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1. Introducción 

Banco Credifinanciera, cuenta con una oferta de productos seleccionados de crédito, 

ahorro e inversión para atender las necesidades de un amplio segmento de clientes a 

nivel nacional. 

2. Presentación de la empresa 

2.1.Razón social 

Banco Credifinanciera S.A.  Nit. 900.200.960-9. 

2.2.Reseña Histórica 

El Banco Credifinanciera ha tenido un enorme crecimiento en los últimos años, 

tomando prestigio y reconocimiento en el sector de la banca tradicional y en el voz a 

voz de los consumidores; esta multiplicación de los resultados positivo y sostenibles, 

se debe a que  el Banco ha logrado un modelo de negocio que se enfoca en tres puntos 

estratégicos: el relacionamiento cercano con el cliente, la innovación y tecnología y 

la cartera de crédito enfocada en segmentos de bajo riesgo como los pensionados y 

empleados del sector público. Así mismo, se ha desarrollado un modelo innovador, 

con un enfoque digital apalancado en un ecosistema de convergencia de pagos y 

recaudos tecnificados que permiten operar como un banco sin cajas ni sucursales. 
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Ilustración 1Histrograma Banco Credifinanciera 
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2.3. Información de contacto 

● Dirección: carrera 7 No. 76 – 35 

● Teléfono: (1) 3137500 

● Página web:  https://www.credifinanciera.com.co/ 

2.4. Información de contacto jefe inmediato 

● Nombre jefe: Anyela Patricia Castro 

● Cargo: coordinadora de compras 

● Correo electrónico: apcastro@credivalores.com 

● Teléfono: (1)3137500 EXT 1343 – 1147 – 3214885798 

2.5. Misión 

“Generar valor a nuestros clientes, empleados y accionistas, a través de productos 

seleccionados e innovadores, apalancados en un modelo de atención personalizado 

y distintivo.” 

2.5.1. Análisis de la misión 

No considero modificable la misma, teniendo en cuenta el enfoque de la empresa, 

es importante resaltar que se tiene una Misión clara establecida y ha sido evaluada 

en varias ocasiones, se proyectan modificaciones en los próximos años conforme 

los cambios del mercado y el impacto de la pandemia en los mercados financieros 

y la adaptación de la sociedad a la virtualidad y por ende el cambio cultural 

implícito. 

2.6. Visión 

“Consolidarnos como un Banco Multiproducto, orientado a la colocación de créditos 

en los segmentos base de la población colombiana y continuar con una oferta de 

productos de ahorro e inversión en ciudades pequeñas y medianas de Colombia.” 

https://www.credifinanciera.com.co/
mailto:apcastro@credivalores.com
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2.6.1. Análisis de la visión 

No considero modificable la misma, teniendo en cuenta el enfoque de la empresa, es 

importante resaltar que se tiene una Misión clara establecida y ha sido evaluada en 

varias ocasiones, se proyectan modificaciones en los próximos años conforme los 

cambios del mercado y el impacto de la pandemia en los mercados financieros y la 

adaptación de la sociedad a la virtualidad y por ende el cambio cultural implícito.  

2.7. Principios y valores institucionales 

Principios 

● Legalidad: el desarrollo del objeto social de Credifinanciera está sujeto al marco 

normativo vigente y aplicable. 

● Autorregulación: los códigos internos de Credifinanciera, así como cualquier 

política que se establezca para el desarrollo de los negocios sociales, debe acoger 

las mejores prácticas sectoriales y mecanismos que mitiguen los riesgos que 

hayan podido detectarse en ejercicio del objeto social. 

● Confianza: Las actuaciones de Credifinanciera están guiadas por la honestidad, 

la transparencia y la confidencialidad de la información de los Consumidores 

Financieros. 

● Celeridad: con miras a cumplir con su promesa de valor, Credifinanciera debe 

propender porque su actividad y sus productos sean altamente eficaces, sin que 

por ello se asuman riesgos innecesarios o excesivos. 

● Responsabilidad: Credifinanciera debe ejercer sus negocios sociales en un marco 

de bancarización y educación financiera. 

2.7.1. Valores 

● Compromiso 

● Simplicidad 

● Transparencia 
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2.7.2. Análisis  

Los valores y principios están orientados a una cultura corporativa enfocada al 

cumplimiento tanto de la misión como de la visión, es importante resaltar la 

importancia que orienta la empresa al cumplimiento de la normatividad interna y el 

direccionamiento detallado de cada una de las premisas establecidas en el manual de 

ética. 

2.8. Comunicación  

Se brinda a través de la inducción corporativa a los nuevos miembros en la empresa, 

adicionalmente se refuerza el tema a través de los líderes de equipo, y se encuentran 

establecidos los parámetros conductuales, principios y valores disponibles para todos 

los miembros en el código de ética y conducta de la compañía. 

Adicionalmente, la información es clara para las áreas que trabajan de manera 

conjunta para el cumplimiento de los objetivos trazados, en dicho sentido el 

cumplimiento de la misión y visión se evidencia con cada avance de la gestión de 

cada uno de los colaboradores y de las partes que intervienen con los procesos de la 

compañía en general. 

Una recomendación hacia la comunicación en la compañía es orientada hacia los 

tiempos en cuanto a las reuniones de inicio; es decir los procesos de capacitación en 

inducciones corporativas se realizan, pero no son el primer paso dentro de la empresa, 

lo cual entorpece que los nuevos integrantes tengan un sentido de pertenencia hacia 

la empresa y se apropien de los valores corporativos presentes. En ese caso la  

inducción corporativa debe realizarse la primera semana laboral de cada nuevo 

empleado y que no se presenten situaciones como las que logré evidenciar de personas 

con 1 o 2 meses sin tenerla. 

2.9. Portafolio de productos y servicios 

● Crédito de libranza: Es un préstamo de libre inversión y/o de compra de cartera 

que se aprueba a personas naturales, vinculadas laboralmente a empresas con las 
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cuales tienen convenios establecidos. Las cuotas se descuentan mensualmente del 

pago de nómina. 

● Microcrédito: crédito especializado para microempresarios y emprendedores, que 

requieren financiación para atender necesidades de capital de trabajo, compra de 

Activos fijos y compra de cartera. 

● CDT: inversiones a corto, mediano o largo plazo, con altos niveles de rentabilidad 

y seguridad.  

● Cuenta de ahorro: ofrecen una oportunidad de inversión con tasas muy 

competitivas que se traduce en rentabilidad y servicio para ti. 

● Cuenta corriente persona Jurídica: les brinda a las empresas la facilidad y 

seguridad para realizar pagos y transacciones. 

● Cuenta corriente persona Natural: permite realizar transacciones de forma fácil y 

segura y ofrece el manejo de recursos a través de nuestros diferentes canales. Es 

manejada a través de cheques, tarjeta de débito y Banca en Línea. 

● Crédito para capital de trabajo: ofrecen financiación para compras de inventario, 

materia prima y financiación de contratos, reserva de liquidez y material de trabajo. 

● Crédito para Inversiones: brindan soluciones financieras para la compra de 

maquinaria e instalaciones, inmuebles y terrenos, entre otras adquisiciones. 

 

Ilustración 2 Servicios Banco Credifinanciera 1 
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Ilustración 3 Servicios Banco Credifinanciera 2 

2.10. Proceso de Mercadeo y venta de portafolio 

El portafolio de productos se desarrolla con un enfoque en las nuevas tecnologías y 

procurando que los segmentos se entrelazan de manera que se logre un mayor 

impactos hacia los consumidores, “El modelo del Banco Credifinanciera, está 

alineado con el propósito de llegar a un segmento desatendido por la banca 

tradicional, es por eso que el Banco Credifinanciera es una interesante oferta para el 

mercado colombiano, aporta a las metas de profundización e inclusión financiera 

propuestas por el Gobierno”. Carlos Iván Vargas Perdomo - presidente. 

3. Características del Cargo del Practicante 

3.1.Horario de trabajo 

Se trabaja en dos modalidades 

● Virtual: lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm. 

● Presencial: un día a la semana de 7:00 am a 5:00 pm. 

3.2. Cargo funciones y responsabilidades 

Las funciones y responsabilidades para el cargo de aprendiz compras están 

relacionadas en el formato descripción del cargo que se firma al momento de ingresar 

a la empresa. (Anexo 1) 
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3.2.1. Funciones 

● Mantener actualizado el registro de proveedores de las compañías 

● Actualizar la base de contratos 

● Gestionar las compras operativas y apoyo a Compradores 

● Obtener las cotizaciones requeridas para adjuntarlas a las solicitudes de 

compras. 

● Generar órdenes de compra en el ERP Apoteosys gestionar la 

● aprobación. 

● Enviar orden de compra al proveedor y contactarlo para confirmar el envío 

asegurando el tiempo de entrega. 

● Mantener actitud de confidencialidad sobre aspectos, labores, sistemas y 

procedimientos internos de la compañía 

● Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato. 

3.2.2. Responsabilidades 

● Cumplir con la Política de Seguridad y Protección de Datos de la Entidad 

● Relacionadas con el Sistema de Administración de Riesgo Operativo (SARO) 

● Cumplir estrictamente con la normatividad vigente y las políticas establecidas 

del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y 

Financiamiento al Terrorismo (SARLAFT) 

● Cumplir con las políticas, principios, normas, procedimientos y mecanismos 

de verificación y evaluación establecidos en el sistema de control interno 

● Cumplir con el Sistema de Atención al Consumidor Financiero 

● Cumplir con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST)



3.3.Organigrama de la organización y ubicación del cargo del practicante 

3.3.1. Organigrama 

 

Ilustración 4 Organigrama Banco Credifinanciera



3.3.2. Ubicación del cargo 

 

Ilustración 5 Organigrama área compras 

3.4. Descripción del equipo de trabajo 

El área de compras tiene una relación directa con todas las demás dependencias de la 

compañía, esto debido a la importancia del proceso dentro de la operación. Cuando 

se requiere realizar una adquisición independiente del área, compras interviene para 

realizar todo el proceso inherente al mismo, desde la elección de proveedores, la 

cotización correspondiente, la evaluación de los factores de compra, la selección de 

la opción más viable y conveniente para la empresa y finalmente la autorización de 

desembolso. Por lo anterior cada una de las compras realizadas en la organización 

dependen del proceso del área en donde me desempeño, la importancia de determinar 

la mejor alternativa en pro de los intereses de cada área es vital para el cumplimiento 

de los objetivos de la empresa y el cumplimiento a largo plazo de la misión y visión. 
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PERFIL NOMBRE PROFESIÓN 

Coordinadora de compras 
Anyela Patricia Castro 

Profesional de negocios 

internacionales 

Analista de compras y 

contratación 
Yeraldin Moreno Prada 

Profesional en administración de 

empresas 

Analista de compras y 

contratación 
David Cañón Ramírez 

Estudiante de administración de 

empresas 

Asistente de compras Maritza Martínez 

Castiblanco 

Estudiante de administración de 

empresas 

3.5.Plan de trabajo aprendiz compras 

3.5.1. Cronograma 

Cronograma plan de trabajo aprendiz compras 

Mes Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

Semanas 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

Actividad   

Capacitación del área                                                 

Inducción corporativa                                                 

Mantener actualizado el 

registro de proveedores de 

las compañías                                                 

Actualizar las bases de 

contratos                                                 

Contactar vía telefónica a 

clientes de los proveedores 

para obtención de 

referencias comerciales                                                 
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Cotizar las compras 

operativas de mínima 

cuantía y apoyo a 

Compradores                                                 

Obtener las cotizaciones 

requeridas para adjuntarlas 

a las solicitudes de 

compras.                                                 

Validar ante las 

aseguradoras la vigencia de 

pólizas cotizadas para cada 

negocio                                                 

Apoyo en cierre mensual 
                                                

3.5.2. Plan de trabajo 

Plan de trabajo 

Objetivo General 
Apoyar procesos del área de compras, contratación de bienes y 

servicios y gestión de proveedores según normativas de la compañía. 

Objetivos específicos 

- Mantener actualizado el registro de proveedores de las compañías 

- Actualizar la base de contratos 

- Cotizar las compras operativas de mínima cuantía y apoyo a 

Compradores 

- Obtener las cotizaciones requeridas para adjuntarlas a las 

solicitudes de compras. 

- Validar ante las aseguradoras la vigencia de pólizas cotizadas para 

cada negocio 

- Apoyo en cierre mensual 

Plan de trabajo resultados esperados 

Resultados esperados de las 

actividades 
Indicador 

Cumplir con los tiempos de 

actualización, con una medición 

del 80% 

Índice de actualización y registro de proveedores 
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Asegurar la entrega de 

documentos, con una medición 

del 80% 

Consecución de actualización y entrega de documentos proveedores 

críticos  

 Velar porque se realice la 

referenciación, con una medición 

80% 

Referenciación comercial  

Cumplir con el ciclo bajo una 

medición del 70% 
Ciclo de solicitud de cotizaciones mínima cuantía 

4. Proceso de ubicación laboral 

El proceso que se realizó para la creación de la hoja de vida fue buscar ejemplos de 

estas en familiares y conocidos, igualmente ya se tenía una hoja de vida realizada con 

asesoría de la agencia de empleo Cafam en un formato Word, de esta manera se 

procedió a realizar actualizaciones como últimos estudios realizados, habilidades 

informáticas, y ordenar de una mejor manera la información. Se obtuvo dos 

estructuras de hoja de vida, una en formato Word simple y la otra con estilo más 

arriesgado con colores. 

 

Para el proceso de contacto con las empresas el profesor Camilo Sanabria colaboro 

enviando las hojas de vida a varias empresas, la practicante aplico a ofertas por medio 

de aplicaciones móviles como lo fue CompuTrabajo y El empleo. Con lo anterior, se 

obtuvieron dos entrevistas para la compañía Banco Credifinanciera una para el área 

de convenios y la otra para el área de compras.  

 

● Área de convenios: La entrevista se realizó de manera virtual por medio de la 

plataforma teams, la entrevista se realizó con la jefe del área y un asistente, 

en donde se presentaron y explicaron a que se dedicaba la compañía y que 

funciones hacia esta área, inmediatamente le solicitaron a la practicante a 

presentarse indicando con quien vivía, que hacía es su tiempo libre, que 

estudiaba, y demás datos básicos, también se le pregunto si tenía dominio del 

programa de Excel y cuáles eran sus debilidades; y cómo podía aportar en la 
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compañía y por qué se debía contratar. Al finalizar le indicaron que se 

comunicarían sí sé llegaba a pasar para continuar el proceso. 

● Área de compras: La entrevista se realizó de manera virtual por medio de la 

plataforma Teams, la entrevista se realizó con la jefe del área, en donde se 

presentó y explicó a que se dedicaba la compañía y que funciones hacia esta 

área, inmediatamente se le solicito a la practicante a presentarse indicando 

con quien vivía, que hacía es su tiempo libre, que estudiaba, y demás datos 

básicos, también se le pregunto si tenía dominio del programa de Excel y 

cuáles eran sus debilidades; y si tenía un plan de acción para estas mismas. Al 

finalizar la entrevista se le indico que la llamaban para continuar el proceso. 

 

Durante los procesos de entrevista se identificó que había una falencia en la seguridad 

como se respondía las preguntas respecto a las debilidades que se le hacían, también 

en la timidez ya que esto hace que se cree una barrera entre las dos personas. Por otro 

lado, se encontró fortalezas como presentación personal, puntualidad y afinidad con 

los entrevistadores. 

 

Un factor motivacional para seguir en el proceso del área de compras fue la afinidad 

que se tuvo con la jefe del área. Se firma el contrato para empezar el día 8 de febrero, 

ese mismo en horas de la mañana la jefe se comunica con la practicante para dar la 

bienvenida a la compañía y al área, así mismo presenta al equipo de trabajo, durante 

esa primera semana cada integrante explico todos los procesos que realizaba por 

medio de capacitaciones virtuales, se cabe recalcar que un mes después se obtuvo la 

inducción corporativa de la compañía. 

 

Por último, se considera fundamental para conseguir trabajo lo siguiente 

● Investigar sobre la compañía a la cual desea presentarse. 

● Tener una buena disposición en las entrevistas, con buena presentación 

personal y puntualidad. 

● Tener confianza de sí mismo en la entrevista, dando a conocer lo mejor de 

uno con sinceridad. 



19 
 

5. Competencias  

Se deben tener los siguientes conocimientos adquiridos a través de la formación 

profesional: 

● Capacidad de comunicación oral y escrita: comunicar de forma clara la 

información a colaboradores de la entidad o personas externas. 

● Capacidad de trabajo en equipo: dar apoyo a los colaboradores del área, a 

través de una comunicación asertiva para así llegar al objetivo. 

● Capacidad para organizar y planificar el tiempo: tener claro los tiempos para 

poder optimizar labores y entregarlas en de la mejor manera 

● Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica: colocar en práctica los 

conocimientos adquiridos en la formación profesional. 

● Compromiso ético: honestidad, responsabilidad y transparencia a la hora de 

realizar las funciones 

Estas competencias son las más importantes a la hora de ejercer la práctica 

empresarial en las funciones diarias para poder llegar a las metas propuestas por la 

compañía. 

6. Análisis entorno empresarial 

6.1.Clientes 

Los clientes de la empresa Banco Credifinanciera son personas naturales y jurídicas, 

su enfoque principal va dirigido a todas estas personas naturales con un nivel 

socioeconómico correspondiente a los estratos 1,2, y 3 que se les dificulta obtener 

créditos por sus ingresos. 

6.2. Proveedores 

El banco cuenta con una gran variedad de proveedores desde casas de cobranza, call 

center, tercerización de procesos, temporales para la obtención de personal, empresas 

dedicadas a soporte y mantenimiento de equipos informáticos, personal de aseo, de 

seguridad, mensajería, entre otros. 
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6.3.Competencia 

La competencia de Banco Credifinanciera son las entidades o compañías del sector 

financiero que captan dinero de la comunidad, mediante colocación de créditos, 

libranzas y otros. 

6.4. Entes reguladores  

Banco Credifinanciera está vigilado por la superintendencia de sociedades, la 

Superintendencia Financiera de Colombia, Cámara de comercio de Bogotá, DIAN, 

Banco de la República de Colombia, Ministerio de Hacienda, Ministerio del Trabajo, 

se rige bajo ley 1581 de 2012, ley 1480 de 2011, ley 1266 de 2008, Decreto 1377 de 

2013, Decreto 886 de 2014, Decreto 1074 de 2015, Circular Externa 002 de 2015, 

Circular externa 005 de 2017, Decreto 090 de 2018 donde estipula el tratamiento de 

datos, también cumple la política de cobranza y ley 1527 de 2012. 

6.5. Ámbito económico 

Las variables que más pueden llegar a afectar a una empresa como Credifinanciera 

son las aquellas relacionadas con los factores macro y microeconómicos. En dicho 

sentido la afectación de todas las implicaciones Económicas es directamente 

proporcional, los movimientos en las divisas, los cambios en las tasas de usura, las 

tasas de interés, los precios de las divisas o del petróleo además de las reformas 

tributarias o adecuaciones estatales generan que la empresa sufra alteraciones, es 

decir el ámbito que más afecta a Credifinanciera. 

6.6. Ámbito político 

Cómo continuación de las implicaciones económicas podemos inferir que la 

afectación política en el ámbito empresarial afecta a la misma siempre y cuanto se 

toquen temas de índole financiero, o en legislaciones que afecten el negocio como tal, 

es por tanto que reformas al sector bancario, tributario  o en la constitución misma de 

la legalidad de las empresas tendrán un impacto directo en la organización, desde la 

órbita política una buena gestión administrativa y estatal atraerá mayor inversión 
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extranjera y fortalecerá el sector bancario, es decir las buenas decisiones también 

tendrán un implicaciones positivas en el resultado final de la compañía. 

6.7.Ámbito social 

Las conductas sociales en los países de Latinoamérica tienen una afectación más 

notoria en el día de las empresas y su desarrollo funcional, esto debido a que las 

conductas sociales generan cambios en los hábitos de consumo y por ende en las 

tendencias de mercado, las implicaciones de un colectivo hacia una situación 

particular generan cambios en el comportamiento organizacional, las conductas 

propias de una comunidad o en general de un país afectan al sector bancario y 

financiero y a todos sus actores. Por ejemplo, una protesta extendida generará cierre 

de la atención presencial de Credifinanciera y reducción de las transacciones 

realizadas, por ende, perdidas. 

6.8. Ámbito tecnológico 

El impacto de las nuevas tecnologías en el sector financiero ha generado un enorme 

impacto en las empresas de esta índole; las empresas deben estar cada vez más 

adecuadas a las novedades que presente la industria, adaptar los servicios de las 

empresas ante las novedades tecnológicas es la clave para llegar a un mayor número 

de clientes. 

6.9. Ámbito medio ambiental 

Dentro del sector financiero el impacto ambiental no es un factor relevante sin 

embargo las organizaciones se preocupan cada vez más por la responsabilidad social 

corporativa y al ir más allá por el medio ambiente y el calentamiento global; en dicho 

sentido es más lo que Credifinanciera ejecuta en pro del medio ambiente, procurando 

tener un comportamiento adecuado e incentivando la cultura verde. 
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7. Cultura organizacional 

7.1. Área funcional 

El área de compras de Credifinanciera es un área con una gran importancia dentro de 

la estructura organizacional, se compone de 5 miembros incluyendo a la practicante 

universitaria, las tareas son cooperativas bajo la dirección de la coordinación del área, 

el trabajo en equipo es la base fundamental del funcionamiento velando por la 

importancia en el detalle y por llevar a cabo el cumplimiento de objetivos. 

7.2.Cultura de la organización 

La cultura del área y en general de la empresa se enfoca en la cooperación integrada 

se cada uno de los miembros del equipo, priorizando objetivos grupales y no 

individuales. 

7.3. Percepción de ingreso 

La virtualidad como consecuencia de la pandemia global ha ocasionado que pase a 

un segundo plano la interacción presencial entre los equipos de trabajo, por lo cual es 

difícil comprender la dinámica habitual de trabajo, las conductas del equipo y el buen 

trato en general. Desde el teletrabajo se ha buscado la manera de integrar a los 

colaboradores a través de reuniones virtuales, correos corporativos (motivacionales e 

informativos) y dinámicas propias de cada área. En mi percepción la empresa cuenta 

con una sólida estructura organizacional, en la cual se valora el trabajo en equipo sin 

embargo es notaria la falta de la presencialidad en el día a día. En ocasiones se 

evidencia el aislamiento de cada uno de los funcionarios ya que las tareas son muy 

puntuales y no es requerida la interacción, lo que es una falla en el tema motivacional 

y que se impulsa de una mejor manera a través del trabajo presencial. 

7.4. Percepción de terceros 

Hay varias empresas que fomentan espacios para la integración ante la virtualidad, 

buscando la alternancia de actividades presenciales, lo que evita que los 

colaboradores se sientan aislados, empresas del sector educativo en su función 
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administrativa alternan la presencialidad a fin de que los funcionarios tengan una 

mejor interacción entre ellos y no sientan una exclusión del equipo de trabajo al 

encontrarse en virtualidad. En mi experiencia he observado que las relaciones 

interpersonales presenciales fomentan la colaboración y la obtención de resultados 

positivos, por tanto, el mayor escollo de las empresas es lograr en la actualidad 

alternar la presencialidad y la virtualidad para que exista un mejor desempeño de los 

trabajadores. 

7.5. Reflexión 

Dentro de una organización con una estructura tan definida como lo es 

Credifinanciera, es importante que el aspirante cuente con habilidades orientadas a la 

responsabilidad, la puntualidad y la proactividad. En dicho sentido fue importante 

desde un inicio acatar la normatividad y adecuarme a las disposiciones de la 

coordinación del área, principios como la honestidad, la tolerancia y el manejo de 

frustración también son bien recibidos en el área.



8. Análisis DOFA 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Buen Trabajo en equipo por parte del área de compras Apertura e incursión de nuevos productos en sectores asociados 

(sector Hipotecario, por ejemplo). 

Alta captación de clientes en las diferentes líneas de negocio, bajas 

tasas de interés y amplios plazos. 

Aumento de la demanda de productos por contingencia mundial de 

COVID-19 

Buen proceso de selección del personal garantizando que las 

personas 

estén capacitadas para el puesto. 

Aprovechar el impacto tecnológico y el marketing para el 

crecimiento y posicionamiento de marca 

Gran fuerza de ventas con experiencia comprometida con la 

entidad. 

Expansión hacia mercados internacionales con o sin alianzas 

Implementación de Nuevas líneas de negocio e innovación Crecimiento presencial a nivel nacional (apertura de oficinas). 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Baja diversificación de productos y servicios en comparación con 

otras entidades. 

Alta oferta de competidores (nuevos en el mercado) 

Existe una mala percepción del servicio (9%), no existen buenas 

campañas de fidelización y publicidad 

Mejores tasas de interés en el mercado para créditos de libranza y 

microcrédito. 

Percepción negativa en redes sociales y en la voz a voz sobre los 

productos ofertados. 

Mejor posicionamiento de competidores en el mercado financiero. 

Alta rotación de personal en roles administrativos Mejores tarifas en el mercado en las principales líneas de negocio. 

Falta de integración entre procesos posventa, genera reprocesos. Mejores tiempos de respuesta a los clientes en el servicio de venta y 

posventa. 



9. Propuesta de acción de mejoramiento 

Dentro de mi conocimiento de académico y mi experiencia dentro de la organización, 

considero importante aplicar mi propuesta hacia el área de mercadeo teniendo en 

cuenta los procesos administrativos actuales y como aplicar una perspectiva diferente. 

9.1. Identificación del problema 

La estructura de la empresa es sólida y cuenta con un buen musculo financiero, ideas 

que se ajustan a las necesidades del mercado, personal idóneo y una visión importante 

de a donde se quiere llegar. Buscando fortalecer los pilares de la empresa, me 

orientaría por brindar un respaldo e intervención en el mercadeo propio de los 

productos en las diferentes líneas de negocio, es decir un enfoque mucho más 

comercial y menos corporativo, orientado hacia todos los públicos que pudiesen 

adquirí los servicios ofertados. Esto se debe en primera medida a que la compañía no 

realiza una fuerte inversión en publicidad por lo cual es una entidad con poco 

reconocimiento y respaldo en la mente de las personas del común. 

9.2. Análisis del problema  

Las campañas actuales desarrolladas por el área de mercadeo no abarcan un gran 

sector y se sesgan en pocos clientes objetivos; la razón principal es el tipo de sector 

de la empresa, ya que no es un sector que tengan una fácil comercialización en los 

canales convencionales que están acaparados por los bancos y entidades financieras 

de mayor trayectoria. En este sentido una campaña similar no resultara significativa, 

por lo que se deben buscar otros canales para hacer llegar el mensaje de la compañía 

y lograr ofertar todos los servicios de las diferentes líneas de negocio; integrar la 

innovación tecnológica con las tendencias del mercado ya provechar los recursos 

actuales permitirán el incremento de las ventas. 

9.3. Justificación  

Ante un mayor crecimiento de los clientes potenciales, existirá un mayor número de 

clientes reales, para lo cual aumentar a través del marketing este indicador, permitirá 
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aumentar los ingresos de la compañía y por ente el resultado final será más 

provechoso para inversionistas de Credifinanciera. 

9.4. Objetivos generales 

Potenciar las campañas actuales y crear nuevas estrategias comerciales enfocadas al 

marketing digital y las diferentes tendencias del mercado, para el incremento de las 

utilidades. 

9.5. Objetivos específicos  

● Identificar el mercado objetivo y los clientes potenciales de la compañía. 

● Establecer cuáles son las principales estrategias comerciales aplicadas que 

han funcionado y adaptarlas a la virtualidad. 

● Modificar los recursos técnicos, económicos y estructurales destinados al 

mercadeo para sacar mayor provecho a los mismos. 

● Reforzar las campañas actuales a través de los canales digitales. 

9.6. Plan de acción 

Se menciona al área de mercadeo las observaciones encontradas, desde el área de 

compras se establecen posibles opciones de agencias publicitarias con las mejores 

tarifas para potenciar el marketing de la empresa; se evalúa el costo beneficio de los 

actuales actores involucrados en el mercadeo de la compañía.  

El área destinada a la creación de producto evaluará las líneas de negocio que se puede 

atacar ante las condiciones de mercado actuales y se realizará en conjunto con el área 

de mercadeo un testeo de como proyectar los nuevos productos o reforzar los actuales. 

Se identificarán las alternativas más viables para comenzar a generar un impacto en 

el mercado sin sofocar a los nuevos clientes; esto se logra a través de un estudio de 

mercado detallado por producto. 

9.7. Resultados esperados 

● Incremento de las utilidades netas. 

● Mayor reconocimiento de marca y fidelización de los clientes existentes. 
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● Generación de empleo ante el crecimiento de la organización 

● Reconocimiento de entes reguladores y calificadoras de riesgo ante la solidez 

y crecimiento de la empresa en el mediano plazo. 

10. Conclusiones de la práctica 

Es ambiguo dar una calificación a la experiencia total de la empresa, esto debido a 

que me encuentro a la mitad de la misma, por tanto, es inoficioso establecer una 

percepción general sin tener en cuenta las situaciones que se pudieran presentar, como 

cambios en el área, las funciones, la organización de la compañía u otras propias del 

proceso formativo. 

 

Los requerimientos solicitados en el trabajo de practica son innecesarios y no logran 

una medición real de la experiencia de la práctica dentro del contexto empresarial; no 

se evalúan las habilidades y conocimientos que se pudieran reforzar en la ejecución 

de la práctica, y se evalúan conceptos de la empresa que no tienen ninguna 

implicación en el desarrollo formativo; es decir información que está al alcance del 

público general. 

 

El trabajo desarrollado no logra medir efectivamente el desempeño de la práctica por 

parte de la practicante, en razón a esto la medición es errónea y la valoración de este 

trabajo no es proporcional al desarrollo profesional adquirido. 

10.1. Campos de formación requeridos para la realización de las funciones asignadas 

en la práctica. 

A lo largo de los pocos meses que llevo de prácticas, he podido desarrollar las 

habilidades y conocimientos adquiridos a lo largo de mi proceso en la universidad, 

resalto materias como: Habilidades gerenciales, responsabilidad social, proceso 

administrativo y análisis organizacional. 
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10.2. Modificar o incluir plan de estudios 

Se deberían incluir asignaturas que permitan desarrollar habilidades de redacción 

aplicada al campo real en procesos administrativos y diseñar alternativas para 

aprender el manejo correcto de hojas de cálculo y en general del paquete office y el 

de Google, que son los más utilizados en el campo de acción a la hora de desarrollar 

la formación empresarial. 

10.3. Evaluación de la práctica 

La práctica está orientada a evaluar los conocimientos adquiridos a lo largo de la 

formación académica y aplicar la mayor cantidad dentro del desarrollo del trabajo, en 

dicho aspecto se evidencia que la práctica abarca solo algunas de las asignaturas 

impartidas dejando relegados otras habilidades más específicas y complejas que no 

pueden ser aplicadas, esto debido a que la práctica asignada tiene un enfoque mucho 

más sencillo y de baja complejidad. 

10.4. Autoevaluación 

En el poco tiempo en el que me he desempeñado en el Banco Credifinanciera he 

logrado fortalecer mis habilidades de comunicación, trabajo en equipo redacción, y 

ampliar mis conocimientos en el sector financiero, en labores correspondientes a 

procesos administrativos, gestión de compras, contacto de proveedores y análisis de 

información. 

10.5. Conclusiones finales 

● Adquirí experiencia laboral relacionada con mi carrera profesional. 

● Logre conocer más acerca del sector financiero y bancario general. 

● Fortalecí mis conocimientos en procesos administrativos. 

● Comprendí la importancia del trabajo en equipo para la consecución de 

resultados. 
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Anexos 

Anexo 1. 

 



31 
 

 



32 
 

 

 


