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Resumen 

 

     En este documento se analizan los impactos que se generan al implementar tecnología en 

las entidades financieras colombianas. Permite mejorar los procesos finales y genera un 

valor agregado para la empresa en cuanto al servicio al cliente. Evaluando la implicación del 

talento humano como factor determinante para cumplir los objetivos de los procesos de 

cambio. Se analizarán los principales desafíos que se deben afrontar en estos tipos de 

proyectos teniendo en cuenta que en un mercado tan cambiante es posible que lo que se 

planea en una fase inicial no se implemente de forma satisfactoria o deba tener grandes 

cambios para acoplarse a la realidad actual del mercado, de igual forma se mostrarán las 

variables más significativas que pueden determinar el éxito o fracaso de la implementación. 

Una de ellas es el que se refiere al recurso humano de la organización. Las personas son el 

eje del desarrollo y sus mejores cualidades y defectos afectan la evolución del mismo. Las 

directivas no pueden obviar esta realidad y por el contrario deben propender a contar con 

mecanismos que faciliten la interacción vertical y transversal de todos los miembros de los 

equipos. También es importante la vinculación emocional de las participantes en el proyecto. 

 

 

Abstract 

 

     This document analyzes the impacts generated by implementing technology in 

Colombian financial institutions. It allows to improve the final processes and generates 

added value for the company in terms of customer service. Evaluating the involvement of 

human talent as a determining factor to meet the objectives of the processes of change. The 

main challenges that must be faced in these types of projects will be analyzed taking into 

account that in such a changing market it is possible that what is planned in an initial phase 

is not implemented satisfactorily or should have major changes to fit reality The current 

market will also show the most significant variables that can determine the success or failure 

of the implementation. One of those variables is that which refers to the organization's 

human resource. People are the axis of development and their best qualities and defects 
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affect the evolution of development, Directives cannot ignore this reality and, on the 

contrary, must tend to have mechanisms that facilitate vertical and transversal interaction of 

all team members. . The emotional bonding of the participants in the project is also 

important. 
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Introducción 

 

 

          La implementación de tecnología en la mayoría de las actividades comerciales o de 

servicios, es una necesidad prioritaria y permanente para la vigencia de las organizaciones en el 

tiempo y en los mercados. La tecnología correcta y acorde a las características de la empresa 

ofrece multitud de nuevos escenarios y posibilidades que expanden las capacidades de desarrollo 

de nuevos negocios y formas de operarlos. Afecta también los gastos y costos de operación y la 

velocidad entre la toma de una decisión y su implementación. Nueva tecnología, requiere nuevos 

procesos, nuevas políticas y personal capacitado. La alineación de las diferentes instancias que 

intervienen debe estar garantizada para el éxito del desarrollo o de lo contrario las pérdidas 

económicas y el riesgo reputacional que puede llevar a una compañía a su desaparición no se 

harán esperar.  

 

     Aplicar nueva tecnología para una empresa del sector bancario colombiano no es una opción, 

es una necesidad urgente. Desde que Barclays creó el primer ATM en 1967 permitiendo la 

disponibilidad de efectivo de manera permanente a los clientes bancarios, no se han separado las 

dinámicas de los desarrollos en tecnología y la creación de nuevos productos y maneras de 

administrar el dinero de terceros. Este tipo de desarrollos en el sector bancario han sido mucho 

más veloces que los de cualquier otra industria en el mundo con un impacto espectacular en las 

economías a nivel global porque las transacciones pasaron de ser físicas y en jornada diurna a 

movimientos de capital 7x24. Las empresas y personas naturales tuvieron desde entonces 

herramientas para hacer crecer sus negocios y claramente impulsar las economías de sus países. 

 

     Colombia no ha sido ajena a los beneficios de una industria financiera sólida y creciente y el 

espacio para su expansión es mayor que en países desarrollados pues el mercado puede todavía 

crecer al llegar a un gran segmento de la población que no tiene vínculos con el sistema 

financiero, sino que suplen sus necesidades financieras con la oferta informal. 
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     Al hablar de desafíos en el proceso de implementación de software para la optimización de 

procesos en el sector bancario colombiano, se exponen las condiciones que se deben aplicar para 

que dentro de una entidad financiera el éxito en los objetivos propuestos sea una realidad. 

Aunque el enfoque es claramente el tecnológico en este documento, tiene un mayor peso la 

incidencia que representa el factor humano. Hay más posibilidades de triunfo en aquel proceso 

de renovación que cuenta con un excelente equipo humano y un modesto desarrollo de 

tecnología, que en aquel proyecto en el que hay un software de última generación que para su 

implementación tiene un capital humano renuente a seguir instrucciones o cuya capacidad de 

ejecución no es la esperada. 

 

     Por otra parte, los casos donde se adelantó la inserción de nuevas herramientas de 

software/hardware y no se cumplió el objetivo o el impacto esperado nunca se dio, obedece 

muchas veces a los siguientes motivos: una mala planeación previa de las directivas en los 

tiempos de cada parte del proceso, escogencia del proveedor, momento del mercado; también, un 

errado plan de implementación de las áreas responsables; no contar dentro de la entidad con un 

equipo especializado que pueda asumir los roles necesarios para llevar a buen término el 

proyecto; finalmente, adquirir tecnología más avanzada de lo que la realidad del mercado en el 

que se va a implantar necesita o por el contrario quedar rezagados en poco tiempo porque la 

competencia haya introducido mejores herramientas que la propia. 

        

     Frente al afán y la presión que en ocasiones se genera al implementar estas costosas 

herramientas, se puede incurrir en no realizarla de forma correcta. Es importante agregar que, 

aunque se trata de una misma empresa, las áreas velan por el beneficio particular de sus 

integrantes, en ocasiones perdiendo de vista el bien común de toda la empresa; por este motivo 

se escoge el sector financiero, que por tratarse de un tipo de organizaciones en donde cualquier 

cambio a nivel de plataformas tecnológicas que se requieran debe ser tramitado por muchas 

instancias administrativas se pueden generar demoras en las entregas y/o resultados deseados. 
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DESAFÍOS EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE PARA LA 

OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS EN EL SECTOR BANCARIO COLOMBIANO 

 

 

     El común denominador en las entidades financieras se observa en la necesidad de contar con 

herramientas tecnológicas que mejoren los procesos y que de alguna manera generen un impacto 

positivo para el cliente final a la vez que les permite abarcar más mercado y disminuir costos a 

mediano y largo plazo. Las directivas entran en juego de alto riesgo donde el trabajo arduo en el 

conocimiento del negocio y por supuesto, el apoyo permanente y pleno de aliados expertos en el 

desarrollo, debe realizarse con una supervisión y organización juiciosa. Pero en muchas 

ocasiones estos procesos de cambio son llevados a cabo de forma incorrecta, o es tan arduo el 

proceso administrativo que debe cursar, que en ocasiones los tiempos de ejecución no se acoplan 

a la necesidad real del negocio. Por lo que se realizará un análisis de las variables más 

significativas como lo es la planeación, su desarrollo, monitoreo e implementación del proyecto 

frente a la incidencia que para cada una de estas fases tiene el factor humano.  

 

     Al realizar el análisis por procesos de las empresas con mayor participación en el sector 

financiero, específicamente los Bancos (Banco Caja Social, Bancolombia, Davivienda, Banco de 

Bogotá) se evidencia la necesidad de implementar mecanismos que permitan optimizar procesos 

que por mucho tiempo no han sido evaluados, lo anterior debido a la naturaleza cambiante del 

mercado, en donde muchos de ellos están siempre a la vanguardia en tecnología adoptando 

metodologías de mejoramiento continuo. Es aquí donde el proceso de planeación cobra vida y se 

define una ruta a seguir partiendo de la necesidad evidenciada y de la proyección de la empresa. 

 

     El modelo que se busca implementar en la mayoría de ocasiones tiene un enfoque hacia el 

cliente mejorando los canales en que se puede relacionar con la empresa, generando valor 

agregado y fidelización. 

 

     Los esfuerzos de los bancos estas encaminados a que con la implementación del software se 

garantice la satisfacción del cliente, ya que va a permitir agilizar muchos procesos, crear otros 
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mejores y realizar adelantos en los existentes. Pero para entender de qué forma se implementará 

el BPM, se deberá analizar el flujo de procesos por el cual la necesidad del cliente debe pasar 

para construir la relación con el banco y a su vez, realizar el levantamiento de información por 

procesos y determinar cuál será el real impacto para cada uno de ellos. Importante el enfoque en 

las secuencias inteligentes de cada uno de los procesos evitando la redundancia de manuales y 

los reprocesos que son un costo altísimo si no se logran identificar antes, durante y justo después 

de la salida a producción.  

 

“BPM unifica las actividades de negocio y de TI y coordina las acciones y comportamientos 

de personas y sistemas alrededor del contexto común de los procesos de negocio. Utilizando 

las convenciones y notaciones que conforman los procesos estándar, un director de 

operaciones, por ejemplo, ve el proceso desde una perspectiva de negocio, mientras que el 

director de TI ve los elementos de información y sistemas.” 

(Garimella, Lees y Williams, 2012, p.9) 

 

Estos cambios deben realizarse de forma sincronizada entre los líderes de proceso que son los 

que conocen la necesidad real del negocio, y los líderes de tecnología quienes son las personas 

que construirán la infraestructura tecnológica requerida. Es aquí donde se tiene que hablar del 

riesgo de “conflicto de intereses internos”, ya que cuando no se genera ese plan de trabajo 

unificado se presentan diferencias entre lo que se pretendía implementar y lo que realmente se 

construyó y se ajustó, por falta de conocimiento y comunicación mutua.  

 

     Los cambios esperados se generarán por el hecho de que al estar alineadas las fuentes de 

información se agilizarán procesos y se podrán implementar nuevas alternativas, todas ellas 

encaminadas a brindar un mejor servicio y de esta forma ser reconocidos en el mercado. Lo 

anterior se resume a la disponibilidad de toda la información del cliente, desde la vinculación 

(documento de identidad, formatos de solicitud de producto) hasta el servicio posventa 

(requerimientos, peticiones y reclamos) en mismo repositorio tecnológico. 

 

     Cuando se refiere a la implementación de software que mejore los canales de comunicación 

con el cliente y los tiempos de atención nos referimos precisamente al monitoreo y unificación 
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de los procesos. Por la naturaleza de las áreas de una organización, es normal que se creen 

infinidad de fuentes de información, o también ocurre que se desarrolle software en diferentes 

escenarios y/o plataformas, lo que se busca es que toda esa data se origine y se almacene en una 

misma herramienta tecnológica, permitiendo tener una vista 360 grados del cliente optimizando 

tanto los tiempos de respuesta como la implementación de nuevas tecnologías a la vanguardia del 

mercado. 

 

     La inversión. Este factor juega un rol especial al momento de romper paradigmas y realizar 

cambio de enfoque en las organizaciones. Dependiendo de los recursos que se dispongan para tal 

fin de igual manera será el impacto generado. A su vez, este tipo de decisiones se toma en forma 

conjunta con los demás líderes de procesos de la organización que en la mayoría de las 

ocasiones, ubican sus esfuerzos en la naturaleza propia del negocio y no en realizar ejercicios de 

prueba y error en el momento de apostar por una solución tecnológica. Como contraste, se 

observa que las empresas emergentes son más arriesgadas al momento de invertir en tecnología. 

Por ejemplo Amazon, que a pesar de contar con múltiples herramientas tecnológicas operando y 

otras más en creación, mantiene las inversiones en procesos de desarrollo e implementación de 

software. Saben que a pesar de generar pérdidas en proyectos que no llegan a ser útiles, se han 

enfocado en suplir las necesidades del mercado llevándolos a una permanente dinámica de 

generación de soluciones tecnológicas de problemas presentes y futuros del negocio y por 

supuesto de sus clientes. Uno de los errores más comunes que cometen las entidades financieras 

o los bancos para realizar innovación disruptiva se concentra en no aprovechar las experiencias 

vividas por otras entidades del sector, no solo del país, sino en otros países referentes en la 

región como por ejemplo México, Panamá, Brasil, Perú y Chile; en donde se han adoptado 

tecnología de punta para las operaciones bancarias. 

 

     Existen distintos riesgos tecnológicos cuando se pretende implementar nuevas herramientas, 

entre ellos, los cambios drásticos que se generan en las empresas, debido a que se requiere más 

que desarrollar proyectos individuales o de un presupuesto para el desarrollo de estos; supone 

cambios de fondo en la cultura, la estrategia y la operación de la organización. Uno de los 

artículos publicados por la revista digital Expansión.com, de economía digital, llamado Diez 

retos tecnológicos para las empresas refiere que “El reto es ambicioso y no está libre de algunas 
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dificultades: Por un lado, muchas compañías arrastran aún costosos sistemas tecnológicos 

cerrados. Además, cuesta encontrar profesionales especializados en materias como el “Big 

Data”. Y, por último, a muchas grandes empresas les resulta complejo encontrar el equilibrio 

correcto entre el negocio tradicional y las nuevas oportunidades que se abren paso", enumera 

José Luis Sancho”, director de Accenture Digital. (Arrieta, 2015, p.1) 

 

     Otro de los riesgos derivados de la revolución tecnológica, se genera cuando no se adoptan 

medidas correctas de ciber-seguridad. Ninguna empresa está exenta de un ataque informático y 

aún más tratándose de entidades financieras que manejan información sensible o confidencial. 

Como por ejemplo el número de documento de identidad, números de productos, medios de 

contacto, claves, información demográfica, información de movimientos de efectivo, entre otros.  

 

     Esta parte es de una importancia mayúscula porque al introducir los nuevos desarrollos y 

adelantos tecnológicos que ya hemos visto y que buscan la practicidad y agilidad en la 

transaccionalidad, se convoca a que aumente la demanda de clientes y usuarios en el uso de la 

nueva tecnología. Se tiene que renunciar a un grado mayor o menor de seguridad para compensar 

la comodidad hacia las personas. Se debe que encontrar el equilibrio correcto en el impacto 

positivo y aumento de operaciones de los clientes y el número de fallas en la seguridad que van a 

darse y que afectan la imagen y las ganancias de la entidad. 

 

     Por lo anterior se deberá contar con mecanismos que permitan tratar dicha información según 

la normatividad vigente velando por la confidencialidad, seguridad y buen manejo de la misma. 

La ciber-seguridad en Colombia para el segmento de transacciones financieras actualmente se 

encuentra regulada por la Superintendencia Financiera de Colombia a través de la Circular de 

Ciber-seguridad que se emitió en junio de 2019. Esta normativa exige que las entidades del 

sector financiero implementen mecanismos como el doble factor de autenticación para la 

ejecución de transacciones monetarias y no monetarias, mantener un registro de hábitos 

transaccionales por usuario para distinguir actividades legítimas y fraudulentas, ofrecer distintos 

métodos de pago a los usuarios a través de los canales online, entre otros. 
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     Desde la fase de la planeación es importante identificar si existen diferentes puntos de vista en 

el entendimiento de los objetivos a alcanzar, ya que en el momento de realizar el levantamiento 

de información y tener un acercamiento con cada uno de los procesos involucrados en el 

proyecto, todas las áreas deben estar alineadas para comprender tanto las necesidades del área 

como fortalezas a reforzar. Es normal que ciertos líderes entiendan que el adoptar nuevas 

herramientas tecnológicas beneficien a toda la empresa, pero siempre defenderán los ideales de 

su enfoque de negocio y velarán porque este tipo de cambios no generen un impacto negativo en 

su propio equipo de trabajo. 

 

     Para entender un poco mejor lo anterior se tomará como ejemplo lo ocurrido en el caso del 

transbordador espacial Challenger. La misión de lanzamiento del Challenger en 1986 tenía un 

alto interés político, generando presiones para que la NASA lo realizara lo más pronto posible. 

Bajo este panorama no se podían ampliar los tiempos de ejecución llevando a los departamentos 

del proyecto a pasar por alto parte de los protocolos de su funcionamiento. A pesar de que se 

detectaron fallas en materiales y partes del equipo y que se realizaran oportunos alertamientos 

sobre posibles riesgos de fallas, específicamente en los empaques que anteriores lanzamientos 

habían presentado. La respuesta de la dirección de la misión fue continuar sin afectar la fecha del 

lanzamiento con las conocidas consecuencias del desastre que llevaron a la pérdida de vidas del 

equipo y golpeando fuertemente la reputación de la NASA.  Este suceso que sacudió al mundo es 

un claro ejemplo de la falla en los canales de comunicación y el conflicto de intereses entre los 

líderes del proyecto priorizando el lanzamiento sin haber superado todos los posibles factores de 

riesgo existentes. Muestra, para nuestro caso en mención, que la jerarquía o forma de 

funcionamiento del organigrama de una empresa y la imposición de la autoridad no puede estar 

por encima de la responsabilidad compartida por todos y cada uno de los miembros de la entidad. 

Se debe transmitir claramente la relevancia que tienen todos los funcionarios para compartir sus 

puntos de vista por los canales autorizados y deben saber que serán escuchados. La visión 

particular de cada uno de los elementos es lo que complementa el diseño del plan de la 

implementación. Es incalculable el valor que la opinión desde diferentes puntos de vista y 

niveles pueden darle a un proyecto de esta naturaleza.  
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     De igual forma, los clientes y usuarios de las nuevas plataformas deben contar con los canales 

adecuados para manifestar inconformidades, reclamos, opiniones de lo que están experimentando 

al empezar a usar el nuevo software. Hasta calificaciones subjetivas que sean buenas, neutrales o 

malas sirven como indicador de la efectividad y eficiencia que se está dando. No se puede 

despreciar ninguna opinión. 

 

     Estarán involucrados aquellos procesos que interfieran en el flujo de atención al cliente, desde 

la vinculación con la fuerza de venta comercial, hasta el servicio posventa con el área de 

peticiones y reclamos: 

 

 Gerencia comercial (asesores comerciales externos). 

 Gerencia atención al cliente (oficina, canales telefónicos y virtuales). 

 Gerencia de Crédito (otorgamiento de nuevos productos). 

 Gerencia tecnológica (implementación de herramientas). 

 Gerencia de calidad (Medición impactos a nivel de procesos e indicadores de 

satisfacción al cliente). 

 Unidad PQR (Atención Posventa de peticiones, quejas y reclamos). 

 

     El tipo de liderazgo que se esté ejerciendo en cada uno de los procesos críticos es 

fundamental a la hora de entender el grado de compromiso de cada uno de los equipos de trabajo, 

esta es una variable que en muchas ocasiones no se tiene en cuenta ya que se asume que todos 

los líderes involucrados en el proceso están a total disposición de que la implementación llegue a 

feliz término, pero en ocasiones, las cabezas de área adoptan posturas cerradas impidiendo 

conocer las necesidades reales de los procesos, si existen oportunidades de mejora o si el recurso 

humano cuenta con las herramientas y capacidades óptimas para alcanzar los objetivos previstos. 

 

     Ahora bien, si nos referimos a las características de los líderes que estarán involucrados en la 

implementación, a veces pensamos que cualquier persona cumplirá o suplirá las expectativas, sin 

embargo, en este entorno de proyectos tecnológicos es cuestión de talento ya que los proyectos 

cada día son más grandes y complejos. La diferencia la impondrá aquel líder capaz de gestionar 

tanto los aspectos generales como los específicos, debido a que en ocasiones se le presta 
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importancia a tareas sencillas como el manejo de herramientas de gestión de proyecto, la 

redacción de informes gerenciales, la interacción con la tecnología, o la participación en 

reuniones, dejando a un lado el aspecto más crítico del día a día que debe asumir el 

administrador de proyectos que es el de gestionar las relaciones entre las personas involucradas 

en la implementación. 

 

     Como lo menciona la OBS - Business School, en uno de sus documentos académicos llamado 

“La incidencia del factor humano en un proyecto”, donde refiere que “Los Directores de 

Proyecto necesitan mantener los ojos y oídos abiertos en el lugar de trabajo. La gestión de 

personas difíciles requiere de un buen plan que consiga derrocar sus ínfulas con eficacia y hacer 

que el resto de empleados tomen conciencia del estilo de liderazgo adoptado y los valores que se 

busca fomentar. Mantener una política de puertas abiertas es fundamental, como punto de 

partida, para que los integrantes el proyecto sepan que se está disponible a ellos y que nunca se 

va a juzgar a alguien que está atravesando a una situación personal complicada”. (OBS, 2014 , 

P.11) 

 

     Cuando pasamos al momento de implementar la herramienta en la empresa es fundamental 

evaluar el factor humano y qué tan comprometido el grupo está para trabajar en equipo, lo 

anterior debido a que pueden presentarse situaciones propias de los cambios de procesos ya que 

se genera ansiedad, estrés o en muchos casos altos niveles de frustración. 

 

     No vale de nada tener herramientas tecnológicas de alto rendimiento, si las personas 

involucradas no participan activamente de la transformación en los procesos que esto implica. 

Por lo anterior es prioritario realizar las capacitaciones y seguimientos pertinentes para que todo 

el equipo esté alineado con el objetivo general del proyecto. Esta es otra de las variables críticas 

por tratarse de las personas que tendrán interacción directa con el aplicativo o desarrollo de TI. 

 

      Se pueden presentar situaciones en donde las personas son resistentes al cambio ya que han 

venido realizando las tareas o actividades de una forma específica desde hace mucho tiempo 

(más de 5 años), y, cuando se encuentra en el proceso de transición, en donde se implementan las 

nuevas metodologías y procesos, no se acoplan al equipo de trabajo o expresan la necesidad de 
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no contar con las habilidades para ello. También existe el riesgo de que colaboradores que tienen 

una mala percepción del proyecto o de los cambios que se avecinan, contaminen al resto de 

compañeros con estos comentarios y actitudes negativas. Para cualquiera de los casos que 

involucre el talento humano se debe dar un manejo personalizado y de forma objetiva, 

escuchando atentamente lo expresado por el trabajador y recolectando la mayor cantidad de 

información para poder tomar la decisión que más se acople para cada situación, en algunos 

casos bastara con realizar acompañamiento continuo a la persona, en otras se reevaluará la 

opción de reubicar a la persona en una labor que se acople a su perfil pero sin sacrificar la 

experiencia que pueda tener esta persona que puede ser relevante durante el tiempo del 

desarrollo. 

 

     La velocidad de las comunicaciones presentes y la capacidad de dispersión de la tecnología en 

todos los campos en la sociedad han permeado también la forma como las organizaciones 

funcionan. Este avance ha traído la oportunidad de compartir y acceder a la información mientras 

que le ha dado voz a aquellos que de ninguna otra forma hubieran logrado alcanzar auditorios tan 

multitudinarios. Esta característica es generacional, permanente y ya no va a desaparecer. Las 

organizaciones no cuentan con los mismos individuos que solamente cumplen con la imposición 

de instrucciones y ejecutan órdenes de acuerdo con un plan establecido. De ninguna manera. Las 

empresas que siempre van un paso más adelante del resto han comprendido que esa voz que los 

medios actuales le han dado a las personas debe dárseles también a los colaboradores para que 

den sus aportes y construyan una relación de doble vía junto a los directivos. Es por esto 

importante, crear, impulsar y mantener los canales de comunicación y participación en toda la 

estructura, a nivel transversal y permitir el fluir de un ambiente de colaboración honesto que 

involucre la ambición y la realización de todos los colaboradores.   

 

     Claramente una participación activa del equipo, la habilitación de canales de comunicación y 

la posibilidad de acceder a la información del proyecto para compartir puntos de vista son 

herramientas que acercan a las empresas al cumplimiento de los objetivos. Sin embargo, no debe 

entenderse como el escenario donde todos opinan y deciden. Las empresas no son democracias. 

Se debe mantener la estructura vertical donde un líder o grupo de líderes debe, a pesar de todo, 

tomar las decisiones. No importa qué tanta participación se haya brindado a los equipos, la 
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dirección la llevan pocos. No es para nada viable dar este poder al personal de la misma 

operación pues se perderá el enfoque. La visión del proyecto debe ser global, alejado de las 

minucias de micro-decisiones y con autoridad suficiente para disponer de recursos y cambiar de 

ser necesario de dirección. Acelerar o alternar las prioridades. 

 

     La escuela española de negocios OBS Business School expresa en “La incidencia del factor 

humano en un proyecto”, los lineamientos para desarrollar y manejar equipos de trabajo. Su 

enfoque general y constante es el de la comunicación. Entiéndase por comunicación la forma 

correcta de compartir información con los demás. La OBS muestra la comunicación como el 

objetivo primordial del líder de un proyecto porque a través de ella se desarrolla el 100% de la 

gestión. Los diferentes puntos de vista son diferentes, no son problemas inherentes de las 

relaciones, sino por el contrario, grandes oportunidades de crecimiento. Sin embargo, deben ser 

canalizadas a través de la adecuada comunicación para que la información fluya adecuadamente. 

Esto lleva a que el (los) líder(es) o responsable(s) de la toma de decisiones desarrolle la 

capacidad (si no lo tiene) de expresar con asertividad su punto de vista; motivar 

permanentemente a los equipos vinculados; resolver los conflictos entre las personas; escuchar; 

identificar y resolver problemas; no permitirse perder el control propio ni el del proyecto. 

 

     Además, una de las habilidades que se deben desarrollar para poder liderar este tipo de 

proyectos es la de la “escucha activa” Esto permitirá construir canales de comunicación directos 

con las personas que se encuentran en la operación, permitiendo conocer de primera mano si la 

implementación del proyecto genero el impacto deseado. Si se crean relaciones de confianza 

entre todos los niveles de la empresa poniendo como prioridad el beneficio común, y más 

específicamente el del empleado, contribuirá a que se desarrolle sentido de pertenencia, 

compromiso, motivación, trabajo en equipo y sinergia entre las áreas, factores importantes para 

adelantar de forma satisfactoria la implementación y el tiempo estipulado. 

 

     El tiempo no solo es un recurso valioso, sino que también es un factor que podría jugar en 

contra de los objetivos de la implementación tecnológica, ya que al sobrepasar los límites del 

cronograma establecido se generan impactos a gran escala que podrían llevar al fracaso del 

proyecto. Lo anterior fue expuesto en un artículo académico creado por diferentes docentes 
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colombianos, en donde se analizan los principales factores de fracaso de proyecto de tecnología 

de la información, teniendo como uno de los principales factores “las fechas de entrega” 

impactando el proceso de ejecución. Fuente:(Verner, 2009) 

      

     Si los tiempos de entrega se tienen que posponer esto generará impacto negativo en la cadena 

de procesos que el proyecto abarca. Si el área de tecnología no cumple con los tiempos 

establecidos para la presentación del software para las respectivas pruebas previas, se verán 

afectados directamente los tiempos que se disponen para la etapa piloto, en donde se monitorea 

el paso a producción, reduciendo la capacidad reactiva frente a las incidencias técnicas que se 

puedan presentar. 

 

     Los cambios que se generan a nivel de avances tecnológicos se pueden generar más rápido 

que la capacidad de la empresa para adaptarse, entenderlos e implementarlos, por lo que en la 

mayoría de los casos ocurre que los bancos salen a producción cuando la necesidad real del 

mercado ha cambiado tanto que se ve en la necesidad de implementar cambios inmediatos y 

ajustes estructurales en los proyectos, generando mayores gastos e impactos en la operación. En 

esta variable también se debe tener en cuenta si el desarrollo tecnológico que se va a utilizar está 

creado de forma personalizada para la empresa, o se trata de un aplicativo existente y operante 

que se va a adecuar. La primera opción genera que los tiempos sean mucho más largos ya que 

requieren un esfuerzo mayor para recoger las particularidades de la empresa en donde se 

acoplará desarrollando un software autentico. Por el contrario, la segunda opción a pesar de ser 

más sencilla y rápida podría generar vacíos o faltantes ya que el software fue desarrollado de 

forma estándar, impidiendo realizar cambios representativos al aplicativo si se necesitaran. 

 

     Un error frecuente en el panorama económico actual es el de subestimar los cambios que se 

pueden generar en el tiempo, el exceso de confianza en un mercado variable quizás es uno de los 

peores indicios que cualquier empresario puede tener. Fue el caso de Lehman Brothers, Esta 

conocida empresa estadounidense de servicios financieros representa el ícono del fracaso 

empresarial por la crisis del 2008. “Lehman Brothers se declaró en quiebra después de invertir en 

activos subprime que realmente nunca fueron devueltos y los llevaron a soportar una cantidad 

ingente de impagos que no pudieron soportar” (Cabezudo, 2011 p.1) 
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     Para finalizar, una vez culminada la implementación se espera tener impactos como por 

ejemplo mejoras en la atención al cliente en los canales dispuestos por la empresa, mejores 

tiempos de atención al cliente interno y externo, mayor calidad en el manejo de la información y 

cifras, implementación de mejoras continuas en los procesos, innovación tecnológica según 

demanda del mercado. Es de aclarar que no existe una ruta única o específica para alcanzar el 

éxito en la implementación de un proyecto tecnológico, es más, la mayoría de veces se tiene que 

asumir las fallas como proceso fundamental de aprendizaje, destinando recursos para inversiones 

en diferentes proyectos los cuales en su mayoría no llegan a ser implementados eficazmente; 

pero si se pueden tomar decisiones a tiempo evaluando las variables críticas en los procesos 

alineados  con las necesidades actuales del mercado, construyendo canales de comunicación 

asertiva con todo el equipo de trabajo. 

 

     Cada uno de los desafíos que se han tocado hasta este momento afectan en mayor o menor 

medida la evolución de un proyecto de esta naturaleza. Sin embargo, no es conveniente ni es el 

propósito de este escrito, concluir que un proyecto exitoso es aquel en el que no se presentan 

inconvenientes en su implementación. Es evidente en la experiencia de usuarios o clientes que 

este tipo de desarrollos les afectan en mayor o menor medida y traen consigo un riesgo de 

pérdidas económicas o en la reputación del banco. Es el caso actual de la integración de las 

plataformas tecnológicas entre Scotiabank (cuyo ingreso al país se dio a raíz de la compra de la 

banca de consumo del Citibank Colombia) y Banco Colpatria que presentó diferentes problemas 

para garantizar la transaccionalidad virtual al igual que en la red de ATM. 

 

     Carlos Osorio director del Máster de Innovación de la UAI llama la atención acerca de la 

diferenciación que debe hacerse entre una falla y un error: “Al realizar la prueba de ciertos 

prototipos en particular, o cualquier experimento en general, deja en evidencia una diferencia 

entre el estado actual y el deseado. Esas diferencias son mayores al comienzo, y tienden a 

disminuir al final de un proyecto. Cuando esa diferencia desaparece, las fallas desaparecen. 

¿Cómo se avanza mediante fallas? Un resumen sería decir que aislando las hipótesis y supuestos 

en torno a experimentos independientes, donde se pueda aislar el efecto de cambios en un diseño 
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y medir el avance respecto a diseños anteriores. Para esto los experimentos se diseñan, preparan, 

ejecutan, recogen y discuten resultados, y se diseña la ronda siguiente.” (Osorio, 2015, p.3) 

 

     Según lo expuesto por el profesor Osorio las fallas permiten aprender y mejorar; los errores 

vienen de decisiones erradas que pudieron haberse contenido. Las fallas son muestra del enfoque 

en la búsqueda de soluciones donde se toman notas, se evalúan los hechos, se aplican los 

correctivos y se lanza una nueva estrategia para iniciar el proceso de nuevo. Los errores son el 

reflejo de la falta de madurez del equipo que está adelantando el proyecto y puede llevar al 

estancamiento en su avance lo que se traduce en el fracaso del mismo. 
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Conclusiones 

 

 

     Es de suma importancia evaluar las variables que pueden afectar nuestro proyecto, no solo 

analizando la realidad actual del mercado, sino también las variables internas determinantes que 

podrían significar el éxito o fracaso de la implementación. 

 

     Estas herramientas tecnológicas beneficiarán a mediano y largo plazo a todos los procesos ya 

que se manejarán criterios de información unificados y podrán tener una vista integral del cliente 

facilitando y mejorando los tiempos de los procesos internos y externos, a su vez generando 

impacto positivo en las áreas de servicio a clientes. 

 

     Dentro del proyecto a ejecutar se debe dar prioridad a las necesidades del empleado, 

evaluando el impacto que generara para el equipo de trabajo la transformación de los procesos. 

Para ello se deben construir canales de comunicación eficaces que permitan detectar falencias a 

tiempo y abarcarlas con la particularidad que se requiere para cada situación. 

 

     Una de las conclusiones más importantes de este trabajo es la relevancia que tiene el capital 

humano de las organizaciones. Es evidente que todo se lleva a cabo a través de las personas que 

componen los equipos de trabajo, pero más allá de tener empleados, las empresas cuentan con la 

riqueza del conocimiento y el amor propio que tienen los individuos hacia la marca para la que 

trabajan y esto debe ser valorado, gestionado, desarrollado y por supuesto compensado y 

premiado justamente. Esta práctica más humana e incluyente afectará positivamente a toda la 

organización. 

 

     Asumir las fallas como experiencias vividas y convertirlas en fortalezas es lo que debe hacer 

un verdadero líder de proyecto. 
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