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RESUMEN 

 

Plasmar a través de líneas la transformación estratégica que la banca ha 
tenido durante los últimos años en el país realmente no es tarea fácil, por ende el 
presente ensayo pretende  indicar algunos de los aspectos más relevantes que se 
reconocen al hablar de “una Banca más Humana”; enfocado en una postura 
argumentativa que finalmente genere una reflexión de servicio en clientes y 
usuarios de éstas organizaciones. Es posible que en un país en donde la 
economía y el poder adquisitivo es considerado mal distribuido,  se pueda hablar  
de “Humanizar la Banca”, pues bien en el presente ensayo se plasman los 
fundamentos a través de los cuales hoy en día  se promueve la gestión 
empresarial con sentido humano;  como una de las estrategias más llamativas en 
el sector bancario nacional. 

 
ABSTRACT 

 
 

  Capture through lines strategic transformation that banks have had in recent 
years in the country really is no easy task, therefore this essay is intended to 
indicate some of the most relevant aspects that are recognized to speak of "a 
Humana Banking "; focused on an argumentative stance that ultimately generate a 
reflection of service customers and users of these organizations. It is possible that 
in a country where the economy and purchasing power is considered poorly 
distributed, one can speak of "Humanizing Banking", well through this test 
fundamentals are reflected through which today promotes business management 
with human sense, as one of the most striking strategies in the domestic banking 
sector. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A través de éste ensayo se busca abordar la sensibilización y percepción 

que los usuarios y clientes de los bancos en el país  actualmente tienen, respecto 

a la atención y trato recibido  al momento de buscar solución a sus necesidades y 

expectativas financieras; por medio del avance planteado en  la hipótesis cuyo fin 

es lograr la plena identificación de  la gestión empresarial con sentido humano.  

 

Dicha propuesta nace por las constantes quejas, peticiones y reclamos, que 

en materia de servicio al cliente presenta el sector bancario y las entidades 

financieras del país, razones de más para que la Superintendencia Financiera 

adelantara al interior de éste tipo de organizaciones, una propuesta denominada 

“gestión empresarial con sentido humano”, cuyo objetivo está basado en la 

transformación de la banca a través de lo humano. 

 

Recorrer escenarios que permitan identificar la evolución de la banca en el 

país desde sus inicios es todo un camino histórico, no obstante  el conocer más de 

éste tipo de organizaciones produce interés debido a su crecimiento e 

implementación estratégica, lo que ha permitido considerarlas como el sistema de 

mayor incidencia en la economía del país; desde el punto de vista de su 

crecimiento y sostenibilidad. Se pretende que a través de  la temática, se puedan 

identificar claramente cuál y cómo fue diseñada la estrategia denominada  gestión 

empresarial con sentido humano;  la cual nace para cambiar la imagen de la 

banca en el país, así como la apreciación en el trato que reciben clientes y  

usuarios por el uso de los  servicios financieros.  

 

 

 

 



 

 

 
 

I. BREVE RESEÑA HISTORICA DE LA BANCA EN COLOMBIA. 

 

Para la época de 1870 no había un solo banco en Colombia, sólo hasta esa 

época la Iglesia y los principales comerciantes dominaron el limitado mercado 

crediticio existente.  

 

Por consiguiente no circulaban  billetes de ninguna denominación, el dinero 

circulante estaba compuesto por monedas de oro, plata, níquel y cobre, para aquel 

entonces el país tenía un sistema monetario y crediticio muy poco desarrollado 

(Manuela Bernal, 2014). 

 

 Se entiende entonces, que el desarrollo de la banca fue apalancada en sus 

inicios a través de la iglesia y también por aquellas personas cuyos fines 

mercantiles y comerciales eran lo suficientemente fuertes, para dominar la compra 

y venta de bienes y servicios de la época.  

 

Según Manuela Bernal (2014) con el pasar de los años se funda el primer 

banco privado de la época alrededor de 1870, lo que promueve para entonces un 

gran auge no solo en la economía del país, sino en las condiciones de 

comercializar, invertir y de ahorrar. Son éstas condiciones las que se consideran 

promovieron e  impulsaron no sólo en el pensamiento de las personas una nueva 

manera de ver como su dinero está mejor protegido o custodiado; sino la 

posibilidad de obtener mayores dividendos con menor riesgo y esfuerzo.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

1.1 CONDICIONES DE DESARROLLO DE LA BANCA. 

 

PRIMERA CONDICIÓN SEGUNDA CONDICIÓN TERCERA CONDICIÓN 

El primer planteamiento 

fue la desamortización de 

los bienes de manos 

muertas, lo cual significa 

la puesta en el mercado 

de aquellas propiedades 

eclesiásticas que hasta 

ese momento (1870) eran 

inajenables, con lo que se 

permitió el desmonte del 

sistema de crédito 

hipotecario que controlaba 

la Iglesia desde la colonia; 

conocidos hoy en día 

como censos. 

 

El segundo negocio 

importante en la década 

de 1860 que ayudó a 

que surgieran los bancos 

fue la promulgación en 

1863 de la Constitución 

de Rionegro, la cual 

defendió los principios 

de la libertad para la 

iniciativa económica 

privada, incluyendo 

el negocio bancario, que 

debía ceñirse a un 

mínimo grado de 

regulación. 

 

El tercer y  último 

elemento significativo 

para el surgimiento de la 

banca privada 

colombiana en la década 

de 1870, fue el auge de 

las exportaciones que se 

inició a mediados del 

siglo y que permitió una 

recuperación y 

ampliación de la 

economía nacional, la 

cual se había contraído 

como consecuencia de 

los desajustes 

institucionales a que llevó 

la independencia. 

    Construcción propia basada en Manuela Bernal (2014) 

 

En cada una de las anteriores condiciones se pueden entender claramente  

los cambios que  sufrió la economía, la iglesia y obviamente la banca privada para 

la época, por consiguiente se proyectan las condiciones  y principales 

características a través de las cuales  se promovió  el desarrollo en la promoción 

financiera y la transformación de la economía en el país; encontrando finalmente 

el resurgimiento del poder adquisitivo a través de la banca privada.  



 

 

 
 

     

1.2  EL DESARROLLO DE LA BANCA EN EL PAÍS ENTRE 1870 Y 1886. 

El país vivió una era de banca libre muy exitosa; en esa etapa se crearon 

un total de 34 bancos privados más que en cualquier otro sub período de la etapa 

inicial de la banca en Colombia. En el año de 1875 se fundó en la capital el Banco 

de Colombia, que junto con el de Bogotá fundado en 1870, contribuyeron al éxito 

de la banca libre; dado que sus billetes siempre fueron aceptados y su negociados 

con la  convertibilidad por oro era muy efectiva (senabcsc, Marzo 2011).  

 

      Otros bancos que funcionaron en este período fueron el Banco de 

Antioquia, fundado en 1872, el Banco de Barranquilla, que inició operaciones en 

1873 y el Banco de Cartagena, de 1881. Es así como a través de la historia y con 

el pasar de los días, el crecimiento económico del país a través del desarrollo del 

negocio financiero cada día fue tomando mayor fuerza, convirtiéndose en 

colaboración con  terceros  como uno de los sectores más importantes dentro del 

desarrollo de la economía nacional. Por consiguiente  la captación de recursos  y 

la colocación de productos en los mercados financieros fue cada día más amplia, 

así como la demanda de personas interesadas en encontrar en estas entidades la 

solvencia y satisfacción a sus necesidades económicas. 

 

No era posible desconocer que el gobierno necesitaría entonces un banco 

que el prestara servicios de consignación de fondos públicos o de tesorería, 

crédito y administración de títulos de deuda pública, es entonces donde nace el 

banco Nacional (hoy Banco de la República de Colombia); el cual en 1923 surge a 

la par con la Superintendencia bancaria (hoy asociada con la Superintendencia 

Financiera de Colombia), (Senabcsc, Marzo 2011). 

 

Con el pasar del tiempo, la consolidación de la globalización, el internet, la 

sistematización de procesos al interior de las organizaciones, así como las nuevas 

tendencias de consumo, los nuevos escenarios de participación financiera y sobre 



 

 

 
 

todo los nuevas exigencias del mercado; surge la necesidad de crear un nuevo 

modelo de atención para la banca, es aquí donde propiamente se plantea por 

parte de la Superintendencia Financiera de Colombia el promover un modelo 

denominado “Gestión Empresarial con Sentido Humano”. 

 

II. ¿CÓMO ERA LA BANCA ANTES DE ADELANTAR EL MODELO DE 

GESTIÓN EMPRESARIAL CON SENTIDO HUMANO? 

La atención al cliente en cualquier tipo de organización que habrá las 

puertas al público, es y será considerada siempre el camino hacia al éxito, pues 

bien al parecer las personas que diariamente se involucran con relaciones 

interpersonales en el sector financiero, se detuvieron a pensar cual ha sido la 

mayor debilidad que en términos de servicio manifiestan los clientes y usuarios de 

éste gremio; encontrando que es la frialdad en el trato que reciben, la falta de 

interés y tacto al momento de buscar en los bancos una respuesta grata, objetiva y 

sobre todo respetuosa a sus necesidades financieras, a sus sueños, sus 

propósitos, sus ilusiones. 

De éste tipo de situaciones nace la propuesta de  hacer que en Colombia se 

pueda llegar a desarrollar una idea que contribuya  en mejorar la atención al 

cliente bajo una gestión con sentido humano, la cual no solo se contemple dentro 

de las instituciones financieras; sino que se pueda extenderse a todos los sectores 

de la economía nacional, en pro de apoyar la búsqueda de una mejor sociedad en 

términos de respeto, cercanía, calidez e inclusión. 

 

2.1 ¿QUÉ ES LO HUMANO? 

      Preguntarse por lo humano en este ensayo cobra lugar en tanto es el 

hombre quien labora en el sector bancario y es el ser humano cliente a quien 

se le brinda un servicio. 



 

 

 
 

  De ésta manera se entiende entonces que se debe abordar como 

primera temática de interés las raíces  de lo que se entiende como humano, 

pues es realmente a través de  las ciencias humanas  como se logra abordar 

la temática desarrollada en el presente ensayo; en donde su objetivo es en 

esencia el hombre y su cultura. Se dice entonces que es el ser humano el 

fundamento esencial para el progreso de cualquier institución, proyecto, 

propósito, intención u objetivo, quienes acompañados de las  herramientas 

necesarias permitirán no solo ejecutar la finalidad de éstos planes; sino la 

realización de habilidades y destrezas (enmarcados en los valores y la ética) 

de quienes hacen parte de los grupos de trabajo en las organizaciones.  

 

III. TRANSFORMACIÓN DE LA BANCA EN COLOMBIA  “UNA BANCA MÁS 

HUMANA” 

 

 Dentro de un marco institucional y los fundamentos organizacionales como 

cultura, servicio al cliente, calidad y el clima organizacional, emanados por la 

Superintendencia Financiera de Colombia, se materializa la gestión con sentido 

humano del presente ensayo, por lo tanto; a continuación se esboza la incidencia 

de éstos elementos mediante los cuales  teóricamente se fundamenta ésta 

transformación, básicamente en la concepción de cultura organizacional. 

 

3.1  CULTURA ORGANIZACIONAL 

  

      Se da por entendido que las organizaciones desean ser tanto las 

mejores como las primeras en su sector, por ende adoptan elementos que les 

permitan ser altamente productivas, por lo tanto será muy importante el 

originar tendencias que promuevan la materialización de una nueva cultura 

organizacional; a través de las cuales se logren admitir las diferencias de los 

integrantes de las organizaciones,   se susciten los valores, se enaltezcan las 



 

 

 
 

relaciones entre los miembros, se humanice el lenguaje, se retribuyan las 

ideas y se renueven las metodologías (Hidalgo,2005) 

 

 Antes de entender cuál es la participación de los directivos, y la 

respuesta de los trabajadores en este proceso, es necesario establecer en 

qué consiste la cultura organizacional, sus características y su desarrollo. 

David, (p159) menciona que “la cultura de la organización se puede definir 

como un patrón de conducta desarrollado por una organización conforme va 

aprendiendo a enfrentar sus problemas de adaptación al exterior e 

integración interior.” Por su parte, Robbins, (s.a. p.74) expone que “la 

cultura es un sistema de significado compartido que determina, en alto 

grado, cómo actúan los empleados. Este último autor presenta una lista de 

las características de la cultura organizacional, las cuales se señalan a 

continuación: 

 

 Identidad de los miembros. 

 Énfasis de grupo. 

 Enfoque en la gente. 

 Integración de la unidad. 

 Control. 

 Tolerancia al riesgo. 

 Criterios de recompensa. 

 Tolerancia al conflicto. 

 Orientación medios – fines. 

 Enfoque de sistema abierto. 

 

3.2  ¿CÓMO NACE LA BANCA MÁS HUMANA? 

     Se conoce como banco a la empresa financiera que presta servicios 

financieros, captando recursos económicos en forma de depósitos, y a partir de 

allí, puede destinar dicho dinero a préstamos hacia otros beneficiarios; con la 



 

 

 
 

condición de devolución a la cual se le suman intereses por financiación (Word 

Reference.com). 

Se puede decir entonces, que con el paso del tiempo tanto las 

necesidades y expectativas financieras de consumo, como de ahorro  (las 

cuales surgen debido a la falta de empleo, falta de oportunidades educación) 

han cambiado, toda vez que tiempo atrás eran completamente diferentes pues 

no existía el buen trato, el respeto por el otro, el ponerse en su lugar;  de tal 

manera que no hay temor al romper los estigmas y la frialdad de la imagen de 

los bancos, pues existen alternativas para cada cliente.  

Lograr entonces que la banca y sus clientes sincronicen esfuerzos  

hacia objetivos comunes, es considerado como uno de los pilares hacia la 

búsqueda de atención con excelencia, eficiencia y amabilidad  en pro del 

fortalecimiento de la gestión empresarial con sentido humano; en donde la 

atención cercana, cálida, incluyente y respetuosa, la respuesta a sus 

inquietudes y la atención en servicio,  se conviertan entonces en una búsqueda 

permanente de posibilidades para fomentar en las personas  el poder 

identificar una banca más humana.  

 

 

3.1.1 LA ESTRATEGIA. 

 

  Más allá de los buenos resultados financieros, la intención de éste 

tipo de estrategia “Gestión empresarial con sentido humano” (tener 

coherencia entre lo que uno piensa, dice y hace para llevarlo a la acción), 

surge como la necesidad de ponerse en el lugar del cliente, a través de la 

cual se pretende lograr a largo plazo, que desde los valores corporativos 

como la cercanía, la calidez, el respeto  y la inclusión, se pueda ser  más 

aliado de los clientes. La estrategia está enfocada a la creación de una 

imagen más humana de la banca, de nada servirá tener un portafolio de 



 

 

 
 

servicios diversificado, un ejemplar equipo de ventas, si la organización no 

cuenta con un sentimiento que permita embargar los principios en 

intenciones de quienes realmente mueven a la organización; sus 

colaboradores (El Tiempo, 2014). 

 

Por lo anterior, la inspiración es la pieza clave y fundamental para el 

alcance y éxito de los propósitos y metas trazadas a través del tiempo se 

haran realidad, ahora bien,  cuantas de las personas que usualmente usan 

el sistema bancario están inconformes con las tarifas financieras, por la 

indiferencia en sus reclamos o peticiones, pero especialmente por el trato 

que reciben; siendo éste último el objetivo más importante de la propuesta 

de cambio, el ser más incluyentes con los clientes, es decir  promover una 

nueva filosofía de cambio laboral en los bancos. 

 

3.1.2 LOS PILARES: 

      El lograr que los clientes puedan cambiar su forma de pensar 

negativa respecto a la banca (debido a las malas experiencias en trato y 

atención recibidas),  realmente se ha convertido en un compromiso diario, 

elementos y atributos basados en el respeto, la cercanía, la calidez y la 

inclusión, permiten que ser más humanos desde la banca; sea cada día 

más real. 

     Es importante entonces, el esbozar sucintamente cada uno de éstos 

atributos, toda vez que son parte esencial del cambio en la banca: La 

calidez no es otra cosa que la amabilidad, la sonrisa, la cortesía y el buen 

trato para con los clientes y usuarios, la Inclusión es el proceso mediante el 

cual se pueda  identificar y responder a la diversidad de necesidades de los 

grupos de interés, la cercanía hace referencia al promover una cultura 

laboral en la cual los clientes y usuarios se sientan más próximos a la 

organización, y por último; el respeto es valorar a las personas, considerar 



 

 

 
 

su dignidad, el darles un reconocimiento y la atención  que se merecen por 

sus oportunidades de negocio. 

 

Según Rosander (1998), la calidad humana ha de considerarse como 

complemento en la actual empresa, de modo que ésta siga progresando. 

 

3.1.3 EL MANIFIESTO 

 

     Se trata desde luego, de una declaración pública de principios e 

intenciones en donde se expresan toda y cada una de las finalidades para 

las que se implementa el diseño de ésta estrategia organizacional (a 

manera de compromiso institucional), basada en valores humanos 

direccionados a personas que viven y sienten, personas que encuentran 

diferencias notables que a simple vista o por más lógicas que parezcan (no 

sólo en el trabajo, sino también en la vida); el común de las personas no 

logran evidenciar.  

 

Según Villafañe (2004), el buen trato al cliente es el resultado, es 

realmente lo que se refleja, es lo que finalmente le llega éste; por tanto una 

mejora permanente en el mismo asegurará la confianza; todo lo cual es 

factible conseguirlo mediante la calidad humana; como virtud que se debe 

cultivar. 

 

Su objetivo es la transformación trascendente de las organizaciones, 

hacia un grupo financiero cada vez más humano, es decir; es poder 

encontrar la diferencia de aspectos en los que otros sectores no han 

hallado valor alguno en las personas, en su  inspiración, es lo que los 

mueve, en lo que hace que le pongan el alma cada día a todo lo que hacen. 

 



 

 

 
 

IV. LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR FINANCIERO COLOMBIANO, EN EL  

DESEO DE HUMANIZAR LA BANCA. 

      Tal vez uno de los elementos que mayor importancia ha logrado tener en 

los mercados financieros es propiamente la competencia, vista ésta en términos 

de aprehender o tener incidencia en la mayor parte de clientes o posibles clientes, 

pues la determinación de bancarizar a la mayor parte de la población objeto de 

interés, es un reto de mayor envergadura; que sin duda alguna las instituciones 

financieras claramente identifican día a día.  

     La atención tanto en las necesidades como en las expectativas, hacen que 

los detalles se conviertan en la diferencia  en servicio, transforman toda la vieja 

guardia en un ejército en progreso, expectantes a la consulta de clientes con 

necesidades financieras insatisfechas o con numerosas inconformidades, 

apoyados de recursos innovadores que le brinden a simple vista al consumidor; 

ambientes de confort y seguridad. 

     Bien pareciera por todo lo anterior que todos los bancos, implementan 

estrategias organizacionales dirigidas al buen trato y la eficiencia (en términos de 

aceptación), para que sus clientes se consideren a gusto con sus portafolios de 

productos así como con sus colaboradores. Tener un impacto positivo en los 

clientes y aumentar el nivel de ventas (colocación), no son suficientes logros para 

identificar le verdadero sentido de crear gestión empresarial con sentido humano; 

pues realmente ésta última es lo que hace la diferencia entre unos y otros 

(Bancolombia, 2013). 

 

 

4.1 ¿ES MEJOR UNA BANCA MÁS HUMANA? 

 

En efecto, la transformación hace parte indiscutiblemente del cambio, el 

lograr que a los clientes le fuera más fácil acceder a los servicios financieros, 



 

 

 
 

alcanzando que su percepción sea la de un Grupo  Financiero amigable, es un 

muy buen resultado; no obstante se encaminan los esfuerzos para que el 

desarrollo de las soluciones a las necesidades sean más oportunas e 

innovadoras, marcando así sin duda alguna la construcción de mejores 

relaciones a largo plazo.  

 

     Con gran certeza es considerada una de las ventajas competitivas más 

amplias, la implantación de una nueva arquitectura tecnológica, la cual 

garantiza el cumplimiento de los objetivos y expectativas del negocio, 

sustentado en la eficiencia de los Procesos, la visión institucional  y la Cultura 

Organizacional. La relación entre clientes y el servicio que esperan de las 

entidades financieras, es precisamente la búsqueda permanente de la nueva 

estrategia o modelo de gestión empresarial anteriormente nombrado, pues es 

mucho mejor hablar en términos de coordinación; que de subordinación. 

 

 

V.  MATERIALIZAR LA PROPUESTA DE UNA BANCA MÁS HUMANA. 

 

Las organizaciones que conforman la banca en el país, son empresas que 

se retan todos los días, se fijan diferentes metas en el transcurrir de su historia. 

Esas metas, que empiezan como ideas ambiciosas de cumplir, requieren de una 

estructura y un equipo líder que funciona como guía para la consecución de dichos 

objetivos (Bancolombia, 2014). 

       La propuesta se materializa a través de las Direcciones de Proyectos 

Corporativos, cuyos equipos de trabajo laboran en pro de la planeación y 

ejecución de estas iniciativas, hasta que finalizan exitosamente. En su mayoría 

de casos, la ejecución y cierre de proyectos corporativos en  su portafolio es 

liderado por los Gerentes y Ejecutivos de proyecto que hacen parte del equipo 

estratégico de las organizaciones.  

 



 

 

 
 

       Obtener esos logros, metas e iniciativas satisfactoriamente se 

convierte en el resultado de grandes Proyectos Corporativos, que permiten 

llenar de orgullo a los equipos de trabajo por la capacidad para reunir esfuerzos 

de múltiples procesos y lograr los objetivos finales (Bancolombia, 2014). 

    Hacer que los clientes deseen visitar las entidades, hacer uso de sus 

canales de servicio, hace que se tenga una actitud de conquista permanente, 

que permita establecer relaciones duraderas con ellos, finalmente son los 

colaboradores de éstas organizaciones quienes con acciones simples  marcan 

la diferencia. Cumplir con lo que se compromete y hacerlo a tiempo, actuar de 

forma rápida por el cliente y ofrecerle soluciones a sus requerimientos, es hacer 

del servicio una cultura que reconocerán los clientes. 

 

VI. ¿QUIEN HACE POSIBLE LA BANCA MÁS HUMANA? 

 

La Banca más Humana se hace realidad gracias a aquellas personas 

quienes hacen parte de la línea de acción y de ésta estratégica organizacional 

(Gestión empresarial con sentido humano), es decir son todos y cada uno de los 

colaboradores que promueven la invitación a pensar en el otro, a acompañar a 

esas personas en sus sueños, sus proyectos, a construir relaciones de largo plazo 

fundamentadas en la confianza; razones de más que permitirán un buen 

desempeño para reinventar futuros negocios y alcanzar resultados positivos. 

 

6.1 SER LIDER EN LA BANCA MÁS HUMANA ES POSIBLE. 

 

El objetivo final de la gestión empresarial con sentido humano, es 

que el líder esté en capacidad de acompañar a su equipo en el desarrollo 

de su potencial para alcanzar los resultados, para lograr su misión, a través 

de los valores corporativos implementados por la organización. La banca 

entrega  unos lineamientos, pero cada persona los incorpora a su esquema 

de trabajo, a su equipo, con líneas muy claras de retroalimentación; en 



 

 

 
 

donde se tiene precisa una visión de éxito en todos los procesos, personas 

y áreas. 

 

VII. PROPUESTA: SENSIBILIZAR AL CLIENTE A TRAVÉS DE LA GESTIÓN 

EMPRESARIAL CON SENTIDO HUMANO. 

 

El autor de éste ensayo pretende a través del mismo destacar ampliamente 

cual es la verdadera importancia de la “Gestión Empresarial con Sentido Humano” 

en el sector de la banca nacional, cuyo principal interés no es otro que el permitir a 

clientes y usuarios del sector  financiero identificar cual es el verdadero rol que 

cumplen dentro de éstas organizaciones , como es de importante su opinión, su 

participación dentro de los valores corporativos como la inclusión, la cercanía, la 

calidez y el respeto.  

 

Hacer que los clientes sientan que son parte de la banca, que sus 

necesidades son  tan importantes como si fueran propias, su atención la prioridad 

del servicio y sus fidelidad la base de la confianza entre las pares; también se 

convierte en otro de las propuestas del presente ensayo. Convencer a los clientes 

que el interés de la banca son las personas y no sus necesidades, es un reto, no 

obstante el permitir que su cercanía permita estrechar los lazos de las relaciones 

comerciales;  será a futuro el éxito de éste tipo de gestiones empresariales. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

CONCLUSIONES 

  

      Uno de los objetivos que persigue ésta gestión empresarial con sentido 

humano, es el ser reconocida por los clientes como parte de un sistema que 

sincroniza los esfuerzos del sector bancario hacia objetivos comunes, así como la 

búsqueda de atención con excelencia, eficiencia y amabilidad en beneficio de los 

interesados.  

 

      Encontrar en el buen trato y la atención cercana, cálida, incluyente y 

respetuosa, la respuesta a las necesidades financieras y las expectativas de 

servicio de los clientes,  es muestra de que ser humano desde la banca si es 

posible. 

     La gestión empresarial con sentido humano se puede también entender 

como la transformación trascendente de los grupos los grupos financieros para ser 

cada día más humanos, es decir; es poder encontrar la diferencia de aspectos en 

los que otros sectores no han hallado valor alguno en las personas, en su  

inspiración, es lo que los mueve, en lo que hace que le pongan el alma cada día a 

todo lo que hacen. 

 

      Hacer que los clientes deseen visitar las entidades, hacer uso de sus 

canales de servicio, hace que se tenga una actitud de conquista permanente, que 

permita establecer relaciones duraderas con ellos, finalmente son los 

colaboradores de éstas organizaciones quienes con acciones simples  marcan la 

diferencia. 

 

     Hallar la diferencia entre hacer las actividades laborales y hacerlas con un 

valor agregado que los clientes perciban con calidez y mucho  agrado, serán 

consideradas entonces las bases fundamentales de incluir los grupos de interés al 

interior de la gestión empresarial con sentido humano. 
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