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DESCRIPCION: La banca de inversión y corporativa del BBVA Colombia, tiene 
como principal objetivo  clientes individuales, empresas privadas y gobiernos a 
obtener capital, mediante la adquisición de portafolios ya sean referentes a renta 
fija, derivados financieros, divisas, acciones y productos.  

BBVA Colombia actualmente cuenta con tres bancas corporativas, cada una de 
ellas ubicadas en Bogotá, Cali y Medellín las cuales se dedican a la atención 
exclusiva de su segmento de clientes. 

Con un modelo de programación lineal se pretende determinar  la ubicación 
óptima de una banca corporativa del BBVA en Barranquilla y de esta manera 
aumentar cuota de mercado y participación en esta zona del país identificando los 
clientes y nuevos prospectos que sean de este segmento. 

METODOLOGIA: La construcción de este proyecto se elaboró en dos fases: la 
primera fue en tipo de estudio descriptivo el cual permitió conocer y analizar el 
problema, de esta forma se determinó la información que aporto al desarrollo del 
problema. 
Inmediatamente después se determinaran las variables y parámetros a utilizar, las 

cuales ayudan a plantear nuestra programación lineal y determinar la mejor 

técnica que nos ayude a solucionar y encontrar la ubicación exacta de la banca 

corporativa de BBVA. 



La segunda fase fue la fuente de información que se utilizó durante el transcurso 
del trabajo: Primaria. Se realizó un diagnóstico de las bancas corporativas del 
BBVA de Bogotá, Cali y Medellín a nivel clientes y las respectivas ubicaciones de 
estos, además se utilizó la información suministrada por la misma.  Secundaria.  
La información anual y trimestral del PIB según el DANE, informe CIFIN y Estudios 
Financieros del BBVA de años anteriores. 

Con la información recolectada y los informes mencionados, se realizó un modelo 
de ubicación para una banca corporativa en la ciudad de Barranquilla en donde se 
encuentran 23 clientes corporativos y la mejor ubicación para la banca corporativa 
pensando siempre en el crecimiento de la cartera y de la vinculación de clientes 
ubicados en esta área. 
 
CONCLUSIONES: Los estudios tanto financieros como económicos, pueden 
llegar a determinar la cantidad de personal a utilizar las diferentes herramientas e 
infraestructura, entre otras, pero llegar a  determinar la ubicación de una oficina o 
de una banca corporativa no basta con solo estos métodos, se debe tener un 
modelo más cercano a la realidad. 

Por consiguiente se propone un modelo de programación lineal entera con base a 
la cantidad de operaciones en miles de millones de pesos de 23 clientes los cuales 
fueron escogidos por ciertas características como ingresos operacionales y 
utilidades. 

Para que el resultado arrojado por el modelo de programación lineal se encuentre 
sustentado y apoyado por otro tipo de conceptos fue apoyado por otros modelos 
como por ejemplo un modelo diseño y localización de planta y un modelo teórico 
basado en derivadas parciales para hallar dos puntos en el plano cartesiano y de 
esta forma tener argumentos para ubicar la banca corporativa en la ciudad de 
Barranquilla. 
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