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1. DESCRIPCIÓN 
 
En este trabajo se tratarán temas relacionados con el análisis de información para 
determinar una optimización de acuerdo a registros históricos por parte del Banco 
Agrario en cuanto a estudios para determinar la tarifa de un convenio en solicitud. 
La metodología empleada es determinar las causas que ocasionan la acumulación 
de las solicitudes, mediante la verificación de actividades, por medio de gráficos se 
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determinan las etapas que tiene la gestión, y luego se desglosa cada etapa con la 
actividad perteneciente. Seguido de ello, se modifican actividades empleando 
estrategias las cuales causan un impacto, que para efectos del estudio es un 
impacto positivo que permite optimizar eficientemente la realización de un estudio 
para determinar tarifas de un convenio. 
 
Como propuesta final, se emplea un consolidado donde muestra un seguimiento 
de los diferentes convenios emitidos por las diferentes bancas que se encargan de 
captar clientes, para ello, en colaboración con las mismas, se tramita un formato, 
donde se especifica al detalle cada aspecto del convenio, desde el NIT hasta la 
tarifa pactada de acuerdo a la negociación con el Banco. 
 
Palabras clave: OPTIMIZACIÓN, CONVENIO, TARIFA, ESTUDIO, VIABILIDAD, 
NEGOCIACIÓN. 
 

2. METODOLOGÍA 
 
Se manejará un estudio observación y descriptivo, debido a que se recolectará 
información de años anteriores respecto a los convenios y a su vez, se incluirán 
los datos en lo que va corrido del año, también la información puede ser 
recolectada mediante el sistema COBIS, el cual proporciona información de 
acuerdo a los movimientos bancarios que realiza el cliente. También se 
consultarán a las personas con más trayectoria dentro del Banco, para poder tener 
soportes de información de más de cinco años. 
 

3. INTRODUCCIÓN 
 
A comienzos del segundo semestre del presente año, se inició la modalidad de 
práctica profesional en el Banco Agrario de Colombia, la cual es una entidad 
financiera estatal de capital mixto del orden nacional con el objetivo de financiar de 
forma principal pero no exclusiva, las actividades rurales, agrícolas, pecuarias, 
pesqueras, forestales y agroindustriales1. 
El estudio en el área de valoración financiera, permitió analizar más a fondo algunos 
de los procesos que manejan las entidades bancarias, el principal tema a gestionar 
son los convenios de pago, de recaudo y de modalidad PSE. Debido al gran impacto 
que generan estos convenios, varias empresas, en su mayoría constituidas en 
diferentes regiones del país suscriben los convenios en mención, de acuerdo a lo 
que se estipule con el banco. Esto ha generado principalmente el aumento 
considerable de las solicitudes de suscripción, formando una acumulación mensual 
de dichos requerimientos de las cuales el área debe ser la responsable de 
responder las solicitudes. También el problema de acumulación se debe a la 
generación de informes que se debe realizar por cada solicitud y la actualización de 
la base de datos por cada respuesta generada. 

                                            
1 GONZÁLEZ, Juan Sebastián Diseño e implementación de estrategias para mejorar el proceso de 
normalización de cartera en la regional Bogotá del banco agrario de Colombia. Modalidad pasantía. 2014 
 



Además de presentar demoras en la creación o modificación de convenios, no hay 
un seguimiento que se le haga a los mismos para verificar que las condiciones que 
se estipularon sean las acordadas por la gestión realizada al elaborar el estudio de 
viabilidad financiera, lo que deja incertidumbre de parte del área de valoración 
financiera hacia las áreas de banca agropecuaria y banca empresarial, las cuales 
son las encargadas de captar y solicitar el estudio de los convenios. 
Por lo tanto, la gerencia requiere una solución y un control para que los convenios 
no presenten demoras, debido a que los clientes (que son las distintas empresas 
que realizan solicitudes) requieren respuestas oportunas. Es por eso que se 
plantearán estrategias para optimizar, y a su vez controlar todo lo relacionado con 
el trámite de los convenios. 
 

4. GENERALIDADES 
 
El banco agrario como entidad financiera debe ocuparse de gestionar las diferentes 
actividades que ofrece para obtener la captación de dinero, es por ello que no 
solamente se enfoca en un solo servicio si no que debe tener la capacidad de poder 
enfocarse en todos y así generar las utilidades que el banco espera. La gerencia de 
valoración financiera se divide en cinco departamentos que son: Contabilidad, 
impuestos, tesorería, presupuesto y análisis. 
El trabajo se enfocará en los convenios que se reciben en la gerencia de valoración 
financiera, como se ha mencionado, el incremento de las solicitudes ha sido un 
factor el cual genera más demoras, la gerencia de valoración financiera acepta 
estudiar la viabilidad que puede generar el convenio, pero no tienen en cuenta que 
hay más solicitudes pendientes por responder. Al realizar la viabilidad del convenio, 
este debe tener firmas del Profesional Senior del área y del Gerente de valoración 
financiera. Tanto el Profesional Senior como el Gerente de valoración financiera 
tienen que revisar detalladamente el contenido del estudio de viabilidad de los 
convenios en solicitud, esto con el fin de verificar que se cumplieron todos los 
procesos establecidos en los manuales del banco para el procedimiento de dichos 
convenios. Un aspecto que también genera un atraso en la respuesta es la demora 
en las firmas de ambas partes, debido a que nuevamente tanto el Profesional Senior 
y el Gerente deben atender otros temas tales como generación de informes de 
acuerdo a los requerimientos por la vicepresidencia, actualizar las tasas que maneja 
el banco por medio de indicadores, asistir a reuniones, juntas, comités, revisión de 
proyectos, entre otros. Son tantas actividades, que los convenios son demorados 
por la firma, cuando ha pasado más de un mes (caso más común) se debe realizar 
de nuevo el estudio de viabilidad, ya que el cliente ha presentado comportamientos 
en el último mes en sus cuentas bancarias, las cuales pueden afectar la decisión de 
suscribir el convenio, cuando ocurre este suceso, es como si el convenio acabara 
de solicitarse, y es donde se debe estudiar nuevamente. 
La problemática se basa en dos aspectos fundamentales: la acumulación de 
solicitudes de convenios por los factores ya mencionados y que no hay seguimiento 
del área de valoración financiera para comprobar que el resultado del estudio sea 
enviado al cliente correcto. 
 
 



 
 
 

5. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 
 

La siguiente figura presenta un esquema del cual es la base principal para elaborar 
una estrategia que optimice la gestión del estudio de convenios. Se analizan los 
factores tanto externos como internos, externos tales como la procedencia del 
cliente y su actividad económica, y los internos, los filtros de información que 
realizan las diferentes áreas del banco para la gestión del convenio. 
 
 
Figura 1. Árbol de problemas 

 
 
Fuente. El autor 
 
A continuación, en el siguiente cuadro, se muestra secuencialmente, teniendo en 
cuenta los objetivos general y específico el impacto que es consecuente de cada 
actividad y cada estrategia establecida, para optimizar el proceso de gestión del 
estudio de viabilidad financiera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 1. Impactos consecuentes a las estrategias realizadas 

Fuente. El autor. 
 
Teniendo en cuenta los impactos que se obtienen de acuerdo a las estrategias ya 
descritas, la manera en que se optimiza el proceso del estudio de viabilidad 
financiera, corresponde a los siguientes aspectos: 
 

Revision estricta de los movimientos en las 

cuentas de ahorros o corrientes   ( o ambas 

si las maneja el cliente ) confirmano que 

corresponda a los ultimos doce meses.

Indicar con algun distintivo (comentario, texto 

en color, entre otras)  en las consultas hechas 

en el software COBIS, el inicio y final de cada 

mes, en caso en que el cliente registre 

movimientos los ùltimos doce meses.

Reducciòn de nuevas consultas de 

movimientos en cuentas bancarias debido a 

una incorrecta digitaciòn por parte de quien 

realiza el convenio y mayor agilidad para 

identificar los promedios mensuales que 

permiten determinar la tarifa para cada 

convenio.

Instauración de un documento que 

contenga paso por paso la estructura de 

gestiòn de convenios, con el fin de que una 

persona nueva en el area ahorre tiempo 

comparando estudios historicos y pueda 

realizar las solicitudes de manera eficiente y 

ligado con las propuestas del cliente y del 

área.

Consolidar alrededor de dos otres estudios 

realizados, para emplear una guia como un 

recurso que especifique al detalle todo lo 

relacionado con la gestión de un estudio de 

viabilidad financiera, dicho documento no 

debe  tener ninguna restricción para ningún 

integrante de la gerencia de valoración 

financiera.

Agilización en el proceso de inducción para 

el personal nuevo, al momento de darle a 

conocer el documento que contiene paso 

por paso como se gestiona un convenio. De 

igual forma, evita la interrupción de las 

tareas de otros colaboradores, ya que el 

documento sirve como guia

Convocatoria via web  o via "Skype" a los 

coordinadores de las diferentes regionales 

en las que se encuentra el Banco, para que 

puedan ayudar a realizar la gestión de 

algunos convenios que pertenezcan a su 

zona y así poder obtener respuestas más 

eficientes

Informar a las regionales sobre la 

problemática que hay actualmente acerca de 

los convenios, para de esta manera, citar via 

"Skype" al menos un día a la semana a los 

diferentes coordinadores y a algunos 

colaboradores de esa zona, para que 

participen en una capacitación que les brinda 

la gerencia de valoración financiera sobre la 

gestión de convenios.

Se distribuyen equitativamente las cargas 

laborales en la Gerencia de Valoración 

Financiera, ya que se recibiría colaboración 

por parte de las regionales, y de esta forma 

las respuestas que recibirían los clientes se 

obtienen de forma oportuna, sin correr el 

riesgo de que el cleitne se desvincule del 

banco.

Por parte de la gerencia de Valoración 

Financiera, emitir un comunicado hacia las 

diferentes bancas las cuales se encargan de 

captar el cliente, para que de esta forma se 

envie a la gerencia los antecedentes del 

cliente , si ya tiene relaciones con el banco, 

cuantos convenios (si los tiene) ha firmado 

con el banco e información sobre sus 

cuentas bancarias.

Establecer canales de comunicación más 

frecuentes y concretos con las diferentes 

bancas que solicitan respuestas de convenios 

para así disminuir el tiempo que ocasiona 

buscar los antecedentes del cliente. También 

lograr un acuerdo para que se envie la 

información requerida a una hora y dia 

determinado.

Reducción en cuanto al tiempo empleado 

para el estudio de viabilidad financiera, ya 

que si la banca pertinente facilita a la 

gerencia de valoración financiera todo el 

histórico y/o relaciones que el cliente tenga 

con el banco, se omitirian actividades y por 

ende se obtienen respuestas en el menor 

tiempo posible.

Establecer reuniones al menos tres dias a la 

semana cada dia con media hora con el 

gerente del área, quien es el que firma las 

respuestas de los estudios pertinentes, para 

que en ese lapso se puedan revisar y firmar 

los convenios y asi evitar demoras en 

emitirlos a las diferentes bancas que 

solicitan la respuesta. 

Agendar de manera periódica al gerente del 

área, con el fin de que evite comprometerse 

en el día y hora citado, para que pueda firmar 

y revisar los convenios los cuales están listos 

para la revisión y aceptación del gerente.

El area de valoración financiera tendría una 

aceptación tanto del cliente como de las 

bancas que envian los convenios, debido a 

que las firmas del gerente serían emitidas 

un dia y una hora programadas, y de esta 

manera establecer una hora de salida de los 

convenios, para que las demás bancas no 

esperen varios dias a la respuesta emitida, 

sino que ya sabrian que dias se firma el 

convenio.

ESPECÌFICO:                                        

Analizar la información para mejorar 

la gestión de la evaluación financiera 

de convenios solicitados por las 

empresas interesadas

OBJETIVOS ACTIVIDADES ESTRATEGIAS IMPACTO

GENERAL:                                                                     

Optimizar el estudio de viabilidad 

financiera que requieren los 

convenios de recaudo, de pago, y 

botón PSE solicitados por las 

empresas interesadas, mediante un 

modelo de gestión que genere 

respuestas oportunas.



 Debido a que no se puede estandarizar el tiempo en que emplea un trabajador al 
realizar un convenio, ya que estas solicitudes son diferentes una de la otra, también 
porque depende de la velocidad del servidor, ya que en ocasiones este está muy 
ocupado y hace que las consultes requieran de más tiempo, pero debido al impacto 
que genera el solicitar a la banca pertinente el historial del cliente con el banco, se 
ahorraría entre un lapso de 10 a 15 minutos, que es el tiempo promedio que se 
emplea para determinar el histórico del cliente. 
 

 Con la ayuda de las diferentes regionales para realizar el estudio de viabilidad 
financiera de algunos convenios, no sólo se obtienen respuestas más oportunas, 
sino también equilibra las cargas laborales de cada trabajador, ya que el área de 
valoración financiera no solo se encarga de realizar convenios, también debe 
realizar varias actividades en las que se encuentran: actualización de tasas del 
banco, informes concorde a comunicaciones solicitadas por otras áreas, 
organización de archivo, entre otras. Siendo esto tenido en cuenta, las 
distribuciones de las actividades proporcionan una carga laboral más equitativa, y 
por ende se garantizan respuestas más oportunas hacia los clientes. 
 

 No se corre el riesgo de que un trabajador nuevo en el área deba tener una 
inducción de más de un día en realizar convenios, ya que el manual que se preparó, 
explica de la manera más detallada posible el paso a paso de la realización de un 
convenio, esto evita atrasos en la respuesta de los convenios requeridos entre el 
lapso que un trabajador se va y otro llega a reemplazarlo, situación que se repite 
cada seis o siete meses, ya que la mayoría de convenios van a cargo de los 
practicantes universitarios quienes tienen contrato por seis meses con el banco. 
 
 

6. CONCLUSIONES 
 

 Es necesario brindar capacitaciones virtualmente, hacia las zonas donde 
la cobertura del convenio es regional, esto con el fin de que en algún 
momento cuando haya demasiadas solicitudes en espera, las diferentes 
regionales puedan colaborar dando respuesta oportuna a los convenios, 
utilizando la misma metodología que la Gerencia de valoración financiera 
emplea para suscribir un convenio. 

 

 Realizar un manual más detallado, es muy útil para el personal nuevo que 
se encargara de dar respuesta a los convenios, ya que es un proceso 
complejo si no se tienen claro los diferentes pasos a seguir, de esta 
manera se puede evitar de alguna forma la acumulación de convenios 
cuando alguno de los encargados en realizarlo esté ausente 
permanentemente. Debido a su sencillez, el manual detallado es 
entendible para quien lo solicite y desee poner en práctica el estudio de 
viabilidad financiera. 

 



 Para respuestas en el menor tiempo posible, no sólo es necesario la 
colaboración de los trabajadores del área de Valoración Financiera, 
también por parte de las Bancas ya que, si estas suministran el histórico 
del cliente, no se tendría que verificar en los softwares, y se ahorraría 
tiempo en consultas, y de esta manera reduciría el tiempo de la misma 
gestión. 

 
 

7. RECOMENDACIONES. 
 

 Mejorar la herramienta con la que se realiza el estudio de viabilidad financiera 
por medio de softwares o macros que puedan determinar las tarifas de los 
convenios de acuerdo a un rango de movimientos tanto de operaciones como 
del valor de las mismas de los clientes, y así tener una respuesta más 
oportuna. 
 

 Debido a que cada seis meses se requiere de un nuevo practicante, el 
manual descrito anteriormente debe estar disponible inmediatamente en 
algún archivo compartido, sin restricción alguna, debido a que entre más 
rápido el personal nuevo aprenda la forma de realizar convenios, menos 
solicitudes de los mismos se acumularán entre el lapso de la inducción y la 
entrega de sus responsabilidades. 
 

 Las iniciativas que se proyectaron a lo largo del documento, deberían 
aplicarse de manera continua dentro del banco, ya que se puede garantizar 
mayor agilidad en la gestión de las solicitudes de viabilidad financiera, y de 
esta manera mejorar la imagen del banco hacia cada uno de los clientes. 

 
8. BIBLIOGRAFÍA 
 

FIGUEROA VINUÉ, Pau. Optimización de productos y procesos industriales. 
España.2006. Primera Edición. 
 
PEREZ FERNANDEZ DE VELASCO, José Antonio. Gestión por procesos. España. 
Septiembre 2010. Cuarta Edición. 
 
ALARCÓN GONZÁLEZ, Juan Angel. Reingeniería de procesos empresariales. 
México. 1998. Teoría y práctica de la reingenieria de la empresa a través de su 
estrategia, sus procesos y valores corporativos. 
 
GARCIA ECHAVARRÍA, Santiago. Estrategia empresarial. Madrid. 1993. Cómo 
implementar la estrategia en la empresa. 
 
GONZÁLEZ, Juan Sebastián Diseño e implementación de estrategias para mejorar 
el proceso de normalización de cartera en la regional Bogotá del banco agrario de 
Colombia. Modalidad pasantía. 2014 



 
Medwave. Optimización de procesos [en línea.]. Bogotá: Medwave 2011 [fecha de 
consulta: 17 de agosto, 2016] disponible en internet:<URL: 
http://www.medwave.cl/link.cgi/Medwave/Series/GES03-A/5062.default.aspx> 
 
Gestiopolis. Evolución del proceso administrativo [en línea.]. Bogotá: Gestiopolis 
[fecha de     consulta: 17 de agosto, 2016] disponible en 
internet:<URL:http://www.gestiopolis.com/evolucion-del-proceso-
administrativo/.default.aspx> 
 
Elegir Erp.Definición de ERP [en línea.]. Bogotá: Elegir ERP [fecha de consulta: 15 
de agosto, 2016] disponible en internet:<URL: 
https://www.elegirerp.com/definicion-erp.default.aspx> 
 
Ingeniería Industrial Online. Planeación Agregada [en línea]. Bogotá. Ingeniería 
Industrial Online [fecha de consulta: 15 de agosto, 2016] disponible en internet: 
<URL: http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero- 
industrial/producci%C3%B3n/planeaci%C3%B3n-agregada/. default.aspx> 
 
DEFINICIÓN ABC. General. Convenio [en línea]. Bogotá: DEFINICIÓN ABC [Fecha 
de Consulta: 31 de julio, 2016] disponible en internet:<URL:  
http://www.definicionabc.com/general/convenio.php default.aspx> 
 
 
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA. Servicios bancarios. Convenios [en línea]. 
Bogotá: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA [Fecha de Consulta: 31 de julio, 2016] 
disponible en internet:<URL: 
https://www.bancoagrario.gov.co/ServiciosBancarios/Paginas/Convenios.aspx 
default.aspx> 
 
 

http://www.medwave.cl/link.cgi/Medwave/Series/GES03-A/5062.default.aspx

