenimientos
7 1 2 14

Falta de Mantenimiento de 

las Redes
2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 16

Mala Conexión entre el 

Cajero y la Red
3

Revisar en la instalación del 

cajero o mantenimiento las 

Conexiones a la Red

3 72

Revisar los reportes 

de instalación de 

cajeros, para verificar 

su correcta instalación

Profesional responsable del 

Canal en el área

Revisar reportes de 

instalación
8 1 1 8

Elección incorrecta para los 

materiales de conexión de 

la Red

1
Escogerlos de la lista de 

proveedores confiables
2 16

Baja Calidad en el Material 

de las Redes
2

Exigir evaluación a los 

proveedores
2 32

Comida que cayó dentro de 

los botones
6

Poner letreros de prohibido 

comer dentro del cajero
7 252

Señalizar en los 

cajeros "prohibido 

comer dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en los 

cajeros
6 3 3 54

Líquidos derramados sobre 

el teclado
6

Poner letreros de prohibido tomar 

bebidas dentro del cajero
7 252

Señalizar en los 

cajeros "prohibido 

tener bebidas líquidas 

dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en los 

cajeros
6 3 3 54

Falta de mantenimiento en 

el cajero
2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 12

Botones defectuosos 3
Revisar los botones antes de que 

salga al público
2 36

Contacto defectuoso entre 

los botones y el teclado
3

Revisar los contactos antes de 

poner el cajero al público
3 54

Mala calidad en el material 

de los botones
2

Exigir evaluación a los 

proveedores
2 24

Que no se vean las 

opciones a escoger
Falta de Mantenimiento 2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 14

No se pueden 

procesar las 

transacciones de 

los clientes

Cambios repentinos del 

voltaje
6 Tener un regulador de voltaje 3 126

Verificar con el 

proveedor que los 

cajeros esten 

protegidos para 

cambios repentidos de 

voltaje

Profesional responsable del 

Canal en el área

Verificación con los 

proveedores
7 3 1 21

Cambio a otro 

Cajero

Golpes fuertes sobre la 

pantalla
3

Poner un vidrio de protección 

fuerte sobre la pantalla
2 42

Falta de Mantenimiento de 

las Redes
2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 16

Mala Conexión entre el 

Cajero y la Red
3

Revisar en la instalación del 

cajero o mantenimiento las 

Conexiones a la Red

3 72

Revisar los reportes 

de instalación de 

cajeros, para verificar 

su correcta instalación

Profesional responsable del 

Canal en el área

Revisar reportes de 

instalación
8 1 1 8

Elección incorrecta para los 

materiales de conexión de 

la Red

1
Escogerlos de la lista de 

proveedores confiables
2 16

Baja Calidad en el Material 

de las Redes
2

Exigir evaluación a los 

proveedores
2 32

Comida que cayó dentro de 

los botones
6

Poner letreros de prohibido 

comer dentro del cajero
7 252

Señalizar en los 

cajeros "prohibido 

comer dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en los 

cajeros
6 3 3 54

Líquidos derramados sobre 

el teclado
6

Poner letreros de prohibido tomar 

bebidas dentro del cajero
7 252

Señalizar en los 

cajeros "prohibido 

tener bebidas líquidas 

dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en los 

cajeros
6 3 3 54

Falta de mantenimiento en 

el cajero
2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 12

Botones defectuosos 3
Revisar los botones antes de que 

salga al público
2 36

Contacto defectuoso entre 

los botones y el teclado
3

Revisar los contactos antes de 

poner el cajero al público
3 54

Mala calidad en el material 

de los botones
2

Exigir evaluación a los 

proveedores
2 24

Que no se vean las 

opciones a escoger
Falta de Mantenimiento 2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 14

No se pueden 

procesar las 

transacciones de 

los clientes

Cambios repentinos del 

voltaje
6 Tener un regulador de voltaje 3 126

Verificar con el 

proveedor que los 

cajeros esten 

protegidos para 

cambios repentidos de 

voltaje

Profesional responsable del 

Canal en el área

Verificación con los 

proveedores
7 3 1 21

Cambio a otro 

Cajero

Golpes fuertes sobre la 

pantalla
3

Poner un vidrio de protección 

fuerte sobre la pantalla
2 42

Daños en el 

dispositivo que 

reciba el cheque no 

abra

Que el cliente se 

vaya a otro cajero
Golpes fuertes en el cajero 3

Verificar en el mantenimiento que 

todos los dispositivos de 

recepción de dinero sirvan

2 48

Que se dañe el 

dispositivo que 

escanea el cheque

Mala lectura del 

cheque

Comida que cayó dentro de 

los botones
6

Poner letreros de prohibido 

comer dentro del cajero
7 252

Señalizar en los 

cajeros "prohibido 

comer dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en los 

cajeros
6 3 3 54

Líquidos derramados sobre 

el teclado
6

Poner letreros de prohibido tomar 

bebidas dentro del cajero
7 252

Señalizar en los 

cajeros "prohibido 

tener bebidas líquidas 

dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en los 

cajeros
6 3 3 54

Falta de mantenimiento en 

el cajero
2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 12

Botones defectuosos 3
Revisar los botones antes de que 

salga al público
2 36

Contacto defectuoso entre 

los botones y el teclado
3

Revisar los contactos antes de 

poner el cajero al público
3 54

Mala calidad en el material 

de los botones
2

Exigir evaluación a los 

proveedores
2 24

Que no se vean las 

opciones a escoger
Falta de Mantenimiento 2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 14

No se pueden 

procesar las 

transacciones de 

los clientes

Cambios repentinos del 

voltaje
6 Tener un regulador de voltaje 3 126

Verificar con el 

proveedor que los 

cajeros esten 

protegidos para 

cambios repentidos de 

voltaje

Profesional responsable del 

Canal en el área

Verificación con los 

proveedores
7 3 1 21

Cambio a otro 

Cajero

Golpes fuertes sobre la 

pantalla
3

Poner un vidrio de protección 

fuerte sobre la pantalla
2 42

Comida que cayó dentro de 

los botones
6

Poner letreros de prohibido 

comer dentro del cajero
7 252

Señalizar en los 

cajeros "prohibido 

comer dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en los 

cajeros
6 3 3 54

Líquidos derramados sobre 

el teclado
6

Poner letreros de prohibido tomar 

bebidas dentro del cajero
7 252

Señalizar en los 

cajeros "prohibido 

tener bebidas líquidas 

dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en los 

cajeros
6 3 3 54

Falta de mantenimiento en 

el cajero
2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 12

Botones defectuosos 3
Revisar los botones antes de que 

salga al público
2 36

Contacto defectuoso entre 

los botones y el teclado
3

Revisar los contactos antes de 

poner el cajero al público
3 54

Mala calidad en el material 

de los botones
2

Exigir evaluación a los 

proveedores
2 24

Que no se vean las 

opciones a escoger
Falta de Mantenimiento 2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 14

No se pueden 

procesar las 

transacciones de 

los clientes

Cambios repentinos del 

voltaje
6 Tener un regulador de voltaje 3 126

Verificar con el 

proveedor que los 

cajeros esten 

protegidos para 

cambios repentidos de 

voltaje

Profesional responsable del 

Canal en el área

Verificación con los 

proveedores
7 3 1 21

Cambio a otro 

Cajero

Golpes fuertes sobre la 

pantalla
3

Poner un vidrio de protección 

fuerte sobre la pantalla
2 42

Que no haya tinta 

para la impresión 

del recibo

No hubo cambios o 

recargas de la tinta en el 

mantenimiento

3

Verificar en el mantenimiento que 

la tinta no esté en niveles 

mínimos

4 96

Identificar los niveles 

mínimos de tinta que 

debe tener el cajero

Profesional responsable del 

Canal en el área junto con 

proveedor+

Idenficiar niveles 

mínimos
8 1 2 16

Daños en el 

dispositivo que 

imprime el recibo

Falta de mantenimiento 2
Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento de la máquina
1 16

Que no haya papel
No se agregó o cambió 

papel en el mantenimiento
4

Verificar en el mantenimiento que 

hay papel suficiente
4 128

Definir los niveles 

mínimo de papel que 

se pueden mantener 

en un cajero

Profesional responsable del 

Canal en el área
Definición de niveles 7 2 2 28

Comida que cayó dentro de 

los botones
6

Poner letreros de prohibido 

comer dentro del cajero
7 252

Señalizar en los 

cajeros "prohibido 

comer dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en los 

cajeros
6 3 3 54

Líquidos derramados sobre 

el teclado
6

Poner letreros de prohibido tomar 

bebidas dentro del cajero
7 252

Señalizar en los 

cajeros "prohibido 

tener bebidas líquidas 

dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en los 

cajeros
6 3 3 54

Falta de mantenimiento en 

el cajero
2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 12

Botones defectuosos 3
Revisar los botones antes de que 

salga al público
2 36

Contacto defectuoso entre 

los botones y el teclado
3

Revisar los contactos antes de 

poner el cajero al público
3 54

Mala calidad en el material 

de los botones
2

Exigir evaluación a los 

proveedores
2 24

Que no se vean las 

opciones a escoger
Falta de Mantenimiento 2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 14

No se pueden 

procesar las 

transacciones de 

los clientes

Cambios repentinos del 

voltaje
6 Tener un regulador de voltaje 3 126

Verificar con el 

proveedor que los 

cajeros esten 

protegidos para 

cambios repentidos de 

voltaje

Profesional responsable del 

Canal en el área

Verificación con los 

proveedores
7 3 1 21

Cambio a otro 

Cajero

Golpes fuertes sobre la 

pantalla
3

Poner un vidrio de protección 

fuerte sobre la pantalla
2 42

Daños en el 

dispositivo que 

reciba el cheque no 

abra

Que el cliente se 

vaya a otro cajero
8 Golpes fuertes en el cajero 3

Verificar en el mantenimiento que 

todos los dispositivos de 

recepción de dinero sirvan

2 48

Transacción 

Cancelada, 

Devolución de 

Cheque

Daños en los 

botones de 

selección de 

opciones

Selección de 

opciones 

incorrectas

6

Cambio a otro 

Cajero

Daños en la 

Pantalla del Cajero
7

Transacción 

Exitosa

Daños en los 

botones de 

selección de 

opciones

Selección de 

opciones 

incorrectas

6

Cambio a otro 

Cajero

Daños en la 

Pantalla del Cajero
7

No hay 

comprobante físico 

de la transacción

8

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

2 32

Verificación de 

Cheque

Daños en los 

botones de 

selección de 

opciones

Selección de 

opciones 

incorrectas

6

Cambio a otro 

Cajero

Daños en la 

Pantalla del Cajero
7

2
Falta de mantenimiento al 

dispositivo

Ingresar número de 

cuenta, valor de 

cheque y 

confirmación del 

valor

Fallas en la Red

No se pueden 

procesar las 

transacciones de 

los clientes

8

Cambio a otro 

Cajero

Daños en los 

botones de 

selección de 

opciones

Selección de 

opciones 

incorrectas

6

Cambio a otro 

Cajero

Daños en la 

Pantalla del Cajero

Cambio a otro 

Cajero

7

Entrada de Cheque 8

Que cancelen la 

transacción

Daños en la 

Pantalla del Cajero
7

PROCESO ACCIONES RESULTADOS

Seleccionar opción 

de Depósito, en 

cheque y tipo de 

cuenta

Lectura Incorrecta 

de la Tarjeta

Cambio a otro 

Cajero después de 

varios intentos

7

Fallas en la Red

No se pueden 

procesar las 

transacciones de 

los clientes

8

Cambio a otro 

Cajero

Daños en los 

botones de 

selección de 

opciones

Selección de 

opciones 

incorrectas

6
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Mala Calidad en el lector de 

Banda Magnética del 

Cajero

1
Exigir evaluación a los 

proveedores
2 14

Desgaste del Lector de 

Banda Magnética del 

Cajero

3
Realizar mantenimientos 

preventivos al lector
4 84

Realizar seguimiento a 

las fechas de 

mantenimiento de las 

máquinas

Profesional responsable del 

Canal en el área

Seguimiento de los 

mantenimientos
7 1 2 14

Falta de Mantenimiento de 

las Redes
2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 16

Mala Conexión entre el 

Cajero y la Red
3

Revisar en la instalación del 

cajero o mantenimiento las 

Conexiones a la Red

3 72

Revisar los reportes 

de instalación de 

cajeros, para verificar 

su correcta instalación

Profesional responsable del 

Canal en el área

Revisar reportes de 

instalación
8 1 1 8

Elección incorrecta para los 

materiales de conexión de 

la Red

1
Escogerlos de la lista de 

proveedores confiables
2 16

Baja Calidad en el Material 

de las Redes
2

Exigir evaluación a los 

proveedores
2 32

Comida que cayó dentro de 

los botones
6

Poner letreros de prohibido 

comer dentro del cajero
7 252

Señalizar en los 

cajeros "prohibido 

comer dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en los 

cajeros
6 3 3 54

Líquidos derramados sobre 

el teclado
6

Poner letreros de prohibido tomar 

bebidas dentro del cajero
7 252

Señalizar en los 

cajeros "prohibido 

tener bebidas líquidas 

dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en los 

cajeros
6 3 3 54

Falta de mantenimiento en 

el cajero
2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 12

Botones defectuosos 3
Revisar los botones antes de que 

salga al público
2 36

Contacto defectuoso entre 

los botones y el teclado
3

Revisar los contactos antes de 

poner el cajero al público
3 54

Mala calidad en el material 

de los botones
2

Exigir evaluación a los 

proveedores
2 24

Que no se vean las 

opciones a escoger
Falta de Mantenimiento 2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 14

No se pueden 

procesar las 

transacciones de 

los clientes

Cambios repentinos del 

voltaje
6 Tener un regulador de voltaje 3 126

Verificar con el 

proveedor que los 

cajeros esten 

protegidos para 

cambios repentidos de 

voltaje

Profesional responsable del 

Canal en el área

Verificación con los 

proveedores
7 3 1 21

Cambio a otro 

Cajero

Golpes fuertes sobre la 

pantalla
3

Poner un vidrio de protección 

fuerte sobre la pantalla
2 42

Falta de Mantenimiento de 

las Redes
2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 16

Mala Conexión entre el 

Cajero y la Red
3

Revisar en la instalación del 

cajero o mantenimiento las 

Conexiones a la Red

3 72

Revisar los reportes 

de instalación de 

cajeros, para verificar 

su correcta instalación

Profesional responsable del 

Canal en el área

Revisar reportes de 

instalación
8 1 1 8

Elección incorrecta para los 

materiales de conexión de 

la Red

1
Escogerlos de la lista de 

proveedores confiables
2 16

Baja Calidad en el Material 

de las Redes
2

Exigir evaluación a los 

proveedores
2 32

Comida que cayó dentro de 

los botones
6

Poner letreros de prohibido 

comer dentro del cajero
7 252

Señalizar en los 

cajeros "prohibido 

comer dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en los 

cajeros
6 3 3 54

Líquidos derramados sobre 

el teclado
6

Poner letreros de prohibido tomar 

bebidas dentro del cajero
7 252

Señalizar en los 

cajeros "prohibido 

tener bebidas líquidas 

dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en los 

cajeros
6 3 3 54

Falta de mantenimiento en 

el cajero
2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 12

Botones defectuosos 3
Revisar los botones antes de que 

salga al público
2 36

Contacto defectuoso entre 

los botones y el teclado
3

Revisar los contactos antes de 

poner el cajero al público
3 54

Mala calidad en el material 

de los botones
2

Exigir evaluación a los 

proveedores
2 24

Que no se vean las 

opciones a escoger
Falta de Mantenimiento 2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 14

No se pueden 

procesar las 

transacciones de 

los clientes

Cambios repentinos del 

voltaje
6 Tener un regulador de voltaje 3 126

Verificar con el 

proveedor que los 

cajeros esten 

protegidos para 

cambios repentidos de 

voltaje

Profesional responsable del 

Canal en el área

Verificación con los 

proveedores
7 3 1 21

Cambio a otro 

Cajero

Golpes fuertes sobre la 

pantalla
3

Poner un vidrio de protección 

fuerte sobre la pantalla
2 42

Daños en el 

dispositivo que 

reciba el cheque no 

abra

Que el cliente se 

vaya a otro cajero
Golpes fuertes en el cajero 3

Verificar en el mantenimiento que 

todos los dispositivos de 

recepción de dinero sirvan

2 48

Que se dañe el 

dispositivo que 

escanea el cheque

Mala lectura del 

cheque

Comida que cayó dentro de 

los botones
6

Poner letreros de prohibido 

comer dentro del cajero
7 252

Señalizar en los 

cajeros "prohibido 

comer dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en los 

cajeros
6 3 3 54

Líquidos derramados sobre 

el teclado
6

Poner letreros de prohibido tomar 

bebidas dentro del cajero
7 252

Señalizar en los 

cajeros "prohibido 

tener bebidas líquidas 

dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en los 

cajeros
6 3 3 54

Falta de mantenimiento en 

el cajero
2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 12

Botones defectuosos 3
Revisar los botones antes de que 

salga al público
2 36

Contacto defectuoso entre 

los botones y el teclado
3

Revisar los contactos antes de 

poner el cajero al público
3 54

Mala calidad en el material 

de los botones
2

Exigir evaluación a los 

proveedores
2 24

Que no se vean las 

opciones a escoger
Falta de Mantenimiento 2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 14

No se pueden 

procesar las 

transacciones de 

los clientes

Cambios repentinos del 

voltaje
6 Tener un regulador de voltaje 3 126

Verificar con el 

proveedor que los 

cajeros esten 

protegidos para 

cambios repentidos de 

voltaje

Profesional responsable del 

Canal en el área

Verificación con los 

proveedores
7 3 1 21

Cambio a otro 

Cajero

Golpes fuertes sobre la 

pantalla
3

Poner un vidrio de protección 

fuerte sobre la pantalla
2 42

Comida que cayó dentro de 

los botones
6

Poner letreros de prohibido 

comer dentro del cajero
7 252

Señalizar en los 

cajeros "prohibido 

comer dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en los 

cajeros
6 3 3 54

Líquidos derramados sobre 

el teclado
6

Poner letreros de prohibido tomar 

bebidas dentro del cajero
7 252

Señalizar en los 

cajeros "prohibido 

tener bebidas líquidas 

dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en los 

cajeros
6 3 3 54

Falta de mantenimiento en 

el cajero
2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 12

Botones defectuosos 3
Revisar los botones antes de que 

salga al público
2 36

Contacto defectuoso entre 

los botones y el teclado
3

Revisar los contactos antes de 

poner el cajero al público
3 54

Mala calidad en el material 

de los botones
2

Exigir evaluación a los 

proveedores
2 24

Que no se vean las 

opciones a escoger
Falta de Mantenimiento 2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 14

No se pueden 

procesar las 

transacciones de 

los clientes

Cambios repentinos del 

voltaje
6 Tener un regulador de voltaje 3 126

Verificar con el 

proveedor que los 

cajeros esten 

protegidos para 

cambios repentidos de 

voltaje

Profesional responsable del 

Canal en el área

Verificación con los 

proveedores
7 3 1 21

Cambio a otro 

Cajero

Golpes fuertes sobre la 

pantalla
3

Poner un vidrio de protección 

fuerte sobre la pantalla
2 42

Que no haya tinta 

para la impresión 

del recibo

No hubo cambios o 

recargas de la tinta en el 

mantenimiento

3

Verificar en el mantenimiento que 

la tinta no esté en niveles 

mínimos

4 96

Identificar los niveles 

mínimos de tinta que 

debe tener el cajero

Profesional responsable del 

Canal en el área junto con 

proveedor+

Idenficiar niveles 

mínimos
8 1 2 16

Daños en el 

dispositivo que 

imprime el recibo

Falta de mantenimiento 2
Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento de la máquina
1 16

Que no haya papel
No se agregó o cambió 

papel en el mantenimiento
4

Verificar en el mantenimiento que 

hay papel suficiente
4 128

Definir los niveles 

mínimo de papel que 

se pueden mantener 

en un cajero

Profesional responsable del 

Canal en el área
Definición de niveles 7 2 2 28

Comida que cayó dentro de 

los botones
6

Poner letreros de prohibido 

comer dentro del cajero
7 252

Señalizar en los 

cajeros "prohibido 

comer dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en los 

cajeros
6 3 3 54

Líquidos derramados sobre 

el teclado
6

Poner letreros de prohibido tomar 

bebidas dentro del cajero
7 252

Señalizar en los 

cajeros "prohibido 

tener bebidas líquidas 

dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en los 

cajeros
6 3 3 54

Falta de mantenimiento en 

el cajero
2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 12

Botones defectuosos 3
Revisar los botones antes de que 

salga al público
2 36

Contacto defectuoso entre 

los botones y el teclado
3

Revisar los contactos antes de 

poner el cajero al público
3 54

Mala calidad en el material 

de los botones
2

Exigir evaluación a los 

proveedores
2 24

Que no se vean las 

opciones a escoger
Falta de Mantenimiento 2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 14

No se pueden 

procesar las 

transacciones de 

los clientes

Cambios repentinos del 

voltaje
6 Tener un regulador de voltaje 3 126

Verificar con el 

proveedor que los 

cajeros esten 

protegidos para 

cambios repentidos de 

voltaje

Profesional responsable del 

Canal en el área

Verificación con los 

proveedores
7 3 1 21

Cambio a otro 

Cajero

Golpes fuertes sobre la 

pantalla
3

Poner un vidrio de protección 

fuerte sobre la pantalla
2 42

Daños en el 

dispositivo que 

reciba el cheque no 

abra

Que el cliente se 

vaya a otro cajero
8 Golpes fuertes en el cajero 3

Verificar en el mantenimiento que 

todos los dispositivos de 

recepción de dinero sirvan

2 48

Transacción 

Cancelada, 

Devolución de 

Cheque

Daños en los 

botones de 

selección de 

opciones

Selección de 

opciones 

incorrectas

6

Cambio a otro 

Cajero

Daños en la 

Pantalla del Cajero
7

Transacción 

Exitosa

Daños en los 

botones de 

selección de 

opciones

Selección de 

opciones 

incorrectas

6

Cambio a otro 

Cajero

Daños en la 

Pantalla del Cajero
7

No hay 

comprobante físico 

de la transacción

8

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

2 32

Verificación de 

Cheque

Daños en los 

botones de 

selección de 

opciones

Selección de 

opciones 

incorrectas

6

Cambio a otro 

Cajero

Daños en la 

Pantalla del Cajero
7

2
Falta de mantenimiento al 

dispositivo

Ingresar número de 

cuenta, valor de 

cheque y 

confirmación del 

valor

Fallas en la Red

No se pueden 

procesar las 

transacciones de 

los clientes

8

Cambio a otro 

Cajero

Daños en los 

botones de 

selección de 

opciones

Selección de 

opciones 

incorrectas

6

Cambio a otro 

Cajero

Daños en la 

Pantalla del Cajero

Cambio a otro 

Cajero

7

Entrada de Cheque 8

Que cancelen la 

transacción

Daños en la 

Pantalla del Cajero
7

PROCESO ACCIONES RESULTADOS

Seleccionar opción 

de Depósito, en 

cheque y tipo de 

cuenta

Lectura Incorrecta 

de la Tarjeta

Cambio a otro 

Cajero después de 

varios intentos

7

Fallas en la Red

No se pueden 

procesar las 

transacciones de 

los clientes

8

Cambio a otro 

Cajero

Daños en los 

botones de 

selección de 

opciones

Selección de 

opciones 

incorrectas

6
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Falta de Mantenimiento de 

las Redes
2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 16

Mala Conexión entre el 

Cajero y la Red
3

Revisar en la instalación del 

cajero o mantenimiento las 

Conexiones a la Red

3 72

Revisar los reportes de 

instalación de cajeros, 

para verificar su correcta 

instalación

Profesional responsable del 

Canal en el área

Revisar reportes 

de instalación
8 1 1 8

Elección incorrecta para los 

materiales de conexión de 

la Red

1
Escogerlos de la lista de 

proveedores confiables
2 16

Baja Calidad en el Material 

de las Redes
2

Exigir evaluación a los 

proveedores
2 32

Comida que cayó dentro de 

los botones
6

Poner letreros de prohibido 

comer dentro del cajero
7 252

Señalizar en los cajeros 

"prohibido comer dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en 

los cajeros
6 3 3 54

Líquidos derramados sobre 

el teclado
6

Poner letreros de prohibido tomar 

bebidas dentro del cajero
7 252

Señalizar en los cajeros 

"prohibido tener bebidas 

líquidas dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en 

los cajeros
6 3 3 54

Falta de mantenimiento en 

el cajero
2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 12

Botones defectuosos 3
Revisar los botones antes de que 

salga al público
2 36

Contacto defectuoso entre 

los botones y el teclado
3

Revisar los contactos antes de 

poner el cajero al público
3 54

Mala calidad en el material 

de los botones
2

Exigir evaluación a los 

proveedores
2 24

Que no se vean las 

opciones a escoger
Falta de Mantenimiento 2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 14

No se pueden 

procesar las 

transacciones de 

los clientes

Cambios repentinos del 

voltaje
6 Tener un regulador de voltaje 3 126

Verificar con el 

proveedor que los 

cajeros esten protegidos 

para cambios repentidos 

de voltaje

Profesional responsable del 

Canal en el área

Verificación con 

los proveedores
7 3 1 21

Cambio a otro 

Cajero

Golpes fuertes sobre la 

pantalla
3

Poner un vidrio de protección 

fuerte sobre la pantalla
2 42

Falta de Mantenimiento de 

las Redes
2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 16

Mala Conexión entre el 

Cajero y la Red
3

Revisar en la instalación del 

cajero o mantenimiento las 

Conexiones a la Red

3 72

Revisar los reportes de 

instalación de cajeros, 

para verificar su correcta 

instalación

Profesional responsable del 

Canal en el área

Revisar reportes 

de instalación
8 1 1 8

Elección incorrecta para los 

materiales de conexión de 

la Red

1
Escogerlos de la lista de 

proveedores confiables
2 16

Baja Calidad en el Material 

de las Redes
2

Exigir evaluación a los 

proveedores
2 32

Comida que cayó dentro de 

los botones
6

Poner letreros de prohibido 

comer dentro del cajero
7 252

Señalizar en los cajeros 

"prohibido comer dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en 

los cajeros
6 3 3 54

Líquidos derramados sobre 

el teclado
6

Poner letreros de prohibido tomar 

bebidas dentro del cajero
7 252

Señalizar en los cajeros 

"prohibido tener bebidas 

líquidas dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en 

los cajeros
6 3 3 54

Falta de mantenimiento en 

el cajero
2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 12

Botones defectuosos 3
Revisar los botones antes de que 

salga al público
2 36

Contacto defectuoso entre 

los botones y el teclado
3

Revisar los contactos antes de 

poner el cajero al público
3 54

Mala calidad en el material 

de los botones
2

Exigir evaluación a los 

proveedores
2 24

Que no se vean las 

opciones a escoger
Falta de Mantenimiento 2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 14

No se pueden 

procesar las 

transacciones de 

los clientes

Cambios repentinos del 

voltaje
6 Tener un regulador de voltaje 3 126

Verificar con el 

proveedor que los 

cajeros esten protegidos 

para cambios repentidos 

de voltaje

Profesional responsable del 

Canal en el área

Verificación con 

los proveedores
7 3 1 21

Cambio a otro 

Cajero

Golpes fuertes sobre la 

pantalla
3

Poner un vidrio de protección 

fuerte sobre la pantalla
2 42

Pago de productos en dinero en Efectivo en transacción en un Cajero Multifuncional 5 de 7

Paola Arenas PÁGINAS 1 de 1 REVISADO POR Enrique Romero

PROCESO ACCIONES RESULTADOS

Escoger la opción 

de pago en Efectivo 

y el tipo de pago

Fallas en la Red

No se pueden 

procesar las 

transacciones de 

los clientes

8

Cambio a otro 

Cajero

Daños en los 

botones de 

selección de 

opciones

Selección de 

opciones 

incorrectas

6

Cambio a otro 

Cajero

Daños en la 

Pantalla del Cajero
7

Seleccionar el 

producto a pagar, 

por código de 

barras o convenio

Fallas en la Red

No se pueden 

procesar las 

transacciones de 

los clientes

8

Cambio a otro 

Cajero

Daños en los 

botones de 

selección de 

opciones

Selección de 

opciones 

incorrectas

6

Cambio a otro 

Cajero

Daños en la 

Pantalla del Cajero
7
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Cambio a otro 

Cajero
Daños en el Laser 4 Revisión en el Mantenimiento 2 56

No se pueden 

procesar las 

transacciones de 

los clientes

Información que contenga 

el recibo sea erronea
5

Confirmación de la información 

en las bases de los clientes
3 105

Daños en el Lector 

de Código de 

Barras

Cancelar la 

Transacción

Golpes en el lector del 

Código de Barras
3

Poner una protección sobre el 

lector de código de barras, para 

que no sea tan vulnerable

2 42

Falta de Mantenimiento de 

las Redes
2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 16

Mala Conexión entre el 

Cajero y la Red
3

Revisar en la instalación del 

cajero o mantenimiento las 

Conexiones a la Red

3 72

Revisar los reportes de 

instalación de cajeros, 

para verificar su correcta 

instalación

Profesional responsable del 

Canal en el área

Revisar reportes 

de instalación
8 1 1 8

Elección incorrecta para los 

materiales de conexión de 

la Red

1
Escogerlos de la lista de 

proveedores confiables
2 16

Baja Calidad en el Material 

de las Redes
2

Exigir evaluación a los 

proveedores
2 32

Comida que cayó dentro de 

los botones
6

Poner letreros de prohibido 

comer dentro del cajero
7 252

Señalizar en los cajeros 

"prohibido comer dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en 

los cajeros
6 3 3 54

Líquidos derramados sobre 

el teclado
6

Poner letreros de prohibido tomar 

bebidas dentro del cajero
7 252

Señalizar en los cajeros 

"prohibido tener bebidas 

líquidas dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en 

los cajeros
6 3 3 54

Falta de mantenimiento en 

el cajero
2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 12

Botones defectuosos 3
Revisar los botones antes de que 

salga al público
2 36

Contacto defectuoso entre 

los botones y el teclado
3

Revisar los contactos antes de 

poner el cajero al público
3 54

Mala calidad en el material 

de los botones
2

Exigir evaluación a los 

proveedores
2 24

Que no se vean las 

opciones a escoger
Falta de Mantenimiento 2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 14

No se pueden 

procesar las 

transacciones de 

los clientes

Cambios repentinos del 

voltaje
6 Tener un regulador de voltaje 3 126

Verificar con el 

proveedor que los 

cajeros esten protegidos 

para cambios repentidos 

de voltaje

Profesional responsable del 

Canal en el área

Verificación con 

los proveedores
7 3 1 21

Cambio a otro 

Cajero

Golpes fuertes sobre la 

pantalla
3

Poner un vidrio de protección 

fuerte sobre la pantalla
2 42

Falta de Mantenimiento de 

las Redes
2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 16

Mala Conexión entre el 

Cajero y la Red
3

Revisar en la instalación del 

cajero o mantenimiento las 

Conexiones a la Red

3 72

Revisar los reportes de 

instalación de cajeros, 

para verificar su correcta 

instalación

Profesional responsable del 

Canal en el área

Revisar reportes 

de instalación
8 1 1 8

Elección incorrecta para los 

materiales de conexión de 

la Red

1
Escogerlos de la lista de 

proveedores confiables
2 16

Baja Calidad en el Material 

de las Redes
2

Exigir evaluación a los 

proveedores
2 32

Comida que cayó dentro de 

los botones
6

Poner letreros de prohibido 

comer dentro del cajero
7 252

Señalizar en los cajeros 

"prohibido comer dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en 

los cajeros
6 3 3 54

Líquidos derramados sobre 

el teclado
6

Poner letreros de prohibido tomar 

bebidas dentro del cajero
7 252

Señalizar en los cajeros 

"prohibido tener bebidas 

líquidas dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en 

los cajeros
6 3 3 54

Falta de mantenimiento en 

el cajero
2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 12

Botones defectuosos 3
Revisar los botones antes de que 

salga al público
2 36

Contacto defectuoso entre 

los botones y el teclado
3

Revisar los contactos antes de 

poner el cajero al público
3 54

Mala calidad en el material 

de los botones
2

Exigir evaluación a los 

proveedores
2 24

Que no se vean las 

opciones a escoger
Falta de Mantenimiento 2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 14

No se pueden 

procesar las 

transacciones de 

los clientes

Cambios repentinos del 

voltaje
6 Tener un regulador de voltaje 3 126

Verificar con el 

proveedor que los 

cajeros esten protegidos 

para cambios repentidos 

de voltaje

Profesional responsable del 

Canal en el área

Verificación con 

los proveedores
7 3 1 21

Cambio a otro 

Cajero

Golpes fuertes sobre la 

pantalla
3

Poner un vidrio de protección 

fuerte sobre la pantalla
2 42

Ingresar Valor a 

Cancelar

Ingreso del Número 

de Convenio

Errores en la 

información que 

contenga el Código 

de Barras 7
Lectura de Código 

de Barras

Daños en los 

botones de 

selección de 

opciones

Selección de 

opciones 

incorrectas

6

Cambio a otro 

Cajero

Daños en la 

Pantalla del Cajero
7

Daños en la 

Pantalla del Cajero
7

Fallas en la Red

No se pueden 

procesar las 

transacciones de 

los clientes

8

Fallas en la Red

No se pueden 

procesar las 

transacciones de 

los clientes

8

Cambio a otro 

Cajero

Cambio a otro 

Cajero

Daños en los 

botones de 

selección de 

opciones

Selección de 

opciones 

incorrectas

6

Cambio a otro 

Cajero
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Daños en el 

dispositivo que 

reciba el cheque no 

abra

Que el cliente se 

vaya a otro cajero
Golpes fuertes en el cajero 3

Verificar en el mantenimiento que 

todos los dispositivos de 

recepción de dinero sirvan

2 48

Que se dañe el 

dispositivo que 

escanea el cheque

Mala lectura del 

cheque

Comida que cayó dentro de 

los botones
6

Poner letreros de prohibido 

comer dentro del cajero
7 252

Señalizar en los cajeros 

"prohibido comer dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en 

los cajeros
6 3 3 54

Líquidos derramados sobre 

el teclado
6

Poner letreros de prohibido tomar 

bebidas dentro del cajero
7 252

Señalizar en los cajeros 

"prohibido tener bebidas 

líquidas dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en 

los cajeros
6 3 3 54

Falta de mantenimiento en 

el cajero
2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 12

Botones defectuosos 3
Revisar los botones antes de que 

salga al público
2 36

Contacto defectuoso entre 

los botones y el teclado
3

Revisar los contactos antes de 

poner el cajero al público
3 54

Mala calidad en el material 

de los botones
2

Exigir evaluación a los 

proveedores
2 24

Que no se vean las 

opciones a escoger
Falta de Mantenimiento 2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 14

No se pueden 

procesar las 

transacciones de 

los clientes

Cambios repentinos del 

voltaje
6 Tener un regulador de voltaje 3 126

Verificar con el 

proveedor que los 

cajeros esten protegidos 

para cambios repentidos 

de voltaje

Profesional responsable del 

Canal en el área

Verificación con 

los proveedores
7 3 1 21

Cambio a otro 

Cajero

Golpes fuertes sobre la 

pantalla
3

Poner un vidrio de protección 

fuerte sobre la pantalla
2 42

Comida que cayó dentro de 

los botones
6

Poner letreros de prohibido 

comer dentro del cajero
7 252

Señalizar en los cajeros 

"prohibido comer dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en 

los cajeros
6 3 3 54

Líquidos derramados sobre 

el teclado
6

Poner letreros de prohibido tomar 

bebidas dentro del cajero
7 252

Señalizar en los cajeros 

"prohibido tener bebidas 

líquidas dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en 

los cajeros
6 3 3 54

Falta de mantenimiento en 

el cajero
2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 12

Botones defectuosos 3
Revisar los botones antes de que 

salga al público
2 36

Contacto defectuoso entre 

los botones y el teclado
3

Revisar los contactos antes de 

poner el cajero al público
3 54

Mala calidad en el material 

de los botones
2

Exigir evaluación a los 

proveedores
2 24

Que no se vean las 

opciones a escoger
Falta de Mantenimiento 2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 14

No se pueden 

procesar las 

transacciones de 

los clientes

Cambios repentinos del 

voltaje
6 Tener un regulador de voltaje 3 126

Verificar con el 

proveedor que los 

cajeros esten protegidos 

para cambios repentidos 

de voltaje

Profesional responsable del 

Canal en el área

Verificación con 

los proveedores
7 3 1 21

Cambio a otro 

Cajero

Golpes fuertes sobre la 

pantalla
3

Poner un vidrio de protección 

fuerte sobre la pantalla
2 42

Que no haya tinta 

para la impresión 

del recibo

No hubo cambios o 

recargas de la tinta en el 

mantenimiento

3

Verificar en el mantenimiento que 

la tinta no esté en niveles 

mínimos

4 96

Identificar los niveles 

mínimos de tinta que 

debe tener el cajero

Profesional responsable del 

Canal en el área junto con 

proveedor+

Idenficiar niveles 

mínimos
8 1 2 16

Daños en el 

dispositivo que 

imprime el recibo

Falta de mantenimiento 2
Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento de la máquina
1 16

Que no haya papel
No se agregó o cambió 

papel en el mantenimiento
4

Verificar en el mantenimiento que 

hay papel suficiente
4 128

Definir los niveles mínimo 

de papel que se pueden 

mantener en un cajero

Profesional responsable del 

Canal en el área

Definición de 

niveles
7 2 2 28

Comida que cayó dentro de 

los botones
6

Poner letreros de prohibido 

comer dentro del cajero
7 252

Señalizar en los cajeros 

"prohibido comer dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en 

los cajeros
6 3 3 54

Líquidos derramados sobre 

el teclado
6

Poner letreros de prohibido tomar 

bebidas dentro del cajero
7 252

Señalizar en los cajeros 

"prohibido tener bebidas 

líquidas dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en 

los cajeros
6 3 3 54

Falta de mantenimiento en 

el cajero
2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 12

Botones defectuosos 3
Revisar los botones antes de que 

salga al público
2 36

Contacto defectuoso entre 

los botones y el teclado
3

Revisar los contactos antes de 

poner el cajero al público
3 54

Mala calidad en el material 

de los botones
2

Exigir evaluación a los 

proveedores
2 24

Que no se vean las 

opciones a escoger
Falta de Mantenimiento 2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 14

No se pueden 

procesar las 

transacciones de 

los clientes

Cambios repentinos del 

voltaje
6 Tener un regulador de voltaje 3 126

Verificar con el 

proveedor que los 

cajeros esten protegidos 

para cambios repentidos 

de voltaje

Profesional responsable del 

Canal en el área

Verificación con 

los proveedores
7 3 1 21

Cambio a otro 

Cajero

Golpes fuertes sobre la 

pantalla
3

Poner un vidrio de protección 

fuerte sobre la pantalla
2 42

Daños en el 

dispositivo que 

devuelve el dinero 

no abra

Que el cliente se 

vaya a otro cajero
8 Golpes fuertes en el cajero 3

Verificar en el mantenimiento que 

todos los dispositivos de 

recepción de dinero sirvan

2 48

Entrada de Dinero 8

Que cancelen la 

transacción
32

8

Falta de mantenimiento al 

dispositivo
2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

2

Transacción 

Cancelada, 

Devolución de 

Dinero

Daños en la 

Pantalla del Cajero
7

Transacción 

Exitosa

Daños en los 

botones de 

selección de 

opciones

Selección de 

opciones 

incorrectas

6

Cambio a otro 

Cajero

Daños en la 

Pantalla del Cajero
7

No hay 

comprobante físico 

de la transacción

Verificación de 

Dinero

Daños en los 

botones de 

selección de 

opciones

Selección de 

opciones 

incorrectas

6

Cambio a otro 

Cajero

Daños en los 

botones de 

selección de 

opciones

Selección de 

opciones 

incorrectas

6

Cambio a otro 

Cajero

Daños en la 

Pantalla del Cajero
7
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DESIGN FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

PROCESO NÚMERO DFMEA

DISEÑADO POR

PASOS DEL 

PROCESO

MODO O FORMA 

DEL POTENCIAL 

DE FALLA

EFECTO 

POTENCIAL DE 

FALLA

S
E

V
E

R
ID

A
D

CAUSAS POTENCIALES 

DE FALLA

O
C

U
R

R
E

N
C

IA

CONTROLES ACTUALES DEL 

DISEÑO PARA PREVENCIÓN

D
E

T
E

C
C

IÓ
N

R
IE

S
G

O
 

P
R

IO
R

IT
A

R
IO

ACCIONES 

RECOMENDADAS
RESPONSABILIDADES

ACCIONES 

TOMADAS

S
E

V
E

R
ID

A
D

O
C

U
R

R
E

N
C

IA

D
E

T
E

C
C

IÓ
N

R
IE

S
G

O
 

P
R

IO
R

IT
A

R
IO

Falta de Mantenimiento de 

las Redes
2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 16

Mala Conexión entre el 

Cajero y la Red
3

Revisar en la instalación del 

cajero o mantenimiento las 

Conexiones a la Red

3 72

Revisar los reportes de 

instalación de cajeros, 

para verificar su 

correcta instalación

Profesional responsable del 

Canal en el área

Revisar reportes 

de instalación
8 1 1 8

Elección incorrecta para los 

materiales de conexión de 

la Red

1
Escogerlos de la lista de 

proveedores confiables
2 16

Baja Calidad en el Material 

de las Redes
2

Exigir evaluación a los 

proveedores
2 32

Comida que cayó dentro de 

los botones
6

Poner letreros de prohibido 

comer dentro del cajero
7 252

Señalizar en los cajeros 

"prohibido comer 

dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en 

los cajeros
6 3 3 54

Líquidos derramados sobre 

el teclado
6

Poner letreros de prohibido tomar 

bebidas dentro del cajero
7 252

Señalizar en los cajeros 

"prohibido tener bebidas 

líquidas dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en 

los cajeros
6 3 3 54

Falta de mantenimiento en 

el cajero
2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 12

Botones defectuosos 3
Revisar los botones antes de que 

salga al público
2 36

Contacto defectuoso entre 

los botones y el teclado
3

Revisar los contactos antes de 

poner el cajero al público
3 54

Mala calidad en el material 

de los botones
2

Exigir evaluación a los 

proveedores
2 24

Que no se vean las 

opciones a escoger
Falta de Mantenimiento 2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 14

No se pueden 

procesar las 

transacciones de 

los clientes

Cambios repentinos del 

voltaje
6 Tener un regulador de voltaje 3 126

Verificar con el 

proveedor que los 

cajeros esten protegidos 

para cambios 

repentidos de voltaje

Profesional responsable del 

Canal en el área

Verificación con 

los proveedores
7 3 1 21

Cambio a otro 

Cajero

Golpes fuertes sobre la 

pantalla
3

Poner un vidrio de protección 

fuerte sobre la pantalla
2 42

Falta de Mantenimiento de 

las Redes
2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 16

Mala Conexión entre el 

Cajero y la Red
3

Revisar en la instalación del 

cajero o mantenimiento las 

Conexiones a la Red

3 72

Revisar los reportes de 

instalación de cajeros, 

para verificar su 

correcta instalación

Profesional responsable del 

Canal en el área

Revisar reportes 

de instalación
8 1 1 8

Elección incorrecta para los 

materiales de conexión de 

la Red

1
Escogerlos de la lista de 

proveedores confiables
2 16

Baja Calidad en el Material 

de las Redes
2

Exigir evaluación a los 

proveedores
2 32

Comida que cayó dentro de 

los botones
6

Poner letreros de prohibido 

comer dentro del cajero
7 252

Señalizar en los cajeros 

"prohibido comer 

dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en 

los cajeros
6 3 3 54

Líquidos derramados sobre 

el teclado
6

Poner letreros de prohibido tomar 

bebidas dentro del cajero
7 252

Señalizar en los cajeros 

"prohibido tener bebidas 

líquidas dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en 

los cajeros
6 3 3 54

Falta de mantenimiento en 

el cajero
2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 12

Botones defectuosos 3
Revisar los botones antes de que 

salga al público
2 36

Contacto defectuoso entre 

los botones y el teclado
4

Revisar los contactos antes de 

poner el cajero al público
3 72

Mala calidad en el material 

de los botones
2

Exigir evaluación a los 

proveedores
2 24

Que no se vean las 

opciones a escoger
Falta de Mantenimiento 2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 14

No se pueden 

procesar las 

transacciones de 

los clientes

Cambios repentinos del 

voltaje
6 Tener un regulador de voltaje 3 126

Verificar con el 

proveedor que los 

cajeros esten protegidos 

para cambios 

repentidos de voltaje

Profesional responsable del 

Canal en el área

Verificación con 

los proveedores
7 3 1 21

Cambio a otro 

Cajero

Golpes fuertes sobre la 

pantalla
3

Poner un vidrio de protección 

fuerte sobre la pantalla
2 42

Cambio a otro 

Cajero
Daños en el Laser 4 Revisión en el Mantenimiento 2 56

No se pueden 

procesar las 

transacciones de 

los clientes

Información que contenga 

el recibo sea erronea
5

Confirmación de la información 

en las bases de los clientes
3 105

Daños en el Lector 

de Código de 

Barras

Cancelar la 

Transacción

Golpes en el lector del 

Código de Barras
3

Poner una protección sobre el 

lector de código de barras, para 

que no sea tan vulnerable

2 42

7

Seleccionar el 

producto a pagar, 

por código de 

barras o convenio

Fallas en la Red

No se pueden 

procesar las 

transacciones de 

los clientes

8

Cambio a otro 

Cajero

Daños en los 

botones de 

selección de 

opciones

Selección de 

opciones 

incorrectas

6

Cambio a otro 

Cajero

Daños en la 

Pantalla del Cajero

Daños en la 

Pantalla del Cajero
7

PROCESO ACCIONES RESULTADOS

Fallas en la Red

No se pueden 

procesar las 

transacciones de 

los clientes

8

Cambio a otro 

Cajero

Daños en los 

botones de 

selección de 

opciones

Selección de 

opciones 

incorrectas

6

Cambio a otro 

Cajero

Escoger la opción 

de pago en Efectivo 

y el tipo de pago

Pago de productos en Cheque en una transacción en un Cajero Multifuncional 6 de 7

Paola Arenas PÁGINAS 1 de 1 REVISADO POR Enrique Romero

Errores en la 

información que 

contenga el Código 

de Barras 7
Lectura de Código 

de Barras
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Falta de Mantenimiento de 

las Redes
2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 16

Mala Conexión entre el 

Cajero y la Red
3

Revisar en la instalación del 

cajero o mantenimiento las 

Conexiones a la Red

3 72

Revisar los reportes de 

instalación de cajeros, 

para verificar su 

correcta instalación

Profesional responsable del 

Canal en el área

Revisar reportes 

de instalación
8 1 1 8

Elección incorrecta para los 

materiales de conexión de 

la Red

1
Escogerlos de la lista de 

proveedores confiables
2 16

Baja Calidad en el Material 

de las Redes
2

Exigir evaluación a los 

proveedores
2 32

Comida que cayó dentro de 

los botones
6

Poner letreros de prohibido 

comer dentro del cajero
7 252

Señalizar en los cajeros 

"prohibido comer 

dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en 

los cajeros
6 3 3 54

Líquidos derramados sobre 

el teclado
6

Poner letreros de prohibido tomar 

bebidas dentro del cajero
7 252

Señalizar en los cajeros 

"prohibido tener bebidas 

líquidas dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en 

los cajeros
6 3 3 54

Falta de mantenimiento en 

el cajero
2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 12

Botones defectuosos 3
Revisar los botones antes de que 

salga al público
2 36

Contacto defectuoso entre 

los botones y el teclado
3

Revisar los contactos antes de 

poner el cajero al público
3 54

Mala calidad en el material 

de los botones
2

Exigir evaluación a los 

proveedores
2 24

Que no se vean las 

opciones a escoger
Falta de Mantenimiento 2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 14

No se pueden 

procesar las 

transacciones de 

los clientes

Cambios repentinos del 

voltaje
6 Tener un regulador de voltaje 3 126

Verificar con el 

proveedor que los 

cajeros esten protegidos 

para cambios 

repentidos de voltaje

Profesional responsable del 

Canal en el área

Verificación con 

los proveedores
7 3 1 21

Cambio a otro 

Cajero

Golpes fuertes sobre la 

pantalla
3

Poner un vidrio de protección 

fuerte sobre la pantalla
2 42

Falta de Mantenimiento de 

las Redes
2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 16

Mala Conexión entre el 

Cajero y la Red
3

Revisar en la instalación del 

cajero o mantenimiento las 

Conexiones a la Red

3 72

Revisar los reportes de 

instalación de cajeros, 

para verificar su 

correcta instalación

Profesional responsable del 

Canal en el área

Revisar reportes 

de instalación
8 1 1 8

Elección incorrecta para los 

materiales de conexión de 

la Red

1
Escogerlos de la lista de 

proveedores confiables
2 16

Baja Calidad en el Material 

de las Redes
2

Exigir evaluación a los 

proveedores
2 32

Comida que cayó dentro de 

los botones
6

Poner letreros de prohibido 

comer dentro del cajero
7 252

Señalizar en los cajeros 

"prohibido comer 

dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en 

los cajeros
6 3 3 54

Líquidos derramados sobre 

el teclado
6

Poner letreros de prohibido tomar 

bebidas dentro del cajero
7 252

Señalizar en los cajeros 

"prohibido tener bebidas 

líquidas dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en 

los cajeros
6 3 3 54

Falta de mantenimiento en 

el cajero
2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 12

Botones defectuosos 3
Revisar los botones antes de que 

salga al público
2 36

Contacto defectuoso entre 

los botones y el teclado
4

Revisar los contactos antes de 

poner el cajero al público
3 72

Mala calidad en el material 

de los botones
2

Exigir evaluación a los 

proveedores
2 24

Que no se vean las 

opciones a escoger
Falta de Mantenimiento 2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 14

No se pueden 

procesar las 

transacciones de 

los clientes

Cambios repentinos del 

voltaje
6 Tener un regulador de voltaje 3 126

Verificar con el 

proveedor que los 

cajeros esten protegidos 

para cambios 

repentidos de voltaje

Profesional responsable del 

Canal en el área

Verificación con 

los proveedores
7 3 1 21

Cambio a otro 

Cajero

Golpes fuertes sobre la 

pantalla
3

Poner un vidrio de protección 

fuerte sobre la pantalla
2 42

Daños en el 

dispositivo que 

reciba el cheque no 

abra

Que el cliente se 

vaya a otro cajero
Golpes fuertes en el cajero 3

Verificar en el mantenimiento que 

todos los dispositivos de 

recepción de dinero sirvan

2 48

Que se dañe el 

dispositivo que 

escanea el cheque

Mala lectura del 

cheque

Daños en la 

Pantalla del Cajero
7

Daños en la 

Pantalla del Cajero
7

Ingreso del Número 

de Convenio

Fallas en la Red

No se pueden 

procesar las 

transacciones de 

los clientes

8

Cambio a otro 

Cajero

Ingresar valor a 

cancelar

Daños en los 

botones de 

selección de 

opciones

Selección de 

opciones 

incorrectas

6

Cambio a otro 

Cajero

Daños en los 

botones de 

selección de 

opciones

Selección de 

opciones 

incorrectas

6

Cambio a otro 

Cajero

8

Cambio a otro 

Cajero

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

2 32

Entrada de Cheque 8

Que cancelen la 

transacción

Falta de mantenimiento al 

dispositivo
2

Fallas en la Red

No se pueden 

procesar las 

transacciones de 

los clientes
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Comida que cayó dentro de 

los botones
6

Poner letreros de prohibido 

comer dentro del cajero
7 252

Señalizar en los cajeros 

"prohibido comer 

dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en 

los cajeros
6 3 3 54

Líquidos derramados sobre 

el teclado
6

Poner letreros de prohibido tomar 

bebidas dentro del cajero
7 252

Señalizar en los cajeros 

"prohibido tener bebidas 

líquidas dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en 

los cajeros
6 3 3 54

Falta de mantenimiento en 

el cajero
2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 12

Botones defectuosos 3
Revisar los botones antes de que 

salga al público
2 36

Contacto defectuoso entre 

los botones y el teclado
4

Revisar los contactos antes de 

poner el cajero al público
3 72

Mala calidad en el material 

de los botones
2

Exigir evaluación a los 

proveedores
2 24

Que no se vean las 

opciones a escoger
Falta de Mantenimiento 2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 14

No se pueden 

procesar las 

transacciones de 

los clientes

Cambios repentinos del 

voltaje
6 Tener un regulador de voltaje 3 126

Verificar con el 

proveedor que los 

cajeros esten protegidos 

para cambios 

repentidos de voltaje

Profesional responsable del 

Canal en el área

Verificación con 

los proveedores
7 3 1 21

Cambio a otro 

Cajero

Golpes fuertes sobre la 

pantalla
3

Poner un vidrio de protección 

fuerte sobre la pantalla
2 42

Comida que cayó dentro de 

los botones
6

Poner letreros de prohibido 

comer dentro del cajero
7 252

Señalizar en los cajeros 

"prohibido comer 

dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en 

los cajeros
6 3 3 54

Líquidos derramados sobre 

el teclado
6

Poner letreros de prohibido tomar 

bebidas dentro del cajero
7 252

Señalizar en los cajeros 

"prohibido tener bebidas 

líquidas dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en 

los cajeros
6 3 3 54

Falta de mantenimiento en 

el cajero
2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 12

Botones defectuosos 3
Revisar los botones antes de que 

salga al público
2 36

Contacto defectuoso entre 

los botones y el teclado
3

Revisar los contactos antes de 

poner el cajero al público
3 54

Mala calidad en el material 

de los botones
2

Exigir evaluación a los 

proveedores
2 24

Que no se vean las 

opciones a escoger
Falta de Mantenimiento 2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 14

No se pueden 

procesar las 

transacciones de 

los clientes

Cambios repentinos del 

voltaje
6 Tener un regulador de voltaje 3 126

Verificar con el 

proveedor que los 

cajeros esten protegidos 

para cambios 

repentidos de voltaje

Profesional responsable del 

Canal en el área

Verificación con 

los proveedores
7 3 1 21

Cambio a otro 

Cajero

Golpes fuertes sobre la 

pantalla
3

Poner un vidrio de protección 

fuerte sobre la pantalla
2 42

Que no haya tinta 

para la impresión 

del recibo

No hubo cambios o 

recargas de la tinta en el 

mantenimiento

3

Verificar en el mantenimiento que 

la tinta no esté en niveles 

mínimos

4 96

Identificar los niveles 

mínimos de tinta que 

debe tener el cajero

Profesional responsable del 

Canal en el área junto con 

proveedor+

Idenficiar niveles 

mínimos
8 1 2 16

Daños en el 

dispositivo que 

imprime el recibo

Falta de mantenimiento 2
Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento de la máquina
1 16

Que no haya papel
No se agregó o cambió 

papel en el mantenimiento
4

Verificar en el mantenimiento que 

hay papel suficiente
4 128

Definir los niveles 

mínimo de papel que se 

pueden mantener en un 

cajero

Profesional responsable del 

Canal en el área

Definición de 

niveles
7 2 2 28

Comida que cayó dentro de 

los botones
6

Poner letreros de prohibido 

comer dentro del cajero
7 252

Señalizar en los cajeros 

"prohibido comer 

dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en 

los cajeros
6 3 3 54

Líquidos derramados sobre 

el teclado
6

Poner letreros de prohibido tomar 

bebidas dentro del cajero
7 252

Señalizar en los cajeros 

"prohibido tener bebidas 

líquidas dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en 

los cajeros
6 3 3 54

Falta de mantenimiento en 

el cajero
2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 12

Botones defectuosos 3
Revisar los botones antes de que 

salga al público
2 36

Contacto defectuoso entre 

los botones y el teclado
4

Revisar los contactos antes de 

poner el cajero al público
3 72

Mala calidad en el material 

de los botones
2

Exigir evaluación a los 

proveedores
2 24

Que no se vean las 

opciones a escoger
Falta de Mantenimiento 2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 14

No se pueden 

procesar las 

transacciones de 

los clientes

Cambios repentinos del 

voltaje
6 Tener un regulador de voltaje 3 126

Verificar con el 

proveedor que los 

cajeros esten protegidos 

para cambios 

repentidos de voltaje

Profesional responsable del 

Canal en el área

Verificación con 

los proveedores
7 3 1 21

Cambio a otro 

Cajero

Golpes fuertes sobre la 

pantalla
3

Poner un vidrio de protección 

fuerte sobre la pantalla
2 42

Daños en el 

dispositivo que 

reciba el cheque no 

abra

Que el cliente se 

vaya a otro cajero
8 Golpes fuertes en el cajero 3

Verificar en el mantenimiento que 

todos los dispositivos de 

recepción de dinero sirvan

2 48

Transacción 

Cancelada, 

Devolución de 

Cheque

Daños en los 

botones de 

selección de 

opciones

Selección de 

opciones 

incorrectas

6

Cambio a otro 

Cajero

Daños en la 

Pantalla del Cajero
7

Transacción 

Exitosa

Daños en los 

botones de 

selección de 

opciones

Selección de 

opciones 

incorrectas

6

Cambio a otro 

Cajero

Daños en la 

Pantalla del Cajero
7

No hay 

comprobante físico 

de la transacción

8

Verificación de 

Cantidades

Daños en los 

botones de 

selección de 

opciones

Selección de 

opciones 

incorrectas

6

Cambio a otro 

Cajero

Daños en la 

Pantalla del Cajero
7
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DESIGN FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

PROCESO NÚMERO DFMEA

DISEÑADO POR

PASOS DEL 

PROCESO

MODO O FORMA 

DEL POTENCIAL 

DE FALLA

EFECTO 

POTENCIAL DE 

FALLA

S
E

V
E

R
ID

A
D

CAUSAS POTENCIALES 

DE FALLA

O
C

U
R

R
E

N
C

IA

CONTROLES ACTUALES DEL 

DISEÑO PARA PREVENCIÓN

D
E

T
E

C
C

IÓ
N

R
IE

S
G

O
 

P
R

IO
R

IT
A

R
IO

ACCIONES 

RECOMENDADAS
RESPONSABILIDADES

ACCIONES 

TOMADAS

S
E

V
E

R
ID

A
D

O
C

U
R

R
E

N
C

IA

D
E

T
E

C
C

IÓ
N

R
IE

S
G

O
 

P
R

IO
R

IT
A

R
IO

Mala Calidad en el lector de 

Banda Magnética del 

Cajero

1
Exigir evaluación a los 

proveedores
2 14

Desgaste del Lector de 

Banda Magnética del 

Cajero

3
Realizar mantenimientos 

preventivos al lector
4 84

Realizar seguimiento a las 

fechas de mantenimiento 

de las máquinas

Profesional responsable del 

Canal en el área

Seguimiento de los 

mantenimientos
7 1 2 14

Falta de Mantenimiento de 

las Redes
2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 16

Mala Conexión entre el 

Cajero y la Red
3

Revisar en la instalación del 

cajero o mantenimiento las 

Conexiones a la Red

3 72

Revisar los reportes de 

instalación de cajeros, para 

verificar su correcta 

instalación

Profesional responsable del 

Canal en el área

Revisar reportes de 

instalación
8 1 1 8

Elección incorrecta para los 

materiales de conexión de 

la Red

1
Escogerlos de la lista de 

proveedores confiables
2 16

Baja Calidad en el Material 

de las Redes
2

Exigir evaluación a los 

proveedores
2 32

Comida que cayó dentro de 

los botones
6

Poner letreros de prohibido 

comer dentro del cajero
7 252

Señalizar en los cajeros 

"prohibido comer dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en los 

cajeros
6 3 3 54

Líquidos derramados sobre 

el teclado
6

Poner letreros de prohibido tomar 

bebidas dentro del cajero
7 252

Señalizar en los cajeros 

"prohibido tener bebidas 

líquidas dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en los 

cajeros
6 3 3 54

Falta de mantenimiento en 

el cajero
2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 12

Botones defectuosos 3
Revisar los botones antes de que 

salga al público
2 36

Contacto defectuoso entre 

los botones y el teclado
3

Revisar los contactos antes de 

poner el cajero al público
3 54

Mala calidad en el material 

de los botones
2

Exigir evaluación a los 

proveedores
2 24

Que no se vean las 

opciones a escoger
Falta de Mantenimiento 2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 14

No se pueden 

procesar las 

transacciones de 

los clientes

Cambios repentinos del 

voltaje
6 Tener un regulador de voltaje 3 126

Verificar con el proveedor 

que los cajeros esten 

protegidos para cambios 

repentidos de voltaje

Profesional responsable del 

Canal en el área

Verificación con los 

proveedores
7 3 1 21

Cambio a otro 

Cajero

Golpes fuertes sobre la 

pantalla
3

Poner un vidrio de protección 

fuerte sobre la pantalla
2 42

Falta de Mantenimiento de 

las Redes
2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 16

Mala Conexión entre el 

Cajero y la Red
3

Revisar en la instalación del 

cajero o mantenimiento las 

Conexiones a la Red

3 72

Revisar los reportes de 

instalación de cajeros, para 

verificar su correcta 

instalación

Profesional responsable del 

Canal en el área

Revisar reportes de 

instalación
8 1 1 8

Elección incorrecta para los 

materiales de conexión de 

la Red

1
Escogerlos de la lista de 

proveedores confiables
2 16

Baja Calidad en el Material 

de las Redes
2

Exigir evaluación a los 

proveedores
2 32

Comida que cayó dentro de 

los botones
6

Poner letreros de prohibido 

comer dentro del cajero
7 252

Señalizar en los cajeros 

"prohibido comer dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en los 

cajeros
6 3 3 54

Líquidos derramados sobre 

el teclado
6

Poner letreros de prohibido tomar 

bebidas dentro del cajero
7 252

Señalizar en los cajeros 

"prohibido tener bebidas 

líquidas dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en los 

cajeros
6 3 3 54

Falta de mantenimiento en 

el cajero
2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 12

Botones defectuosos 3
Revisar los botones antes de que 

salga al público
2 36

Contacto defectuoso entre 

los botones y el teclado
3

Revisar los contactos antes de 

poner el cajero al público
3 54

Mala calidad en el material 

de los botones
2

Exigir evaluación a los 

proveedores
2 24

Que no se vean las 

opciones a escoger
Falta de Mantenimiento 2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 14

No se pueden 

procesar las 

transacciones de 

los clientes

Cambios repentinos del 

voltaje
6 Tener un regulador de voltaje 3 126

Verificar con el proveedor 

que los cajeros esten 

protegidos para cambios 

repentidos de voltaje

Profesional responsable del 

Canal en el área

Verificación con los 

proveedores
7 3 1 21

Cambio a otro 

Cajero

Golpes fuertes sobre la 

pantalla
3

Poner un vidrio de protección 

fuerte sobre la pantalla
2 42

Cambio a otro 

Cajero
Daños en el Laser 4 Revisión en el Mantenimiento 2 56

No se pueden 

procesar las 

transacciones de 

los clientes

Información que contenga 

el recibo sea erronea
4

Confirmación de la información 

en las bases de los clientes
3 84

Revisar las quejas de los 

clientes para validar la 

información de los 

productos

Área encargada de la 

información de los clientes 

con sus productos

Revisión de quejas 7 2 1 14

Daños en el Lector 

de Código de 

Barras

Cancelar la 

Transacción

Golpes en el lector del 

Código de Barras
3

Poner una protección sobre el 

lector de código de barras, para 

que no sea tan vulnerable

2 42

Pago de productos en una transacción con Tarjeta en un Cajero Multifuncional 7 de 7

Paola Arenas PÁGINAS 1 de 1 REVISADO POR Enrique Romero

PROCESO ACCIONES RESULTADOS

No se pueden 

procesar las 

transacciones de 

los clientes

Cambio a otro 

Cajero

Lectura de Código 

de Barras

Errores en la 

información que 

contenga el Código 

de Barras 7

6

Cambio a otro 

Cajero

Daños en la 

Pantalla del Cajero
7

Seleccionar el 

producto a pagar, 

por código de 

barras o convenio

Fallas en la Red

No se pueden 

procesar las 

transacciones de 

los clientes

8

Cambio a otro 

Cajero

Daños en los 

botones de 

selección de 

opciones

Daños en los 

botones de 

selección de 

opciones

Selección de 

opciones 

incorrectas

Selección de 

opciones 

incorrectas

6

Cambio a otro 

Cajero

Daños en la 

Pantalla del Cajero
7

Lectura Incorrecta 

de la Tarjeta

Cambio a otro 

Cajero después de 

varios intentos

7

Ingresar Tarjeta, 

Escoger Tipo de 

Cuenta, Opción de 

Pago y el Tipo de 

Pago

Fallas en la Red 8
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Falta de Mantenimiento de 

las Redes
2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 16

Mala Conexión entre el 

Cajero y la Red
3

Revisar en la instalación del 

cajero o mantenimiento las 

Conexiones a la Red

3 72

Revisar los reportes de 

instalación de cajeros, para 

verificar su correcta 

instalación

Profesional responsable del 

Canal en el área

Revisar reportes de 

instalación
8 1 1 8

Elección incorrecta para los 

materiales de conexión de 

la Red

1
Escogerlos de la lista de 

proveedores confiables
2 16

Baja Calidad en el Material 

de las Redes
2

Exigir evaluación a los 

proveedores
2 32

Comida que cayó dentro de 

los botones
6

Poner letreros de prohibido 

comer dentro del cajero
7 252

Señalizar en los cajeros 

"prohibido comer dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en los 

cajeros
6 3 3 54

Líquidos derramados sobre 

el teclado
6

Poner letreros de prohibido tomar 

bebidas dentro del cajero
7 252

Señalizar en los cajeros 

"prohibido tener bebidas 

líquidas dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en los 

cajeros
6 3 3 54

Falta de mantenimiento en 

el cajero
2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 12

Botones defectuosos 3
Revisar los botones antes de que 

salga al público
2 36

Contacto defectuoso entre 

los botones y el teclado
3

Revisar los contactos antes de 

poner el cajero al público
3 54

Mala calidad en el material 

de los botones
2

Exigir evaluación a los 

proveedores
2 24

Que no se vean las 

opciones a escoger
Falta de Mantenimiento 2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 14

No se pueden 

procesar las 

transacciones de 

los clientes

Cambios repentinos del 

voltaje
6 Tener un regulador de voltaje 3 126

Verificar con el proveedor 

que los cajeros esten 

protegidos para cambios 

repentidos de voltaje

Profesional responsable del 

Canal en el área

Verificación con los 

proveedores
7 3 1 21

Cambio a otro 

Cajero

Golpes fuertes sobre la 

pantalla
3

Poner un vidrio de protección 

fuerte sobre la pantalla
2 42

Falta de Mantenimiento de 

las Redes
2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 16

Mala Conexión entre el 

Cajero y la Red
3

Revisar en la instalación del 

cajero o mantenimiento las 

Conexiones a la Red

3 72

Revisar los reportes de 

instalación de cajeros, para 

verificar su correcta 

instalación

Profesional responsable del 

Canal en el área

Revisar reportes de 

instalación
8 1 1 8

Elección incorrecta para los 

materiales de conexión de 

la Red

1
Escogerlos de la lista de 

proveedores confiables
2 16

Baja Calidad en el Material 

de las Redes
2

Exigir evaluación a los 

proveedores
2 32

Comida que cayó dentro de 

los botones
6

Poner letreros de prohibido 

comer dentro del cajero
7 252

Señalizar en los cajeros 

"prohibido comer dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en los 

cajeros
6 3 3 54

Líquidos derramados sobre 

el teclado
6

Poner letreros de prohibido tomar 

bebidas dentro del cajero
7 252

Señalizar en los cajeros 

"prohibido tener bebidas 

líquidas dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en los 

cajeros
6 3 3 54

Falta de mantenimiento en 

el cajero
2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 12

Botones defectuosos 3
Revisar los botones antes de que 

salga al público
2 36

Contacto defectuoso entre 

los botones y el teclado
3

Revisar los contactos antes de 

poner el cajero al público
3 54

Mala calidad en el material 

de los botones
2

Exigir evaluación a los 

proveedores
2 24

Que no se vean las 

opciones a escoger
Falta de Mantenimiento 2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 14

No se pueden 

procesar las 

transacciones de 

los clientes

Cambios repentinos del 

voltaje
6 Tener un regulador de voltaje 3 126

Verificar con el proveedor 

que los cajeros esten 

protegidos para cambios 

repentidos de voltaje

Profesional responsable del 

Canal en el área

Verificación con los 

proveedores
7 3 1 21

Cambio a otro 

Cajero

Golpes fuertes sobre la 

pantalla
3

Poner un vidrio de protección 

fuerte sobre la pantalla
2 42

Daños en el 

dispositivo que 

reciba el cheque no 

abra

Que el cliente se 

vaya a otro cajero
Golpes fuertes en el cajero 3

Verificar en el mantenimiento que 

todos los dispositivos de 

recepción de dinero sirvan

2 48

Que se dañe el 

dispositivo que 

escanea el cheque

Mala lectura del 

cheque

Selección de 

opciones 

incorrectas

6

Cambio a otro 

Cajero

Daños en la 

Pantalla del Cajero
7

Ingresar Valor a 

Cancelar

Fallas en la Red

No se pueden 

procesar las 

transacciones de 

los clientes

8

Cambio a otro 

Cajero

Daños en los 

botones de 

selección de 

opciones

Selección de 

opciones 

incorrectas

6

Cambio a otro 

Cajero

Ingreso del Número 

de Convenio

Fallas en la Red

No se pueden 

procesar las 

transacciones de 

los clientes

8

Cambio a otro 

Cajero

Daños en los 

botones de 

selección de 

opciones

Daños en la 

Pantalla del Cajero
7

Confirmar Valores y 

Producto a Pagar
8

Que cancelen la 

transacción
2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

2 32
Falta de mantenimiento al 

dispositivo
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Comida que cayó dentro de 

los botones
6

Poner letreros de prohibido 

comer dentro del cajero
7 252

Señalizar en los cajeros 

"prohibido comer dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en los 

cajeros
6 3 3 54

Líquidos derramados sobre 

el teclado
6

Poner letreros de prohibido tomar 

bebidas dentro del cajero
7 252

Señalizar en los cajeros 

"prohibido tener bebidas 

líquidas dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en los 

cajeros
6 3 3 54

Falta de mantenimiento en 

el cajero
2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 12

Botones defectuosos 3
Revisar los botones antes de que 

salga al público
2 36

Contacto defectuoso entre 

los botones y el teclado
3

Revisar los contactos antes de 

poner el cajero al público
3 54

Mala calidad en el material 

de los botones
2

Exigir evaluación a los 

proveedores
2 24

Que no se vean las 

opciones a escoger
Falta de Mantenimiento 2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 14

No se pueden 

procesar las 

transacciones de 

los clientes

Cambios repentinos del 

voltaje
6 Tener un regulador de voltaje 3 126

Verificar con el proveedor 

que los cajeros esten 

protegidos para cambios 

repentidos de voltaje

Profesional responsable del 

Canal en el área

Verificación con los 

proveedores
7 3 1 21

Cambio a otro 

Cajero

Golpes fuertes sobre la 

pantalla
3

Poner un vidrio de protección 

fuerte sobre la pantalla
2 42

Comida que cayó dentro de 

los botones
6

Poner letreros de prohibido 

comer dentro del cajero
7 252

Señalizar en los cajeros 

"prohibido comer dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en los 

cajeros
6 3 3 54

Líquidos derramados sobre 

el teclado
6

Poner letreros de prohibido tomar 

bebidas dentro del cajero
7 252

Señalizar en los cajeros 

"prohibido tener bebidas 

líquidas dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en los 

cajeros
6 3 3 54

Falta de mantenimiento en 

el cajero
2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 12

Botones defectuosos 3
Revisar los botones antes de que 

salga al público
2 36

Contacto defectuoso entre 

los botones y el teclado
3

Revisar los contactos antes de 

poner el cajero al público
3 54

Mala calidad en el material 

de los botones
2

Exigir evaluación a los 

proveedores
2 24

Que no se vean las 

opciones a escoger
Falta de Mantenimiento 2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 14

No se pueden 

procesar las 

transacciones de 

los clientes

Cambios repentinos del 

voltaje
6 Tener un regulador de voltaje 3 126

Verificar con el proveedor 

que los cajeros esten 

protegidos para cambios 

repentidos de voltaje

Profesional responsable del 

Canal en el área

Verificación con los 

proveedores
7 3 1 21

Cambio a otro 

Cajero

Golpes fuertes sobre la 

pantalla
3

Poner un vidrio de protección 

fuerte sobre la pantalla
2 42

Que no haya tinta 

para la impresión 

del recibo

No hubo cambios o 

recargas de la tinta en el 

mantenimiento

3

Verificar en el mantenimiento que 

la tinta no esté en niveles 

mínimos

4 96

Identificar los niveles 

mínimos de tinta que debe 

tener el cajero

Profesional responsable del 

Canal en el área junto con 

proveedor+

Idenficiar niveles 

mínimos
8 1 2 16

Daños en el 

dispositivo que 

imprime el recibo

Falta de mantenimiento 2
Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento de la máquina
1 16

Que no haya papel
No se agregó o cambió 

papel en el mantenimiento
4

Verificar en el mantenimiento que 

hay papel suficiente
4 128

Definir los niveles mínimo 

de papel que se pueden 

mantener en un cajero

Profesional responsable del 

Canal en el área
Definición de niveles 7 2 2 28

Comida que cayó dentro de 

los botones
6

Poner letreros de prohibido 

comer dentro del cajero
7 252

Señalizar en los cajeros 

"prohibido comer dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en los 

cajeros
6 3 3 54

Líquidos derramados sobre 

el teclado
6

Poner letreros de prohibido tomar 

bebidas dentro del cajero
7 252

Señalizar en los cajeros 

"prohibido tener bebidas 

líquidas dentro"

Profesional responsable del 

Canal en el área

Señalización en los 

cajeros
6 3 3 54

Falta de mantenimiento en 

el cajero
2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 12

Botones defectuosos 3
Revisar los botones antes de que 

salga al público
2 36

Contacto defectuoso entre 

los botones y el teclado
3

Revisar los contactos antes de 

poner el cajero al público
3 54

Mala calidad en el material 

de los botones
2

Exigir evaluación a los 

proveedores
2 24

Que no se vean las 

opciones a escoger
Falta de Mantenimiento 2

Exigir el cumplimiento del 

mantenimiento preventivo a la 

empresa proveedora

1 14

No se pueden 

procesar las 

transacciones de 

los clientes

Cambios repentinos del 

voltaje
6 Tener un regulador de voltaje 3 126

Verificar con el proveedor 

que los cajeros esten 

protegidos para cambios 

repentidos de voltaje

Profesional responsable del 

Canal en el área

Verificación con los 

proveedores
7 3 1 21

Cambio a otro 

Cajero

Golpes fuertes sobre la 

pantalla
3

Poner un vidrio de protección 

fuerte sobre la pantalla
2 42

Verificación de 

Cantidades

Daños en los 

botones de 

selección de 

opciones

Selección de 

opciones 

incorrectas

6

Cambio a otro 

Cajero

Daños en la 

Pantalla del Cajero
7

Transacción 

Exitosa

Daños en los 

botones de 

selección de 

opciones

Selección de 

opciones 

incorrectas

6

Cambio a otro 

Cajero

Daños en la 

Pantalla del Cajero
7

No hay 

comprobante físico 

de la transacción

8

Transacción 

Cancelada

Daños en los 

botones de 

selección de 

opciones

Selección de 

opciones 

incorrectas

6

Cambio a otro 

Cajero

Daños en la 

Pantalla del Cajero
7


