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RESUMEN  

Los procesos de internacionalización del sector financiero han determinado las dinámicas de 

crecimiento o desaparición de los bancos en el contexto Colombiano, así como la llegada de 

nuevos capitales hacia dicho sector, tal fenómeno lleva a la necesidad de analizar los procesos de 

cambio a los que se ven sometidas estas entidades. En el presente documento se realiza una 

revisión teórica con respecto al cambio organizacional y el nuevo institucionalismo como fuente 

de análisis de este fenómeno en las organizaciones financieras, a partir del cual se identifican las 

principales transformaciones a nivel administrativo, tecnológico, en las relaciones con los clientes 

y la cualificación y profesionalización de los trabajadores. Se utiliza el institucionalismo como 

perspectiva teórica ya que permite dar cuenta de la realidad social a partir de autores como March, 

Olsen, Powell, Dimaggio, que desde la sociología de las organizaciones han posibilitado el 

fortalecimiento de las instituciones como epicentro de análisis. Dicho análisis resulta del 

desarrollo de un proyecto de investigación financiado por la Universidad del Valle y apoyado por 

el grupo de Investigación Humanismo y Gestión titulado “Transformación e Internacionalización 

del Sector Financiero”.  

Palabras Clave: Sector Financiero Colombiano, Transformación, Cambio Organizacional. 

ABSTRACT 

The processes of internationalization within the financial sector have determined dynamics of 

growth or disappearance of Colombian banks, as well as the arrival of new capitals to said sector. 

Such phenomenon brings about the need of analyzing the processes of change that these 

organizations must go through. The present document posits a theoretical review regarding 

organizational change and the new institutionalism as a source of analysis for this phenomena in 

financial organizations, from which the main transformations at managerial, technological, 



relationships and qualification levels are identified. Institutionalism is used as a theoretical 

perspective since it allows the presentation of the social reality from authors such as March, Olsen, 

Powell, Dimaggio, which from the sociology of organizations has permitted to strengthen 

institutions as a center of analysis. Said analysis is the result of a research project financed by 

Universidad del Valle and supported by the Humanism and Management Research Group entitled 

“Financial sector Transformation and Internationalization”    
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1. INTRODUCCIÓN 

El cambio organizacional se constituye en un elemento fundamental de estudio del 

institucionalismo, en especial del nuevo institucionalismo. Para efectos de esta investigación se ha 

considerado presentar las diferentes perspectivas de análisis del cambio organizacional, entre ellas 

la expresada por Crozier y Friedberg (1990:29) al señalar que el cambio organizacional es el 

“proceso de creación colectiva a través del cual los miembros de una determinada colectividad 

aprenden juntos, es decir, inventan y determinan nuevas formas de jugar el juego social de la 

cooperación”. Indican que el cambio organizacional  necesita una creación de constructos de 

carácter colectivo, lo cual lleva a crear nuevas relaciones entre los actores, e invita a un nuevo 

actuar de cada uno de ellos. En este sentido, cada uno de los actores con una racionalidad dentro de 

una organización establece una serie de relaciones de poder, que si bien es cierto no son de 

opresión, se establecen de manera calculada en donde cada uno de los actores tiene la libertad de 

actuar, pero es una actuación que está determinada dentro de un esquema de poder (Crozier y 

Friedberg, 1990). 

Para dichos fines se desarrolla un marco teórico y conceptual con el cual se identifican las 

perspectivas teóricas y autores que dan cuenta del tema de investigación. Se construye la 

metodología a través de análisis documental y entrevistas a 24 informantes claves entre los dos 

casos de estudio, con el objetivo de poder identificar de forma clara los principales procesos de 

transformación en materia administrativa, tecnológica, de relaciones con los clientes, cualificación y 



profesionalización de los empleados como consecuencia de los procesos de cambio institucional en 

el contexto de las entidades financieras Colombianas. Procesos que se vieron marcados por las 

fusiones y adquisiciones en el sector entre los años 1999 y 2012. 

2. FUNDAMENTOS TEORICOS 

Para identificar y describir los procesos de transformación a los que se vieron sometidas las 

entidades financieras, es necesario abordar teóricamente el concepto de cambio organizacional, asi 

como las perspectivas de análisis desde el institucionalismo. Como primera medida se exponen las 

perspectivas teóricas del cambio organizacional, con las cuales se evidencian los elementos 

susceptibles de estudio en dicho concepto, posteriormente se exponen las perspectivas desde el 

nuevo institucionalismo con las cuales se establece la relación entre el concepto y su herramienta de 

análisis (institucionalismo). 

Tabla 1: Perspectivas teóricas del cambio organizacional 

Perspectiva Teorías y autores Descripción 

roceso de 

Selección 

Ecología organizacional 

(Hannan y Freeman, 1977, 

1989)  

Economía evolutiva (Nelson y 

Winter, 1982). 

Se realiza a través de un proceso de 

interacción con el medio ambiente en torno a 

un mecanismo selectivo de cambio 

organizacional. Las organizaciones no pueden 

cambiar fácil y rápidamente, y cuando 

cambian se exponen a múltiples riesgos. El 

cambio organizacional se produce por 

modificaciones en las tecnologías, nuevos 

rumbos del entorno, etc. La sustitución 

selectiva de antiguas formas de organización 

por formas más modernas, se plantean como 

la principal forma de explicar el cambio 

organizacional. 

Capacidad 

de 

Adaptación 

Teoría contingente Woodward 

(1965); Lawrence y Orsch 

(1967); Teoría de la 

dependencia de recursos 

(Pfeffer y Salancik, 1978); Burt 

(1983, 1992);Teoría 

institucional (Meyer y Rowan, 

1977); DiMaggio y Powell 

(1983); Costos de transacción 

(Williamson, 1985) 

Busca estudiar los esfuerzos que se utilizan en 

el proceso de adaptación del cambio 

organizacional. Tal mecanismo supone que el 

cambio en el mundo de las organizaciones se 

produce principalmente a través de las 

respuestas de adaptación de las organizaciones 

individuales a los cambios dados por la 

tecnología, el medio ambiente, etc. 



Perspectiva Teorías y autores Descripción 

Carácter 

comprensivo 

o alternativo 

Merton (1950); Gouldner 

(1964); Crozier y Friedberg 

(1990) 

El análisis está muy centrado en lo micro y 

por supuesto en el individualismo 

metodológico. Las dos grandes vertientes 

corresponden de un lado, a la tradición 

sociológica estadounidense de la escuela de la 

Burocracia, con Merton y Gouldner; y de otro, 

a la tradición francesa con Crozier y Friedberg 

(1990). En los dos casos se observa un interés 

especial por resaltar el tema del poder como 

elemento explicativo del cambio 

organizacional. 

Presentadas las más importantes perspectivas que explican el cambio organizacional, es importante 

precisar que para esta investigación la perspectiva que será utilizada en el análisis corresponde a la 

mirada comprensiva o alternativa, en especial en los planteamientos que tienen que ver con la 

interacción que se presenta entre el actor y el sistema, expuestos por Crozier y Friedberg (1990), por 

considerar que permite explicar con mayor claridad y profundidad los procesos de cambio en el 

sector financiero colombiano. Esta es la razón por la cual es importante plantear la relación entre el 

cambio organizacional y el nuevo institucionalismo. En la Tabla 2.5,  se plantea esta relación desde 

diferentes perspectivas.  

Tabla 2: Perspectivas del Cambio Organizacional en el Nuevo Institucionalismo 

PERSPECTI

VA 

AUTOR APORTE TEÓRICO 

Énfasis en el 

Poder e 

Intereses 

Selznick 

(1949) 

La estructura organizacional es configurada por una presión medio 

ambiental institucionalizada, como grupos de interés con suficiente 

poder; internalizando comportamientos según estándares 

conductuales socialmente validados, con capacidad de respuesta y 

adaptación.  

Énfasis en 

Legitimidad 

e 

Isomorfismo 

DiMaggio y 

Powell 

(1983); 

Meyer y 

Rowan 

(1999); 

DiMaggio y 

Powell 

(1991) 

Esta perspectiva profundiza en la definición de los procesos de 

estructura y acción organizacional de las instituciones. A su vez, la 

institución establece criterios que impiden al agente actuar a favor 

de sus intereses, a través de reglas y prácticas que se derivan de los 

mitos racionalizados y que son constituidos como la forma 

apropiada de realizar labores organizacionales. Por tal razón, los 

agentes evitan la ilegitimidad de los mitos, ya que pueden dificultar 

el acceso a recursos necesarios para la supervivencia. Resulta de 

gran importancia el isomorfismo coercitivo, mimético y normativo 

para explicar los cambios organizacionales en el plano institucional, 

el cual tiende a enfatizar en la homogeneidad y destaca la 

estabilidad y persistencia de los componentes institucionales.  

Reintroducci Beckert Manifiesta la capacidad de los agentes para impulsar iniciativas de 



ón del Poder 

e Intereses 

(1999); 

Oliver 

(1992); 

Tolbert y 

Zucker 

(1996); 

Greenwood 

y Hinings 

(1996) 

acción con base a criterios autónomos según los fines deseados. Al 

contrario, la incapacidad de responder a nuevos desafíos, resultado 

de las presiones políticas, funcionales y sociales, que conlleva a la 

desinstitucionalización. Por otra parte, se consideran una 

combinación de factores del cambio organizacional tanto las 

dinámicas exógenas y endógenas, como los procesos de inercia y 

entropía.  

Énfasis en el 

Riesgo e 

Incertidumbr

e 

Kondra y 

Hinings 

(1998); 

Beckert 

(1999) 

Las organizaciones hacen caso omiso y se alejan de las normas 

organizacionales establecidas, lo que significa oportunidades 

competitivas, convirtiéndose en un modelo a seguir, pues el nivel de 

desempeño es mayor debido a que la organización está dispuesta a 

correr riesgos. La incertidumbre es un factor que induce a ajustes 

pertinentes; cuando se desea una posición competitiva la estructura 

organizacional debe contribuir a minimizar la incertidumbre que 

permita alejarse de las normas aceptadas. 
Fuente: Adaptado de Alvarado (2006). 

Las anteriores perspectivas resultan de fundamental interés para el análisis de los procesos de 

cambio en el sector financiero Colombiano, pues ofrecen elementos relacionados con las estructuras 

administrativas y las modificaciones a las que se ven enfrentadas como consecuencia de la 

incertidumbre propia del sector y el papel que juegan dimensiones como el poder y las presiones del 

medio ambiente. 

3. OBJETIVOS 

 Describir los elementos que caracterizan los procesos de transformación de la estructura 

administrativa en los grupos AVAL y BANCOLOMBIA 

 Describir los elementos que caracterizan los procesos de transformación tecnológica en los 

grupos AVAL y BANCOLOMBIA 

 Describir los elementos que caracterizan los procesos de transformación en las relaciones 

con los clientes /usuarios de los grupos AVAL y BANCOLOMBIA 

 Describir los elementos que caracterizan los procesos de transformación en la 

profesionalización y cualificación de los empleados en los grupos AVAL y 

BANCOLOMBIA 

 



 

4. METODOLOGÍA 

 

Para la realización de la investigación se utilizó un enfoque metodológico cualitativo. Se consideró 

pertinente aplicar, en primera instancia, los estudios de archivos, datos agregados, colecta e 

interpretación de fuentes documentales y entrevistas en profundidad. Existe copiosa documentación 

institucional accesible hoy en día, por medios virtuales en bases de datos, que dan cuenta del 

proceso político, jurídico, económico e institucional de las organizaciones, entre ellas, con el Estado 

y con los usuarios. 

En cuanto a la colecta de la información, inicialmente se efectuó un análisis empírico de terreno, 

basado en dos casos: Bancolombia, como caso principal, y el Grupo AVAL, como caso alterno. En 

tal orden de ideas se pensó en la validez y viabilidad del método de diseño de casos múltiples (Yin, 

1984,Yin, 1989; Yin, 2003,Leonard - Barton, 1990). En este sentido, resultó de gran interés 

explicarse por qué organizaciones en un marco institucional similar, identifican y ejecutan 

estrategias de integración diferentes: en el primer caso, Bancolombia, se centró en las fusiones 

(BIC, Conavi), mientras en el segundo optaron por las adquisiciones primordialmente (Banco de 

Bogotá, Banco Popular, Banco de Occidente, AVVillas), aunque en casos particulares se vieron 

orientados hacia las fusiones (Megabanco con Banco de Bogotá; Granahorrar con Las Villas). 

Denzin (1978:78) destacó la necesidad de utilizar varios métodos de observación porque uno solo 

no es capaz de eliminar hipótesis rivales: “Debido a que cada método revela aspectos de la realidad 

empírica, métodos múltiples de observación que deben ser empleados”. 

El proceso metodológico adoptado facilitó establecer relaciones entre las variables tal como ellas se 

presentan en el medio natural. La utilización de tres métodos de recolección de información, con 

diferentes métodos de análisis, permitió tener un permanente feed-back. Las informaciones 

contextuales obtenidas sirvieron para explicar los hechos aislados y los factores extraños. 

La investigación se desarrolló en cuatro fases que se pueden observar en la siguiente figura. 



Tabla 3: Fases de la Investigación 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5 

Marco Teórico y 

Contextual  

 

Identificación y 

caracterización 

teórica de los 

principales aportes 

sobre Cambio 

Organizacional en 

la Industria 

Financiera 

Colombiana 

Trabajo de Campo 

 

Entrevistas en 

profundidad, grupos 

focales de expertos, 

análisis documental y 

datos agregados, que 

permiten identificar la 

importancia del cambio 

organizacional en la 

tecnología, relaciones 

con los clientes y 

profesionalización de 

los empleados en el 

sector financiero 

Colombiano. 

Estudios de 

Casos 

 

Diseño y 

elaboración 

del estudio 

de caso. 

Balance 

 

Contrastación 

de los 

estudios de 

caso 

Aporte Teórico  

 

Análisis y 

conclusión sobre 

los aportes 

teóricos 

derivados del 

estudio de caso. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La tabla 2  plantea las cinco fases de esta investigación que, como se puede observar, son 

consecutivas con un resultado claro en cada fase que se convierte en un elemento necesario para la 

siguiente, logrando un hilo conductor y la coherencia necesaria para garantizar la congruencia de la 

investigación y sus resultados. 

5. RESULTADOS 

Transformación en la estructura administrativa  

Las fusiones y adquisiciones en el sector financiero Colombiano han representado la modificación 

en muchas de las dimensiones de las entidades pertenecientes al sector, una de esas es la estructura 

administrativa, donde se logran identificar transformaciones relacionadas con los procesos, la 

jerarquía y el talento humano de las organizaciones. Por tal motivo, a continuación se plantean las 

principales variaciones identificadas en esta dimensión para los grupos Aval y Bancolombia:  

Tabla 4: Transformación en la estructura administrativa Grupos Bancolombia y Aval 

 

 GRUPO AVAL GRUPO BANCOLOMBIA 

TRANSFORMA
 Cambios en las líneas jerárquicas. 

 Definición y divulgación de nuevos 

 Cambios de la estructura, de una 

estática a una de mayor dinamismo y 



 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Tal como se evidencia en la Tabla 1, las transformaciones de los grupos financieros estuvieron 

orientadas a la eliminación de cargos, modificación en los procesos y procedimientos, cambios en 

las líneas jerárquicas y mayor centralización del poder. Estas variaciones terminaron por influir en 

gran medida en los procesos de percepción y motivación de los trabajadores, tanto del banco que 

absorbe como del los absorbidos. 

Estos hallazgos permiten evidenciar la necesidad de creación de estructuras administrativas 

flexibles, capaces de adaptarse a los cambios económicos y financieros globales que tuvieron lugar 

en el periodo de tiempo de 1999-2013. Estas nuevas estructuras se articulan con patrones dinámicos 

de adaptación y análisis frente a las diferentes variables que llevan a que los procesos de fusión y 

adquisición sean vistos como las principales estrategias de supervivencia. 

Sin embargo, no solo las estructuras administrativas se vieron afectadas o modificadas por los 

procesos de cambio institucional, sino también la tecnología. Esta dimensión se caracteriza por la 

inclusión de nuevas plataformas para los procesos, capacitación en el manejo de dichos entornos 

tecnológicos y adaptación delas estrategias administrativas a estas variaciones. A continuación se 

plantean los principales cambios a nivel tecnológico en los Grupos Aval y Bancolombia: 

Tabla 5: Transformación Tecnológica en los Grupos Bancolombia y Aval 

CIÓN EN LA 

ESTRUCTURA 

ADMINISTRAT

IVA 

procesos y procedimientos. 

 Sistemas de capacitación permanentes 

coherentes con los continuos cambios. 

 Mayor énfasis en los procesos de control 

interno. 

 Reacomodación del personal y eliminación 

de cargos. 

 Cambios en los esquemas administrativos 

(De paternal a formal) 

 Cambios en los perfiles de los empleados 

bancarios. 

 Cambios en los sistemas de selección y 

retención del personal. 

flexibilidad. 

 Mejoras en la gestión administrativa 

a partir del aprovechamiento de las 

experiencias de las instituciones 

bancarias absorbidas. 

 Se presenta la centralización de 

procesos y especialización de 

operaciones. 

 Desaparición de Cargos 

 Negociación de renuncias  

 Aumento del número de empleados  

 Conservación de la antigüedad 

laboral  

 Procesos de Capacitación constantes  

 GRUPO AVAL GRUPO BANCOLOMBIA 



Fuente: Elaboración Propia  

Como consecuencia de los procesos de transformación a nivel tecnológico en los grupos Aval y 

Bancolombia, se logran evidenciar tres aspectos centrales, el primero tiene que ver con la mayor 

centralización de las operaciones y la información, lo cual es un elemento de mayor control que los 

bancos intentan aplicar para asegurar la efectividad de sus operaciones; el segundo es el 

desplazamiento de la mano de obra, que principalmente se evidencia en el Grupo Bancolombia, 

donde según los entrevistados, la implementación de nuevas plataformas tecnológicas llevó a 

prescindir de cargos que se volvieron “inútiles” en la gestión; el tercer aspecto es el cambio en las 

relaciones con los clientes, los cuales se han visto afectados por los procesos de cambio en las 

entidades financieras, generándoles en algunos casos mayor satisfacción por la agilización de 

procesos, y en otros desconfianza por la utilización de nuevas plataformas tecnológicas.  

Teniendo en cuenta el tercer elemento planteado, se hace necesario mencionar los principales 

cambios o características en las relaciones de los grupos financieros con sus clientes como 

consecuencia de las transformaciones tecnológicas. A continuación en la Tabla 3 se presentan 

dichas características: 

Tabla 6: Transformación en las relaciones con los clientes/usuarios Grupos Bancolombia y Aval 

 GRUPO AVAL GRUPO BANCOLOMBIA 

TRANSFORMACIÓN 

EN LAS 

RELACIONES CON 

 Migración de los clientes a nuevas 

opciones y servicios de otros 

bancos. 

 Mayor satisfacción en algunos 

 Tendencia de salir a captar clientes. 

 Migración de los clientes a nuevas 

opciones y servicios de otros bancos. 

 Incremento en la competencia entre 

TRANSFORMACIÓ

N TECNOLOGICA  

 Migración a nuevos sistemas de 

información. 

 Adaptación de software y 

plataformas de los bancos 

pequeños. 

 Centralización de los procesos 

tecnológicos. 

 Mayor desconfianza por parte de 

los clientes en cuanto a los 

procesos modificados por la 

utilización de nuevas plataformas 

tecnológicas. 

 Instalación de nuevas plataformas 

tecnológicas. 

 Mayor agilidad en las operaciones como 

consecuencia de la realización de procesos 

bajo un mismo lenguaje tecnológico. 

 Mayor centralización de la información y 

operaciones. 

 Dinamización de un mayor número de 

volúmenes de información. 

 Desplazamiento de la mano de obra, por la 

apropiación de funciones por parte las 

plataformas tecnológicas.  



LOS CLIENTES clientes como consecuencia de 

cambios físicos (Eliminación de 

oficinas de bancos pequeños y 

aplicación de oficinas principales) 

que tendieron a agilizar filas. 

 

 Mayor agilidad en procesos por la 

migración a las transacciones web. 

 Disminución de la fortaleza de 

algunos productos posicionados 

que tenían los bancos pequeños. 

 Problemas de satisfacción 

asociados con la desaparición de 

las marcas absorbidas. 

 

entidades financieras. 

 Percepción negativa de los clientes con 

respecto a la prestación de servicios 

por parte del banco. 

 Problemas de satisfacción asociados 

con la desaparición de las marcas 

absorbidas. 

Fuente: Elaboración Propia  

De acuerdo a lo planteado en la Tabla 3, la prestación de servicios y ofrecimientos de productos 

financieros fueron determinantes en las relaciones de los bancos con los usuarios, pues la 

desaparición de algunos productos estrella de los bancos pequeños fue una fuente de insatisfacción 

en los clientes que los llevaba a la búsqueda de nuevas opciones en otras entidades. Adicionalmente 

el cambio en las marcas, si bien no afectaba al cliente de forma directa, si afectaba la percepcion 

que este tenia del nuevo banco, pues la identificación con las políticas y filosofías fue 

desapareciendo y en algunos casos esto hacia que el cliente migrará a otra entidad. 

Los anteriores procesos de transformación en los grupos financieros, trajeron consigo una exigencia 

particular, que se relaciona con la profesionalización de sus trabajadores, ya que debido a la 

incursión de nuevas plataformas, cambios en la estructura administrativa y modificación de 

productos y servicios, los empleados deben encontrarse en la capacidad de asimilar dichos cambios 

adaptándose  forma efectiva a los mismos. De esta forma, se hace necesario analizar las principales 

características de los procesos de transformación en la profesionalización y cualificación de los 

empleados, las cuales se presentan a continuación en la Tabla 4: 

Tabla 7: Transformación en la Profesionalización y la Cualificación de los Empleados de los 

Grupos Aval y Bancolombia 

 GRUPO AVAL GRUPO BANCOLOMBIA 



TRANSFORMACIÓN EN 

LA 

PROFESIONALIZACIÓN 

Y CUALIFICACIÓN DE 

LOS EMPLEADOS  

 Incremento en la competencia 

entre personas de la misma 

organización para ocupar los 

nuevos cargos generados en los 

procesos de fusión.  

 Perfiles con mayores grados 

académicos. 

 Cambios en los procesos de 

selección como consecuencia 

del aumento en las exigencias 

para ocupar un cargo.  

 Profesionalización y capacitación 

continua como estrategias de 

mantenimiento en el banco. 

 

 Profesionalización y capacitación 

continua como estrategias de 

mantenimiento en el banco. 

 Cambios en los requisitos para 

ocupar los cargos. 

 Cambios en las formas de evaluar 

a los empleados como 

consecuencia de las exigencias a 

nivel de capacitación. 

 Perfiles con mayores grados 

académicos. 

Fuente: Elaboración Propia  

Tal como se observa en la Tabla 4, la principal característica de la transformación en la 

profesionalización y cualificación de los empleados fue convertir los sistemas de capacitación en 

procesos continuos que llevan a los empleados a actualizarse de forma constante no solo en lo 

relacionado con su profesión sino con la utilización de las nuevas plataformas y tecnologías 

implementadas por los grupos financieros. 

Otra característica tiene que ver con el incremento en la competencia entre las personas para ocupar 

los cargos, pues como consecuencia de los procesos de fusión, la mejor forma de garantizar la 

permanencia en los puestos de trabajo es demostrar un perfil mejor cualificado. Sin embargo dicha 

exigencia no venía acompañada en todos los casos de un incremento de los sistemas de 

compensación. 

CONTRASTACION DE LOS ESTUDIOS DE CASO 

Transformación en la estructura administrativa de los grupos Aval y Bancolombia: Como 

principal elemento en común en los procesos de cambio a nivel de la estructura administrativa, de 

identifica la creación de sistemas de capacitación permanentes por parte de las dos organizaciones 

objeto de estudio. Dichos sistemas de capacitación se derivan de la necesidad de generar procesos 

de desarrollo y fortalecimiento de las competencias de sus trabajadores de cara a las nuevas 

exigencias que traen consigo los procesos de fusión y adquisición a los que se vieron enfrentadas 

las entidades. Por otra parte, la desaparición de cargos es una constante que comparten las dos 

organizaciones, pues los procesos de fusión implicaron para esta centralización de operaciones y en 

muchos casos la eliminación de cargos que se duplicaban al combinar las actividades económicas 



con los bancos absorbidos. Sin embargo, cabe aclarar que en muchas de las ocasiones tanto en 

Bancolombia como en el Grupo Aval se intentó dar prevalencia a la antigüedad de algunos de sus 

trabajadores, entendiendo que los despidos serian uno del os principales retos que deberían 

enfrentar durante los procesos de transformación. De igual forma, los cambios en los perfiles 

jugaron un papel fundamental en los procesos de transformación de los grupos objeto de estudio, 

pues dichos perfiles se fortalecieron y volvieron más cualificados, lo cual exigía por parte de los 

trabajadores mayores procesos de capacitación y profesionalización para conservar los mismos 

cargos u optar por aquellos que se crearon por los procesos de fusión y adquisición. En general lo 

que se observa es que los procesos de transformación en los grupos Aval y Bancolombia, llevaron  

a la creación de estructuras administrativas flexibles capaces de adaptarse a las condiciones 

cambiantes del sistema financiero global y local, donde la cualificación y profesionalización de las 

personas jugaría un papel fundamental para asegurar su permanencia en las entidades y los 

procesos de centralización jugarían un rol crucial en el control de las actividades, así como en  el 

mejoramiento del servicio hacia los clientes.  

Transformación Tecnológica en los grupos Aval y Bancolombia: La migración a nuevos 

sistemas de información y la implementación de nuevos software es el cambio a nivel tecnológico 

que tienen en común el Grupo Aval y Bancolombia. Con este proceso de transformación los grupos 

financieros buscaron centralización de sus procesos, mejoramiento en la atención a sus clientes y 

agilización de todas sus actividades en tiempo real. 

Los cambios en las plataformas tecnológicas exigieron por parte de las entidades grandes desafíos 

en términos administrativos, financieros y de capacitación para al personal que se vería entonces 

obligado a adaptarse a estas nuevas condiciones. Sin embargo, ambos bancos se enfrentaron a un 

primer rechazo o desconfianza por parte de sus clientes, quienes en un primer momento no estaban 

seguros de la confiabilidad que para ellos podría traer el realizar transacciones en línea y las 24 

horas del día sin necesidad de intermediación de una persona en las oficinas a las que 

tradicionalmente acostumbraban ir. Este punto exigió a las entidades también generar procesos de 

información y capacitación a sus clientes para el manejo de las plataformas y asegurarles que las 

ventajas que el nuevo sistema traería para sus transacciones serian amplias. 

Ahora bien, aun cuando este proceso de cambios resultó ser efectivo en el mediano plazo, se 

evidencia que hubo un factor diferenciador entre las dos entidades, los despidos que se percibieron 

desde el grupo Bancolombia, donde la aplicación de las nuevas plataformas tecnológicas llevo a la 

eliminación de algunos cargos cuyas funciones empezaron a ser innecesarias, pues los clientes al 

utilizar los sistemas de información tecnológica no tenían que dirigirse a las oficinas físicas del 

banco. 

Transformación en la relación con los clientes/usuarios de los grupos Aval y Bancolombia: El 

grupo Aval y el grupo Bancolombia se vieron enfrentados a la migración de sus clientes a nuevos 

productos financieros de otras entidades como consecuencia de las fusiones y adquisiciones de 

estas entidades. En el grupo Bancolombia Existen tres puntos de vista de relación banco-usuario, 

en el cual una de ellas plantea que la perspectiva del cliente tiene que ver con la sensibilización que 

se le brinda frente al cambio, en la cual “(…) los clientes cuando venían no querían que los 

atendieran los del Banco de Colombia, los clientes dentro de las oficinas BIC, pues porque había 



una marcada diferencia entre las dos redes…” (Hombre, Gerente). Por otro lado, esta relación 

entre usuario y banco se basó en atención especializada para cada tipo de cliente, relacionada con 

las disposiciones del banco para mejorar y cuidar a sus mejores clientes de acuerdo a sus 

necesidades. Lo que se evidencia en los relatos de la forma en que el banco se relaciona con los 

usuarios, es el despliegue de una racionalidad económica y del mercado que se impone a las 

relaciones armoniosas que muchos de los bancos que fueron absorbidos manejaban con sus 

clientes. En este sentido, la extrañeza experimentada por los usuarios a partir de las fusiones se 

traduce en un efecto negativo de éstas. Un entrevistado identifica que “(…) la gente siente que 

desde que se fusionó con Bancolombia hemos sido menos amables y menos queridos, pero es que 

cuando hay una fusión internamente todo cambia. Bancolombia es un banco totalmente exigente 

con los empleados (…) En cambio en Conavi no, en Conavi usted sonreía, usted iba y yo me ponía 

a hablar con usted” (Hombre, Gerente). 

Ahora bien, en el grupo Aval se logra identificar que los clientes perciben los procesos de cambio 

en su mayoría como positivos pues la agilización en la prestación de algunos servicios fue muy 

evidente y la posibilidad de acceder a los servicios de uno de los bancos en diferentes sucursales y 

vía electrónica fueron vistos como un gran salto en la eficiencia del banco. 

Por último, tanto en el grupo Aval como en el grupo Bancolombia la desaparición de las marcas de 

los bancos absorbidos trajo mucho malestar e inconformismo en sus clientes/usuarios lo que en 

muchas ocasiones fue la causa de la migración hacia otros bancos. 

Transformación en la Profesionalización y la Cualificación de los Empleados de los Grupos 

Aval y Bancolombia: En este proceso de transformación se evidencia que los cambios asumidos 

por las entidades financieras objeto de estudio son los mismos, entre ellos uno de los más 

relevantes que determinó la relación con los empleados fue el aumento en la cualificación y 

requisitos para ocupar los cargos. Esta situación exigió por parte de las personas acceder a mayores 

y constantes procesos de capacitación y actualización de competencias. Sin embargo, en muchos 

de los casos este cambio fue asumido como negativo pues los requisitos para ocupar un cargo que 

ya se tenía aumentaron.  

En este sentido, muchos de los actuales empleados de trayectoria en las organizaciones bancarias 

han hecho su carrera en el interior del banco (Según entrevistado Bancolombia) y se han 

fundamentado a partir de la experiencia del día a día. Actualmente las posibilidades de hacer 

carrera en el banco se mantienen pero con algunas exigencias mayores, por lo tanto las 

posibilidades de hacer carrera en el mundo bancario están determinadas por una serie de 

disposiciones personales que cada vez se articulan más con las necesidades de la organización y 

con la racionalidad económica, donde se prioriza la eficiencia y el cumplimiento de metas. 

6. CONCLUSIONES 

Conclusiones sobre los procesos de 

Transformación 

Conclusiones sobre los casos de Estudio 

Los impactos de los cambios en la Uno de los cambios más importantes que se evidenció 



estructura administrativa pueden ser 

resumidos de la siguiente manera: Se 

presenta una importante modernización 

en la gestión a través de la modificación 

de los procesos que incluyen un 

importante componente tecnológico, se 

evidencia mayor flexibilización 

administrativa que hace más dinámica 

la organización y con tiempo de 

respuestas menores. Se pasa de una 

estructura muy pesada y lenta a una 

dinámica y más flexible. También 

como productos de las fusiones se 

presenta una mayor integración de 

cargos y procesos de trabajo, lo que 

hace que terminen centralizando 

algunos proseos y especializando 

operaciones.  

en toda la investigación fue el grado de concentración de 

la propiedad de los bancos, elemento que está 

estrechamente relacionado con la normatividad vigente y 

las políticas económicas estatales. Destacándose el  

tránsito  de bancos familiares o individuales a  bancos 

cuya propiedad corresponde a grupos financieros 

nacionales o internacionales. Los cambios en los 

procesos de integración organizacional implicaron 

nuevos beneficios para los usuarios en cuanto a la 

centralización de los servicios financieros en un mismo 

espacio. Para los empleados significaron despidos 

masivos del personal, en el Grupo Aval, y 

reorganización de cargos y funciones, para 

Bancolombia. El clima de incertidumbre laboral 

caracterizó los procesos de fusiones sobre todo para el 

Grupo Aval. Una diferencia evidenciada entre los grupos 

después de vivir los procesos de fusión tiene que ver con 

la integración de las diferentes culturas bancarias, 

proceso que ha presentado mayores dificultades en el 

Grupo Aval. 

Los impactos de los cambios en la 

tecnología pasan por los requerimientos 

de unificación de plataformas 

tecnológicas, en especial después de las 

fusiones. Con los nuevos desarrollos 

tecnológicos se ha producido mayor 

agilidad en las operaciones, 

centralización de las funciones y mayor 

control de los dirigentes 

administrativos. 

Las organizaciones bancarias estudiadas (Bancolombia y 

AVAL), están muy orientadas por la ideología de la 

excelencia y la competitividad. Sus formas organizativas 

tecnológicas así lo demuestran. El esquema presupuesto 

detrás de la excelencia es el de la competitividad. Esta 

última opera, considerando a cada empresa y 

organización como una totalidad coherente, 

intrínsecamente unida en la defensa de sus objetivos 

comunes, frente a los competidores externos. Estos se 

encuentran, por supuesto, en el mercado, y que se 

evidencia en los discursos gerenciales,  en el control, la 

eficiencia, la dificultad para aceptar los errores.  

En cuanto a la relación con los clientes, 

los impactos están determinados en 

parte por el paso de las organizaciones 

bancarias a constituirse en grande 

grupos financieros, en los cuales las 

relaciones de familiaridad con los 

cliente fue cambiando, pues se pasó del 

trato más personalizado, y de alguna 

manera más flexible, a la virtualización 

y la estandarización de los procesos, en 

los cuales los funcionarios pierden el 

control y en esa medida la capacidad 

para resolver problemas con algún 

Las organizaciones bancarias estudiadas constituyen un 

buen ejemplo de la pérdida del trabajo industrial en 

beneficio del llamado trabajo inmaterial o del paso del 

capitalismo industrial al capitalismo financiero, basado 

en la producción y comercialización de los saberes, de la 

información, de las relaciones sociales en su sentido 

intangible. Durante el trabajo de campo fue notorio entre 

los funcionarios bancarios el desarrollo tanto del trabajo 

inmaterial como del trabajo afectivo realizado por las 

organizaciones bancarias durante los procesos de 

transformación y cambio. El sector financiero en general 

ha venido trabajando desde hace varios años en el 

manejo de las emociones de sus funcionarios, en 



grado de complejidad especial en aquellos que su trabajo está orientado 

directamente hacia el cliente, en donde la condición es 

trabajar con una sonrisa permanente en el rostro.  

En lo relacionado con la 

profesionalización, en el sector 

financiero colombiano se ha 

incrementado el grado de 

especialización y con ello se hace 

necesario un mayor grado de 

especialización. Esto se encuentra muy 

relacionado con las posibilidades de 

ascenso profesional. La banca en 

Colombia era caracterizada por ser 

tradicionalmente una fuente de ascenso 

laboral con estabilidad, y por tanto no 

era indispensable contar con mayores 

niveles de formación académica para 

ingresar al sector como empleado. Con 

las nuevas dinámicas presentadas en las 

últimas dos décadas, las exigencias en 

la profesionalización y la cualificación 

han sido consideradas como elementos 

determinantes en el ingreso y ascenso 

laboral en el sector financiero 

 

7. BIBLIOGRAFIA 

Beckert, J. (1999). Agency, entrepreneurs and institutional change. The role of strategic choice and 

institutionalized practices in organizations, Organization Studies, Vol, 20, No. 5, p. 777-799. 

Crozier, M. y Friedberg, E. (1990). El actor y el sistema. Alianza, México. 

Denzin, N. K. (1978). The research act: A theoretical introduction to sociological methods. New 

York: McGraw-Hill. 

DiMaggio, P. (1988). Interest and Agency in Institutional Theory en L.G. Zucker (ed.), Institutional 

Patterns and Organizations, Sage, Beverly Hills, Calif. 

DiMaggio, P.  y  Powell, W. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and 

Collective Rationality in Organizational Fields, American Sociological Review, Vol. 48, p. 

147-160.  

DiMaggio, P. y Powell, W. (1991). Introduction to the new institutionalism. In Walter W. Powell 

and Paul DiMaggio (eds.), The new institutionalism in organizational analysis. Chicago: 

University of Chicago Press. 



Gouldner, A. (1964). Patterns of industrial bureaucracy a case study of modern factory 

administration. New York, The Free Press. 

Greenwood, R y  Hinings, C. (1996). Understanding radical organizational change: bringing 

together the old and the new institutionalism. Academy of Management Journal, Vol.21, No. 

4. p. 1022-1054. 

Hannan, M.  y  Freeman, J. (1977). The Population Ecology of Organizations. The American 

Journal of Sociology, Vol. 82, No. 5, p. 166. 

Hannan, M.  y Freeman, J.  (1989). Organizational Ecology. Cambridge, MA: Harvard Univ. 

Press. 

Kondra, A. y Hinings, C. (1998), Organizational diversity and change in institutional theory, 

Organization Studies, Vol. 19, No.5, p. 743-767. 

Lawrence, P. y Orsch, J. (1967). Organizations and Environment: Managing Differentiation and 

Integration. Homewood: Irwin. 

Leonard-Barton, D. (1990). “A Dual Methodology for Case Studies: Synergistic Use of 

Longitudinal Single Site with Replicated Multiple Sites. ”Organization Science 1 (August): 248–66. 

March, J. y Olsen, J. P. (1984). The new institutionalism: Organizational factors in political life. 

Am. Polit. Sci. Rev. Vol. 78, p. 734 - 749. 

March, J. y Olsen, J. (1989). Rediscovering institutions: The organizational basis of politics. New 

York: Free Press. 

Merton, R. y Kitt, A. (1950). Contributions to the theory of reference group behavior. pp. 40-105 

in R. K. Merton and P. F. Lazarsfeld (eds.), Continuities in Social Research: Studies in the 

Scope and Method of The American Soldier. Glencoe, IL: Free Press. 

Meyer, J. W. y Rowan, B. (1999). Organizaciones institucionalizadas: La estructura formal como 

mito y ceremonia, en El nuevo institucionalismo en el análisis organizacional, Fondo de 

Cultura Económica, México 

Meyer, J.W. y Rowan, B. (1977). Institutionalized organizations: formal structure as myth and 

ceremony. Am, J Social. p. 34,357. 

Nelson, R. y Winter, S. (1982).  An Evolutionary Theory of Economic Change. Harvard 

University Press. 



Oliver, C. (1992). The antecedents of deinstitutionalization,  Organization Studies, Vol. 13, p. 563–

588. 

Pfeffer, J. y Salancik, G.  (1978). The external control of organizations : a resource dependence 

perspective, Nueva York, Harper & Row. 

Powell, W. y DiMaggio, P.  (1981). The new institutionalism in organizational analysis. Chicago: 

University of Chicago Press. 

Selznick, P. (1949). TVA and the Grass Roots, University of California Press, EUA. 

Tolbert, P. y  Zucker, L. (1996). The Institucionalization of Institutional Theory en Clegg, S.; 

Hardy, C. and North, W.R. (comps): Handbook of organization Studies, Thousand Oaks, 

California, Sage. 

Williamson, O. (1985). The Economic institution of capitalism.  New York: The Free Press. 

Woodward, J. (1965). Industrial Organization: Theory and Practice. Oxford University Press. 

Yin, R. (1984).Case study research: Design y methods (1st ed.). Beverly Hills, CA: Sage 

Publishing. 

Yin, R. (1989).Case study research: Design y methods. Newbury: Sage. 

Yin, R. (2003).Case study research: Design y methods (2nd edition). ThousyOaks, CA: 

SagePublications. 

 

 


