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Abstract:  

This leading research project consists of the exploration, analysis, and proposal of a “retention 

model” strategy to optimize the efficiency in the administration of portfolio purchase leads in the 

Deepening Department of Banco de Occidente. An entity of the Colombian financial sector 

belonging to Grupo Aval Acciones y Valores with a trajectory of 57 years in the market. The problem 

of the research lies in the deficiency of the process contemplated in the capacity or financial muscle 

in terms of budget; the number of people or records lost around the indicator of people recovered, 

and customer service as fundamental management indicators for a good management in a 

commercial area. The research was carried out based on the qualitative research methodology with 

exploratory scope and the information was collected through the semi-structured personal 

interview tool. The foregoing favored the satisfactory formulation of conclusions, since the objective 

of optimizing the efficiency for the process was prevented, providing significant improvements in 

terms of customer service as a primary factor, which was obtained through the formulation of three 

strategies that strengthened the "retention model", one of them, the synergy between areas with the 

product placement teams to take advantage of leads, favoring the recovery of users, achieving 

efficient management of leads together with a sense of satisfaction for the area managers. 

Keywords: Colombian Financial Sector; Customer Retention Model, Portfolio Purchase, 

Management Indicators, Process Efficiency, Customer Service, Customer Deepening. 

 

Resumen:  

El presente proyecto líder de investigación, consiste en la exploración, análisis y planteamiento de 

una estrategia de “modelo de retención” para optimizar la eficiencia en la Administración de Leads 

de compra de cartera en la Dirección de Profundización del Banco de Occidente. Entidad del sector 

financiero colombiano perteneciente al Grupo Aval Acciones y Valores con una trayectoria de 57 

años en el mercado. El problema de investigación radica en la deficiencia del proceso contemplado 

en la capacidad o músculo financiero en cuestión de presupuesto; el número de personas o registros 



 

Trabajo de Grado - Primer Semestre 2022 

 

 

perdidos en torno al indicador de personas recuperadas, y, el servicio al cliente como indicadores 

de gestión fundamentales para la buena gestión de un área comercial. La investigación se realizó 

con base en metodologías de la investigación cualitativa con alcance exploratorio y recolección de 

información mediante la herramienta de entrevista personal semiestructurada. Lo anterior favoreció 

la formulación satisfactoria de conclusiones, ya que se logró el objetivo de optimizar la eficiencia 

para el proceso, brindando mejoras significativas en cuanto a la atención al cliente como factor 

primordial, lo cual se obtuvo a través de la formulación de tres estrategias que fortalecieron el 

“modelo de retención”, una de ellas, la sinergia entre áreas con los equipos de colocación de 

productos para aprovechar los leads, favoreciendo la recuperación de los usuarios, logrando, una 

administración eficiente de los leads junto con sensación de agrado para los directivos del área. 

Palabras claves: Sector Financiero Colombiano; Modelo de Retención de Clientes, Compra de 

Cartera, Indicadores de Gestión, Eficiencia de Procesos, Servicio al Cliente, Profundización de 

Clientes. 

 

1. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

1.1. Dimensión de la Entidad 

A continuación, se muestra la magnitud del Banco de Occidente que ha prestado sus servicios a 

los colombianos por más de 57 años como entidad financiera con sede principal en la ciudad de 

Santiago de Cali, Colombia; con el propósito de hacer realidad el desarrollo de las personas, el 

crecimiento de los negocios y la transformación del país. 

El Banco de Occidente S.A. nace en mayo de 1965 con sede principal en Santiago de Cali bajo la 

administración del Doctor Alfonso Díaz Viana. Es una institución privada prestadora de servicios 

financieros que opera en el sector banca de Colombia cumpliendo con su compromiso de desarrollo 

en el país, sin dejar de lado, la confianza de la comunidad, de sus clientes y accionistas; es una entidad 

perteneciente al holding bancario Grupo Aval Acciones y Valores que después de 57 años de 

trayectoria cuenta con una red de más de 200 sucursales y más de 3.531 cajeros a nivel nacional, 

además de sus filiales en Panamá y Barbados. (Banco de Occidente, s.f.). 

La posición del Banco de Occidente respecto a su competencia es favorable debido a que con 

una participación del 8,4% es el cuarto banco más grande en Colombia en cuentas corrientes gracias 

a su presencia en clientes corporativos y del sector público. Asimismo, por su nivel de cartera a 

diciembre del 2019, en Colombia es el quinto banco más grande contando con cobertura nacional, y 

un portafolio integral de productos y servicios. (Grupo Aval, 2020). 

Como punto importante para terminar de conocer a fondo el Banco de Occidente es relevante 

exponer cuáles son los productos y servicios que ofrece la entidad para sus usuarios, estos se 

encuentran segmentados en dos grupos, “para personas” y “para empresas”; para personas se 

encuentran productos como: créditos, tarjetas de crédito, cuentas de ahorros, entre otras. Para 

empresas se encuentran productos como: financiación, leasing, entre otros, ver (Anexo 1). 

Para este proyecto vale la pena resaltar los aspectos más relevantes del gran holding al cual 

pertenece el Banco de Occidente, en la composición accionaria del Grupo Aval Acciones y Valores al 

31 de diciembre de 2020 la mayor participación correspondiente al 27,5% la posee el inversionista 
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ADMINEGOCIOS S.A.S. y la menor se encuentra constituida por SKANDIA FONDO DE 

PENSIONES OBLIGATORIAS-MODERADO que poseen un 0,3%, encontrando así mismo, que no 

hay mayor brecha accionaria entre los más de 26 inversionistas del grupo como se puede evidenciar 

en el (Anexo 2). Adicional a esto, el organigrama de la compañía liderado por la Asamblea General 

de Accionistas, la Junta Directiva y el Presidente del grupo, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez se 

encuentra en el (Anexo 2.1). (Sánchez García, 2021). 

Según la estrategia del Grupo Aval expuesta en su presentación corporativa del año 2021, 

encontramos que, en el sector financiero colombiano, los Bancos del Grupo Aval (Banco de Bogotá, 

Banco Popular, Banco de Occidente y Banco AV Villas). Según su posición de mercado poseen el 

primer lugar en seis aspectos fundamentales para la economía del país que son: activos, depósitos, 

créditos corporativos, créditos de consumo, libranzas y utilidad neta. Adicionalmente, en segundo 

lugar, está la cartera bruta y créditos de vehículo. Encontrando que el conjunto completo de 

productos bancarios ofrecidos por los cuatro bancos del Grupo Aval ocupa los primeros lugares en 

el mercado respecto a sus competidores, resaltando que la utilidad neta en la participación del 

mercado es superior al 68%. Para ampliar la siguiente información y visualizar algunos otros datos 

de grupos bancarios del Grupo Aval en el exterior, información acerca de la administradora de 

fondos de pensiones y cesantías Porvenir que es líder en Colombia, entre otras, ver (Anexo 2.1.1.). 

(Sánchez García, 2021). 

Por último, la firma global Great Place To Work, firma de investigación y consultoría 

organizacional especializada en valoración e intervención del ambiente laboral reconoció como el 

mejor banco para trabajar en Colombia al Banco de Occidente para el año 2020 resaltando las mejores 

prácticas laborales de las compañías que posibilitaron el crecimiento tanto personal como profesional 

de sus colaboradores en tiempos de adversidad y de dinámicas de trabajo cambiantes por cuenta de 

la pandemia del COVID-19. (ACIS, 2021). 

Como se pudo evidenciar, este banco representa una gran recordación en los clientes 

colombianos, esto es, gracias a su motor principal que es pertenecer a uno de los holdings más 

importantes y con mayor popularidad en el país como lo es el Grupo Aval Acciones y Valores. 

1.1.2. Dimensión del área de practica 

En este apartado el estudiante plantea donde está realizando su práctica profesional, esto nos 

ayuda a contextualizar con mayor amplitud el área donde se enfocará este proyecto. 

El área donde se llevará a cabo este proyecto son las “Unidades de Telemarketing de Originación 

y Profundización” haciendo énfasis en la “Dirección de Campañas de Profundización (Dirección de 

Profundización)” en cabeza de su directora, esta área hace parte de la “Vicepresidencia Comercial 

Personas”, y a su vez, de la División “Fuerzas Especiales de Ventas”, en el (Anexo 3, 3.1. y 3.1.1.) se 

puede evidenciar con mayor claridad el organigrama del Banco de Occidente, de la división y de la 

dirección en estudio.  

La misión de las Direcciones de “Originación y Profundización”, es “fortalecer las relaciones con 

Clientes Actuales y crear vínculos con Clientes Nuevos”, esto mediante el ofrecimiento telefónico de 

productos de crédito de banca personal segmentados en colocación de productos a clientes nuevos y 

actuales, y desembolso de cupos disponibles, que se puede evidenciar a fondo cada segmento con 

sus productos en el (Anexo 4), esto con el fin de rentabilizarlos e incrementar la participación de la 

billetera de los clientes, así como disponer de sus cupos disponibles de una manera rápida y mediante 
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la herramienta de Desembolso Telefónico, gracias al barrido de clientes donde se puede evidenciar 

que en términos generales de 307.527 registros recibidos, solo 3.399 clientes son aprobados. Del 5% al 

7% de estos clientes que son aprobados aceptan el ofrecimiento, pero solo se desembolsa el 22% de 

estos ofrecimientos lo que corresponde a 2.231 por un valor de $94.391MM COP como lo podemos 

ver en el embudo de ventas del (Anexo 5). 

De igual forma, este barrido de ventas para clientes nuevos registra que, de aproximadamente 

13.056 citas (remitidas de enero a junio del 2021) solo se desembolsó el 7% lo que corresponde a 907 

unidades encontrado un gran porcentaje de clientes sin radicación del 91% que son 11.841 clientes 

potenciales que perdieron la oportunidad de un desembolso por parte del Banco de Occidente como 

se puede evidenciar en la gráfica del (Anexo 5.1.). 

Adicionalmente, referente a las Direcciones de Profundización y Originación se encuentra un 

Outsourcing que lleva por nombre “Nexa BPO” encargado del contacto telefónico como agencia de 

Contact Center. Cabe recalcar que este Outsourcing es creado de igual forma por el holding Grupo 

Aval en 1976 como sociedad limitada, cuyo objetivo principal era apoyar los procesos del Banco de 

Occidente; posterior a esto, en 1991 se constituye como sociedad anónima abriendo sus puertas al 

mercado colombiano como la primera empresa de Outsourcing operativo, administrativo y comercial 

de nuestro país. (NEXA-BPO, s.f.). 

El profesional en entrenamiento (practicante) del área es responsable de gestionar la 

comunicación con la fuerza de ventas y el equipo de las unidades comerciales, así como apoyar la 

generación de bases de datos de prospectos y cruces de información básica de los clientes actuales 

y/o nuevos de las unidades de telemarketing del Banco de Occidente, apoyando a su vez los procesos 

operativos de las unidades de telemarketing de tarjetas de crédito y préstamos personales; 

adicionalmente, generar reportes periódicos de seguimiento y resultados junto con los reportes de 

gestión de la división. 

Con base en lo expuesto anteriormente, podemos evidenciar que la Dirección de Profundización 

tiene un papel fundamental para la fuerza de ventas del Banco de Occidente debido a que se encarga 

de la colocación y desembolsos de productos a clientes. En colocación se encarga del ofrecimiento de 

nuevos productos a clientes actuales del banco mediante venta cruzada de Inteligencia de Negocios. 

Y respecto a desembolsos, se encarga de la gestión directa y compartida de los desembolsos mediante 

las unidades de tarjeta de crédito. 

 

1.1.3 Diagnóstico del área 

A continuación, la herramienta administrativa utilizada para hacer un diagnóstico del área en 

este proyecto será la matriz DOFA (por su acrónimo en inglés, SWOT) corresponde al análisis 

expuesto por Albert S. Humphrey en su libro “SWOT Analysis for management consulting”, en el 

cual, menciona que esta matriz es un análisis que compendia algunas de las variables del entorno 

empresarial. La matriz DOFA corresponde a una matriz dividida en cuadrantes que se utilizan para 

identificar factores internos que comprenden las fortalezas y debilidades, y factores externos como 

son las oportunidades y amenazas que tenga la empresa en su entorno. (Humphrey, 2005). 

Cabe mencionar, que el análisis de estos factores fue realizado a través de investigación al 

interior de la entidad y del área por medio de información brindada por miembros del equipo de 

trabajo de la Dirección de Profundización, junto con investigación propia en bases de datos 

empresariales, así como bases de datos de red de la compañía, como la intranet del Banco de 
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Occidente. Por lo tanto, a continuación, se muestra el análisis de la matriz DOFA del diagnóstico del 

área expuesta en el (Anexo 6). 

Al realizar un análisis exhaustivo de la matriz DOFA del diagnóstico del área se puede ver que, 

como fortaleza principal se encuentra la gran experiencia que posee la fuerza de ventas del Banco de 

Occidente junto con la gestión de ventas que han construido por más de 45 años, así como el 

Outsourcing Nexa que aporta sus servicios de Contact Center operativo, administrativo y comercial, 

lo cual ofrece tranquilidad y confiabilidad para la organización al momento de ofrecer sus productos. 

Sin dejar de lado que el Banco de Occidente hace parte de uno de los holdings financieros más 

importantes de Colombia como lo es el Grupo Aval Acciones y Valores, por lo cual tiene un respaldo 

en muchos aspectos, por un lado, que la entidad ofrece seguridad apoyando a sus clientes para la 

adquisición de vivienda, de vehículos, créditos personales de libre inversión, créditos de libranza, 

entre otros. Adicionalmente, el pertenecer a un grupo financiero tan grande y reconocido les permite 

a sus usuarios el uso de diferentes canales de atención como lo es la plataforma digital y las diversas 

oficinas de bancos aliados del grupo empresarial como Banco de Bogotá, Banco Popular y Banco AV 

Villas en Colombia. 

Como se exponía anteriormente, el apoyo logístico que ofrece el Outsourcing Nexa BPO a la 

fuerza de ventas del Banco de Occidente para el ofrecimiento de productos por medio del contact 

center es bastante positivo pero desde un punto de vista del indicador de gestión presupuestal, el 

outsourcing podría aportar sus fortalezas operativas de mejora óptima con el fin de alcanzar una 

expansión de mercado para el banco dando a conocer sus productos gracias al gran equipo de ventas, 

que está conformado por 11 ejecutivos de la unidad de Televentas BP, 100 ejecutivos Tarjeta de 

Crédito de Ciclo de Vida y más de 20 ejecutivos de Desembolsos BP, como se puede evidenciar en el 

(Anexo 6.1). Una oportunidad relevante para la Fuerza de Ventas es que el Banco de Occidente ofrece 

a la Dirección de Originación y Profundización una variedad de productos de banca personal para 

los segmentos de mercado pero que no se dan a conocer lo suficiente, en cuanto a que, para el 

segmento de persona natural no se han implementado estrategias suficientes para dar a conocer los 

productos como se esperaría, pero así mismo, se encuentra la oportunidad latente de explorar a 

profundidad las necesidades de los clientes y posibles clientes para alcanzar la expansión de 

segmentos de mercado necesaria para la entidad. Entre estos productos se ofrecen las diferentes 

gamas de Tarjetas de Crédito, Libranza, Libre Inversión, Crédito rotativo, Préstamo Personal, 

Vehículo y Vivienda. 

Una de las oportunidades que posee el banco al ser parte del Grupo Aval es la posibilidad y los 

aliados estratégicos para la adquisición de negocios fuera de Colombia, ya que este holding 

financiero, se ha enfocado principalmente en la obtención de negocios en el país y otros mercados 

estratégicos. En línea con este objetivo, durante el año 2020 adquirió el 96,6% del grupo financiero 

panameño Grupo Financiero Multibank por un valor de US$433.849MM. La transacción se realizó a 

través del Banco de Bogotá, aliado del Grupo Aval y del Banco de Occidente. Esto fortalecerá el 

negocio del holding financiero en Panamá y, a su vez, su posicionamiento en Centroamérica.  

La adquisición de negocios, tanto fuera de Colombia como al interior permitió al grupo 

convertirse en la segunda institución más grande del país en términos de tamaño de activos. 

(MarketLine, 2021). Junto con el crecimiento de la inversión extranjera en Colombia gracias a que, 

según el artículo “Inversión extranjera directa y crecimiento económico en Colombia” expuesto en la 

base de datos EconLit,  el crecimiento de la inversión extranjera directa en Colombia presentó una 

tendencia creciente a través del tiempo gracias a que los flujos de caja entre el primer trimestre del 
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año 2000 (US$ 387MM) y el primer semestre del año 2019 (+ US$3.300MM), tuvieron una tasa de 

crecimiento anual del 11,9%.  Lo que favorece a las entidades financieras de colombianas como el 

Banco de Occidente. (Cerquera, 2020). 

Las tendencias digitales para el sector financiero colombiano son una oportunidad de expansión 

fundamental gracias a que según el artículo: “Retos del sistema financiero colombiano en la Cuarta 

Revolución Industrial” publicado en la revista científica Semestre Económico de la Universidad de 

Medellín, el sector financiero está experimentando en la revolución 4.0 una transformación digital 

fundamental producida por las nuevas tecnologías; al igual que como se expresa en un estudio de la 

compañía Orange, refieren que para el año 2021 se esperaba un 53% más de usuarios de banca online, 

lo que implica, que habrá un aumento en la inversión en transformación digital del sector financiero. 

(Orange, 2019). (Martínez, 2021). 

En cuanto a las amenazas evidenciadas, principalmente se encuentra la regulación financiera, la 

normativa internacional y la competencia gracias a que, en Colombia recurrentemente existe una alta 

variabilidad de las regulaciones financieras lo que pone en evidencia limitaciones para la agilidad y 

dinamismo de cada proceso operativo del banco y de la unidad en la entrega de los productos 

financieros del área en estudio. Al igual que, según la publicación académica: “Las normas 

internacionales de información financiera y su relevancia informativa: evidencia empírica en 

empresas cotizadas de Colombia”, de la base de datos Fuente Académica Premier, las regulaciones 

en Colombia evidencian que a partir de la adopción de las NIIF,  se ve una mejoría significativa en la 

revelación de la información contable en los sistemas de gestión determinando a su vez que, la 

internacionalización de las empresas siempre obtiene un resultado positivo.  

Una amenaza importante para el Grupo Aval Acciones y Valores son las fusiones y 

adquisiciones de grandes grupos de inversión debido a que estos nuevos inversionistas en Colombia 

traen un buen músculo financiero y, por ende, prácticas financieras diferentes comprobadas a nivel 

internacional que pueden afectar el mercado local. 

Ese fue un factor principal al momento de la adquisición del grupo financiero panameño Grupo 

Financiero Multibank (GFM) en el año 2020. (Católico, 2021). La competencia es un factor de riesgo 

muy fuerte debido a que el Banco de Occidente enfrenta una ardua competencia con bancos 

nacionales e internacionales, instituciones financieras, fondos de pensiones y cesantías, bancos 

comerciales, entre otros. Algunos de sus principales pares incluyen Banco Davivienda SA, 

Bancolombia S.A., BBVA Colombia y Grupo Bolívar S.A. Compite en factores como red de 

distribución, oficinas, canales virtuales, cuotas de mercado, préstamos personales o comerciales, 

tasas, compras de cartera, entre otros. 

Adicional a esto, es fundamental tomar en cuenta una amenaza latente del sector financiero 

colombiano, ya que presenta diferentes opciones para la construcción de vida crediticia, de modo 

que, si un cliente no está satisfecho con el servicio brindado, puede solicitar la compra de cartera de 

un producto o de todo su portafolio de productos abandonando la entidad inicial. Lo que causa la 

pérdida de un usuario, afectando así la sostenibilidad financiera, no solo con posibles desembolsos 

futuros sino también con todos los productos que se ofrecen puesto que al llevarse su portafolio a 

otra entidad se pierden grandes oportunidades de venta. 

El segundo indicador afectado por la amenaza que se expuso anteriormente es el indicador de 

gestión de servicio al cliente ya que con las dificultades presentadas se genera un sentimiento de 

inconformidad y disgusto con la entidad. Para lo cual implementar una estrategia de circuito de 
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retención proactiva para cualquier proceso de la empresa, es fundamental para la correcta y eficaz 

gestión de los procesos, lo que redunda en el cumplimiento satisfactorio de los objetivos de la entidad. 

Para la Dirección de Profundización implementar una estrategia de retención proactiva seria de 

vital ayuda puesto que al ser el área delegada para poner a disposición de los clientes actuales del 

Banco de Occidente los desembolsos de sus cupos disponibles, esta se encarga de la atención directa 

y al no tener estrategias o modelos para fidelizar y retener a los usuarios puede presentar mayores 

fallas en la eficacia de sus procesos diarios. 

Entre las debilidades encontradas en este análisis podemos encontrar que la dependencia y 

escases de recursos informáticos propios en la dirección de campañas de profundización, se 

fundamenta en que no se posee toda la información necesaria para la gestión de televentas debido a 

su carencia de recursos informativos, eso obedece a que cada acción que se debe realizar depende de 

áreas secundarias para la consolidación de bases de datos de clientes vigentes y no vigentes en 

relación con la unidad de tarjetas de crédito. Aunque el aporte del Outsourcing NEXA BPO puede 

ser una fortaleza para la gestión de ventas, también se encuentra una debilidad para el área, gracias 

a que al tratarse de una entidad externa que se encarga al 100% del contacto con los clientes, 

encontramos que, existe una gran dependencia de la Dirección de Profundización para avanzar, ya 

que no tienen el acceso a bases de datos con la información de cada cliente, sino que deben solicitar 

manualmente al profesional en entrenamiento del área, la información de certihuella de cada usuario. 

Esta información corresponde a la huella física y virtual de cada cliente. 

Adicionalmente, esta herramienta nos permitió evidenciar que la mayor debilidad, y sobre la 

cual se llevará a cabo este proyecto es la administración y gestión de leads de compra de cartera 

donde se encuentra que los instrumentos más afectados son los indicadores de gestión. 

Los indicadores de gestión más afectados por la deficiente administración y gestión de leads de 

compra de cartera son la capacidad o músculo financiero en cuestión de presupuesto, el número de 

personas o registros perdidos en torno al indicador de personas recuperadas, y, por último, un 

indicador fundamental para la buena gestión de un área comercial: el servicio al cliente. 

Dentro de un área de ventas y comercial que adicionalmente se especializa en profundizar en 

los clientes actuales de una entidad, no contar con una estrategia proactiva de retención de clientes 

puede generar inconvenientes para el indicador de servicio al cliente, sin tomar en cuenta que al 

presentar un servicio ineficaz generaría posibles pérdidas, por lo tanto , poniendo en práctica una 

estrategia que evite la pérdida de clientes y además ayude al indicador de personas recuperadas, se 

lograría un aporte significativo a la sostenibilidad financiera de una entidad. En el caso específico del 

Banco de Occidente, no contar con una estrategia idónea para la correcta eficiencia de los procesos se 

traduce en la pérdida de cartera de un cliente. 

Como lo expresa, Gaviria en su artículo “Fidelización y lealtad como estrategias para impactar 

favorablemente el recaudo y la cartera de las empresas”, la implementación de acciones que permitan 

encaminar a una entidad hacia la eficaz consolidación de relaciones rentables y de largo plazo con 

sus clientes, implica grandes esfuerzos, por lo cual, es importante analizar la ecuación del valor 

presente de la relación de cada cliente con la empresa, y su comportamiento en el ciclo de la vida del 

cliente dentro de la planeación financiera para así conseguir una correcta valoración prioritaria entre 

las relaciones y rentabilidad de la entidad. (Gaviria, 2008). 
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Asimismo, Gaviria expresa que las organizaciones deben enfocar sus esfuerzos en la vinculación 

y retención de clientes altamente rentables, paralelo a la implementación de estrategias de retención 

proactiva por segmentos, logrando que cada cliente ascienda en la pirámide de rentabilidad, 

contribuyendo significativamente al sostenimiento de la entidad financiera. (Gaviria, 2008). 

La administración y gestión de leads de compra de cartera se puede evidenciar debido a que se 

realiza mediante el registro de usuarios en las páginas web y banners publicados desde el área de 

marketing del Banco de Occidente. Posterior a esto, medios digitales de la entidad remiten la base de 

datos diaria al profesional en entrenamiento de la Dirección de Profundización para que este realice 

un cruce de datos semanal, con dos bases de datos diferentes que se deben solicitar por correo 

electrónico a dos áreas semanalmente, encontrando así, que de los registros correspondientes a las 

fechas entre enero 14 a enero 31 de 2022, se perdieron el 76,92% debido a que los usuarios no se 

encontraban en ese momento en las bases de datos, por alguna de las siguientes razones: no poseen 

una tarjeta de crédito del banco o se le aprobó pero no se ha entregado, o no son aptos por no aceptar 

términos y condiciones de Habeas Data, entre otras; para luego consolidarla y remitir la información 

a la unidad de ventas encargada de la gestión de dichos clientes.  

Como se pudo evidenciar, la debilidad que afecta en mayor medida a la administración y gestión 

de los leads de compra de cartera y será en lo que nos vamos a centrar en este proyecto, debido a que, 

este proceso es fundamental para continuar con la excelente gestión evitando seguir perdiendo 

clientes potenciales para el Banco de Occidente. 

 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En este apartado, se busca exponer a profundidad cuál es el problema específico de la Dirección 

de Profundización del Banco de Occidente que será tratado en este proyecto, junto con los 

antecedentes que lo originaron. El problema evidenciado se encontró en relación con debilidad que 

más afecta los indicadores de gestión detectada en el análisis de la matriz DOFA del diagnóstico del 

área referente a la administración y gestión de leads de compra de cartera de clientes. 

A continuación, para un mayor entendimiento, se presentan dos antecedentes, el primero 

ocurrido en el Banco de BBVA en España, donde una organización debe llevar un planteamiento 

permanente de estrategias corporativas con el fin de ganar mayor reconocimiento y confianza de sus 

clientes o stakeholders en sus diferentes canales de comunicación. Especialmente en el mundo actual 

donde el entorno digital favorece a las empresas para llegar con mayor facilidad al punto de contacto 

ideal con su público objetivo, por lo cual, como se evidencia en el caso de éxito “Comunicación 

organizacional en clave sonora: el caso de Blink, los podcasts del BBVA” escrito por María Luz 

Barbeito Veloso y Juan José Perona Pérez, se encontró previo al planteamiento del podcast una 

falencia fundamental en la comunicación organizacional y las estrategias de relacionamiento con los 

clientes del banco BBVA en España. Evidenciando que, la implementación de una estrategia que 

potencie la gestión estratégico-comunicativa es fundamental para las entidades financieras, 

reforzando a su vez, el valor emocional de sus intangibles. Y como se vio en el año 2017, donde 

mediante un proceso de transformación de identidad corporativa, el banco BBVA fijó su aspiración 

en afianzar la relación con sus clientes aportando significativamente al servicio al cliente del banco 

como indicador de gestión, cambiando sus valores corporativos, en primer lugar: “el cliente es 

primero”, segundo: “pensamos en grande” y tercero: “somos un solo equipo”. Implementando 

también, seis prioridades estratégicas enfocadas en mejorar la experiencia del cliente estableciendo 
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estrategias de ventas digitales con nuevos modelos de negocio. Optimizando la asignación del capital 

y mejorando también su propio equipo de trabajo para encontrar un liderazgo de eficiencia que se ve 

reflejado en los indicadores de gestión y la administración de los recursos informativos, como bases 

de datos de clientes o prospectos de clientes (leads), entre otros. (Barbeito & Perona, 2019) (Martínez 

& Túnez, 2021). 

En segundo lugar, se encuentra otro antecedente relacionado con el análisis y gestión del riesgo 

operacional que según el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (organización mundial 

encargada de fortalecer, regular y supervisar las prácticas de las entidades financieras a nivel 

mundial), el riesgo operacional es el mismo llamado riesgo de pérdida, cuyo origen tiene relación con 

una falencia relacionada con los procesos o sistemas internos de una entidad. Para garantizar la 

solvencia de las entidades financieras y así mismo cuidar sus clientes, como indicador principal de 

gestión, la Comisión Europea desarrolló el primer acuerdo que lleva por nombre “Basilea”, donde se 

establecieron las bases de un sistema regulatorio para asegurar la solidez financiera de las entidades 

bancarias a nivel mundial. Por ende, se creó una clasificación de los eventos de riesgo operacional 

donde se encuentran las prácticas de negocio, de gestión de clientes o de productos como las 

“pérdidas procedentes del incumplimiento (negligente o involuntario) de las obligaciones 

profesionales con los clientes o como consecuencia del origen de los productos" (Pérez & Gragera, 

2018). 

Planteando una conexión entre los antecedentes anteriormente descritos con el problema que 

será tratado y explicado más adelante, se debe tener en cuenta que al ser un proceso propio del Banco 

de Occidente que se lleva a cabo como modelo empírico totalmente operacional desde diferentes 

áreas, las conexiones con estudios de bases de datos se realizaron mediante la búsqueda de 

información de análisis de estrategias corporativas en entidades financieras y gestión del riesgo 

operacional que nos ayude con el correcto entendimiento de las consecuencias que puede traer para 

una entidad del sector financiero el no asumir prácticas que ahonden en el consumidor como factor 

principal para una entidad, y la importancia de retenerlo de forma idónea generando un indicador 

de gestión positivo en cuanto al servicio al cliente que ofrece la entidad, tanto en el mercado nacional 

como internacional. 

Cabe mencionar, que como antecedente, la empresa NEXA-BPO lleva desde su fundación en el 

año 1976 dando apoyo a la Dirección de Televentas del Banco de Occidente, por lo tanto, no se conoce 

más información ni registros acerca de cómo se manejaba la Fuerza Especial de Ventas de la entidad 

anteriormente. 

Actualmente, en la Dirección de Profundización se puede evidenciar una falencia similar a las 

anteriormente expuestas como antecedentes que afectan directamente los indicadores de gestión de 

la unidad, esta falencia es la administración de leads de compra de cartera. 

La administración de leads de compra de cartera se realiza mediante el registro de usuarios en 

un formulario de Landing page en páginas web y/o banners publicados desde el área de marketing 

del Banco de Occidente. Posterior a esto, medios digitales de la entidad remiten la base de datos 

diaria al profesional en entrenamiento de la Dirección de Profundización. 

Este profesional es el encargado de realizar un cruce de datos semanal, con las bases de datos de 

“Tarjetas de Crédito Vigentes” y “Base Aptos y No Aptos” que se deben solicitar por correo 

electrónico a dos áreas diferentes semanalmente, encontrando así, que de los 754 registros 

correspondientes a las fechas de enero 14 a enero 31 de 2022, se perdieron el 76,92% de los registros 
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debido a que los usuarios no se encontraban en ese momento en las bases de datos por alguna de las 

siguientes razones: no poseen una tarjeta de crédito del banco o se le aprobó pero no se ha entregado 

(en la mayoría de los casos (56%)), o no son aptos por no aceptar términos y condiciones de Habeas 

Data, entre otras, lo que condiciona el posible desembolso, mas no lo limita a profundidad. Ver en 

(Anexo 7.1) el embudo de registros en los leads de compra de cartera. (Según Reporte Landing Leads 

compra de cartera, primer trimestre 2022). Es por lo tanto que aquí se evidencia un gran 

inconveniente debido a que se están perdiendo una importante cantidad de registros de posibles 

clientes (leads) lo que se fundamenta en la disminución significativa de ingresos en torno al indicador 

de gestión presupuestal, así mismo, se está generando una inconformidad para estos usuarios que 

son eliminados y no contactados, ya que al colocar su información personal estas personas esperan 

un contacto por parte del banco pero cuando esto no sucede, se tiende a pensar que la entidad no da 

importancia a los registros o que estos formularios no funcionan generando un reporte negativo en 

el indicador de gestión de servicio al cliente como se ha evidenciado en quejas presentadas por 

usuarios no contactados. 

Posterior a esto, la base de datos se consolida y se remite a la unidad de ventas NEXA-BPO 

encargada de la gestión de estos clientes. Además, se evidenció, que estos registros que se pierden y 

no se vuelven para tener en cuenta sin importar cuál sea la razón de su desaprobación, así se están 

perdiendo clientes potenciales para la entidad afectando posibles desembolsos que se realizan desde 

la unidad, un estimado de estos clientes que se pierden semanalmente es de entre el 50% y el 60% de 

los registros. 

Otro factor fundamental para la administración y gestión de leads de compra de cartera de 

clientes es la importancia de la rápida remisión de la información, siendo este un proceso que hasta 

el momento se hace de manera semanal los días viernes, teniendo que, si una persona se inscribe debe 

esperar entre uno y 10 días para ser contactado por un asesor o ejecutivo comercial, resultando en 

largos tiempos de espera generando incomodidades o molestias para los usuarios, afectando así, 

entre otros indicadores para la gestión de ventas del banco, el servicio al cliente y el músculo 

financiero, ya que en muchos casos, el cliente ya no requiere de ese desembolso porque fue contactado 

por otra entidad financiera que suplió su necesidad en un menor tiempo. 

Así mismo, existen algunos indicadores de gestión que se ven afectados por la deficiente 

administración y gestión de leads de compra de cartera, como son la capacidad o músculo financiero 

que está dejando de aportar la Dirección de Profundización para las fuerzas especiales de ventas, en 

cuestión de presupuesto. El número de personas o registros perdidos al momento de hacer la 

comprobación de cumplimiento de requisitos, en torno al indicador de personas recuperadas; y, por 

último, el servicio al cliente como un indicador fundamental para la buena gestión de un área 

comercial, debido a que los usuarios se enfrentan a tiempos de espera prolongados para conseguir 

una comunicación con el área de ventas, generando así una inconformidad en cada uno de ellos.  

A modo de ejemplificar para ayudar con el entendimiento de la situación expuesta, el día 26 de 

Abril del 2022 se construyó la base Landing #122 para ser enviada a NEXA-BPO con el fin de contactar 

los clientes de la entidad interesados en la compra de cartera por medio de los cupos de su producto 

de tarjeta de crédito, encontramos un total de 226 registros entre el viernes 22 de abril y el lunes 25 

de abril, de estos se eliminaron 5 duplicados, pero el factor más importante donde está la mayor 

falencia en el proceso es que fueron eliminados 182 registros ya que son usuarios que al día 20 de 

abril no contaban con un producto vigente en el banco, evidenciando así una reducción inmediata en 

los registros del 80,5% solo al realizar el cruce de información con la base “Vigentes”. Posterior a esto, 
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se eliminaron 6 registros ya que no contaban con las políticas que Habeas Data determinadas por la 

entidad. Para concluir con este ejemplo, encontramos que de los 226 registros iniciales fueron 

eliminados 193 lo que corresponde al 85,40%, evidenciando a su vez, que tan solo 33 clientes pudieron 

ser contactados, representando menos del 15% de los registros iniciales, lo que afecta de manera 

significativa los indicadores de gestión de la unidad de televenta asociada con la Dirección de 

Profundización del Banco de Occidente. De igual manera, este proceso se puede ver más claramente 

en el flujograma que se muestra en el (Anexo 7) donde se evidencian las cuatro “áreas” que 

intervienen en el proceso inicialmente. 

De lo anterior, se puede formular la pregunta de investigación para este proyecto: ¿Cómo la 

estrategia de “modelo de retención” puede optimizar la eficiencia en la administración de leads de 

compra de cartera de clientes en la Dirección de Profundización del Banco de Occidente? 

 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

En este apartado se quiere mostrar cuál es la importancia de resolver el planteamiento del 

problema mencionado con anterioridad a partir de tres enfoques: el aporte de este proyecto a nivel 

empresarial para el Banco de Occidente, a nivel académico para la Carrera de Administración y la 

administración como ciencia, y para el estudiante como futuro profesional en Administración de 

Empresas. 

Para la entidad, Banco de Occidente, es fundamental resolver este planteamiento gracias a dicha 

estrategia busca en primer lugar, ayudar a que el proceso de ventas del área sea más eficiente al 

momento de profundizar los usuarios del banco, segundo, una  mejora constante para los indicadores 

de gestión, y el tercero está enfocado específicamente en el servicio al cliente gracias a que, al reducir 

los tiempos de espera se consigue una mayor satisfacción en los clientes, recuperando su confianza 

lo cual busca que prefieran seguir con sus productos, evitando a su vez, la constante pérdida de 

clientes que prefieren una compra de cartera por parte de otra entidad bancaria. Sin dejar de lado, la 

importancia de reconocer el nivel de eficiencia del “modelo de retención” planteado como estrategia 

y a su vez, la información recolectada podría robustecer, modificar o cambiar dicha estrategia 

planteada, con el fin de consolidar un modelo de gestión sólido para la entidad en cuestión.  

Para la Carrera de Administración de Empresas y la Administración como ciencia es importante 

resolver el planteamiento, ya que el marketing o mercadeo de relaciones esta encargado de potenciar 

el aprendizaje de la entidad sobre sus clientes, y como estos transforman la empresa y emergen como 

un valor agregado sobre sus productos o servicios (Guadarrama & Rosales, 2015). Específicamente 

en cuanto al consumidor, es importante ya que este stakeholder (parte interesada o involucrada en 

una organización) es el propósito de cada producto o servicio que se ofrece en el mercado, por lo 

cual, los indicadores a los que se debe apuntar desde la administración son: la satisfacción, lealtad y 

fidelización del cliente encontrando a su vez, que el enfoque del branding (gestión de marca) y su 

vinculación con el consumidor es fundamental para las nuevas tendencias del mercado en el mundo, 

con el fin de lograr que la administración sea una ciencia necesaria para cualquier proceso al interior 

de una entidad de cualquier índole (Jiménez & Camirra, 2015). 

Por último, para el practicante es importante ya que resolver este planteamiento busca fortalecer 

su conocimiento en el área de su interés, que es el mercadeo de consumidor. De esta manera, 

poniendo en práctica algunos de los conceptos aprendidos a lo largo de su carrera profesional, 
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obteniendo habilidades que le ayudarán a crecer como persona y como profesional, adquiriendo la 

experiencia necesaria en los procesos de captación y retención de clientes logrando identificar un 

problema, analizarlo, para así, generar alternativas de solución para este, sin dejar de lado, que su 

experiencia al interior de la entidad y con la realización de este proyecto líder como proyecto de 

grado, favoreció la comprensión de conceptos y vivencias que unifican la teoría con la vida 

profesional consiguiendo una mejor persona próxima a convertirse en un profesional que tiene como 

fin ayudar tanto al reconocimiento de su carrera, como a la población y crecimiento de entidades 

colombianas (Nieto-Ortiz & Cacheiro, 2021).  

 

 

4. OBJETIVOS 

 

A continuación, se muestra el objetivo general del presente proyecto al igual que los tres 

objetivos específicos planteados que tienen como finalidad establecer dónde se dirigen las acciones 

de este trabajo. 

Objetivo General:  

 

Especificar si la estrategia de “modelo de retención” optimiza la eficiencia en la administración 

de leads de compra de cartera de clientes en la Dirección de Profundización del Banco de Occidente. 

 

Objetivos Específicos: 

 

1. Describir el funcionamiento y gestión operativa de la Dirección de Profundización del Banco 

de Occidente. 

 

2. Analizar si la estrategia de “modelo de retención” mejora el proceso de la administración y 

gestión de leads de compra de cartera de la Dirección de Profundización del Banco de 

Occidente. 

 

3. Evaluar cómo la estrategia de “modelo de retención” optimiza la eficiencia de la gestión de 

los leads de compra de cartera para el Banco de Occidente. 

 

 

5. MARCO TEÓRICO 

 

En este apartado, se realizará una revisión de la literatura de cada uno de los términos y 

conceptos a tratar en este proyecto, analizando su importancia para la fundamentación de este. Las 

fuentes de información a utilizar en este marco teórico son de alto contenido académico, como bases 

de datos económicas, bases de datos científicas, artículos científicos entre otros. 

En primer lugar, la revisión de la literatura se llevará acabo desglosando todos los conceptos 

desde la parte externa hasta el interior del problema, por consiguiente, según Jeanne Gobat 

Economista Principal del Departamento de Mercados Monetarios y de Capital del FMI en su artículo 

“¿Qué es un Banco?” publicado en la revista Finanzas & Desarrollo en marzo de 2012, revista emitida 

por el Fondo Monetario Internacional (FMI), una empresa del sector financiero o más 

específicamente, un banco es “una institución que pone en relación a ahorristas y prestatarios y 
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contribuye al buen funcionamiento de la economía” (Gobat, 2021). Adicionalmente, como lo 

mencionan Rodrigo Zarate y Sergio Matviuk en su artículo “La inteligencia emocional y el sector 

financiero colombiano”, publicado en la revista EAN en el año 2010, el sistema financiero colombiano 

realiza un aporte significativo a la economía y su evolución beneficiando a su vez, los diferentes 

procesos de desarrollo del país mediante la ampliación y cobertura de cada uno de sus servicios. 

Al tener mayor claridad sobre qué es una entidad bancaria del sector financiero, ahora se 

estudiará a fondo qué es un modelo de gestión de procesos financieros en las organizaciones. Según 

Rafael Alfredo Terrazas Pastor, entre otros logros, doctor en Administración de Empresas, 

especialista en Gestión de Proyectos y Docente de la Universidad Católica Boliviana en su artículo: 

“Modelo de gestión financiera para una organización”, publicado en junio del 2009, un modelo de 

gestión de procesos financieros en una organización es: Según Terrazas (2009). 

La actividad que se realiza en una organización y que se encarga de planificar, organizar, dirigir, 

controlar, monitorear y coordinar todo el manejo de los recursos financieros con el fin de generar 

mayores beneficios y/o resultados. El objetivo es hacer que la organización se desenvuelva con 

efectividad, apoyar a la mejor toma de decisiones financieras y generar oportunidades de 

inversión para la organización. (p. 57) 

Adicional a esto, es valioso recalcar las funciones más relevantes para la gestión financiera, estas 

son: el manejo de crédito, control de inventarios, delegación de presupuestos de capital e 

interrelaciones. Según Terrazas todo esto es con el fin de conseguir maximizar la riqueza en las 

organizaciones y los accionistas. (Terrazas, 2009). 

En relación con el sector financiero colombiano encontramos que, en cuanto a las dinámicas de 

procesos de transformación organizacional, este sector ha sido privilegiado entre otros debido a que, 

sus empresas se han adaptado con cierto nivel de facilidad a la variabilidad de los sistemas 

tecnológicos de información con el fin de conseguir calidad superior en los procesos de 

relacionamiento y servicio al cliente, gracias a las fusiones y transformaciones organizacionales de 

Colombia. (Murillo, 2009) 

Entrando un poco más en materia de la Dirección de Profundización, se estudiará cómo es el 

control y la gestión del área comercial. En cualquier entidad, el área comercial o de ventas se 

encuentra en los primeros lugares de importancia debido a que, es la responsable directamente de 

las relaciones con los clientes y de la consecución de los objetivos planteados, que son la principal 

fuente de ingresos de una empresa, cuenta además con una estructura comercial que es la responsable 

a su vez, de gestionar los canales de distribución garantizando un adecuado posicionamiento en el 

mercado de la comercialización de productos o servicios. (Terrazas, 2009). 

Los indicadores de gestión para el área comercial o de ventas de una compañía financiera son 

fundamentales porque como lo dice William de Jesús Zabala Jaramillo, en su capítulo: “Indicadores 

de Gestión” del libro “Gestión y auditoría de la calidad para organizaciones públicas”, cada vez que 

una organización ve la necesidad de realizar una medición objetiva y renovada se preocupa por 

contar con la información que le permita tomar decisiones más acertadas en relación con el 

comportamiento de cada uno de sus procesos y de cómo evalúan su gestión, es aquí cuando se ve la 

necesidad de estructurar de la mejor forma los indicadores necesarios para la evaluación. 

Adicionalmente, desglosando el concepto, un indicador es: “aquella medida o expresión cuantitativa 

que permite evaluar el desempeño de una organización frente a sus políticas, objetivos y metas” 

(Zabala, 2005). Y gestión corresponde a: “actividades coordinadas para dirigir y controlar una 
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organización” (Zabala, 2005). Por lo cual, un indicador de gestión corresponde a la unidad de 

medición que permite evaluar la gestión o actividades coordinadas de una organización. 

Para toda empresa su principal objetivo es mantener una rentabilidad positiva a lo largo de su 

trayectoria, en el sector financiero esto se logra por medio del área comercial o de ventas ya que es la 

que se encarga de traer consigo un flujo de caja con el que se pueden estipular los diferentes 

presupuestos periódicos; pero para conseguir esto de manera satisfactoria, la clave está en la 

prospección y la retención de los usuarios a través de la ejecución de una base duradera de 

compromiso, confianza y de buen servicio (Berger & Ocaña, 2006). O como lo expresa Morgan & 

Hunt (1994) el marketing de relaciones es fundamental para permitir la efectividad, eficiencia y 

productividad de las relaciones empresa-cliente a largo plazo, consiguiendo que la satisfacción del 

cliente perdure a través del tiempo (Dick & Basu, 1994). 

Al igual, se pudo evidenciar que uno de los factores que afectan la correcta gestión de la 

administración de leads de compra de cartera de clientes en la Dirección de Profundización son los 

reprocesos que se llevan a cabo al momento de cruzar en varias ocasiones la misma información. Para 

mayor claridad sobre esto, se debe conocer a profundidad el concepto de reproceso, según Paloma 

López, en su libro: “Cómo documentar un sistema de gestión de calidad según la ISO 9001:2015” y 

en relación con el Sistema de gestión de calidad, un reproceso corresponde a la acción tomada sobre 

un producto o actividad no conforme para que cumpla con los requisitos necesarios. (López, 2015). 

Después de revisar la teoría relevante sobre el tema en estudio, se muestra a continuación el 

“modelo retención” de cinco pasos que se va a utilizar para optimizar la eficiencia en la 

administración de leads de compra de cartera de clientes en la Dirección de Profundización del Banco 

de Occidente. Este modelo fue expuesto por Alejandro Herrera Aravena funcionario del Banco de 

Chile en el quinto Congreso Nacional de Crédito & Cobranzas (Los nuevos acordes del crédito), 

organizado por la CMS en septiembre del año 2010. 

El “modelo de retención” consta de cinco pasos fundamentales encaminados a potenciar la 

efectividad de indicadores de gestión, como porcentaje de retención de clientes mejorando el servicio 

al cliente, porcentaje de efectividad de ofertas mejorando los tiempos de espera y porcentaje de fugas 

de clientes evitando posibles retiros de estos. 

Los cinco pasos que se realizarán en este “modelo de retención” son los siguientes: en primer 

lugar, se debe hacer la medición de la vinculación, valor actual, valor potencial y riesgo de fuga de 

los clientes actuales.  

Segundo, se procede a implementar un mapa de vinculación y fuga de clientes por segmentos 

lo que corresponde al valor del cliente en la organización. Tercero, se debe comenzar con un modelo 

para priorizar clientes desarrollando planes de vinculación a futuro, debido a que, “retener un cliente 

es entre cinco y quince veces más eficiente que conseguir a uno nuevo” (Herrera, 2010). 

Cuarto, identificar clientes con “Riesgo de Fuga” y definir acciones de prevención de fuga. Y 

quinto, definir qué canales y qué esfuerzo comercial se utilizará para la retención de cada cliente 

segmentado, todo esto con el fin de aplicar eficazmente estrategias de retención y fidelización, para 

conseguir mediante estas el desarrollo constante de las relaciones entre cliente-entidad como 

prioridad de cualquier empresa. Ver (Anexo 8). (Herrera, 2010). 

Para cualquier entidad del sector financiero es fundamental tener en cuenta el riesgo financiero, 

pues cualquier falencia en la prevención de este es preocupante tanto para la empresa como para sus 
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clientes, ya que estos últimos ven a los bancos como medios para conseguir sus sueños mediante la 

valoración de créditos o como para fondos de ahorro donde tener seguro su dinero. Por lo tanto, la 

sostenibilidad y eficiencia de los clientes de una entidad financiera (como empresas grandes, 

medianas o pequeñas, emprendedores, personas naturales, entre otros) depende en gran medida del 

sistema financiero que elijan, por eso, entre mejores prácticas de prevención del riesgo financiero 

adopte un banco en su modelo de retención de consumidores, conseguirá fidelizarlos de manera 

óptima (Barzaga, 2018). 

Previo a terminar la revisión de la teoría, es importante conocer el marco conceptual con algunos 

términos fundamentales para el correcto entendimiento del proyecto con el fin de mostrar una 

imagen general sobre las distinciones, desarrollando las nociones relativas y organizando las ideas 

ya expuestas, a continuación: 

Reporte Landing Leads compra de cartera: reporte realizado por el profesional en 

entrenamiento el cual se encarga de generar una base de prospectos y cruces de información básica 

de clientes actuales y nuevos de las unidades de telemarketing del Banco de Occidente, con el fin de 

validar la vigencia y condiciones de servicios de los clientes requeridas por el banco para la prestación 

de sus productos, para ser enviado a la unidad de televentas de NEXA-BPO para su gestión. 

Cliente: según la Real Academia Española, un cliente es aquella “persona que compra en una 

tienda, o que utiliza los servicios de un profesional o una empresa” (RAE, s.f.). Para efectos de este 

proyecto, se entiende como cliente quien accede a un producto o servicio por medio de una 

transacción de cualquier índole. 

Leads: termino, en inglés que corresponde a los prospectos de compra, utilizado también en el 

mercadeo de atracción como aquel posible cliente que ha dejado su información de contacto a través 

de una Landing page (o página de aterrizaje) para ser contactado por un agente sobre algún producto 

o servicio de su interés. Para efectos de este proyecto, los leads son los clientes prospectos que dejan 

su información en la página web de la entidad para ser contactados por algún agente comercial para 

un producto de interés como compra de cartera. 

Crédito financiero: para efectos de este proyecto, el crédito financiero es un préstamo de dinero 

que realiza una entidad del sector financiero (en su mayoría, bancos) con el compromiso futuro de 

que sea devuelto, puede ser a corto, mediano o largo plazo. Este crédito contiene factores importantes 

para la devolución del dinero, como tasa de interés, plazo a pagar, cuotas y garantías. 

Compra de cartera: es una transacción financiera que consiste en el traslado de un saldo total o 

parcial de una obligación de una entidad del sector financiero a otra que ofrece mejores beneficios. 

Para este trabajo, la compra de cartera es un producto beneficio que ofrece el Banco de Occidente a 

sus clientes con el fin de mejorar sus condiciones financieras con otras entidades. 

Fidelización de clientes: proceso del mercadeo que tiene como fin principal la retención de un 

cliente que haya adquirido con anterioridad algún producto o servicio por medio de diferentes 

estrategias de mercadeo o ventas. Para efectos de este proyecto, la fidelización de clientes es parte 

fundamental del área, debido a que la Dirección de Profundización del banco es la encargada de 

abarcar el segmento “cliente” del banco y ofrecer más productos o servicios para su beneficio, y esto 

se consigue por medio de la fidelización de clientes del Banco de Occidente. (Wakabayashia & 

Merzthalb, 2015). 
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Banner: formato o anuncio publicitario en medios digitales (pieza publicitaria). Para efectos del 

proyecto, un banner es una pieza publicitaria que tiene como fin exponer los beneficios que puede 

tener un cliente si decide aceptar una compra de cartera, contiene información relevante junto a un 

cuestionario donde voluntariamente deposita su información personal para ser contactado por un 

agente comercial. 

Nicho de mercado: porción del mercado con características y necesidades de productos o 

servicios homogéneas que no han sido cubiertas en su totalidad por la oferta del mercado. En este 

proyecto los nichos de mercado son los pequeños subgrupos a los cuales se les va a dirigir las 

estrategias comerciales para profundizar sus productos o servicios con el Banco de Occidente 

mediante el ofrecimiento comercial de estos por medio del contact center de NEXA-BPO. 

Barridos telefónicos: para fines de este proyecto, los barridos telefónicos constan de la 

marcación automática de números de clientes cargados en la plataforma de barrido telefónico 

Genesys para ser contactados. Si el cliente contesta se le redirige a un ejecutivo comercial, de lo 

contrario, este cliente queda en espera para un nuevo barrido. 

Al determinar la teoría, la estrategia del “modelo de retención” y los conceptos relacionados, el 

presente marco teórico nos ayuda a comprender de una manera idónea los diferentes capítulos de 

este proyecto. 

 

6. METODOLOGÍA 

 

En este apartado se va a exponer cuál será la metodología para realizar el presente proyecto 

líder, a su vez, se explicará el enfoque, la técnica a utilizar para la recolección de información y 

finalmente, se hará una explicación detallada del cronograma de actividades. 

El presente proyecto tiene un enfoque cualitativo. Según el Dr. Roberto Hernández Sampieri en 

su libro “Metodología de la Investigación”, “la investigación cualitativa se enfoca en comprender los 

fenómenos explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en 

relación con su contexto”, y consta de seis elementos que resultan fundamentales para el 

planteamiento de un problema cualitativo, que son: objetivos de investigación, preguntas de 

investigación, justificación de la investigación, viabilidad de esta, evaluación de las deficiencias en el 

conocimiento del problema y definición inicial del ambiente (Hernández, 2014). 

El alcance que tendrá este proyecto es exploratorio, ya que este se “emplea cuando el objetivo 

consiste en examinar un tema poco estudiado o novedoso” (Hernández, 2014, p. 91). Esto es, puesto 

que el tema a tratar es un problema de investigación poco estudiado en el banco debido a que es un 

proceso que no se ha abordado antes como objeto de investigación, y sirve para familiarizarnos con 

el proceso de la administración de leads de compra de cartera en el sector de nuevas tecnologías de 

la información, que nació como un modelo empírico de trabajo pero que resulta bastante importante 

para el área en estudio, ya que es fundamental en el aporte económico para el cumplimiento de las 

metas y desembolsos. 

Al utilizar un estudio exploratorio con el proceso relativamente desconocido se obtendrá más 

información en un contexto en particular que es la Dirección de Profundización, con el fin de 

encontrar la falencia principal y buscar una solución idónea. (Zarate & Matviuk, 2010). 
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 Las actividades de este proyecto líder serán planteadas según los objetivos específicos, para 

el primer objetivo específico que tiene por fin describir a profundidad tanto el proceso, como la 

gestión operativa de la Dirección de Profundización del Banco de Occidente, se realizarán las 

siguientes cuatro actividades: observación del área objeto de este proyecto que es la Dirección de 

Profundización por parte del autor o practicante del área, segundo, la identificación del organigrama 

del área con sus jerarquías y actividades por cargo evidenciados en la intranet, presentaciones 

ejecutivas del Grupo Aval Acciones y Valores, y presentación del área por parte de la dirección, 

posterior a esto, se va a hacer la identificación detallada de los diferentes procesos que tiene a cargo 

la dirección gracias al conocimiento que ha adquirido el practicante en el tiempo que lleva en la 

entidad, y como última actividad de este apartado, el autor realizará un análisis de la información 

buscando describir el funcionamiento y gestión operativa de la Dirección de Profundización del 

Banco de Occidente; actividades planeadas entre la primera semana del proyecto y la semana tres. 

Para el segundo objetivo específico que busca analizar si la estrategia planteada si mejorará el 

proceso de la administración y gestión de leads de compra de cartera se realizarán las siguientes 

cuatro actividades: elaboración del cuestionario para la entrevista que se va a realizar, recolección de 

información necesaria para la ejecución del proyecto mediante la herramienta de entrevista personal 

semiestructurada, verificación y validación de la información recolectada por el autor en las dos 

entrevistas y por último, análisis de la información recolectada anteriormente con el fin de buscar la 

mejor estrategia para resolver el planteamiento; actividades planteadas de la semana cuatro a la 

semana siete. Para la recolección y análisis de los datos cualitativos, se hará uso de la entrevista 

cualitativa que se define como una reunión para conversar e intercambiar información entre una 

persona (entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados) (Janesick, 1998). La entrevista 

será semiestructurada, basándose en una guía o cuestionario previamente establecido, donde el 

entrevistador tiene la libertad de incluir preguntas adicionales con el fin de precisar y obtener más 

información, gracias a que de la conversación resultan más temas relevantes para el estudio. (Osejo-

Bucheli, 2021). 

Se van a realizar dos entrevistas de forma semiestructuradas a dos niveles del área con el fin de 

conocer a profundidad cómo se evidencia este proceso a lo largo de su ejecución en torno a los niveles 

estratégico y operativo, que son los únicos que intervienen en el proceso. A nivel estratégico la 

entrevista se realizará a la directora del área y a nivel operativo se realizará a la auxiliar de la 

Dirección de Profundización encargada del proceso operativo de esta gestión de Leads. Cabe 

mencionar, que estas entrevistas cumplen con los acuerdos de confidencialidad por escrito para fines 

académicos. 

Y para el tercer objetivo específico que se plantea con el fin de evaluar cómo la “estrategia de 

modelo de retención” planteada optimiza la administración y gestión de leads de compra de cartera 

para la entidad, esto se realizará bajo la ejecución de cinco actividades que en su orden son: 

observación del proceso de administración y gestión de leads de compra de cartera por parte del 

autor del proyecto, seguido de, revisión literaria o búsqueda de información sobre un modelo de 

retención idóneo para buscar darle solución a la falencia o debilidad evidenciada en el proceso, 

análisis del modelo de retención que se encontró en el paso anterior con el fin de validar si es el 

modelo que se requiere para este proceso, y por último, el practicante del área implementará la 

estrategia de “modelo de retención” en el proceso de la administración y gestión de leads de compra 

de cartera, para así, hacer entrega del presente proyecto líder; actividades planeadas de la semana 

ocho a la terminación del proyecto en semana 13. 
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 Cabe mencionar que la planeación semanal de este cronograma de actividades es netamente 

informativa por lo cual las fechas pueden ser cambiadas sin previo aviso. 

 

7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
Nota. La figura muestra el cronograma de actividades para la planeación y ejecución de este proyecto. 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

 

8. DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS 

 

 A continuación, se muestra el desarrollo de las actividades correspondientes al proyecto líder 

y los resultados pertinentes donde se puede evidenciar de forma clara, como las distintas 

perspectivas teóricas expuestas anteriormente, permitieron el desarrollo de dichos objetivos 

propuestos. Este desarrollo se llevará a cabo mediante la subdivisión de capítulos, donde cada 

apartado corresponde a un objetivo específico en particular. 

 

8.1. Capítulo 1. Descripción del funcionamiento y gestión operativa de la Dirección de 

Profundización del Banco de Occidente. 

 

Para la descripción del funcionamiento y gestión operativa de la Dirección de Profundización 

del Banco de Occidente, entidad perteneciente al holding empresarial Grupo Aval Acciones y 

Valores, en primer lugar, se debe dar un contexto general de dónde está el área en mención desde el 

organigrama de la entidad, encontramos que pertenece a la Vicepresidencia Comercial de Personas 

seguido de la División de Fuerzas Especiales de Ventas. En segundo lugar, se debe presentar con 

mayor énfasis la misión de la Dirección de Profundización: busca fortalecer las relaciones con clientes 

actuales del Banco de Occidente, esto mediante el ofrecimiento telefónico de productos de crédito de 
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banca personal segmentados en colocación de productos a clientes actuales, y desembolso de cupos 

disponibles o compra de cartera, en mayor medida se realizan del producto de tarjeta de crédito de 

los usuarios con el fin de rentabilizar e incrementar la participación de la billetera de los clientes en 

el banco, así como disponer de sus cupos de una manera rápida mediante la herramienta de 

Desembolso Telefónico, gracias al barrido de clientes que realiza NEXA-BPO como aliado estratégico 

para el apoyo logístico y operativo de la entidad. 

Es, por lo tanto, que aquí se evidencia la mayor fortaleza del área, hacer parte de una 

experimentada y consolidada fuerza de ventas como la del Banco de Occidente gracias a que 

mediante la capacitación permanente de sus colaboradores consiguen a diario los desembolsos 

necesarios para alcanzar las metas que se plantean desde la división en periodos mensuales. Esta 

meta mensual UDTC (Meta Mensual Unidad De Tarjeta de Crédito), que plantea la División de 

Fuerzas Especiales de Ventas a la Dirección de Profundización, consta de dos partes: la primera, 

“avance a cuenta” que es aproximadamente 2% mayor al segundo ítem: “compra de cartera”. 

La Dirección de Profundización se compone por dos partes importantes para todos los procesos, 

para fines de este proyecto será denominadas como “parte interna” y “parte externa”. La parte 

interna de la dirección está compuesta en su orden jerárquico por: Directora, Coordinadora y 

Profesional en entrenamiento. Pero la parte externa se compone por la unidad de telemercadeo 

contratada con el outsourcing NEXA-BPO que, a su vez, se compone por Jefe de Línea, cinco 

Coordinadores de Línea y más de 100 Ejecutivos Comerciales; junto con un Analista Externo 

contratado por la entidad, que presta sus servicios en el outsourcing. 

La Dirección de Profundización del Banco de Occidente se encarga del ofrecimiento de varios 

procesos relacionados con colocación de productos a clientes actuales como Créditos de Libre 

Inversión, Préstamo Personal o Crédito Rotativo, entre otros. Junto con desembolsos de Cupos 

Disponibles en relación con Tarjetas de Crédito o Préstamo Personal (Cupo Disponible o Compra de 

Cartera).  

Este ofrecimiento de productos se realiza mediante el barrido de bases de datos. La gestión de 

estas bases de datos inicia desde Inteligencia de Negocios y Mercado que se encarga de remitir a la 

dirección dicha información que contiene los clientes para ser contactados por el área de 

telemercadeo, estas bases de datos pueden ser: bases propias del banco, campañas de venta cruzada, 

leads digitales, ferias virtuales, marketing digital, convenios – exclientes del banco, campañas 

especiales como tasa estrella, clientes que cumplen políticas de riesgo, o colocación y contactabilidad. 

Con estas bases de datos la dirección se encarga de dos procesos a modo de flujograma, el primer 

paso costa del cargue de esas bases a la plataforma Genesys que realiza los barridos telefónicos donde 

los tele vendedores o ejecutivos comerciales hacen el ofrecimiento del producto en oferta mediante 

guiones personalizados de segmento o campaña preestablecidos con anterioridad, a este proceso que 

consta que el tele vendedor llama al cliente se le denomina: “línea Outbound”.  

Como segundo paso que realiza la dirección está relacionado con él envió de mensajes de texto 

o SMS a los clientes que el barrido telefónico refleja cómo no contactados, este SMS tiene la 

información correspondiente a la campaña ofrecida junto con el link de la Landing Page para 

ampliación de la información pertinente y el número de contacto donde el cliente puede comunicarse 

autónomamente para ser atendido por un ejecutivo comercial, y así gestionar el proceso o resolver 

dudas, a este proceso se le denomina: “Línea Inbound” (Ver Anexo 9). 
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La colocación de productos que realiza la Dirección de Profundización no se enfoca únicamente 

en el desembolso de cupos disponibles, sino también, del ofrecimiento de nuevos productos a clientes 

actuales del banco mediante la venta cruzada regida por lineamientos de Inteligencia de Negocios 

quien da las guías pertinentes para realizar cada proceso junto con bases de datos de información 

que contienen datos de clientes, donde gracias al ofrecimiento integral de productos de crédito como 

Tarjetas de Crédito, Libre Inversión, Vehículo y Vivienda, aquí el tele vendedor se encarga de buscar 

si el cliente está interesado para realizar el perfilamiento y validación de la viabilidad del préstamo 

por medio de una herramienta digital en donde al colocar toda la información personal del cliente, 

esta arroja si el cliente es apto o no para recibir este beneficio. 

Al revisar que, si el cliente sea apto, la unidad de telemercadeo procede a remitir un correo 

electrónico al Comercial con toda la data del cliente, herramienta digital con la viabilidad para Libre 

Inversión y Tarjeta de Crédito, SMS recordatorio al cliente y gerente de su cita asignada (se asigna 

una cita entre el cliente y el gerente con el fin de finalizar el proceso directamente con el banco). Al 

recibir esta información, el comercial se encarga de realizar nuevamente una validación y solicitar la 

documentación requerida al cliente para proceder con la radicación del crédito ante el área de 

Desembolsos, para que este sea realizado lo más pronto posible. 

Como se explicó con anterioridad el ofrecimiento de productos desde la unidad de telemercadeo 

puede tener dos gestiones, la gestión directa y gestión compartida. La gestión directa es realizada en 

su totalidad por el tele vendedor, quien genera en el cliente incentivos de uso de cupos disponibles 

en cuenta activa de los clientes actuales del banco que ya poseen garantías como pagaré firmado con 

abono a cuenta en forma automática o de igual forma, retanqueo automático del cupo de préstamo 

personal mono producto del cliente. Al finalizar el proceso, la unidad remite un correo electrónico 

informativo al comercial asignado al cliente para que este tenga conocimiento del proceso realizado. 

La segunda gestión, es la gestión compartida, que es realizada por el tele vendedor en conjunto 

con el comercial asignado ya que, al igual que en la anterior, se realiza el incentivo de uso de cupos 

disponibles en cuenta activa pero a través de asesores de barra y/o fuerza comercial de ventas para 

clientes sin pagaré o que su cupo global sea superior a los setenta millones de pesos colombianos 

($70.000.000 COP), como también para la reutilización de garantías para vehículos o del retanqueo 

de préstamo personal mono producto pero de clientes que requieren algún tipo de documentación 

actualizada y solo puede ser requerida por el gerente asignado (como se pudo evidenciar en el 

ejemplo pasado de la explicación de cada paso que se debe realizar en el proceso). En este caso, la 

unidad debe remitir un correo electrónico con la solicitud de visto bueno (VoBo) del gerente para 

poder realizar el desembolso del cliente. 

En relación con el proceso de leads de compra de cartera que será objeto de estudio para este 

proyecto líder de investigación, encontramos que es una de las bases de datos enviadas desde el área 

de Mercadeo y Segmento para realizar el proceso de contactabilidad con los clientes para la compra 

de cartera desde la unidad de telemercadeo, de la cual se encarga la Dirección de Profundización. 

Este proceso de leads de compra de cartera se lleva a cabo en conjunto con dos áreas del Banco 

de Occidente para luego ser remitida al outsourcing NEXA BPO como tercer área encargada del 

proceso cuya labor es del contacto con los clientes y posterior devolución de resultados. El proceso 

inicia desde Mercadeo y Segmento en el momento en que se plantean diferentes estrategias con 

imágenes publicitarias en redes sociales, Landing page (páginas de aterrizaje) en la página web, 

correos electrónicos o SMS con enlaces que redireccionan a la página web, allí se encuentran el banner 
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o pieza publicitaria donde los usuarios que visualizan la piezas deber dar clic para ser llevados al 

apartado en que se exponen las condiciones, beneficios y demás factores relacionados con la compra 

de cartera. Finalizando esta información se encuentra un formulario que el cliente debe llenar con sus 

datos personales, los datos requeridos son cédula, nombres y apellidos, correo electrónico, número 

celular o de teléfono, ciudad de residencia, y se solicita validación de tratamiento de datos y Captcha 

(Ver Anexo 10). 

Posterior a esto, estos registros son recibidos a diario por “Medios Digitales”, área anexa a la 

División de Mercadeo y Segmento para su validación, que consta de cruzar los números de cédula 

con las campañas vigentes de la entidad con el fin de hacer una primera segmentación del registro y 

así conocer si la persona que llenó el formulario se encuentra en alguna base de datos del banco y 

conocer que productos maneja. Esta base de datos con la información consolidada de los clientes que 

cuentan con un producto vigente en la entidad es solicitada semanalmente por el estudiante en 

prácticas a la Analista Senior de Medios de Pagos y Alianzas del Banco de Occidente, quien se encarga 

de remitirla. 

Después de la primera validación antes expuesta, “Medios Digitales” procede a enviar 

diariamente un correo con la base de datos de usuarios que se registraron el día inmediatamente 

anterior, esta base es enviada sobre las 8:30 am y consta de entre 30 y 50 registros diarios. Adicional 

a esto, iniciando cada semana, desde el mismo correo se remite el consolidado de los registros que se 

recibieron en la semana, es aquí donde Medios Digitales terminan con su parte del proceso de la 

gestión de leads de compra de cartera. 

La segunda área que se encarga de este proceso es la Dirección de Profundización, donde el 

profesional en entrenamiento (estudiante en prácticas, autor de este proyecto) recibe el correo con la 

información, quien se encarga diariamente de consolidar dicha base de datos, luego de esto, los 

viernes de cada semana se realizan dos cruces de información y eliminación de duplicados. 

El primer paso realizado consta en validar cuáles cédulas están duplicadas en los registros para 

luego verificar que la información se encuentre completa y correcta, cuando esto sucede, se procede 

a eliminar uno de los registros, eliminar este dato es a criterio del estudiante en prácticas ya que es el 

encargado de la validación anteriormente expuesta en los registros, semanalmente la eliminación de 

entre siete y 10 registros. 

El segundo paso que realiza el estudiante en prácticas es la solicitud semanal (días miércoles) al 

área de Procesos encargada, de la base de datos con el 100% de los clientes vigentes del Banco de 

Occidente para luego realizar un cruce de información con los registros recibidos como leads de 

compra de cartera desde Medios Digitales, con el fin de eliminar los registros de cédulas que no se 

encuentren en esta base debido a que como la Dirección de Profundización únicamente se encarga 

de los clientes que ya cuentan con un producto de la entidad, se procede a eliminar los registros que 

no coinciden, donde semanalmente puede tratarse de entre el 50% y 60% de los registros. 

Desde el momento en que el estudiante en prácticas tomó este proceso se dio cuenta que no es 

pertinente eliminar definitivamente los registros de los clientes sin tener una data ni posterior 

validación de estos. El estudiante planteó a la dirección del área la creación de una base de datos 

donde semanalmente se van a colocar aquí estos registros eliminados de la base de datos de clientes 

a contactar. Esto con el fin que, al terminar con todo el proceso, se debe realizar un nuevo cruce de 

datos con la misma base de clientes vigentes en el banco, buscando validar si alguno de los registros 

perdidos puede recuperarse y así mismo, ser consolidado con la base de contacto que se remite 
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posteriormente, obteniendo así una recuperación de entre cero y dos clientes semanales, que antes 

que anteriormente no se tendrían en cuenta. 

El tercer paso del proceso que realiza el estudiante en prácticas es el cruce de información entre 

los registros que quedaron del paso anterior con la base de datos que lleva por nombre 

“Aptos_NoAptos” remitida semanalmente desde el área de Desarrollo de Negocios. Esta base cuenta 

con la información de Habeas Data de cada cliente con el fin de evidenciar si estos clientes son aptos 

o no para ser contactados por la entidad para el ofrecimiento de la compra de cartera. Al cruzar estas 

dos bases de datos, únicamente se eliminan los registros que llevan por observación “CV y Causal 

Grave”, de lo contrario, los registros que llevan por observación “Habeas”, deben ser marcados en la 

base con negrilla y subrayado en amarillo mas no se eliminan, encontrando que los registros a 

subrayar no superan las cinco personas. 

El cuarto paso es él envió de esta base de datos con los registros de los leads de compra de cartera 

resultantes de los cruces de información, esta base se nombra de la siguiente forma “Reporte Landing 

#(numeración siguiente)”, posterior se remite por correo electrónico a la auxiliar de información de 

NEXA-BPO encargada de entregar esta base de datos a los supervisores de línea para así ser cargada 

en los clientes a contactar por los asesores del Call Center, quienes tienen como tarea comunicarse 

con el cliente que se registró para validar si es posible concretar el negocio, pasando de un lead de 

compra de cartera a una compra de cartera efectiva. 

Luego de esto, semanalmente, esta misma auxiliar de NEXA-BPO proyecta un informe de 

resultados de esta base de datos enviada junto con los posibles resultados de clientes que no pudieron 

ser contactados en semanas anteriores y si en este nuevo periodo. Este informe es remitido por correo 

electrónico nuevamente a la Dirección de Profundización, más específicamente al estudiante en 

prácticas quien debe consolidar y proyectar un nuevo informe semanal con los resultados obtenidos 

en esta gestión. Este informe debe ser remitido con contraseña por correo electrónico a la directora 

del área y a la persona encargada de revisar la gestión desde la División de Mercadeo y Segmento. 

En este momento, el proceso de gestión de leads de compra de cartera de la base remitida 

semanalmente termina. Cabe mencionar que dicho proceso se debe realizar todas las semanas. 

Aquí se evidenció que para comenzar con una mejora progresiva en este proceso y sus 

indicadores de gestión se debe hacer paso a paso, por lo cual, como primer nivel, se planteó la 

creación de una base de datos de clientes no vigentes eliminados en el segundo paso de la Dirección 

de Profundización, con el fin de crear en sinergia con la Dirección de Originación (como equipo de 

colocación de producto) un nuevo proceso de aprovechamiento de estos Leads de Compra de Cartera 

perdidos por no contar con un producto con la entidad.  

Este nuevo proceso consiste en la remisión a la Dirección de Originación de los Leads con 

información de los usuarios que registraron sus datos personales para contacto pero que no tienen 

productos con la entidad, la cual se encarga de contactarlos por medio de la entidad NEXA-BPO 

(Contact Center) buscando una posible colocación de producto, para a su vez, buscar nuevamente 

una posible compra de cartera desde la Dirección de Profundización en el momento en que este 

usuario se convierta en cliente vigente del Banco de Occidente. 

No obstante, para evitar posibles molestias relacionadas con los tiempos de espera, que para ser 

contactados oscilaban entre los ocho y 10 días, el practicante, autor de este proyecto planteó de igual 

forma realizar una serie de reuniones con las personas encargadas del proceso de la administración 

y gestión de los leads de compra de cartera, con el fin que los envíos de estas bases de datos a NEXA-
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BPO se realicen dos veces a la semana reduciendo aproximadamente en un 50% los tiempos de espera 

para contacto, consiguiendo así mayor satisfacción en el servicio del usuario.  

Al conocer a profundidad la descripción del funcionamiento y gestión operativa de la dirección 

de profundización y del proceso de gestión de leads de compra de cartera podemos proceder con el 

análisis de la situación, con el objetivo de proponer una estrategia de mejora para el proceso 

mencionado. 

 

8.2. Capítulo 2. Análisis de la estrategia de “modelo de retención” para mejorar el proceso de la 

administración y gestión de leads de compra de cartera de la Dirección de Profundización del 

Banco de Occidente. 

 

A continuación, se mostrará el trabajo de campo realizado para este proyecto líder de 

investigación con base en la formulación de dos cuestionarios para la realización de entrevistas 

semiestructuradas a los diferentes niveles del área, donde para cada entrevista, las preguntas tienen 

pequeñas variaciones de forma enfocadas al nivel respectivo. El cuestionario está dividido en: 

preguntas correspondientes al proceso de gestión de leads de compra de cartera de cada nivel, 

preguntas correspondientes a los objetivos de investigación de este proyecto, y, por último, 

relacionadas con las debilidades evidenciadas en la matriz DOFA del diagnóstico del área (Ver 

Anexos 11). 

Los dos niveles a los que se les realizarán las entrevistas semiestructuradas son, nivel estratégico 

y nivel operativo. A nivel estratégico se llevará a cabo una entrevista a la directora del área, y a nivel 

operativo a la auxiliar de la Dirección de Profundización. Se comenta que las siguientes respuestas 

son de las entrevistas realizadas a los dos niveles ya mencionados. Cabe mencionar que, estas 

entrevistas cumplen con los acuerdos de confidencialidad por escrito para fines académicos.  

A continuación, en las entrevistas se tendrán en cuenta los puntos más importantes aplicados al 

modelo de los cinco pasos de acuerdo con las respuestas evidenciadas en los dos niveles y el contexto 

general del proceso de la administración de leads de compra de cartera: 

Desde su nivel (estratégico, operativo) brevemente, ¿podría describir el proceso de la gestión de leads de 

compra de cartera?  

El nivel estratégico nos refiere un resumen ejecutivo de lo que es el proceso “…marketing digital 

del Banco a través de refuerzo digital o publicidad en sitios propios o filiales, busca futuros clientes 

o clientes actuales interesados en compra de cartera. Estas bases se descargan y son remitidas por 

correo al estudiante en práctica para filtrar y generar archivo para cargue en las Unidades de 

Telemarketing…”. 

En el nivel operativo encontramos como punto relevante la descripción del proceso desde la 

parte interna y como el colaborador de la Dirección de Profundización refiere que el proceso de la 

administración de leads de compra de cartera: “… inicia con él envió de los registros de personas que 

dejan su información en un formulario de la página web del banco y quieren ser contactados para 

compra de cartera, no sé bien quién lo envía pero le llega al practicante de profundización quien se 

encarga de validar la información con unas bases de datos de habeas data y tarjetas vigentes del 

banco y luego envía a Nexa para que se haga el contacto de esos clientes, luego de eso alguien en 

Nexa envía la gestión…”. 
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El primer nivel o paso del “modelo de retención” planteado para este proyecto según el autor 

hace referencia a la medición del nivel de vinculación, valor actual, valor potencial y riesgo de fuga 

de los clientes actuales de la entidad (Herrera, 2010), la pregunta correspondiente a este nivel junto 

con los puntos importantes de las respuestas de los dos niveles a continuación, donde buscamos 

evidenciar si existe alguna diferencia entre las perspectivas por nivel. 

¿Cómo mide usted al interior del área el valor de vinculación, valor actual, valor potencial y el riesgo de fuga 

de los clientes actuales? 

En cuanto a lo que responde al nivel estratégico de la Dirección encontramos importante 

información para nuestro análisis gracias a que como lo refiere su directora, “…nuestra unidad de 

telemarketing no contribuye a colocar clientes sino desembolsar cupos disponibles…”, por lo cual, se 

tiene que valorar la importancia del aspecto de valor de vinculación para el modelo propuesto. 

Para el nivel operativo de la Dirección de Profundización encontramos relevante para este 

estudio que, “…desde mi rol operativo no mido puntualmente esos factores, pero sí, siempre está 

inmerso porque si me llega el registro de un cliente para ser profundizado considero que se tiene en 

cuenta el valor potencial de esa posible nueva colocación y al ofrecerle buenas tasas o beneficios, se 

evita la fuga…”. 

El segundo paso del “modelo de retención” planteado para este proyecto según el autor hace 

referencia a la construcción del mapa de vinculación y fuga de clientes de la entidad por segmento 

haciendo énfasis en la valoración del cliente (Herrera, 2010), esto para el Banco de Occidente. La 

pregunta correspondiente a este paso junto con los puntos importantes de las respuestas de los dos 

niveles a continuación, donde se investiga un poco sobre la valoración de los clientes por segmento 

tanto para la entidad como para la Dirección de Profundización. 

¿Tiene usted valorado a su cliente en cuanto a cómo se fugan los clientes por segmento? 

El nivel estratégico de la Dirección de Profundización refiere que al interior del área “…no 

tenemos indicadores en cuanto a leads de marketing digital ya que estas cifras las maneja dicha área”, 

pero se manejan indicadores para la retención de clientes y la satisfacción de estos mismos. 

Como factor principal para el análisis posterior de la respuesta del nivel operativo, encontramos 

relevante que, “...evitar el riesgo que la fuga está inmersa en todo, pero no tanto desde la parte 

operativa sino más a cabeza de la dirección con las estrategias y demás factores por segmento para 

ofrecer las mejores condiciones de crédito a nuestro cliente respecto a sus necesidades...”. 

El tercer paso del “modelo de retención” planteado para este proyecto según el autor hace 

referencia a la importancia de priorizar los clientes de la entidad desarrollando planes específicos de 

vinculación (Herrera, 2010). La pregunta correspondiente a este paso o nivel junto con los puntos 

importantes de las respuestas de los dos niveles a continuación, donde se busca conocer si al interior 

de la entidad ya existen planes específicos para priorizar los clientes.  

¿Cuáles son los planes específicos de profundización para priorizar a los clientes de la entidad? 

Como factor relevante para  al análisis posterior de este proyecto de investigación, encontramos 

que el nivel estratégico refiere que, “…para el caso de leads digitales, en la descarga que realiza el 

estudiante en práctica y se remite a la unidad para barrido todos los registros se barren de igual 

manera, ya que no se realiza un cruce actualmente contra segmento/tipo de tarjeta/cupo para 
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priorizarlos…”, encontrando que la única priorización que se realiza es que cuente con un producto 

de Tarjeta de Crédito con el Banco de Occidente.  

El colaborador operativo de la Dirección de Profundización nos comenta que, “...los planes 

estructurados desde las gerencias y desde dirección del área han servido para priorizar los clientes, 

puesto que, incluso que al realizar una de las validaciones de los registros de leads esto se hace con 

una base de datos de clientes con productos vigentes en el banco, tarjetas de crédito, esto buscando 

priorizar clientes creo yo ya que al evidenciar quiénes son nuestros clientes se les puede ofrecer 

mejores cosas y conseguir que les guste cada vez más el banco y no piensen en irse a otra entidad. Y 

desde mi posición puesto todo, siempre pensamos que nuestro cliente es primero ...” lo cual es de 

gran aporte para el análisis que se realizará en el siguiente apartado. 

El cuarto paso del “modelo de retención” planteado para este proyecto según el autor hace 

referencia a la identificación principal de clientes con riesgo de fuga con el fin de definir las acciones 

adecuadas de prevención (Herrera, 2010). La pregunta correspondiente a este paso junto con los 

puntos importantes de las respuestas de los dos niveles a continuación, donde se indaga si la entidad 

ya implementa alguna estrategia o acción en busca de prevenir el riesgo de fuga de clientes.  

¿Sabe usted si en la entidad se implementan estrategias o acciones para prevenir el riesgo de fuga de los 

clientes? 

Como información valiosa para una posible sinergia entre áreas para apoyo en el proceso, 

encontramos que el nivel estratégico refiere que “…sí, puesto que existe el área de Retención, que 

realiza estos procesos y las campañas relacionadas…”, por lo cual, aunque en la entidad se 

implementen ya estrategias, no se debe dejar de lado que las pueda implementar de igual forma el 

área. 

Desde el rol operativo encontramos que este “... no implementó un plan en concreto, pero todos 

los procesos al estar pensados en profundizar y no perder nuestro cliente tienen planes para prevenir 

el riesgo de fuga, entonces yo, al validar que los clientes sean del banco, o de este segmento o del otro 

para ver qué beneficios les puedo ofrecer y cuáles no, siento que estoy aportando a que los ejecutivos 

comerciales ofrezcan los planes de acción correctos para evitar la fuga de clientes...”, lo cual es de 

vital ayuda para el análisis de los conceptos relacionados con la fuga de clientes y los inconvenientes 

que esto provoca en los indicadores de gestión de la entidad. 

El quinto paso del “modelo de retención” planteado para este proyecto según el autor hace 

referencia a la definición de los canales adecuados junto al esfuerzo comercial de la Fuerza de Ventas 

que se utilizara para la retención de clientes por segmentación de criterios por producto del banco o 

categorización de segmento (Herrera, 2010). La pregunta correspondiente a este paso junto con los 

puntos importantes de las respuestas de los dos niveles a continuación, en la cual se intenta establecer 

cuáles son los canales comerciales que utiliza la entidad para la retención de clientes. 

¿Qué canales o estrategias comerciales se utilizan para la retención de clientes en el banco? 

En cuando a la información que nos brinda el nivel estratégico de la dirección no es de gran 

aporte puesto que es limitada. Encontrando que “…para esto existe actualmente un circuito de 

retención reactiva...”, por lo cual, en el análisis se explicará a fondo lo que esto es. 

Para el quinto paso del modelo correlacionado con los canales y el esfuerzo comercial, el nivel 

operativo da las vías de estudio suficientes para el análisis de información junto con la recolección de 
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datos expuesta en los antecedentes y la descripción del proceso puesto que nos menciona que “... 

como tal canales, solo está televentas, el contacto del Call center entre los ejecutivos comerciales y el 

cliente, porque bueno, mercadeo ofrece campañas por correo o Landing page, pero nosotros, creo 

que solo es por llamadas Outbound que es cuando llama el ejecutivo o Inbound que es cuando nos 

llaman a los números que dejamos en los SMS que se envían, ¿creo que eso sería otro canal no? Y de 

estrategias pues lo que se piensa para escribir esos mensajes para conseguir que el cliente busque más 

información, o que se comunique con nosotros ...”. 

Al terminar las entrevistas realizadas a los dos niveles de la Dirección de Profundización del 

Banco de Occidente encontramos insumos suficientes para validar la información resaltando la 

necesidad de usar este modelo ya que vamos a encontrar diferencias que serán explicadas en el 

siguiente capítulo. 

 

8.3. Capítulo 3. Evaluación de la estrategia de “modelo de retención” para optimizar la eficiencia 

de la gestión de los leads de compra de cartera para el Banco de Occidente. 

 

En este capítulo se evaluará si los resultados encontrados en el diagnóstico y análisis de la 

situación (evidenciado en el primer punto de este proyecto), junto con la información expuesta en las 

dos entrevistas con sus contrastes y en el transcurso del proyecto líder, favorece en la implementación 

de la estrategia de “modelo de retención” para optimizar la eficiencia de la gestión de los leads de 

compra de cartera para la Dirección de Profundización del Banco de Occidente. 

Antes de iniciar con el modelo, es importante dar luces al proceso de la gestión de leads de 

compra de cartera puesto que adicional a la visión que tiene el autor del proyecto, quien se encarga 

de igual forma del proceso operativo, no se evidenciaron grandes diferencias pertinentes en cuanto 

a la gestión paso a paso, sin embargo, en relación con la estrategia, la directora del área nos brinda 

un resumen ejecutivo del proceso mientras el nivel operativo nos da más información de cuál es la 

gestión que se debe tener, esto es importante puesto que más adelante, hay aspectos puntuales donde 

existen claras diferencias en las perspectivas que tiene cada nivel de la Dirección de Profundización 

en el proceso. Por ejemplo, mientras el nivel estratégico evidencia como una fortaleza que este 

registro es un posible prospecto efectivo al estar interesado, “…para la unidad de telemarketing los 

que se registran, son clientes evidentemente interesados, cuya llamada es altamente efectiva en la 

venta del producto de compra de cartera…”. El auxiliar de la Dirección de profundización referente 

al nivel operativo refiere que la fortaleza principal es, la experiencia en el manejo de las herramientas 

informáticas junto con la capacidad de las bases de datos que posee la entidad. 

En cuanto a las debilidades que se evidenciaron del proceso, el nivel estratégico comienza a 

hablar de un punto fundamental para la ejecución de este proyecto, puesto que se refiere al indicador 

de gestión de “servicio al cliente” como la principal debilidad, ya que al mencionar que al ser clientes 

que se registran autónomamente “…estos, siempre esperan una llamada para atención inmediata, y 

que perjudica el servicio cualquier demora o inconveniente en retraso…”, se puede concluir que 

desde este nivel se tiene claridad en relación a que no es un proceso de contacto con los clientes que 

no se está manejando en los tiempos de espera que se debe. 

La anterior respuesta es muy importante para el planteamiento de las acciones de mejora gracias 

a que muestra una de las oportunidades de mejora que se deben tener en cuenta para el proceso, 

aunque, de igual forma, al ser una base que se envía diariamente desde Medios Digitales para ser 

cargada a las unidades de tele mercadeo, no es posible un contacto inmediato, pero al realizar el 
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planteamiento del envió o cargue de esta información dos veces a la semana los tiempos de espera se 

reducen en un 50%, buscando favorecer los indicadores de gestión de la unidad. Al realizar esta 

acción de mejora temprana, se encontró que además de favorecer a la entidad manteniendo a los 

clientes felices con tiempos de espera para contactabilidad mejores, al interior de la dirección se notó 

el cambio, puesto que para el nivel operativo esta misma debilidad que se encontró para el nivel 

estratégico con los lineamientos previos al cambio en los tiempos de cargue, se convirtió en una 

fortaleza adicional como mencionó en la entrevista realizada, “…me gustó mucho que hayan pasado 

de un solo envió a dos a la semana porque eso redujo los tiempos en un 50%...”. 

De igual forma, los dos niveles junto con el paso a paso para la gestión del proceso de la 

administración de leads de compra de cartera (expuesto en el apartado 8.1.) expresan que, se realiza 

un procesamiento de información por parte del profesional en entrenamiento, autor de este proyecto, 

pero no se tenía claridad total sobre cuáles son los cruces de información que se realizan ni tampoco 

con que bases de datos de la entidad. 

Por lo tanto, en el momento en que el profesional en entrenamiento se da cuenta de la 

oportunidad que se está perdiendo para la colocación de productos, ya que al eliminar de la base de 

registro a los usuarios que no tienen un producto de Tarjeta de Crédito vigente con el Banco de 

Occidente (requisito para cartera de compra), se pierde un número importante de leads. Al evidenciar 

esto, toma la iniciativa de crear un repositorio a partir del 10 de febrero de 2022 como base de datos 

de aquellos clientes que previamente fueron eliminados, encontrando que a partir del 28 de abril 

obtiene un total de 2.839 clientes de 17 Reportes Landing, lo que supone una media de 167 clientes 

perdidos por informe. Adicional a la creación de este repositorio, se plantea una sinergia con el área 

encargada de colocación de productos en la entidad que es la Dirección de Originación en busca de 

un aprovechamiento total de los registros favoreciendo la recuperación de posibles clientes para la 

entidad. 

Al evidenciar en las respuestas de los dos niveles junto con la evidencia planteada con 

anterioridad en el documento, se encontró que ninguno de los dos niveles muestra que la dirección 

(o unidad para fines de este proyecto), implemente alguna estrategia de retención porque aunque el 

nivel operativo no tenga conocimiento o refiera que “…como tal en el proceso operativo no 

implemento ningún modelo de retención, pero sí sé que se maneja en el área…”, pero en cuanto a la 

estrategia la directora refiere que en la entidad si se manejan, pero desde la unidad no (“…Sí varias 

estrategias, sin embargo, en la unidad no se realiza ningún proceso actualmente…”, por lo cual se 

documentó la misma respuesta desde diferentes perspectivas, lo que conlleva a plantear si se debe 

seguir manejando la gestión de la misma forma, o por lo contrario, hacer un plan de acción en el cual 

se implemente un modelo de retención que como refiere el nivel operativo en la cuarta pregunta 

“como somos profundización ese debe ser nuestro principal objetivo, no dejar ir al cliente y siempre 

brindar buenas experiencias para generar nuevas colocaciones y profundizar sus productos…”. 

Encontrando así que, fidelizar a un cliente de la entidad debería ser fundamental para la dirección, 

puesto que más allá de generar desembolsos de cupos disponibles con llamadas Outbound en mayor 

medida, al fidelizarlos, se conseguirá mejorar los indicadores de gestión financieros gracias al 

aumento en las llamadas Inbound. 

Lo anterior, también se evidencia en que los dos niveles de la unidad expresan su satisfacción 

con las estrategias planteadas por la entidad hasta el momento, pero, de igual forma en los dos casos 

se ve una inclinación sobre que, a pesar que las cosas estén siendo gestionadas de forma correcta, 

siempre hay oportunidad para un cambio positivo, como lo expresa el nivel estratégico en la siguiente 
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frase como un apartado de la pregunta cinco de la entrevista “…aunque creo que todos los procesos 

se puede mejorar…”. El nivel operativo encuentra como oportunidad de mejora en cuanto a que 

“…sería bueno implementar más estrategias pensando en el consumidor y no tanto en la venta…”, 

lo que da a entender que, en ocasiones, no se tiene en cuenta al consumidor desde la unidad puesto 

que el encargado de estas estrategias es Mercadeo Y Segmento. El autor considera que no debe ser 

así, por el contrario, se debe se debe tener más en cuenta al cliente consumidor desde la Dirección de 

Profundización quien se encarga de la contactabilidad con este para hacer efectivo un desembolso 

para cumplimiento de metas, que son únicamente financieras. 

Continuando con el “modelo de retención” de clientes que se planteó para fines de este proyecto 

de investigación, en el primer nivel relacionado con la medición de valores se encontró que, 

inicialmente el valor de la vinculación y valor potencial como nuevo cliente no corresponde a la 

Dirección de Profundización como la directora del área refiere “…ya que nuestra unidad de 

telemarketing no contribuye a colocar clientes…”, sin embargo, corresponde al planteamiento de la 

propuesta estratégica de sinergia con las unidades de colocación de producto donde se encargan del 

contacto telefónico con los usuarios que se registraron en las diferentes campañas con el fin de buscar 

un nuevo cliente para el banco. Por lo tanto, al realizar él envió del consolidado que se creó como 

repositorio con la información personal de clientes que no cuentan con una Tarjeta de Crédito vigente 

con la entidad, se consigue una posible recuperación de leads en cuanto a que no se eliminan como 

se gestionaba anteriormente, sino en cambio, se procede con el contacto desde otra unidad. 

En cuanto a la valoración del valor actual y del riesgo de fuga del cliente banco, la unidad cuenta 

ya con algunas estrategias de gestión comercial en las cuales mediante el contacto telefónico desde el 

outsourcing NEXA-BPO se logra diariamente seguir con el proceso efectivo de los desembolsos de 

cupos disponibles cumpliendo en más del 80% las metas propuestas, así como lo refiere su directora 

“…creo todos los procesos se pueden mejorar…”, por lo cual es aquí donde se encuentra parte del 

planteamiento de la disminución en los tiempos de espera, ya que al igual que en el mapa de 

vinculación del que se hablará a fondo en el siguiente paso, se deben contemplar todos los aspectos 

que se presenten como riesgo para las ventas como puede ser la satisfacción del usuario, factor 

fundamental del indicador de gestión: servicio al cliente. 

En el segundo paso que resulto uno de los factores fundamentales para mejorar la eficiencia del 

proceso con la implementación del mapa de vinculación y la fuga de clientes por segmento, siguiendo 

el hilo que se comenzó en el paso anterior para la valoración del cliente, se evidencia como factor 

fundamental que a pesar que desde la parte estratégica, la directora refiere que al interior de la unidad 

“…no tenemos indicadores en cuanto a leads de marketing digital ya que estas cifras las maneja dicha 

área”, el auxiliar de Profundización desde el nivel operativo considera que, “…evitar el riesgo que la 

fuga está inmersa en todo, pero no tanto desde la parte operativa sino más a cabeza de la dirección 

con las estrategias…”, encontrando así, relevante para este estudio, una de las principales diferencias 

entre las perspectivas visuales que se presentan en los dos niveles. Sin embargo, es necesario la 

valoración de clientes por segmento para la construcción del mapa de vinculación con las estrategias 

que se requieran para los diferentes procesos de ofrecimiento de productos, en cuanto a colocación o 

desembolso de cupos disponibles en búsqueda de suplir de manera satisfactoria las necesidades de 

los clientes. 

El tercer paso, correspondiente a la priorización de clientes y el desarrollo primordial de planes 

específicos para vinculación, guarda relevancia puesto que, para un área comercial que se enfoca en 

la profundización de clientes más allá de la colocación de nuevos productos, la priorización para la 
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entidad como Banco de Occidente inicia en el momento en que consideran necesario la separación de 

estas dos Fuerzas de Ventas buscando una segmentación inicial donde cada unidad estratégica tiene 

una cabeza diferente para buscar constantes mejoras en los procesos operando de forma 

independiente, pero con causalidad conjunta a los efectos de cada una, con el fin de proyectar ventas 

efectivas para la entidad.  

Como lo menciona el nivel operativo en cuanto a que “... los planes estructurados desde las 

gerencias y desde dirección del área han servido para priorizar los clientes puesto que incluso quitar 

que al realizar una de las validaciones de los registros de leads esto se hace con una base de datos de 

clientes con productos vigentes en el banco, tarjetas de crédito, esto buscando priorizar clientes creo 

yo ya que al evidenciar quienes son nuestros clientes se les puede ofrecer mejores cosas y conseguir 

que les guste cada vez más el banco y no piensen en irse a otra entidad. Y desde mi posición puesto 

todo, siempre pensamos que nuestro cliente es primero ...”, lo que se evidencia en la anterior 

respuesta da razón a los procesos de capacitación que ofrece la entidad a sus colaboradores 

mostrándoles la importancia del cliente en cualquier proceso de la misma, como el eslogan lo expresa 

“Banco de Occidente, del lado de los que hacen” (Banco de Occidente, s.f.), mostrando que para la entidad 

lo realmente importante es hacer un aporte a la población colombiana en todo momento, no ser un 

banco más de Colombia, sino ser el que siempre aporta algo positivo para su pueblo ofreciéndoles 

beneficios exclusivos, haciéndolos sentir cómodos e implementando la estrategia de “Todo lo que 

haces, es para seguir haciendo más” (Banco de Occidente, s.f.). 

Es aquí, donde se ve la importancia del proceso de sinergia como plan específico de vinculación 

que se implementó, donde la Dirección de Profundización aporta capital financiero a la entidad a 

partir de las compras de cartera, mientras que la Dirección de Originación lo aporta a partir de la 

colocación de productos a nuevos clientes. 

Tomando en cuenta que el cuarto paso del “modelo de retención”, es fundamental para la mejora 

en la eficiencia de la administración de Leads de compra de cartera para el Banco de Occidente 

identificar cuáles son los clientes con algún tipo de riesgo de fuga para definir acciones de prevención, 

es primordial puesto que la entidad ya cuenta con un área anexa que hace un aporte significativo 

para la retención de clientes como desde la estrategia la directora comenta “…sí, puesto que existe el 

área de Retención, que realiza estos procesos y las campañas relacionadas…”, sin embargo, no se 

cuenta con una fuerza laboral conjunta con la unidad de Profundización como se evidencia en la 

respuesta del nivel operativo “…no implemento un plan en concreto, pero todos los procesos al estar 

pensados en profundizar y no perder nuestro cliente tienen planes para prevenir el riesgo de fuga…”. 

Evidenciando que la unidad sin darse cuenta implementa algunas cosas, pero esto siempre debería 

estar alineado con los estándares o lineamientos que ofrece el área de Retención. 

Al igual que con el circuito de retención reactiva que se mencionó en el anterior apartado con 

base en una de las respuestas que ofrece el nivel estratégico, en conjunto con el quinto paso del 

modelo del cual se hará énfasis más adelante relacionado con las estrategias de retención, este circuito 

hace referencia a planes que la entidad pone en marcha donde se debe esperar a que surja un 

problema para dedicar recursos para resolverlo, reaccionar solo después que este se genera. 

Identificando una falencia para los diferentes procesos, puesto que una estrategia para fidelizar a un 

cliente se debe llevar de forma proactiva, donde se busca predecir ese problema con los clientes antes 

que sea peor, donde la parte más afectada es la entidad ya que pierde un cliente que se considera 

valioso para el banco. 
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Respecto al quinto y último paso del modelo propuesto, no se evidenció mayor relevancia para 

el proceso, sin embargo, al momento de definir los canales y esfuerzos comerciales que debe utilizar 

la Fuerza de Ventas para la retención de cada cliente segmentado, es de vital importancia evaluar lo 

expresado en el paso anterior donde todos los procesos tanto de la Dirección de Profundización como 

del área de Retención deben ser gestionados bajo un circuito proactivo de retención definiendo los 

canales comerciales adecuados para cada segmentación que se realice.  

Adicionalmente, el nivel operativo nos presenta información importante para el análisis ya que 

al mencionar que uno de los canales efectivos de la unidad es a través del envío de SMS, se obtienen 

llamadas desde las líneas Inbound, logrando ventas efectivas gracias a que, como el nivel estratégico 

se refiere a una fortaleza, para “…la unidad de telemarketing los que se registran, son clientes 

evidentemente interesados, cuya llamada es altamente efectiva en la venta del producto...”, 

validando también el planteamiento del autor donde al momento de no poder realizar la compra de 

cartera por incumplimiento de las condiciones del producto (principalmente, no tener un producto 

de Tarjeta de Crédito vigente), este usuario puede contactar a la entidad en busca de saber cuáles de 

esas condiciones son las que no cumple, tratar de solucionarlas para que pueda ser enviado a 

colocación de producto, detectando un cliente efectivo para las dos unidades, a su vez fortaleciendo 

el proceso de sinergia con la Dirección de Originación. 

En cuanto a lo presentado en el análisis DOFA que contiene fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas tanto para la entidad Banco de Occidente como para la Dirección de 

Profundización, se encontró que como fortaleza está la experiencia de las Fuerzas de Ventas, pero 

esto no es solo un aspecto que se puede ver en el cumplimiento de las metas sino que también es algo 

que se percibe al interior de las unidades como un aspecto favorable para la entidad como lo refiere 

el nivel operativo en la entrevista realizada “…ofrecer un buen servicio con los clientes y ser ellos la 

primera línea de contacto, si ellos ofrecen un buen servicio eso nos da buenos resultados a nosotros, 

trabajamos muy muy de la mano…”. Es por lo tanto que aquí se evidencia que la entidad NEXA-BPO 

outsourcing encargado de la gestión de centro de atención telefónica para el banco es de vital ayuda 

como aliado estratégico para la unidad, y que, a pesar de encontrarse inicialmente dentro de las 

debilidades para este análisis, es posible fortalecer la oportunidad A.1. de la matriz DOFA (del 

diagnóstico del área) que hace referencia al apoyo logístico.  

Esta oportunidad se encuentra en la respuesta del nivel estratégico a la última pregunta, “no 

posee en este momento un contrato para procesamiento de información y análisis de la data digital, 

las estrategias se generarían con base al punto anterior de indicadores que lo manejaría Banco en 

especial con no contactados…”, por lo que plantear la posibilidad de contratar con ellos también sería 

de gran ayuda, puesto que puesto que se evitarían reprocesos teniendo que remitir información 

generando esa misma dependencia evidenciada en el ítem D.4. de las debilidades. 

Por último, se exponen como conclusiones finales a este análisis los tres planteamientos 

realizados por el profesional en entrenamiento de la Dirección de Profundización que se refieren a: 

los dos cargue o envíos semanales de clientes, generación de repositorio de clientes sin Tarjetas de 

Crédito vigentes y la remisión de esta base a la Dirección de Originación para consolidar una sinergia 

de aprovechamiento para estos leads complacen y agradan satisfactoriamente a la dirección de la 

unidad, junto con los jefes de las áreas que intervienen en este proceso, ya que, de igual forma, buscan 

mejoras evidentes para la eficiencia del mismo, y son necesarias para su gestión eficaz. 
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Al terminar de realizar el análisis exhaustivo de la información recolectada, podemos evidenciar 

que, el “modelo de retención” planteado para este proyecto líder sí optimiza la eficiencia de la gestión 

de los leads de compra de cartera para el Banco de Occidente, debido a que para el proceso no se 

contemplan planes de acción para evitar los riesgos de fuga de clientes, encontrando que se 

implementan únicamente las estrategias para profundizar el cliente, o como fue planeado, una 

sinergia entre áreas para una colocación de producto más no acciones, evitando la búsqueda de otra 

entidad. Identificando que su mayor oportunidad de mejora está en la implementación del mapa de 

vinculación y fuga de clientes por segmento, junto con, la identificación de los clientes con riesgos de 

fuga definiendo los planes de acción necesarios para la prevención de esta misma, lo cual redunda 

en mejoras para la eficiencia en la Administración de Leads de Compra de Cartera de clientes en el 

Banco de Occidente.  

 

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A continuación, se presentan las conclusiones y recomendaciones más relevantes del 

proyecto líder con base en los puntos anteriores que favorecieron para la correcta ejecución de la 

investigación. 

9.1. Conclusiones: 

1. Entender las diferentes perspectivas entre los dos niveles de la Dirección de Profundización 

fue de vital importancia para el correcto análisis y posterior ejecución de los planes de acción, 

en beneficio de alcanzar mejoras para la eficiencia de la administración de leads de compra 

de cartera de clientes en el Banco de Occidente. Al evidenciar los vacíos de información entre 

niveles, se pueden corregir para que así todos estén alineados con las directrices y el proceso 

sea gestionado de forma correcta, buscando siempre la satisfacción del consumidor (cliente) 

como factor primordial para la entidad. 

 

2. El proceso de administración de Leads de Compra de Cartera presenta falencias en cuanto a 

que no todos los registros son gestionados por no cumplir con las políticas para el 

ofrecimiento de esta, sin dejar de lado que al no comunicar al usuario que su registro no 

puede ser gestionado, se están provocando inconvenientes con el indicador de gestión del 

servicio al cliente ya que el usuario al dejar su información personal en un formulario espera 

una comunicación por parte de la entidad, sea esta positiva o negativa. Sin embargo, se deben 

implementar procesos de sinergia con áreas encargadas de colocación de productos en la 

entidad buscando un aprovechamiento total de los registros sin perder la oportunidad de 

contactar el 100% de los clientes para una compra de cartera o posible colocación de 

producto.  

 

3. Se evidenció que la campaña planteada desde Mercadeo y Segmento para el ofrecimiento en 

la página web de compra de cartera, no cuenta con información clara y concisa ya que no se 

identifica como una campaña ofrecida únicamente para clientes que cuentan con un producto 

vigente del Banco de Occidente, encontrando que en cada reporte semanal se eliminan más 

del 80% de los registros. 
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4. En cuanto a los indicadores de gestión se evidencia que, el factor de servicio al cliente para 

la entidad debe ser fundamental debido a que las estrategias están enfocadas a vender, pero 

no a suplir y atender de la mejor forma las necesidades de los clientes, lo cual, si se consigue, 

las ventas no serán problema ya que, adicional a generar la venta, se aporta 

significativamente al factor de retención o fidelización del cliente. Por lo cual, no descuidar 

el consumidor y plantear estrategias de mejora es la clave del éxito para la gestión de la 

Dirección de Profundización en relación con el proceso de Contact Center. 

 

5. Gracias a las fortalezas evidenciadas con relación a que el Banco de Occidente pertenece al 

uno de los grupos económicos más fuertes del país, el Holding Grupo Aval Acciones y 

Valores, y a que la Fuerza de Ventas posee gran experiencia en ventas. La entidad sigue 

siendo una de las entidades colombianas más fuertes en el mercado financiero, sin embargo, 

debe estar en constante planteamiento de estrategias de adaptación con las nuevas 

tendencias tecnológicas que están afectando directamente el mercado financiero. 

 

6. Al exponer que la entidad implementa circuitos de retención reactiva para sus procesos, se 

presentan reprocesos en las áreas que intervienen con la retención de clientes, sin embargo, 

pensar en implementar un cambio a circuitos de retención proactiva podría mejorar 

significativamente la atención al cliente que se ofrece desde el Banco de Occidente, ya que no 

es necesario esperar a que ocurra un problema, sino prevenirlo ofreciendo mejores beneficios 

a los consumidores. 

 

 

9.2. Recomendaciones: 

 

A continuación, el estudiante expone las recomendaciones que considera pertinentes. Estas 

recomendaciones están direccionadas hacía los tres enfoques del proyecto: a nivel empresarial para 

el Banco de Occidente, a nivel académico para la Carrera de Administración y la administración como 

ciencia, y para el estudiante como futuro profesional en Administración de Empresas que fueron 

evidenciadas en el transcurso de esta investigación. 

A nivel empresarial, para el Banco de Occidente según lo evidenciado en las conclusiones se 

recomienda poner mayor énfasis en los lineamientos del consumidor como parte fundamental del 

proceso en cuanto a la implementación de campañas desde el área de Mercadeo y Segmento, con el 

fin de dar mayor explicación a que ese formulario solo está en funcionamiento para clientes con 

productos de tarjeta de crédito vigente en la entidad, sin dejar de lado las estrategias pertinentes para 

la obtención de los objetivos o metas planteadas.  

Adicional a esto, retomando las conclusiones del proyecto, se recomienda a la Dirección de 

Profundización seguir con las tres estrategias planteadas inicialmente por el practicante en relación 

con el proceso de la gestión de Leads de compra de cartera. Se debe iniciar la construcción de la base 

de datos de registros eliminados no vigentes, seguido de la creación del proceso de sinergia de 

aprovechamiento de los Leads de compra de cartera con la dirección de Originación y terminando 

con él envió de los leads de compra de cartera dos veces a la semana en conjunto con la 

implementación del “modelo de retención” expuesto anteriormente. Esto de la mano de la 

construcción de una herramienta informativa que permita la consolidación y análisis de información 

con relación a la administración de gestión de los leads de compra de cartera que, así mismo, permita 
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la construcción de un informe de gestión donde se evidencien los clientes perdidos, clientes 

recuperados, clientes gestionados, clientes desembolsados y sus montos, entre otros factores 

fundamentales para la correcta ejecución de este proceso. Para efectos ilustrativos del proceso, se 

propone un nuevo flujograma donde se exponen las nuevas actividades recomendadas por el autor 

con el fin de optimizar la eficiencia en la gestión de los leads de compra de cartera de clientes en la 

Dirección de Profundización del Banco de Occidente gracias a los fundamentos teóricos - prácticos 

que ofrece el "modelo de retención" implementado donde se evidencian las cinco “áreas” que 

intervienen para la reforma efectiva del proceso (Ver Anexo 12). 

Sin dejar de lado que todos los procesos que lleva a cabo una entidad, más aún en el sector 

financiero, deben ser gestionados de forma preventiva, en cuanto a retención proactiva, atención 

proactiva al cliente, ya que con ello se mejora la fidelización de los clientes a través del compromiso 

de servicio eficaz a través de múltiples canales para la fuerza de ventas de un área comercial. 

Por último, en el caso de no conseguir la creación del proceso de sinergia de aprovechamiento 

de Leads con la Dirección de Originación como equipo encargado de la colocación de producto, el 

autor recomienda a la entidad, él envió de mensajes de texto vía SMS a los usuarios que son 

eliminados de la base de contacto con un texto referente a que el banco no les puede ofrecer en este 

momento la compra de cartera por no cumplir con las políticas referentes al producto. Esto último, 

con la finalidad de evitar incomodidades y posibles quejas por parte de los usuarios no contactados 

haciendo un aporte significativo al servicio al cliente del banco. 

En cuanto a nivel académico para la Carrera de Administración de Empresas y la administración 

como ciencia, se considera que es necesario reevaluar nuevos enfoques direccionados con la cuarta 

revolución industrial relacionada con la industria de nuevas tecnologías informativas en cuanto a 

una evolución técnico-económica para el mundo como lo conocemos, y que, a punto de vista del 

autor, los procesos físicos se están quedando atrás, para dar lugar a la ciber tecnología. Esto gracias 

a que actualmente, vivimos en un mundo cambiante con sistemas inteligentes de producción que se 

integran a diario con las organizaciones y las personas, por lo cual, las prácticas profesionales de la 

administración de igual forma se están modificando con rapidez, por lo que, la teoría no puede 

quedarse atrás. 

De la mano de esto, para la Carrera de Administración de Empresas, la apropiación de conceptos 

para el estudio de las nuevas tecnologías en el sector financiero es fundamental, ya que 

constantemente los bancos están implementando nuevos procesos de sinergia con otras ciencias de 

estudio para favorecer sus actividades, por lo tanto, proponer cuáles son las mejores alianzas 

estratégicas con otras ciencias sería de gran utilidad tanto para la Carrera de Administración de 

Empresas como para el Administrador de Empresas que para efectos de este proyecto se denomina 

practicante o autor. 

Para el practicante del Banco de Occidente, mismo autor de este trabajo, la realización del 

proyecto líder constituye parte fundamental en la constitución de su persona como próximo 

profesional en Administración de Empresas de la Pontificia Universidad Javeriana, ya que al darse 

cuenta de que la teoría contrastada con la realidad de las organizaciones es diferente en ciertos 

puntos, siempre es necesaria la práctica para el completo entendimiento de cualquier proceso.  

Adicionalmente, se recomienda al practicante tener en cuenta que, para cualquier proceso, el 

cliente siempre es la parte principal, por lo cual, retenerlo y fidelizarlo es fundamental para la correcta 

ejecución de actividades, y que, para retener a un cliente, se debe constituir un modelo de retención 
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que haga un aporte significativo al usuario, buscando mantenerlo a satisfacción con la entidad en 

todo momento. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Productos Banco de Occidente 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2022) 

Anexo 2. Composición accionaria Grupo Aval. 
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Fuente: (Presentación corporativa Grupo Aval, 2021) 

 

Anexo 2.1. Organigrama del Grupo Aval Acciones y Valores. 

 

Fuente: (Presentación Corporativa Grupo Aval, 2021.) 

 

 

 

 

Anexo 2.1.1. Estrategia del Grupo Aval 
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Fuente: (Presentación corporativa Grupo Aval, 2021) 

 

Anexo 3. Estructura organizacional Banco de Occidente. 

 

Fuente: (Pagina Web Banco de Occidente, 2021) 

 

 

Anexo 3.1. Estructura organizacional de la Gerencia Fuerzas Especiales de Ventas 
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Fuente: (Banco de Occidente presentación del área, 2022) 

 

Anexo 3.1.1. Estructura organizacional de la Dirección de Profundización 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2022) 

 

Anexo 4. Productos ofrecidos por las Direcciones de Originación y Profundización. 

 

Fuente: (Banco de Occidente presentación del área, 2022) 

 

Anexo 5. Barrido de Clientes Nuevos de la unidad de Profundización. 



 

Trabajo de Grado - Primer Semestre 2022 

 

 

 

Fuente: (Banco de Occidente presentación del área, 2022) 

 

Anexo 5.1 Barrido de Clientes Actuales de la unidad de Profundización. 

 

Fuente: (Banco de Occidente presentación del área, 2022) 

 

Anexo 6. Matriz DOFA. Análisis diagnóstico del área 

FACTORES INTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

A.1. Experiencia de la fuerza de ventas del 

Banco de Occidente: la Dirección de 

Profundización hace parte de una 

experimentada y consolidad fuerza de ventas lo 

cual ofrece capacitación permanente a sus 

colaboradores. (Directora del área, 2022) 

 

A.2. Información de clientes: el área posee bases 

de datos de gran magnitud sobre todos los 

clientes aptos y no aptos del banco lo cual 

permite facilitar los procesos operativos de 

avances a cuentas personales de cada cliente. 

(Observación del área, 2022) 

D.1. Administración y gestión de leads de 

compra de cartera: la administración de leads 

de compra de cartera se realiza mediante el 

registro de usuarios en las páginas web y/o 

banners publicados desde el área de marketing 

del Banco de Occidente para ser contactados 

por un asesor. (Observación del área con 

dirección del área, 2022) 

 

D.2. Falencias en la eficiencia de los proceso de 

la Dirección de Profundización: al interior de un 

área comercial que se especializa en 

profundizar clientes actuales de la entidad 
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A.3. Gestión de ventas: el Outsourcing NEXA-

BPO este encargado de la gestión de ventas del 

área por medio de contact center. (NEXA-BPO, 

s.f.) 

 

A.4. Sostenibilidad financiera: debido a la 

sostenibilidad financiera del Banco de 

Occidente y el respaldo que ofrece el Grupo 

Aval. (Sánchez García, 2021) 

 

A.5. Holding Financiero Grupo Aval Acciones y 

Valores: el Banco de Occidente es una entidad 

perteneciente a uno de los grupos económicos 

más grandes de Colombia. (Sánchez García, 

2021) 

mediante el desembolso de sus cupos 

disponibles, no contar con una estrategia de 

retención de clientes proactiva genera 

inconvenientes para el indicador de servicio al 

cliente. (Observación del área con Dirección del 

área, 2022) 

 

D.3. Dependencia y escasez de recursos 

informáticos propios: la dirección de campañas 

de profundización no posee toda la información 

necesaria para la gestión de televentas. 

(Observación del área, 2022) 

 

D.4. Outsourcing NEXA-BPO: NEXA-BPO es 

una entidad externa que se encarga del 100% del 

contacto con los clientes, encontramos que, 

poseen una gran dependencia a la Dirección de 

Profundización. (Directora del área, 2022) 

 

D.5. Indicadores de gestión: los indicadores de 

gestión más afectados por la deficiente 

administración y gestión de leads de compra de 

cartera son tiempo, presupuesto, personas 

recuperadas y servicio al cliente. (Directora del 

área, 2022) 

 

D.6. Productos personales vs mercado 

empresarial: existe un número reducido de 

personas naturales con productos de la entidad 

debido a que, desde la fundación del Banco de 

Occidente está enfocado en un segmento de 

mercado empresarial que no ha permitido un 

gran crecimiento del segmento cliente persona 

natural. (Sánchez García, 2021) 

FACTORES EXTERNOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O.1. Apoyo logístico: para el ofrecimiento de 

productos por medio del contact center, el área 

posee un gran apoyo logístico desde el 

Outsourcing Nexa BPO que podría aportar sus 

fortalezas para conseguir una expansión de 

mercado para el Banco de Occidente. (Directora 

del área, 2022) 

 

O.2. Portafolio de productos: el Banco de 

Occidente posee una gran variedad de 

A.1. Regulación financiera: en Colombia 

recurrentemente existe una alta variabilidad de 

las regulaciones financieras. (Católico, 2021). 

 

A.2. Competidores extranjeros: las fusiones y 

adquisiciones de grandes grupos de inversión 

traen una gran amenaza al Grupo Aval 

Acciones y Valores. (Cerquera, 2020) 
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productos de banca personal que aún no son tan 

conocidos, pero se podrían explorar a 

profundidad para la expansión de segmentos 

de mercado. (Banco de Occidente, s.f.) 

 

O.3. Tendencias digitales: el sector financiero 

está experimentando en la revolución 4.0 una 

transformación digital fundamental producida 

por las nuevas tecnologías. (Orange, 2019) 

 

O.4. Adquisición de negocios fuera de 

Colombia: el grupo Aval tiene la capacidad 

financiera y estratégica para enfocarse con 

mayor profundidad en la adquisición de 

negocios en Colombia y otros mercados 

estratégicos. (MarketLine, 2021) 

 

O.5. Crecimiento de la inversión extranjera en 

Colombia: según el artículo “inversión 

extranjera directa y crecimiento económico en 

Colombia” expuesto en la base de datos 

EconLit, el crecimiento de la inversión 

extranjera directa en Colombia presento una 

tendencia creciente a través del tiempo entre los 

años 2000 al 2019. (Cerquera, 2020) 

A.3. Normativa internacional: las regulaciones 

en Colombia evidencian que, a partir de la 

adopción de las NIIF, se ve una mejoría 

significativa en la revelación de la información 

contable en los sistemas de gestión. (Católico, 

2021). 

 

A.4. Competencia nacional: el Banco de 

Occidente opera en un mercado financiero muy 

competitivo como lo es el colombiano. (Murillo, 

2009) 

 

A.5. Pérdida de clientes por falta de estrategias 

idóneas de fidelización y retención: el sector 

financiero colombiano presenta diferentes 

opciones para la construcción de la vida 

crediticia, por lo que, si un cliente está 

inconforme con su entidad, puede solicitar la 

compra de cartera de su portafolio y abandonar 

la entidad. (Banco de Occidente, s.f.) 

(Observación de la entidad, 2022) 

Fuente: (Elaboración propia, 2022) 

 

Anexo 6.1. Apoyo logístico de contact center ofrecido por NEXA-BPO. 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2022) 

Anexo 7. Flujograma del proceso de la gestión de Leads de compra de cartera. 
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Fuente: (Elaboración propia, 2022) 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7.1. Barrido de registros en leads de compra de cartera desde la recepción hasta la remisión 

para contacto con el usuario. 
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Fuente: (Elaboración propia, 2022) 

 

Anexo 8. Modelo de retención. Quinto Congreso Nacional de Crédito y Cobranzas chileno. Banco de 

Chile. 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 9. Barrido Unidades de Telemarketing 
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Fuente: (Banco de Occidente presentación del área, 2022) 

 

Anexo 10. Formulario de Registro para Compra de Cartera con Banco de Occidente. 

 

Fuente: (Pagina Web Banco de Occidente, 2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 11. Cuestionarios para entrevistas semiestructuradas por cada nivel. 
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Fuente: (Elaboración Propia, 2022) 

 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2022) 

 

Anexo 11.1. Transcripción entrevista #1 – Nivel Estratégico (Dirección) – Presencial. 

- Entrevistador*: Buenas tardes *Confidencial*, en este momento realizaremos la entrevista al 

nivel estratégico del proceso de la administración de la gestión de Leads de compra de 

Cartera para el proyecto de grado de la carrera de Administración de Empresas de Santiago 

Carrillo. En este momento, solicito tu autorización para solo grabar el audio de esta entrevista 

con fines académicos. ¿Estás de acuerdo? 

- Entrevistado*: De acuerdo. 
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- Entrevistador: Perfecto, gracias. El cuestionario se compone por 12 preguntas, la primera, 

desde su rol estratégico, brevemente, ¿podría describir el proceso de la gestión de leads de 

compra de cartera? Por favor. 

Entrevistado: Marketing digital del Banco a través de refuerzo digital o publicidad en sitios 

propios o filiales busca futuros clientes o clientes actuales interesados en compra de cartera. 

Estas bases se descargan y son remitidas por correo al estudiante en práctica para filtrar y 

generar archivo para cargue en las Unidades de Telemarketing. 

- Entrevistador: Gracias, la siguiente pregunta es, desde su rol estratégico, brevemente, ¿qué 

considera como fortaleza del proceso de la gestión de leads de compra de cartera? 

- Entrevistado: Bueno, considero que para la unidad de telemarketing los que se registran, son 

clientes evidentemente interesados, cuya llamada es altamente efectiva en la venta del 

producto de compra de cartera. 

- Entrevistador: Listo, la siguiente pregunta es, desde su rol estratégico, brevemente, en 

general ¿qué considera como debilidad del proceso de la gestión de leads de compra de 

cartera?  

Entrevistado: Como debilidad creo que al ser clientes que se registran, siempre esperan una 

llamada para atención inmediata, y que perjudica el servicio cualquier demora o 

inconveniente en retraso. 

- Entrevistador: Gracias, eso de la atención inmediata creo que es super importante la verdad, 

la siguiente pregunta es, ¿conoce alguna estrategia en modelos de retención de clientes? 

Entrevistado: Si, varias estrategias, sin embargo, en la unidad no se realiza ningún proceso 

actualmente. 

- Entrevistador: Vale, la siguiente pregunta es, ¿considera que las estrategias planteadas hasta 

el momento por la compañía son eficientes en cuanto a modelos de retención? 

- Entrevistado: Considero que sí, aunque creo que todos los procesos se pueden mejorar. 

- Entrevistador: Listo, y al interior de la dirección, ¿cómo mide usted al interior del área el 

valor de vinculación, valor actual, valor potencial y el riesgo de fuga de los clientes actuales? 

Entrevistado: No tenemos indicadores, ya que nuestra unidad de telemarketing no 

contribuye a colocar clientes sino desembolsar cupos disponibles. 

- Entrevistador: Listo, gracias, la séptima pregunta es, ¿tiene usted valorado a su cliente en 

cuanto a cómo se fugan los clientes por segmento? 

- Entrevistado: No tenemos indicadores en cuanto a leads de marketing digital ya que estas 

cifras las maneja dicha área. 

- Entrevistador: La siguiente pregunta es, si usted conoce, ¿cuáles son los planes específicos de 

profundización para priorizar a los clientes de la entidad? 

- Entrevistado: Para el caso de leads digitales, en la descarga que realiza el estudiante en 

práctica y se remite a la unidad para barrido todos los registros se barren de igual manera, 

ya que no se realiza un cruce actualmente contra segmento/tipo de tarjeta/cupo para 

priorizarlos. 

- Entrevistador: Gracias, la pregunta que sigue es, ¿sabe usted si en la entidad se implementan 

estrategias o acciones para prevenir el riesgo de fuga de los clientes? 

- Entrevistado: Si, puesto que existe el área de Retención, que realiza estos procesos y las 

campañas relacionadas. 
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- Entrevistador: Gracias, creo que es información de gran ayuda, la décima pregunta es, si 

usted conoce, ¿qué canales o estrategias comerciales se utilizan para la retención de clientes 

en el banco? 

Entrevistado: Para esto existe actualmente un circuito de retención reactiva. 

- Entrevistador: Vale, ¿cómo podría usted mejorar la eficiencia en cuanto a los indicadores de 

gestión del proceso de gestión de leads de compra de cartera? ¿Usted considera que los 

indicadores de gestión afectados en mayor medida por el proceso de gestión de leads de 

compra de cartera son el tiempo, presupuesto, personas recuperadas y servicio al cliente? 

- Entrevistado: No se tienen indicadores, partiendo de lo siguiente: Crear un repositorio de 

datos, iniciar cruces con otras bases como desembolsos y generar informes permanentes para 

seguimiento de gestión, efectividad y desembolsos, así como acciones para los no trabajados. 

- Entrevistador: Listo, gracias, como última pregunta de esta entrevista, ¿usted propondría 

alguna estrategia al Outsourcing NEXA-BPO en busca de una mejora de la eficiencia del 

proceso respecto al contacto de los clientes que solicitan la compra de cartera por medio de 

la gestión de leads ofrecidos desde el área de mercadeo de la entidad? 

- Entrevistado: Si, nuestro Outsourcing NEXA-BPO no posee en este momento un contrato 

para procesamiento de información y análisis de la data digital, las estrategias se generarían 

con base al punto anterior de indicadores que lo manejaría Banco en especial con no 

contactados. 

- Entrevistador: Perfecto, eso sería todo *Confidencial*, muchísimas gracias por tu tiempo. 

*Entrevistador: Autor del proyecto. 

*Entrevistado: Colaborador de la Dirección de Profundización Nivel Estratégico. 

Fuente: (Elaboración propia, 2022) 

 

Anexo 11.1.1. Acuerdo de confidencialidad Entrevista #1. 
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Fuente: (Elaboración propia, 2022) 

 

Anexo 11.2. Transcripción entrevista #2 – Nivel Operativo (Auxiliar Operativo) – Virtual (Teams). 

- Entrevistador*: Hola *Confidencial*, buenas tardes, en este momento vamos a realizar la 

entrevista al nivel operativo del proceso de la administración de la gestión de Leads de 

compra de Cartera para el proyecto de grado de la carrera de Administración de Empresas 

de Santiago Carrillo. En este momento, solicito tu autorización para grabar el audio de esta 

entrevista. ¿Estás de acuerdo? 

- Entrevistado*: Si, estoy de acuerdo. 

- Entrevistador: Ok, el cuestionario se compone por 12 preguntas, la primera es, desde su rol 

operativo, brevemente, ¿podría describir el proceso de la gestión de leads de compra de 

cartera? 

- Entrevistado: El proceso de leads de compra de cartera inicia con él envió de los registros de 

personas que dejan su información en un formulario de la página web del banco y quieren 

ser contactados para compra de cartera, no sé bien quien lo envía pero le llega al practicante 

de profundización quien se encarga de validar la información con unas bases de datos de 

habeas data y tarjetas vigentes del banco y luego envía a Nexa para que se haga el contacto 

de esos clientes, luego de eso alguien en Nexa envía la gestión si no estoy mal. 

- Entrevistador: La segunda pregunta es, desde su rol operativo, brevemente, ¿qué considera 

como fortaleza del proceso de la gestión de leads de compra de cartera? 

- Entrevistado: Como fortaleza para el proceso de leads yo creo que las bases de datos con 

información del banco y la experiencia en manejo de herramientas informáticas que tiene el 

practicante, y la rapidez con que se gestiona, me gustó mucho que hayan pasado de un solo 

envió a dos a la semana porque eso redujo los tiempos en un 50%. 

- Entrevistador: Ok, la tercera pregunta es, desde su rol operativo, brevemente, ¿qué considera 

como debilidad del proceso de la gestión de leads de compra de cartera? 

- Entrevistado: Para mí, definitivamente la principal debilidad del proceso está en el 

desconocimiento y poca capacitación que se tiene, porque al ser un proceso más del área no 

se le da la importancia que este requiere, todos sabemos que son los leads de compra de 

cartera, pero reamente nadie sabe cómo se hace o que se debe hacer para tener buena gestión 

y yo he sentido que eso afecta a los clientes. 

- Entrevistador: Listo, la siguiente pregunta es, ¿usted implementa alguna estrategia en 

modelos de retención de clientes? 

- Entrevistado: Yo como tal en el proceso operativo no implemento ningún modelo de 

retención, pero sí sé que se maneja en el área para fidelizar los clientes puesto que como 

somos profundización ese debe ser nuestro principal objetivo, no dejar ir al cliente y siempre 

brindar buenas experiencias para generar nuevas colocaciones y profundizar sus productos. 

- Entrevistador: Listo, la quinta pregunta es, ¿considera que las estrategias planteadas hasta el 

momento por la compañía son eficientes en cuanto a modelos de retención de clientes? 

- Entrevistado: Si, yo creo que han sido eficientes, de pronto sería bueno implementar más 

estrategias pensando en el consumidor y no tanto en la venta, pero desde la parte operativa 

de profundización hemos conseguido retener muchos clientes entonces sin tener tanto 

conocimiento, considero que las estrategias que se plantean desde la dirección han sido 

efectivas y eficientes. 
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- Entrevistador: Ok, gracias, en su día a día, al interior del proceso ¿usted mide el valor de 

vinculación, valor actual, valor potencial y el riesgo de fuga de los clientes actuales? 

- Entrevistado: No, desde mi rol operativo no mido puntualmente esos factores, pero sí, 

siempre está inmerso porque si me llega el registro de un cliente para ser profundizado 

considero que se tiene en cuenta el valor potencial de esa posible nueva colocación y al 

ofrecerle buenas tasas o beneficios, se evita la fuga de este como lo mencionas. 

- Entrevistador: Ok, ¿usted tiene valorado a su cliente en cuanto a cómo se fugan los clientes 

por segmento? 

- Entrevistado: Como lo mencionaba en la pregunta de arriba, yo creo evitar el riesgo que la 

fuga está inmersa en todo, pero no tanto desde la parte operativa sino más a cabeza de la 

dirección con las estrategias y demás factores por segmento para ofrecer las mejores 

condiciones de crédito a nuestro cliente respecto a sus necesidades y demás. 

- Entrevistador: Listo, y en su día a día al interior del proceso ¿implementa planes específicos 

de profundización para priorizar a los clientes de la entidad? Si la respuesta es sí, ¿Usted 

considera que los planes específicos de profundización propuestos por la entidad son los 

ideales para priorizar a los clientes? 

- Entrevistado: Si, yo creo que los planes estructurados desde las gerencias y desde dirección 

del área han servido para priorizar los clientes puesto que incluso que al realizar una de las 

validaciones de los registros de leads esto se hace con una base de datos de clientes con 

productos vigentes en el banco, tarjetas de crédito, esto buscando priorizar clientes creo yo 

ya que al evidenciar quienes son nuestros clientes se les puede ofrecer mejores cosas y 

conseguir que les guste cada vez más el banco y no piensen en irse a otra entidad. Y desde 

mi posición puesto todo, siempre pensamos que nuestro cliente es primero. 

- Entrevistador: Ok y en su día a día también al interior del proceso ¿usted implementa 

estrategias o acciones para prevenir el riesgo de fuga de los clientes? 

- Entrevistado: Como tal creo que desde mi rol no implemento un plan en concreto, pero todos 

los procesos al estar pensados en profundizar y no perder nuestro cliente tienen planes para 

prevenir el riesgo de fuga, entonces yo, al validar que los clientes sean del banco o de este 

segmento o del otro para ver qué beneficios les puedo ofrecer y cuáles no, siento que estoy 

aportando a que los ejecutivos comerciales ofrezcan los planes de acción correctos para evitar 

la fuga de clientes. 

- Entrevistador: Listo, la décima pregunta es, ¿qué canales o estrategias comerciales se utilizan 

para la retención de clientes en el banco? 

- Entrevistado: Yo creo que, como tal, canales, solo esta, televentas, el contacto del Call center 

entre los ejecutivos comerciales y el cliente, porque bueno, mercadeo ofrece campañas por 

correo o Landing page, pero nosotros, creo que solo es por llamadas Outbound que es cuando 

llama el ejecutivo o Inbound que es cuando nos llaman a los números que dejamos en los 

SMS que se envían, ¿creo que eso sería otro canal no? Y de estrategias pues lo que se piensa 

para escribir esos mensajes para conseguir que el cliente busque más información, o que se 

comunique con nosotros. 

- Entrevistador: Listo, ¿cómo podría usted mejorar la eficiencia en cuanto a los indicadores de 

gestión del proceso de leads de compra de cartera? Y ¿usted considera que los indicadores 

de gestión afectados en mayor medida por el proceso de gestión de leads de compra de 

cartera son el tiempo, presupuesto, personas recuperadas y servicio al cliente? 

- Entrevistado: Si, considero que es muy importante ese indicador de servicio al cliente porque 

desde profundización lo que buscamos es hacer feliz a nuestro cliente dándole mejores 
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beneficios que otros bancos ,y al dar un mal servicio, en tiempo, en servicio al cliente o lo que 

sea, pues todo se afecta, el presupuesto también al dejar de recibir o desembolsar dinero, no 

se cumplen metas y eso no son solo problemas para el cliente sino para nosotros porque 

perdemos clientes y para recuperarlos yo creo que la estrategia que se pensó de mandarlos a 

Originación es ideal puesto que si no podemos gestionarlos nosotros pues al menos no 

dejarlos ir, sino intentar vender por otro lado, quizá eso no vaya sumarnos a nosotros pero 

si al banco en general que igual es lo importante. 

- Entrevistador: Listo, la última pregunta es, ¿qué opina usted de la gestión de NEXA-BPO 

respecto al contacto de los clientes que solicitan la compra de cartera por medio de la gestión 

de leads desde el área de mercadeo de la entidad? 

- Entrevistado: Me gusta la gestión de Nexa, no sé hace cuántos años, pero sé que siempre han 

estado ellos ayudándonos al ser nuestro Call Center (Centro de atención telefónica), siempre 

están dispuesto a ayudar y ofrecer un buen servicio con los clientes y al ser ellos la primera 

línea de contacto, si ellos ofrecen un buen servicio eso nos da buenos resultados a nosotros, 

trabajamos muy muy de la mano. 

- Entrevistador: Listo, ¡muchísimas gracias! Eso sería todo. 

*Entrevistador: Autor del proyecto. 

*Entrevistado: Colaborador de la Dirección de Profundización Nivel Operativo. 

Fuente: (Elaboración propia, 2022) 

 

Anexo 11.2.1. Acuerdo de confidencialidad Entrevista #2. 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2022) 
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Anexo 12. Nuevo flujograma del proceso de la gestión de Leads de compra de cartera recomendado 

por el autor. 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2022) 
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