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Multibanca Colpatria (A):  
Renovación estratégica1 
 

A mediados del mes de febrero de 2012, Santiago Perdomo, presidente de Multibanca 

Colpatria, estaba en su oficina del piso 10 de la Torre Colpatria, contemplando la panorámica 

lluviosa de la ciudad de Bogotá. Con una pipa en la mano, y con sorbos intermitentes de café 

expresso descafeinado, discutía con algunos de sus directivos acerca de los posibles cambios 

estratégicos que podrían llegar a Colpatria luego de que Scotiabank adquiriera el 51% de la 

propiedad de la Multibanca2. Al mismo tiempo, celebraba que 2011 había sido el mejor año en 

la historia del Banco Colpatria en términos de crecimiento y utilidades, y que continuaba 

siendo el banco más rentable en Colombia en términos de “capital efectivamente pagado”. 
 

El equipo de alta dirección de Colpatria había participado en el proceso de venta del 

51% de la propiedad por US$ 500 millones, más unas 10 millones de acciones en Scotiabank. El 

equipo era consciente de que el trabajo apenas empezaba, quedaba un largo viaje por delante. 

Perdomo le comento a los directivos de la Multibanca: 
 

Scotiabank es un banco universal que atiende todos los mercados y nos puede potenciar 

negocios con grandes corporaciones en sectores como la minería, la energía, la infraestructura, 

el petróleo y otros, que están creciendo rápidamente en Colombia. Incluso, ahora, cerca del 70% 

de la inversión en minería en Colombia viene de Canadá, y el país ahora está explotando su 

potencial en este sector. De otro lado, tiene productos para microempresas que actualmente 

nosotros no atendemos, y que Scotiabank ya ha madurado en países como Perú. En Colombia 

tenemos un bajo nivel relativo de profundización financiera, y con esta alianza podríamos 

crecer rápidamente en nuevas categorías y segmentos. 
 

Para el mes de octubre de 2011, Scotiabank era un banco de origen canadiense de 

grandes proporciones a nivel mundial, con actividades en más de 50 países, 19 millones de 

clientes, activos superiores a US$ 568 mil millones y una capitalización bursátil de US$ 59 mil 

millones (Anexo 1). Por su lado, Multibanca Colpatria, con activos cercanos a los US$ 6.200 

millones y depósitos de unos US$ 4.200 millones, estaba orientada al segmento de empresas 

medianas, y personas naturales de ingresos medios y medios-bajos (Anexo 2), estrategia que 

                                                        
1 Copyright © 2013, INALDE Business School, Universidad de La Sabana. 

Caso escrito por Ernesto Barrera Duque, profesor del área de marketing e innovación de INALDE; Germán Mejía Aguirre, 

Director del Programa PADE de INALDE; y Felipe Cortés Ortiz, Investigador Asistente de INALDE; como base de discusión y 

no como ilustración de la gestión, adecuada o inadecuada, de una situación determinada. Última revisión: Julio de 2014. 
2 La adquisición de acciones por parte de Scotiabank se perfeccionó el 17 de enero de 2012. 
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se expresaba en su misión (Anexo 3). “Hemos sido un banco para el estrato tres y cuatro; 

financiamos apartamentos de 150 millones de pesos”, indicó Jaime Santos, vicepresidente 

jurídico, a comienzos de 2012.  
 

Multibanca Colpatria tenía más de 4.000 empleados, 165 oficinas, 308 cajeros 

automáticos y servicios de banca virtual. Además, la distribución de su cartera era 50% en 

créditos comerciales, 27% en consumo y 13% en hipotecarios; una composición inversa a la 

que tenía diez años antes, cuando el crédito hipotecario pesaba el 70%.  
 

Perdomo consideraba que la estrategia actual en términos de la propuesta de valor al 

segmento objetivo, asumiendo un mayor riesgo relativo respecto del sector, se mantenía 

vigente y, además, permitiría afrontar los retos futuros en un entorno competitivo 

colombiano y global, incluyendo la directriz de la junta directiva de aumentar la 

participación de mercado en Colombia (Anexo 4). Pero también consideraba que se crearía 

una tendencia a incorporar las ventajas competitivas y la capacidad de Scotiabank en la 

estrategia y operación del negocio. Frente a esta situación, Perdomo se preguntaba cuál era su 

rol dentro de la nueva estructura organizacional y qué posición debía tomar en esta nueva 

situación para garantizar el éxito de Colpatria. 
 

 

Historia de la compañía 
 

Carlos Pacheco, en 1955, junto con unos socios, aportaron $300.000 pesos de capital para 

constituir la Sociedad Colombiana de Capitalización, una institución destinada a apoyar el ahorro 

de los colombianos. Esto no se hizo sin dificultades. Don Carlos solía recordar historias acerca 

de las penurias y los grandes esfuerzos realizados para consolidar este emprendimiento. Una 

de las más conocidas era que “los últimos pesos requeridos para constituir la empresa fueron 

aportados en monedas”.  
 

La visión de don Carlos era “simple”, pero “poderosa”: “Un país pobre que debe 

ahorrar de a poquitos, y en el que la gente no gaste más de lo que se gana”, y por esto 

requerían de una institución que los apoyara en esa necesidad. Una de las actividades 

iniciales de esta compañía fue “realizar rifas entre los clientes, de modo que el ganador 

accedía a un monto adicional sobre lo ahorrado”, según un directivo de Colpatria. Por este 

motivo era que Carlos Pacheco y sus socios, según algunas de estas historias, “iban a misa 

para que no cayera el premio y nadie se lo ganara”.  

 

Don Carlos tenía una cultura de trabajo muy clara. Por ejemplo, hacía “comités de 

seguimiento” de media hora, una vez a la semana. Tenía una ética de trabajo que mantenía 

con esmero y practicaba el valor de la puntualidad. Vigilaba que la gente cumpliera 

estrictamente con el horario de trabajo, así como el mantenimiento del orden, la laboriosidad, 

la disciplina, la sencillez, el respeto, y la austeridad en el gasto. Algunos directivos decían que 

en Colpatria se vivía el “espíritu guerrero y espartano”. Alcides Vargas comentó: 
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Los altos directivos de Colpatria caminan tranquilamente por la calle, sin miedo, toman taxis, 

Transmilenio3, montan solo en clase económica en los aviones, saludan a todos los empleados 

con amabilidad y no se sienten de un nivel superior a los demás. Esto es herencia de don Carlos. 
 

Don Carlos repetía sin descanso que “todas las personas son importantes por el solo 

hecho de ser personas, y somos iguales en la empresa”, “no se les olvide que somos 

sencillos”. Y le insistía a su equipo: “El directivo debe estar pendiente de la vida de sus 

colaboradores, preocuparse por qué les pasa en todos los aspectos de su vida”. Construyó 

una cultura del “nosotros hicimos”, de hablar en plural para los logros, pero de asumir 

responsabilidades en primera persona. Así mismo, existía una fuerte exigencia en el 

cumplimiento de metas y en los resultados. “Los presupuestos no se tocan en Colpatria”, 

según palabras de Amparo Polanía, Presidenta de la Constructora. 
 

Don Carlos repetía frecuentemente: “5% de inspiración y 95% de transpiración”. Era 

reconocida su disciplina titánica y su actitud austera. Por ejemplo, la política había sido 

repartir el 12% de las utilidades a los accionistas, lo que mostraba, según el fundador, la 

importancia de “ser ahorradores y la voluntad de invertir en el negocio”.  
 

Don Carlos, luego de 37 años de estar al frente del negocio, dejó su oficina del piso 9 

de la Torre Colpatria ubicada en la Calle 26 de Bogotá, y decidió retirarse en 1997. Se creó un 

“comité asesor” y a partir de 1998 se incorporó Eduardo Pacheco como presidente del comité, 

que tomaban las decisiones de gobierno. El protocolo familiar estableció que ningún Pacheco 

volvería a trabajar en Colpatria, a excepción de Eduardo y Rodrigo, que serían los últimos, y 

estarían apoyando la estrategia, el control, la gestión de RR.HH y los procesos de sucesión 

directiva.  
 

Eduardo Pacheco, presidente del grupo Colpatria (Anexo 5), presentando el informe 

anual de 2011 ante los accionistas, recordaba a su padre don Carlos Pacheco, fundador de 

Colpatria, quien murió en 2011 a la edad de 86 años. 
 

Cuando repaso por qué somos tan exitosos, descubro que en su visión, en su respeto, en su 

sencillez, entre otros atributos, está la esencia. El cariño y la dedicación que le tuvo a su sueño, 

nos lo impregnó a quienes hoy tenemos la responsabilidad que él llevó con tanto celo. En el 

orden del día está el descubrimiento de su retrato en esta sala, donde acompañará a otros que 

pusieron su grano de arena en la construcción de esta bella Colpatria4. 
 

 

El origen de la renovación estratégica 
 

La Ley 45 de 1990 dio un giro importante en la regulación del sector financiero colombiano. 

Fue el marco jurídico para pasar de la banca especializada (Ley 45 de 1923) a la banca 

universal o denominada por algunos expertos del sector: “Multibanca”. Jorge Rojas, 

vicepresidente afirmó: 
 

                                                        
3 Sistema de transporte masivo en Bogotá, Colombia. 
4 Mercantil Colpatria S.A., Informe Anual 2011 a accionistas. 
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El enfoque del que se venía, hacía que se duplicaran muchos esfuerzos sin mayor sentido. Una 

empresa era la banca empresarial, otra el banco, otra UPAC5 Colpatria, otra la financiera 

Colpatria y el Leasing Colpatria. Era un enfoque de empresas especializadas. y no hacia el 

cliente. Un mismo cliente tenía vínculos con diferentes instituciones del mismo grupo.  
 

Entre 1997 y 1998 se fusionaron estas instituciones bajo un solo ente jurídico con el 

objetivo de ampliar su portafolio de productos de captación y colocación, y prestar múltiples 

servicios a los diferentes segmentos, creando economías de escala y de alcance. Esto se realizó 

utilizando a la corporación de ahorro y vivienda como la absorbente, y dando así origen a 

Multibanca Colpatria.  
 

El aspecto más crítico de este proceso fue la fusión de culturas, hasta el punto que a 

los que venían del banco les llamaban los “azules” y a los que venían de UPAC Colpatria les 

llamaban los “rojos”. “Aunque se manejó el tema del recurso humano con especial delicadeza 

e incluso paternalismo, en ese momento de la integración, parecía existir más vicepresidentes 

que cajeros”, comentó Rojas, haciendo referencia al proceso a nivel directivo que implicaba 

pasar de varios vicepresidentes funcionales a uno solo. 
 

En aras de mantener el crecimiento, en 1997, UPAC Colpatria adquirió y absorbió a 

Corpavi, que era una corporación de ahorro y vivienda, donde el 75% de la cartera era 

hipotecaria. Esta fusión de compañías, aunque no se hizo de manera deliberada para afrontar 

posibles crisis, “sí que ayudó a mantenernos a flote; fue un hito, pero fue una coincidencia no 

planeada”, comentó Eduardo Pacheco, presidente del grupo Colpatria. 
 

La reconfiguración de las instituciones implicaba, por ejemplo, para la banca 

comercial, captar a la vista con cuentas corrientes no remuneradas y prestar a 15 años, 

generando la proliferación de nuevos productos (como por ejemplo las hipotecas de 

consumo) y nuevas herramientas de gestión de activos y pasivos, con sus respectivos gaps.  
 

 Pero fue la “presión del contexto competitivo” uno de los principales inductores del 

cambio. Hacia mediados de 1998 el Banco de la República, al observar una fuerte salida de 

capitales en moneda extranjera, inició la defensa cambiaria, bajo un sistema de tasa de cambio 

controlada, lo que aumentó drásticamente las tasas de interés. Esto implicó un ascenso 

inmediato en las deudas UPAC6 de aquellos clientes vinculados con créditos a la banca 

hipotecaria.  
 

Los gastos privado y público tuvieron su parte en las causas de la crisis. En los años 

previos, la mayor parte del crecimiento de la deuda externa provino de empresas del sector 

privado. Si bien los desbalances fiscales jugaron un papel importante, la vulnerabilidad de 

este sector ante los cambios en las tasas de interés y la tasa de cambio, fue fundamental para 

el origen y magnitud de dicha crisis.  
 

Según algunos expertos, buena parte del incremento en el gasto público se amparó en 

decisiones establecidas en la Constitución Política de 1991, que incrementó el gasto en salud, 

                                                        
5 Unidad de Poder Adquisitivo Constante: era una unidad de cuenta con la que se realizaban operaciones de crédito. Fue 

utilizado por las corporaciones de ahorro y vivienda para expresar sus captaciones, así como sus colocaciones destinadas a la 

financiación de edificaciones e hipotecas. El valor era calculado por el Banco de la República para cada uno de los días del año. 
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educación y seguridad social, pero con una ejecución ineficiente que no generó los retornos 

sociales esperados, pero sí contribuyó a la acumulación de deuda pública y privada. 
 

En consecuencia, el debilitamiento económico estructural indujo un desplome en los 

precios de los bienes inmuebles, en muchos casos hasta del 50%; y acompañado del aumento 

en el desempleo. La crisis económica que inició en 1998 produjo una iliquidez profunda en el 

mercado y afectó gravemente a Colpatria, lo que forzó a la organización a pensar en un 

cambio estratégico fundamental.   

  

Presión contextual y cambios estratégicos 
 

Colombia, al igual que la mayoría de los países latinoamericanos, sufrió durante los años 

1998, 1999 y 2000 una de las crisis económicas más profundas de su historia. En aquel 

periodo, estando vigente el sistema UPAC y con una inflación galopante, un desempleo 

cercano al 20%, y un aumento en las tasas de interés, llegando incluso a niveles del 40%-60%, 

generaron una cadena a gran escala de impagos por parte de los propietarios de inmuebles 

adquiridos mediante créditos hipotecarios.  
 

 En aquella época “no se movía una hoja”, “todos los días aparecían clientes 

quebrados” según palabras de Santiago Perdomo. 1999 y 2000 fueron dos años críticos. El 

mercado estaba paralizado, incluso, instituciones financieras que otrora eran sólidas, como 

Ahorramás y Concasa, centradas en el crédito hipotecario, cerraron operaciones, y Granahorrar 

fue intervenida.  
 

El sector financiero empezó a “cuestionarse” en términos de su estructura y negocio, 

lo que de hecho aceleró las transformaciones hacia la “Multibanca”. Eduardo Pacheco 

recordaba: 
 

Cuando estuve estudiando en Nueva York veía que los bancos grandes se transformaban de 

una manera muy ágil. Y las crisis ayudaban a estos procesos. Luego vi la crisis colombiana 

como una oportunidad de transformación. Crisis como esas sólo ocurren cada 50 años. Empecé 

a pensar en alianzas con bancos grandes que nos dieran conocimiento y espalda. Aliarnos con 

alguien de arriba. Nosotros éramos un banco mediano en un país mediano. Un banco 

seguramente nos podría dar conocimiento para enfrentar la crisis. 
 

Para comienzos de 2000, luego de dos años de penurias, de estar al “borde de la 

quiebra y, por poco, ser intervenidos7”, y de vender el fondo de pensiones como medida para 

continuar con el apoyo de Fogafin8, y de trabajar bajo la filosofía “ningún cliente puede perder 

un solo peso”, se empezó a cultivar en la organización la idea de buscar un socio estratégico 

extranjero para cambiar el perfil de riesgo del banco, cubrir problemas de caja, e incluir 

procesos más eficientes y de mejoramiento tecnológico.  
 

Sin embargo, esto no se materializó en el corto plazo. Colpatria siguió trabajando con 

la liquidez que le aportaba el Banco de la República a cambio de endosar pagarés de los 

clientes. Según Perdomo, la única estrategia era “sobrevivir” y para esto “nos dedicamos a 

                                                        
7 En Colombia, para esa época, cuando una institución financiera era intervenida, causaba automáticamente una inhabilidad de 

cinco años para sus administradores. 
8 Fondo de garantías de instituciones financieras. Administra los seguros de depósitos para los ahorradores del sistema 

financiero colombiano 
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cobrar cartera”. Cada día incluía el traslado de los pagarés para respaldar las exigencias de la 

autoridad monetaria. “Se veía incluso a Perdomo en su propio carro haciendo esta 

mensajería”. Al respecto comentó Jorge Rojas: “Se vivía en una economía de guerra, y 

recuerdo el símil que Santiago usaba: el globo aerostático en caída libre… decía que debíamos 

ir botando bolsas de arena para evitar llegar al piso”. Incluso, Eduardo Pacheco, recordó que 

un día Multibanca pagó al Banco de la Republica el 90% de tasa de interés anual, en un 

entorno de poca liquidez derivada de la crisis económica. 
 

La habilidad de negociación con los clientes morosos se tornó en una pieza clave para 

esta época de crisis, ya que se llegaron a gestionar hasta 16.000 procesos de manera 

simultánea. Se hicieron “brigadas de negociación”, de las cuales, en oportunidades, se 

“dejaba el abogado fuera de la conversación”. Y la directriz no era “recuperar el inmueble o 

sacarlos de la casa” sino más bien, “ir caso por caso, refinanciar, pague lo que pueda, busque 

un familiar que pueda pagar por usted, pero era crítico que los clientes no perdieran el hábito 

de pagar”, según palabras de Jaime Santos. Él mismo decía: “La cultura en Colombia ha 

establecido que se deja de ser pobre cuando se tiene una vivienda propia y no la quieren 

perder”.  
 

En esa coyuntura, los empleados aceptaron que durante tres años (1998, 1999 y 2000) 

no se les aumentaran los salarios y se comprometieron a trabajar más allá de lo contractual. 

Toda la organización conocía la situación del banco y empezaron a aportar a la disminución 

de los costos administrativos. Y en medio de la crisis, Perdomo pensó que debía reunir a su 

equipo directivo y empezar a trabajar en nuevas avenidas estratégicas que le permitieran al 

banco salir a flote. Perdomo comentó: 
 

No teníamos dinero para contratar una consultoría o asesores. No había caja. Estábamos al 

borde del precipicio. Nuestros empleados aportaron en gran medida. Acordé con Eduardo 

Pacheco, y llevé al comité directivo a Anapoima, un pueblo cercano a Bogotá de tierra caliente a 

un ejercicio estratégico. Este equipo era particular porque todos nos conocíamos de 10 y 15 años 

atrás, trabajando juntos. Una vez allá les dije que utilizáramos una metodología muy simple: 

primero, cada uno debía presentarse, y esto fue curioso porque nos dimos cuenta de cosas que 

no conocíamos de los otros. Fue algo profundamente humano. Segundo, cada uno debía escribir 

en un papel cinco cosas fundamentales para trabajar, los objetivos estratégicos fundamentales. 

Luego se trabajaron en grupo, para realizar unas presentaciones y discusiones, de donde 

salieron las cinco más importantes.  
  

Según Jaime Santos: 
 

La metodología que teníamos para solucionar problemas resultó eficaz: las conversaciones. 

Hablábamos y cada uno aportaba desde su diferencia. Cada uno ve el mundo diferente, y esto 

nos hacía buenos para solucionar problemas. Nos complementábamos. Todos sentados como 

iguales en la mesa, nadie era jefe de nadie. Y otro elemento importante, entre nosotros era que 

había confianza y reputación. Teníamos una cultura de PyG, conciencia del impacto en la última 

línea de las decisiones que tomábamos.  
 

Los aspectos elegidos para trabajar fueron los siguientes: restablecer la liquidez; 

recomponer el portafolio y estructurarlo en terceras partes entre crédito comercial, consumo e 

hipotecario, diversificando así el activo; encontrar vías para los activos improductivos; ser 
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“proactivos con el riesgo”; simplificar los procesos bajo la frase “hágalo fácil”; e, incluso, 

surgió el “viernes casual” y el mantra de que en Colpatria “no hay doctores”.  
 

Y estos objetivos salieron del ‛sombrero′, aunque con criterio. Porque es que además las cosas 

salen del sombrero con un equipo de experiencia y conocimiento. El cambio de la estructura de 

portafolio implicaba además un cambio de chip, porque en ese momento la cartera hipotecaria 

era del 70%. De otro lado, una de las cosas que más me gustó, fue dejar de decirle a los 

directivos ‛doctor′. Yo me llamo Santiago y quería que me llamaran así, sin el ‛doctor′. 
  

Una idea crítica para el cambio estratégico fue “no pescar donde hay otros pescadores; 

así nos toquen pescados con bigotes”, afirmó Perdomo. Se trataba de apuntar a nuevos 

segmentos que incluso en ese momento eran rechazados por la banca. Y esto no ocurría por 

su falta de “capacidad adquisitiva” o por la “inexistencia de un buen producto y un 

mercado”, sino por el riesgo que implicaban para la banca. Había un supuesto muy claro en 

el sector financiero: no prestar dinero a los clientes con mayor riesgo relativo, y mucho menos 

en una época de crisis.  
 

El equipo directivo desafió esa ortodoxia del sector financiero, y, basados en “ser más 

proactivos frente al riesgo, con estructuras que lo mitiguen”, decidieron incorporar como 

target a empresas pequeñas y medianas, a las cuales otros bancos no prestaban dinero. Esto 

implicaba un cambio estratégico: una mayor diversificación del activo que redujera el peso de 

la cartera hipotecaria. Jaime Santos descompuso la nueva estrategia en sus elementos 

esenciales: 
 

Diversificación y tomar más riesgos apoyados en una fiducia. Nuestro portafolio en activos de 

cartera era 70% en hipotecas; ahora el propósito era un tercio en hipotecas, un tercio en 

consumo para personas, y un tercio en comercial para empresas, que además, tienen ciclos 

distintos. Entonces, desagregando la estrategia: gente, crecimiento rentable, segmento medio, 

control de riesgo y diversificación. Nadie es un código, ni los clientes ni los empleados, todos 

son personas importantes. Con estas pocas cosas claras empezamos a comunicar, a repetir el 

mensaje, para que el marco estratégico quedara muy claro en la gente.  
 

 Se produjeron videos institucionales, boletines informativos y demás herramientas de 

comunicación interna para comunicar los resultados de la reunión de renovación estratégica. 

Eduardo Pacheco comentó: “La crisis nos volvió más humildes y esta actitud fue crítica para 

lo que pasó de ahí en adelante”. Amparo Polanía, reflexionando al respecto indicó que “el 

punto importante del proceso estratégico fue creernos; la confianza en nosotros mismos; las 

decisiones que se tomaron en esa reunión se empezaron a implementar al día siguiente”.  
 

 Además, varios directivos indicaron que el representante de los accionistas, Eduardo 

Pacheco, se mantuvo visible, estuvo presente en la reunión de Anapoima, estuvo muy 

cercano, apoyó al equipo en las decisiones de renovación estratégica, y “se mantuvo al frente 

del cañón y no desfalleció a pesar de que el abismo estaba a un paso”, según un directivo del 

banco. 

 

 

El mercado de empresas 
 

Cuando inició la implementación, se hizo un mayor énfasis en “las medianas, y no tanto en 

las pequeñas empresas”, afirmó Perdomo. “¿Qué tal si en medio de una crisis ayudamos a 
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empresas medianas con falta de liquidez?”, fue la pregunta básica que se hicieron los 

directivos de Colpatria en medio del proceso de renovación estratégica.  
 

Apuntaron a segmentos de empresas rentables con problemas de capital de trabajo, 

que requerían inyección de caja para salir a flote. Para mitigar el riesgo, se constituyeron 

patrimonios autónomos con algunos de los activos corrientes (caja, inventarios y cartera), que 

protegían este dinero “nuevo y fresco” inyectado por Colpatria. Eduardo Pacheco mencionó 

al respecto: 
 

Los patrimonios autónomos se utilizaron para pacientes en cuidados intensivos. Uno de los 

primeros fue para una empresa de grasas. Ellos nos decían ‛tenemos producto y mercado, pero 

necesitamos dinero′. Nosotros verificábamos y procedíamos a entregarle el dinero al patrimonio 

autónomo y controlábamos todo. Esto controló la cartera en mora porque era la fiducia la que 

controlaba la caja del prestatario de mayor riesgo relativo. Según nuestros cálculos, luego de 

más de diez años, se han salvado por esta vía más de 32.000 empleos en Colombia.  
 

La fiducia fue una herramienta para la crisis y un instrumento para “darle crédito a 

quien no tenía acceso bajo las prácticas habituales del sector”. Se llevaban controles y 

auditoría cercanos de las operaciones del negocio de la compañía financiada. Esta figura 

surgió de una mezcla entre fiducia, crédito a empresas y procesos estrictos de control 

contable, que implicaba que la caja no ingresaba a la empresa sino al patrimonio autónomo. 
 

Este proyecto estratégico fue apoyado por la Fiduciaria Colpatria, que, además, tuvo 

que “abrir el camino jurídico” porque este colateral no tenía antecedentes en las prácticas del 

sector financiero. Incluso se rompió una ortodoxia típica de la banca: la periodicidad mensual 

del pago. Las empresas, en función del sector, tenían diferentes “ciclos de negocio”. Por 

ejemplo, una empresa de muebles podía tener un ciclo de diez meses, y como Colpatria “se 

metía y controlaba” el flujo de caja, llegaba a acuerdos de pagos según ese ciclo de negocio. 

Además, disciplinaban a los empresarios, entre otras cosas, separando el flujo del negocio y el 

del dueño, y en la mayoría de los casos se definía cuánto dinero se entregaría a la familia. 

 

 Una de las apuestas que se hicieron con esta estrategia consistió en generar y elevar la 

lealtad hacia la marca por la vía emocional, ya que, la idea “Colpatria me salvó, Colpatria me 

dio la mano cuando otros bancos ni me miraban” era la que quedaría hacia el futuro en la 

mente de los clientes y empresarios. “Era como proveer el oxígeno en la sala de urgencias, 

que por la necesidad no lo objetaba”, comentó Jorge Rojas. Y por el mayor riesgo relativo que 

asumía el banco, cobraba tasas de interés activas más elevadas respecto del promedio del 

mercado. 
 

De otro lado, el servicio con calidad era parte de la filosofía de atención del cliente. 

Eduardo Pacheco comentó: 
 

Somos cercanos. Nuestros directivos son cercanos con los clientes y esto se replica hacia abajo. 

Nos ayuda que no somos tan grandes. Nuestros altos directivos visitan nuestros clientes pymes, 

y esto no nos quita agilidad ni rapidez. Siempre he pensado que uno como banquero tiene que 

ir  directo al cliente, es parte del trabajo. 
 

 En este mismo sentido comentó Jaime Santos: 
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Primero conversamos con el dueño de la compañía y luego miramos los números. Así vemos el 

trabajo en la banca. Hay dos tipos de banqueros, los relacionales y los transaccionales. Nosotros 

somos relacionales. 
 

 Y Alcides Vargas: 
 

Es una cuestión cultural que se construye desde la cabeza. Santiago es un hombre de ventas con 

una alta sensibilidad por los clientes. Le pasa al teléfono a cualquier cliente. Santiago se sienta 

con los clientes en la cafetería de la esquina y les da respuesta muy rápido. En Colpatria se decía 

que el viernes era el día para que los altos directivos visitaran clientes.  
 

 

El mercado de personas 
 

Por el lado de las personas naturales se propuso aumentar de manera agresiva la masa de 

clientes, que en 2000, era alrededor de unos 100.000 vinculados a través del producto tarjeta 

de crédito, y de los cuales había una gran proporción inactiva. A comienzos de 2002, el 

producto elegido para implementar esta estrategia fue la tarjeta de crédito.  
 

Lo que hizo el grupo comercial fue comprar, acceder y construir bases de datos con 

información de prospectos. Se elaboraba el plástico y se entregaba al cliente potencial en su 

domicilio o lugar de trabajo. “Con poca información, sin codeudor y la firma del cliente, la 

entregábamos”, comentó Alcides Vargas. Se vinculó en outsourcing una fuerza de ventas 

especializada que llegó a 2.000 personas. Francisco Sierra, asesor externo para la gestión del 

negocio de tarjetas de crédito y crédito de consumo (que acordó percibir honorarios en 

función de los resultados), comentó: 
 

Trabajamos sobre el supuesto de que los vendedores integrales no son eficientes. Los 

especializamos por producto, para empezar, especializado en colocar tarjetas de crédito de 

consumo para personas naturales. Dentro del contexto de la estrategia empezamos con la 

mirada de que un vendedor que vende más de dos productos no vende nada. La labor de 

integración se dejaba al gerente de oficina, que tenía la responsabilidad de la venta cruzada a 

los clientes de mayor antigüedad.  
 

“Para romper el mercado, la experiencia nos ha mostrado que es mejor la 

especialización en el producto”, comentó Perdomo.  
 

En el diseño de la operación de venta de tarjeta de crédito se utilizó el método de 

pensar de “adelante hacia atrás”, es decir, primero establecer el resultado, luego los medios y 

finalmente los perfiles de personas para lograr el “qué”. La estructura de ventas se basaba en 

la medición estricta y en el costo variable, de modo que éste sólo aparecía cuando se 

producía el resultado: se pagaba al vendedor por el éxito. Se hacía un monitoreo diario de 

ventas por canales (fuerza de ventas externalizada y oficinas) y por producto. Uno de los 

problemas que surgió en la implementación de esta estrategia fue la “rotación violenta” de la 

fuerza de ventas en outsourcing, pero que se asumió como parte del modelo comercial.  
 

Antes de emitir el plástico se consultaba si el prospecto estaba reportado en 

DataCrédito9, pero esto por sí mismo no implicaba “rechazarlo” como cliente. En este caso se 

                                                        
9 Central de riesgo que almacena información de las obligaciones financieras de los colombianos. Utilizado por instituciones 

financieras para revisar historiales crediticios y evaluar la aprobación de préstamos. 
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le solicitaba que para respaldar el uso de la tarjeta de crédito debía constituir una hipoteca a 

favor del banco, o dejar un CDT en garantía. 
 

  Se empezó a montar una especie de “fábrica” en el piso 47 de la Torre Colpatria, 

donde se procesaban “a bajo costo” las solicitudes de crédito de personas de estratos medios-

bajos. Allí se desarrolló la capacidad de procesar “muchos” papeles en ciclos cortos. Con el 

tiempo se empezaron a tramitar cerca de 1.000 diarias, demorándose dos días la respuesta al 

cliente.  
 

Alcides Vargas comentó: 
 

En ese momento los bancos eran muy conservadores y sólo prestaban a los clientes que tenían 

historia crediticia, nosotros nos arriesgamos a darles tarjetas de crédito a quienes nunca habían 

tenido, a quienes veían la tarjeta de crédito como algo aspiracional, y al valorar el acceso, 

pagaban cumplidamente. Uno puede tener una cartera con bajos niveles de mora sin ganar 

dinero, o una cartera con mayores niveles de riesgo y mora, ganando dinero. 
  

Perdomo dijo al respecto: “La idea era pescar donde otros no pescaban”. Y la 

experimentación empezó a abrir campo en la manera de actuar y pensar de los directivos de 

Colpatria. Se ensayaban hipótesis de niveles de mora con grupos target, homogéneos 

demográficamente y se asignó un presupuesto para estas acciones. Por ejemplo, se destinaron 

unos $5.000 millones para otorgar 4.000 créditos a un grupo de comerciantes de Corabastos10, 

calculando de antemano que se “perdería” el 8% de ese monto. A los 18 meses se evaluaba el 

comportamiento del grupo, denominado “de control” y su nivel agregado de mora, lo que 

permitía establecer un perfil de riesgo y enfilar acciones comerciales específicas para cada 

segmento; incluso si no debía captarse más clientes de ese grupo, o, si por el contrario debía 

ampliarse la base de ese target y profundizar en las relaciones.  
 

Este proceso de experimentación fue importante porque Colpatria, aunque tenía 

experiencia en “estratos populares” en la captación de recursos y en colocación de cartera 

hipotecaria, no la tenía en la colocación de otros productos como la tarjeta de crédito. El 

banco tuvo que emprender la búsqueda de conocimiento rápidamente para la banca personal 

de consumo, ya que la estrategia comercial era “prestar agresivamente a los estratos dos y 

tres”. Incluso se decía en forma de broma al interior del banco, pero como refuerzo en el 

nuevo foco estratégico que “si viene un rico no lo reciba”.  
 

Sierra comentó: “Y los bancos grandes no se metían en esos segmentos por la falta de 

flexibilidad; un elefante no puede saltar, una liebre sí, es más elástica”. Y las críticas no 

faltaron. Se comentaba por algunos directivos de otros bancos que “Colpatria no va por buen 

camino con su renovación estratégica… haciendo eso se van a quebrar”, y la competencia 

mantuvo su pesimismo, mientras que, resistiendo críticas y desafiando ortodoxias, “Colpatria 

creaba un nuevo mercado”, comentó Perdomo. 
  

Según Sierra y Vargas, se desarrolló la banca de consumo masivo bajo la siguiente 

mentalidad: “Al banco no le compran en la oficina, el banco vende. Hay que salir a la calle a 

                                                        
10 Corporación de Abastos de Bogotá: centro de abastecimiento de productos agrícolas en Bogotá. Tiene alrededor de 6.500 

comerciantes. Se movilizan 12.400 toneladas diarias de alimentos y circulan entre 12 mil y 18 mil vehículos diarios. Los precios 

de los productos agrícolas se forman en este centro según oferta y demanda. 
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vender. Hay que buscar al cliente y ofrecerle una tarjeta ya aprobada. Tenemos que ser una 

máquina de ventas”. 
 

Aunque el producto “estrella” dentro de esta estrategia fue la tarjeta de crédito, que se 

ofrecía con un plazo máximo de 36 meses, también se vendían créditos rotativos, para autos y 

libranzas. Se definió que el portafolio fuera “limitado” con énfasis en la penetración de 

mercado en las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali. Esto implicaba ser un “productor de 

bajo costo con flexibilidad”, estrategia operativa que ya estaba arraigada en la cultura de 

Colpatria, dada la importancia de los valores de austeridad y cercanía con el cliente.  
 

Para la banca de personas se decantó el modelo de ir a lo masivo (con escala), a bajo 

costo y con ventas proactivas. Para lograr esto se trabajó en la eficiencia a través de un 

estricto sistema de control de costos y gastos. “Se iba al centavo y siempre se miraba cómo la 

decisión o el canal impactaba en el margen”, comentó Sierra. Una estrategia agresiva de 

colocación con un portafolio limitado iba acompañado de “prestar de una forma rentable”. 

Esto implicaba cobrar las tasas máximas permitidas, controlar el gasto de provisiones e 

incorporar métodos científicos de administración del riesgo, ajustados al perfil de los 

segmentos dos y tres. “Somos un banco de clase media-baja”, comentó un directivo.  
 

“Un banco se quiebra porque presta mal, la cartera vencida absorbe caja, debe 

controlarse la cartera mal colocada y evitar la sobreexposición”, comentaba Jorge Rojas. Esto, 

entre otras cosas, generó la necesidad de reconocer esta función en la estructura organizativa, 

creando la vicepresidencia de riesgo, que con el tiempo desarrolló un sistema avanzado de 

administración, con monitoreo diario de la cartera, la mora, las provisiones, y mediciones 

estadísticas de scoring, ventas cruzadas y, up-selling. Paralelamente se constituyó una 

compañía especializada en cobranzas (G&C11), con el objetivo de especializar y optimizar la 

gestión de cobro de las obligaciones que estuvieran en mora con el banco Colpatria. G&C se 

tornó muy pronto en un negocio operativamente rentable y autosuficiente. 
 

Colpatria, buscando potenciar y expandirse en nuevos canales, estructuró la unidad 

de alianzas, desde donde se realizó un despliegue con grandes superficies para entregar 

tarjetas de crédito a sus clientes. A esto se le denominó “marcas compartidas” y fue el primer 

banco que trabajó con esta modalidad en el mercado colombiano, ya que desde el año 1995 se 

venía operando así con Comcel, reconocida empresa de telefonía celular.  
 

A finales de 2002 se reactivó el proceso con la gran superficie Homecenter, llegando 

después de cuatro años a unas 90.000 tarjetas de crédito colocadas. Con Carrefour se ofrecían 

beneficios adicionales como descuentos especiales, el club del vino, etc. De otro lado, además 

de las comisiones del establecimiento, se compartían las utilidades con las grandes superficies 

y allí, pesaba el poder de negociación y la capacidad de tomar decisiones rápidas “sentados 

en la mesa con el aliado”. Este era un incentivo importante porque esto los impulsaba a 

trabajar para que sus clientes aumentaran la frecuencia de compra, el ticket promedio, y que 

utilizaran los cupos. La meta era el crecimiento rentable, rápido y con volumen. Alcides 

Vargas comentó: 
 

                                                        
11 Gestiones y cobranzas S.A. (G&C).  
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Homecenter, una gran superficie, quería experimentar antes de entrar en forma con el crédito. Le 

había ofrecido este negocio a otro banco que dijo ‛no′ basados en el concepto negativo de su 

departamento de riesgo. Nosotros dijimos ‛sí′. Luego, Falabella, uno de los accionistas de 

Homecenter, vio que funcionaba y ocuparon con su negocio de crédito ese espacio. Para nosotros 

fue importante porque aprendimos sobre cómo operar este negocio con alianzas de este tipo y 

lo escalamos a otras marcas. Por ejemplo, nos dimos cuenta que la gente no utiliza más del 40% 

del cupo. Aprendimos y nos hicimos eficientes en el negocio de marcas compartidas.  

 

En 2004, se empezó a ofrecer el crédito de consumo a 36 meses, sin codeudor, con la 

firma, la cédula y la posibilidad de renovarlo por otro monto igual antes de terminarlo. El 

52% de los que tenían este tipo de crédito lo renovaba. Después, en 2006, se elaboró una 

estrategia para crecer con créditos de vehículo.  
 

En pocos años, la banca personal de Colpatria pasó de unos 125.000 clientes en 2002 

(con una participación de mercado de 3,2% en tarjetas de crédito), a cerca de un millón a 

finales de 2011 (y una participación de mercado del 13%).  
 

Y con el ingreso de General Electric en 2007 como socio, se había empezado a 

potenciar, entre otros, productos como los seguros (compra y renovación) y los pagos de 

servicios con la tarjeta de crédito.     
 

 

Ingreso y salida de General Electric (GE) como accionista 
 

GE, una empresa industrial y financiera de origen norteamericano, hacia 2006, y en parte por 

los cambios estructurales del gobierno del presidente Uribe, empezó a mostrar interés en 

Colombia. En 2007, luego de analizar diferentes opciones de inversión en el país, buscaron 

proactivamente a Colpatria y decidieron comprar en ese momento el 49,7% de la Multibanca. 

“Para nosotros eso fue como si lo invitaran a uno a la Casa Blanca, o que le dieran la noticia 

que la hija se va a casar con el príncipe de Inglaterra”, comentó Eduardo Pacheco.  
 

GE quería crecer en América Latina con su unidad de Consumer Finance y llegar 

rápidamente a una participación del 75% en Multibanca Colpatria. Los criterios que 

utilizaron para la adquisición, entre otros, fueron: un banco rentable en crecimiento, con 

plataforma de banca universal, con compatibilidades culturales en términos de valores y 

liderazgo, y sobre todo con “mentalidad abierta” para aprovechar y adoptar con velocidad el 

aporte en procesos, métodos y gestión de riesgo que GE podía aportar (p. ej. lean six sigma 

que disminuyó el tiempo de los procesos12), y mejorar la productividad y la eficiencia de la 

operación.  
 

Gonzalo Parral, vicepresidente de mercadeo, de origen argentino, y que había llegado 

a la Multibanca Colpatria como aporte directivo de GE, dijo: 
 

En cuanto a la estrategia, GE no la cambió. Lo que hizo fue aportar metodologías para 

potenciarla. Aportó metodologías para la formulación e implementación estratégica. Mayor 

rigurosidad en el análisis para la toma de decisiones, documentación, revisión anual y forecasts. 

En el proceso de desarrollo estratégico se involucran más líneas, va bottom-up y top-down, de 

                                                        
12 Jorge Rojas comentó: “Se describían los procesos con papelitos, post-its, los cambiábamos, eliminábamos, y este produjo nuevos 

diseños que bajaron los tiempos de los procesos.”  
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manera permanente. Cada uno en su negocio arma su plan y luego se agrega, se procesa, y se 

baja más. 
 

El proceso de planeación que GE aportó permitió refrescarlo y aumentar su 

productividad. En este sentido, comentó Ernesto Viola, vicepresidente financiero, directivo 

de origen argentino aportado por GE a la operación de Multibanca Colpatria: “La planeación 

estratégica se planteó para cinco años con revisión y actualización cada año. El paraguas 

estratégico de GE, su documentación y visión de entorno, fueron bien recibidos”.  
 

Este mismo directivo, Viola, haciendo referencia a la forma de enfrentar el riesgo en 

Colpatria después de la adquisición del gigante norteamericano, dijo: 
 

Se ha aprendido a mitigar el riesgo de manera diferente y más eficiente. En Colpatria los 

productos y procesos se han alineado para ver caminos y oportunidades desde la definición de 

los mismos, específicamente en la atención de nichos de clientes y su correspondiente realidad y 

riesgo. 
 

La entrada de GE a la propiedad y gestión de la Multibanca no implicó cambios en el 

equipo directivo. “Nadie perdió su puesto”, indicó Eduardo Pacheco, “nos mandaron 

vicepresidentes para transferir conocimientos que nos mejoraron mucho”, pero sin que se 

produjeran cambios culturales fundamentales. Perdomo mencionó: 
 

Este cambio en la propiedad y en el control no implicó que se cambiara ni la estrategia, ni la 

administración, ni la imagen del banco. Sin embargo, creo yo, somos otro banco por los 

métodos de trabajo que se adoptaron en todas las áreas, especialmente en tecnología, procesos y 

marketing, y también aprendimos a hacer presentaciones en una hoja. Colpatria aprendió a ser 

un buen receptor de mejores prácticas. Fue algo así como una revolución silenciosa, nos fue 

cambiando la cultura de cierta manera sin darnos cuenta. Y estos cambios potenciaron el 

crecimiento de manera rentable.    
 

Para la institución fue un apoyo en dinero que fortaleció y aceleró el crecimiento, y, 

además, la incorporación de “mejores prácticas” en procesos, gestión de riesgos, scoring 

models, métricas, CRM, conectividad, gestión de portafolio, y en métodos para distintas áreas 

de la operación, buscando una mayor eficiencia y productividad. Por ejemplo, la fábrica de 

créditos de consumo logró aumentar su desempeño.  
 

GE llegó con la mentalidad de potenciar la estrategia de negocio de Colpatria y no de 

cambiarla, incluso “una de las oportunidades era el cross-selling, ya que el 80% de los clientes 

tenían un solo producto”, comentó Jorge Rojas.  
 

Ernesto Viola comentaba al percibir la cultura organizacional: “Colpatria era una 

máquina de ventas. Se respira ventas. La estructura, ejecución y administración de la fuerza 

de venta, las métricas y los estímulos han creado una cultura de ventas muy definida”.  
 

Se buscaba con GE una mayor profundización en la cartera de consumo, que 

disminuyera la participación relativa de los créditos hipotecarios, y también se transfirieron 

conocimientos y prácticas que GE tenía a nivel mundial respecto del sector consumer finance, y 

que hicieron a Colpatria más eficiente. Alcides Vargas comentó: 
 

Colpatria en su actitud de absorber, aprender, experimentar, aprovechó muy bien todas las 

asesorías técnicas que trajo GE. Por ejemplo, si venía un experto en ciclo de vida de producto de 
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la India o de Inglaterra, durante los tres días que estaba le sacábamos la sangre, lo exprimíamos, 

no lo cuestionábamos, éramos esponjas. Nunca le dábamos a entender al experto que sabíamos 

más que él. Luego de la transferencia y después de que se iba, le poníamos filtros y decidíamos.  
 

GE aportó modelos financieros, políticas, procedimientos y metodologías para una 

mayor rigurosidad en el otorgamiento de los créditos, los controles de gestión, así como el 

perfeccionamiento en los conceptos y técnicas de marketing. Se perfeccionaron los modelos 

de originación y comportamiento de clientes, y afinaron las segmentaciones de riesgo, que 

ajustadas a las etapas del ciclo de vida de los clientes, permitieron mejorar las herramientas 

para la toma de decisiones. Gonzalo Parral indicó: 
 

Las herramientas que aportó GE permitieron aumentar los depósitos de personas naturales; 

disminuir la mora, que antes era mayor que la del sistema financiero; se incluyó la 

comercialización de seguros, que en 2012 le dejó a Colpatria cerca de 40.000 millones de pesos; 

se penetró en nuevos canales y se mejoraron los métodos de cobranza, entre otros. De otro lado, 

percibo que para los empleados también fue positivo porque empezaron a verse como parte de 

una multinacional, otros mundos, más posibilidades.  
 

Se incluyó, entre otros, un procedimiento que establecía que todo crédito igual o 

superior a los US$ 20 millones debía tener la aprobación de GE. Al interior de Colpatria tuvo 

que crearse una cultura de “reportes” y de “lidiar con la burocracia internacional”, elementos 

que en varios directivos no era adecuado porque se perdía velocidad, flexibilidad y 

autonomía, elementos que habían sido importantes para implementar la estrategia de los 

últimos años.  
 

Los directivos de Colpatria coincidían en que GE no había cuestionado la estrategia 

sino que la había potenciado. Entendió la importancia de las soluciones rápidas y a la medida 

para los clientes complejos, y que parte de la ventaja competitiva era la flexibilidad, la 

rapidez, la cercanía y la personalización en la propuesta de valor para el cliente colombiano.  
 

Sin embargo, sí se escucharon algunas “quejas” de directivos de Colpatria respecto de 

lo que venía trabajándose con GE, por los cambios y la formalización, e incluso con frases 

como “hacíamos lo mismo, pero llegó GE y le puso otros nombres, en inglés algunos; fueron 

pocas mejoras, pero no más”.  
 

La crisis estadounidense de 2008, implicó que GE tomara la decisión de desinvertir en 

su unidad de Consumer Finance a nivel mundial, y Colombia se vio afectada por esa decisión. 

Finalmente, en julio de 2011, debido a la cláusula de no-venta a terceros13 durante cinco años, 

GE vendió de regreso su participación accionaria a Mercantil Colpatria que tuvo que recurrir 

a un crédito con bancos internacionales de US$ 250 millones, una operación que por su 

tamaño fue singular y novedosa para la familia Pacheco.  

 

En este momento, Santiago Perdomo se preguntaba qué debía hacer con respecto a 

socios estratégicos. GE había dejado Colombia, y con esto se llevaba el músculo financiero 

que representaba GE para Colpatria. ¿Debía Santiago buscar otro socio? ¿Era importante para 

                                                        
13 La cláusula establecía que GE no podía vender el 49% de su participación accionarial antes de cinco años, contados a partir de 

2007, momento en que había entrado como socio de Multibanca Colpatria.  
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Colpatria tener un socio estratégico? ¿Qué era lo más importante y lo que debía buscar 

Santiago en un nuevo socio? 
 

 

Multibanca Colpatria (B):  
Renovación estratégica 
 

Al Scotiabank lo preferimos en un proceso donde hubo varios interesados, porque además de su 

prestancia, su ranking mundial y una trayectoria casi bicentenaria, nos ofreció las mejores 

garantías de estabilidad para funcionarios del Banco, al recibirnos como socios participantes y, 

por supuesto, con unas condiciones económicas atractivas. Dentro de las reglas del negocio que 

se acordaron, está la de que nuestro rol de socios se mantendrá mientras conserváramos la 

participación que ahora tenemos en el Banco, en el que ambos socios ambicionamos alcanzar 

por lo menos el doble de la actual cuota de mercado14. 
 

En octubre de 2011, Scotiabank, un banco tradicional canadiense de grandes 

dimensiones, que había adquirido cerca de 20 bancos a nivel mundial en los últimos tres 

años, compró por US$ 1.000 millones el 51% de la participación accionarial del banco 

(Multibanca) Colpatria15, quedando con el control, o en otras palabras “Colpatria es filial de 

Scotiabank, aunque seguimos siendo socios y no se tomara ninguna decisión de trascendencia 

sin el consentimiento del 49%”16, según las palabras de Eduardo Pacheco, quien dijo además: 
 

Dejamos claro y por escrito que nadie en Colpatria perdería su puesto, ese era un tema crítico, 

no íbamos a cambiar puestos por plata, ni a permitir que cualquier nuevo accionista que 

entrara, llegara a masacrar a nuestra gente. Pero sí quedó claro que ellos traerían directivos para 

la operación, algo que no fue tan fuerte en el caso de GE. 
 

Colpatria contaba con un equipo directivo y operativo formado al interior de la 

organización. Incluso, había sido el mismo equipo antes de la crisis, durante la crisis y 

después de la crisis. Había estabilidad laboral y se mantenía la cultura del talento “hecho en 

casa”. Eduardo Pacheco mencionó: 
 

Durante los últimos diez años hemos sido el banco más rentable del país en términos de ROE, 

los más eficientes en la relación gastos administrativos sobre margen, y tenemos una cantera de 

talento muy clara. Nos hemos formado aquí, somos un equipo cohesionado, con resultados. 
 

La estrategia y prácticas de Multibanca Colpatria eran de mayor riesgo relativo a las 

del sector de la banca comercial, y, por ello mismo, de mayores márgenes. Sin embargo, haber 

desafiado las ortodoxias del sector en medio de una crisis era considerado uno de los logros 

fundamentales de la renovación estratégica. Jaime Santos comentó: “El éxito de Colpatria ha 

sido la gente, su vínculo emocional con la empresa, y que asume mayores riesgos cuando se 

compara con los bancos comerciales”. 
 

Colpatria estaba en la categoría de bancos que ofrecía las tasas activas (de colocación) 

y pasivas (de captación) más altas del sistema. Así mismo, cobraba mayores comisiones por 

                                                        
14 Eduardo Pacheco, tomado de Mercantil Colpatria, Informe Anual 2011 a Accionistas.  
15 US$ 500 millones en metálico y US$ 500 en acciones de Scotiabank. 
16 Mercantil Colpatria, Informe Anual 2011 a Accionistas. 
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servicios a sus clientes; tenía mayores provisiones relativas, y menores gastos operativos 

cuando se comparaba con otros bancos. Gonzalo Parral, quien permaneció como alto 

directivo de Colpatria después de la desinversión de GE, comentó: 
 

En Scotiabank son banqueros de larga tradición y conservadores por naturaleza. Son muy 

grandes con experiencia en negocios corporativos de amplias dimensiones, seguramente 

piensan en empresas como Ecopetrol, Sab-Miller, en grandes préstamos que en su mayor parte 

serán aprobados en Toronto. Tienen experiencia internacional, saben de minería que es un 

sector que va a crecer muchísimo en Colombia en los próximos años, y tienen un staff de 

altísimas cualificaciones a nivel corporativo que seguramente ejercerá un control estricto con 

nuevos procedimientos para la operación colombiana, y de transmisión cultural. 
 

“Seguramente con Scotiabank vamos a ir poco a poco a una estrategia de menor apetito 

de riesgo”, mencionó Eduardo Pacheco, que entendía que uno de los grandes retos de la 

organización sería incorporar las competencias de Scotiabank en Colpatria, y llegar a nuevos 

segmentos para potenciar el crecimiento y ganar en participación de mercado. De hecho era 

común que este banco canadiense se promocionara como una institución financiera con 

“retornos superiores al promedio con riesgos por debajo del promedio”. En el Anexo 6 se 

establecen las prioridades estratégicas de Scotiabank. Perdomo dijo:  
 

A diferencia de GE, Scotiabank sí es un banco tradicional y por este motivo, tiene la lógica 

bancaria tradicional. Son muy estrictos en la asunción de riesgos, y tienen sus propios y 

avanzados métodos de control y gestión del riesgo. Sin embargo, nosotros queremos 

preservar nuestra estrategia actual porque nos ha dado una mayor rentabilidad relativa. Y 

dado que últimamente nos han surgido imitadores, tenemos que defender nuestra 

participación de mercado en el segmento de empresas medianas de mayor riesgo relativo.  
 

Y continuó Perdomo: 
 

Me parece que Scotiabank nos aportará mucho en segmentos en los que no hemos penetrado 

con fuerza, como el mercado mayorista corporativo donde se hacen créditos sindicados a 

grandes empresas por montos de al menos US$ 100 millones. Y, en el otro extremo, el 

microcrédito. 
 

 En este mismo sentido comentó Francisco Sierra:  
 

En el sector se considera que Scotiabank es conservador en cuanto a riesgo de crédito. Esto será 

un desafío estratégico hacia el futuro, pues podría haber tensión en las miradas sobre cómo 

encajar y crecer en el mercado colombiano.  
 

 A nivel de la junta directiva del Banco Colpatria, que realizaba entre 12 y 14 reuniones 

al año, se estaban produciendo los cambios y los respectivos nombramientos. La junta 

aumentó de cinco a siete miembros, de los cuales cuatro serían representantes del nuevo 

accionista Scotiabank (Anexo 7).  
 

Un elemento importante era que Scotiabank había salido fortalecido de la crisis 

norteamericana de 2008 manteniendo una estrategia conservadora. Otro de los factores de la 

ecuación era que solo en un país asiático (Tailandia) y en Colombia, Scotiabank mantenía 

socios en su operación, ya que en el resto de países operaba con el 100% de la propiedad. Un 

directivo de Scotiabank, que había llegado recientemente a Colpatria mencionó:  
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Scotia adopta y genera innovaciones en los diferentes países en los que tienen presencia y 

las replica en otros. Por ejemplo, entre otros, en Perú aprendió y potenció el negocio de 

microcrédito, y ahora puede replicar ese modelo en otros países.  
 

 

Reto 
 

Colpatria había comprado a Citibank en 2010 una participación mayoritaria en la 

administradora del fondo de pensiones Colfondos, que empezó de inmediato a ser dirigido 

por Alcides Vargas, quien había trabajado en profundidad la banca personal de consumo 

masivo después de la crisis. Mercantil Colpatria (holding) no descartaba la posibilidad de que 

Scotiabank entrara a participar también en el negocio de pensiones, ya que los nuevos 

accionistas tenían negocios en esta categoría en Perú, República Dominicana y Canadá. 
 

Alcides Vargas tenía el reto así en Colfondos de reorientar la actividad comercial hacia 

segmentos de mayor valor agregado y menor siniestralidad, racionalizar la estructura de 

ventas, mejorar el nivel de gastos y disminuir el costo de los seguros previsionales.  
 

A mediados de 2011, Colpatria había adquirido el negocio de crédito de 

electrodomésticos de Codensa, empresa que suministraba la energía eléctrica a los hogares 

bogotanos. La casa matriz cuestionó que CréditoFácil17 fuera un negocio que estuviera en su 

foco estratégico. Este negocio tenía alrededor de 600.000 clientes, especialmente de estratos 

bajos; con alta concentración en el estrato dos. Perdomo mencionó: 
 

Los clientes de Codensa, ahora nuestros, en gran parte, no están bancarizados. Sin embargo, parte 

del éxito de este negocio es que el cobro de las cuotas del crédito está en la factura de energía. Y 

aunque se puedan separar para el pago, sí que ejerce una presión psicológica de cumplimiento. 

Tenemos temor de aparecer allí con la marca ‛Colpatria′ y no ‛Codensa′ por el efecto que eso 

pueda tener sobre la cultura de pago que ya tienen estos clientes. Sin embargo, tenemos un 

acuerdo que nos da un plazo de diez años para quitar la marca Codensa, la pregunta 

fundamental es cuándo y cómo hacerlo.   
  

Para comienzos de 2012, Multibanca Colpatria ya tenía más de 1.600.000 tarjetas de 

crédito colocadas en el mercado colombiano. En este número se incluían los 600.000 nuevos 

clientes que habían ingresado por vía de la adquisición del negocio de Codensa, y esto lo 

colocaba como el tercer emisor de tarjetas de crédito del país. “Nosotros lo compramos y en el 

sector pocos querían este negocio por el riesgo”, comentó Jorge Rojas.  
 

Todo esto se comprendía como un logro importante de crecimiento y de resultados de 

la estrategia que en 2000 emergió en Anapoima, ya que diez años antes el banco tenía 

alrededor de 100.000 tarjetas de crédito colocadas. Otro elemento era que pesar de que 

Colpatria ofrecía salarios en la media del sector, había una gran cercanía emocional de los 

empleados con la marca y no operaba ningún sindicato. 
 

Por su lado, la cartera de Multibanca Colpatria, para comienzos de 2012, era del 50% 

comercial, 34% de consumo, y 16% la hipotecaria. Según Gonzalo Parral:  
 

                                                        
17 Así nombraron el negocio de otorgar créditos para electrodomésticos. Consistía en cobrar cada pago del crédito incluyéndolo 

en las facturas de energía de los hogares. 
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Existe una gran oportunidad de mercado para Colpatria, ya que del mercado de empresas de 

más de US$ 100 millones en ventas anuales, nuestro banco tiene el 1% de cuota de mercado. Del 

segmento de empresas entre US$ 8 a US$ 50 millones tiene el 12%.  
 

Cuando se consolidaba, los directivos del banco indicaban que Multibanca Colpatria 

tenía el 5,6% de cuota de mercado, pero que para competir como un jugador de peso hacia el 

futuro, el banco requería una participación de mercado de mínimo el 10% en Colombia, lo 

que implicaba como meta casi que duplicarse en relación con la posición de comienzos de 

2012. 
 

Se calculaba por los expertos que la bancarización era del 55% de la población18 y el 

índice de profundización financiera19 era cercano al 35%. Esto indicaba, según Perdomo, que 

había “espacio para trabajar”. Se hablaba en los medios que había cerca de 14 millones de 

colombianos sin acceso a los servicios financieros.  
 

Según algunos expertos, aumentar la penetración al 50% implicaba duplicar el 

sistema, lo que era un reto para toda la banca en términos de gestión del crecimiento. Los 

expertos criticaban las tasas de usura operantes en la regulación del sistema financiero 

colombiano, ya que, según ellos, frenaban el crecimiento del acceso a servicios financieros (p. 

ej. crédito) en la base de la pirámide (BoP) no-bancarizada.  
 

Según Perdomo, para lograr una mayor penetración bancaria, era importante, entre 

otras cosas, cambiar en el país la cultura o “percepción del efectivo”. A mediados de febrero 

de 2012 mencionó: 
 

Si por ejemplo el país tiene 35 billones20 de pesos emitidos y 7 billones están en los bancos; esto 

implica, en números gordos, que 25 billones están en la calle. Creo que debe hacerse una especie 

de guerra al efectivo; que la gente pague con tarjeta y no ande con efectivo en el bolsillo. La 

pregunta es cómo hacerlo, tenemos que trabajar en eso, es un reto hacia el futuro. De otro lado, 

estoy seguro de que en un mercado competido como el colombiano se pueden encontrar 

océanos azules con nichos rentables, es cuestión de ver lo que el sistema no está viendo, repetir 

de alguna forma lo que hicimos con la renovación estratégica en el año 2000.   
 

 

Según los directivos, la estrategia de negocio y comercial había dado sus frutos por 

más de doce años (Anexo 8) bajo un esquema de “pensar distinto”, cuestionar paradigmas, 

adoptar una mayor propensión al riesgo, y desafiar determinadas lógicas en el sector de la 

banca comercial tradicional. Sin embargo, Santiago Perdomo sabía que la adquisición de 

Scotiabank traería cambios fuertes en la estrategia, y por lo tanto se planteaba cuál sería su rol 

en todo el proceso. ¿Debía Santiago luchar por mantener esa estrategia que tanto le funcionó 

a Colpatria? ¿O debía adaptarse a un nuevo método de trabajo? 

  

 

 

 

                                                        
18 Esto implicaba que el 45% de la población no tenía ningún producto bancario. Y del 55%, la mitad tiene solo un producto 

bancario. Fuente: Santiago Perdomo.  
19 Este índice se construye con el monto de créditos/PIB. 
20 Un billón: 1.000.000.000.000 
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Anexo 1 
Datos generales de Scotiabank 
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Anexo 2 

Segmentos atendidos por Multibanca Colpatria 

Con énfasis en medio y medio-bajo 

2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                    Fuente: Santiago Perdomo. 

 

                        
                              Fuente: Colpatria. 
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Anexo 3 

Visión y misión de Multibanca Colpatria, 2012 

 

 

Misión 
 

Ser un Banco comercial con crecimiento rentable, reconocido por tener soluciones financieras que 

contribuyan al éxito de las familias de ingresos medio y las empresas medianas, apoyado en una 

cultura de excelencia y servicio, eficiencia operativa y óptima gestión de riesgos, generando valor a sus 

empleados y accionistas, con sentido de responsabilidad social empresarial.  
 

Contribuir activamente a la generación de sinergias con las demás empresas del grupo. 

 

Visión 
 

Cumpliremos la obligación de satisfacer las expectativas de nuestros clientes con el concurso de un 

excelente equipo humano. 

 

 
Fuente: Banco Colpatria, informe a los accionistas, 2012. 
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Anexo 4 

Participación de mercado 

Total portafolio 

A comienzos 2012 (valores aprox.) 

 

Banco Cuota de mercado 
Bancolombia 21,6% 

Davivienda 12,7% 

Grupo Aval 28,6% 

BBVA 9,5% 

Colpatria 5,6% 

                                      Fuente: Colpatria. 
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Anexo 5 

Grupo Colpatria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 
                 Fuente: Colpatria. 
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Anexo 6 

Prioridades estratégicas de Scotiabank 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Fuente: http://www.scotiabank.com/ca/common/pdf/about_scotia/investment_community_presentations22011.pdf. 
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Anexo 7 

Composición de la junta directiva 

Multibanca Colpatria 

 

 

2011 

 
Principales Suplentes 

Eduardo Pacheco Cortés Carlos Rodrigo Pacheco Cortés 

Julio Manuel Ayerbe Muñoz Raúl González Cardozo (vicepresidente) 

Jaime Santos Mera (vicepresidente Mercantil) Jorge Horacio Rojas Dumit (vicepresidente) 

Carlos Guillermo Escobar Barco María del Rosario Sintes Ulloa 

Enrique de Jesús Brando Pradilla Marco Fidel Rocha Rodríguez 

 
 

2012 (prevista) 

 

Principales Suplentes 

Carlos González Taboada Santiago Dirube 

Dieter Werner Jentsch Walter Tas 

Guillermo Manuel Álvarez Calderón Eduardo Alberto Klurfan 

Martín José Carrizosa Calle Felipe Andrés Cuberos de las Casas 

Eduardo Pacheco Cortés Carlos Rodrigo Pacheco Cortés 

Julio Manuel Ayerbe Muñoz Jaime Eduardo Santos Mera 

Carlos Guillermo Escobar Barco María del Rosario Sintes Ulloa 

 
        Fuente: Colpatria. 
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Anexo 8 

Datos comparativos con el sector 

2011 

 
Indicador Sector Banca Colpatria 

Crecimiento de cartera 25,5% 35,7% 

Crecimiento cartera hipotecaria (incluye titularizaciones) 36% 36,8% 

Crecimiento cartera comercial 23% 42,4% 

Crecimiento cartera de consumo 32,9% 24,7% 

Crecimiento de captaciones 18,7% 34% 

Calidad de la cartera (comercial, consumo, hipotecaria) 6,8%  

Indicador calidad de la cartera comercial 6,4% 9% 

Indicador calidad de la cartera de consumo 7,8% 10,6% 

Indicador calidad de la cartera hipotecaria 5,8% 7,3% 

Crecimiento de utilidades 20,3% 64,5% 

ROE 16,1% 24,9% 

ROA 2,12% 2,3% 

Número de empleados directos   4.09421 

Índice de rotación voluntaria de empleados  6,14%              

Índice de gastos/ingresos 56% 47% 
                  Fuente: Banco Colpatria, informe a los accionistas 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
21 Incluye las tres empresas de la Multibanca Colpatria: Banco, Fiduciaria, y Gestiones y Cobranzas (G &C). 
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Nota del Instructor22 

Multibanca Colpatria: Renovación Estratégica 

 

Resumen 
El caso realiza un recorrido longitudinal que explica la estrategia del Banco Colpatria para 

sobrevivir a la crisis económica colombiana de finales de los 90 y comienzos de los 2000. Estudia 

cómo una renovación estratégica que cuestionó los supuestos tradicionales de la banca lo tornó en 

el banco más rentable del país por más de una década. Luego plantea el reto que tiene el 

protagonista del caso, Santiago Perdomo, quien debe decidir si puede continuar con su estrategia 

luego de la adquisición de Scotiabank, banco con una estrategia significativamente diferente; o si 

debe adaptarse a la nueva organización y a los cambios que esto implique.  

El caso muestra que Colpatria desafió las tendencias tradicionales del sector financiero 

cuando, en medio de la crisis en la que los bancos se mantenían lejos del riesgo y luchaban por 

mantener su liquidez, logró innovar atacando el segmento de clientes de clase media y media-baja 

consiguiendo muy buenos resultados. El fuerte trabajo de todos los empleados del banco, 

incluyendo a Santiago Perdomo, logró impulsar a Colpatria con esta particular estrategia que 

luego de la crisis continuó siendo válida y rentable para el banco.   

Luego con la compra de Scotiabank, banco internacional que manejaba un perfil de riesgo 

menor, se esperaban cambios fuertes según la nueva dirección caracterizada por ser altamente 

conservadora y adversa al riesgo. Santiago Perdomo se planteaba si podría incorporar a 

Scotiabank a este perfil de “pensar distinto” para conseguir buenos resultados, o si la llegada de 

Scotiabank llevaría a Colpatria a un proceso de cambio ineludible en su estrategia, estructura, 

cultura y operación.  

 
 

Uso del caso 
El caso se puede dictar y es aplicable en cursos de innovación estratégica y cultura organizacional.  

 
 

Objetivos 

 Comprender el proceso de cambio estratégico de una empresa cuando es 

adquirida por otra empresa multinacional que entra a controlar la propiedad y 

la dirección 

 Analizar el proceso de innovación en un contexto de crisis y en otro de 

adquisición por una gran corporación multinacional no controlante, y luego 

por un controlante extranjero.  

 Comprender el impacto sobre la cultura organizacional y el liderazgo en un 

contexto de crisis y en otro de adquisición por un controlante extranjero. 

 

                                                        
22 Elaborada por Ernesto Barrera, profesor INALDE Business School, y Felipe Cortés Ortiz, investigador asistente INALDE 

Business School 
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Pedagogía 
 

El caso se encuentra dividido en dos partes (A) y (B). La primera parte cubre toda la historia de 

Colpatria, incluyendo los factores que llevaron al banco a salir exitosamente de la crisis económica 

colombiana y la adquisición de GE con los cambios de metodología y procedimientos. La segunda 

parte plantea la llegada de Scotiabank, las condiciones de la adquisición y el reto del protagonista 

a futuro.  

El caso se puede dictar siguiendo tres puntos o temas relevantes. Inicialmente se hace 

referencia a conceptos básicos de Colpatria y su estrategia, es decir, todo un resumen y análisis de 

la historia. Luego se pueden analizar las adquisiciones de GE y Scotiabank, y finalmente, se 

pueden comparar ambos procesos y determinar si la llegada de Scotiabank influirá sobre la 

estrategia de Colpatria. El resumen y análisis de la historia y la adquisición de GE se pueden 

discutir con la parte (A) del caso. La adquisición de Scotiabank y la comparación de ambos 

procesos, además de la discusión del futuro de Colpatria y el reto de Santiago Perdomo se pueden 

discutir con la parte (B).  

Siguiendo este orden de pedagogía, algunos temas que se pueden plantear en la discusión 

formulando preguntas se presentan a continuación: 

 

Parte (A) 

 Qué hizo Colpatria para salir de la crisis, cuáles fueron las características de su 

estrategia, cómo fue el proceso innovador, qué papel juega el liderazgo del 

protagonista sobre el compromiso de los empleados y sobre la cultura de la 

organización, por qué es un banco exitoso, por qué es innovador, etc. 

 Cuáles son las características principales de la adquisición de GE, qué le aporta 

a Colpatria y qué cambios se aprecian en la organización después de la llegada 

de GE.  

 Por qué es importante para Colpatria tener un aliado estratégico, qué ventajas 

se pueden tener en el mercado con un aliado de este nivel, qué papel juegan 

estos aliados en momentos de crisis.  

 

Parte (B) 

 Cuáles son las características de la llegada de Scotiabank, qué hacen diferentes 

a Colpatria y a Scotiabank, bajo qué condiciones llega Scotiabank, cuál es el 

objetivo de esta adquisición.  

 Paralelo entre GE y Scotiabank. Cuál es el contexto en el que llega cada banco, 

cuáles son las características de cada uno, en qué se diferencia la llegada de GE 

con la de Scotiabank, que significa la compra del 51% y la compra del 49%, 

cómo influyó GE sobre la estrategia de Colpatria y qué similitudes podría 

tener con la llegada de Scotiabank, que actitud tomó Colpatria frente a GE, por 

qué se interesaron estos bancos en Colpatria, etc.  
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 Basándose en la diferencia de ambas adquisiciones fundamentada en el 2% de 

participación adicional de Scotiabank (51% frente a 49% de GE), discutir sobre 

la forma en que los procesos de Scotiabank y su estrategia tendrían efectos 

sobre Colpatria en términos de rotación de personal, estandarización de 

procesos, cambio de cultura organizacional, cambio en el perfil de riesgo y una 

probable reducción momentánea de utilidades a medida que se hace la 

transición hacia una mayor aversión al riesgo. Discutir el reto del protagonista, 

quien debía decidir si debía adaptarse al cambio o esforzarse por continuar con 

el perfil que traía Colpatria.  

Plan de instrucción 
 

 PARTE (A) 

1. Historia 

a. La estrategia de Colpatria 

b. La crisis económica y la innovación de Colpatria 

c. Importancia de la cultura organizacional 

d. Rol del protagonista durante la crisis 

2. GE 

a. Importancia de tener un socio 

b. Aportes de GE a Colpatria 

c. Cambios generados por GE en Colpatria 

PARTE (B) 

 

3. Scotiabank 

a. Por qué se requería de Scotiabank 

b. Estrategia de Scotiabank 

c. Posibles cambios de Scotiabank sobre Colpatria 

4. Cierre 

a. Diferencias entre procesos de adquisición 

b. Rol del protagonista en el nuevo contexto 

Análisis y síntesis del caso 
 

La crisis económica que se vivió en Colombia para los años 1998 y 1999 tuvo un impacto fuerte en 

las instituciones financieras, y varios bancos fueron intervenidos por la superintendencia 

financiera al no lograr sostener su liquidez. En palabras del mismo Santiago Perdomo, un banco 
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no se quiebra por utilidades pero sí se quiebra por iliquidez, y en la época de crisis conseguir 

dinero era lo que representaba el mayor problema para los bancos del país.  

En este contexto Colpatria vio un panorama oscuro y difícil de superar, en el cual era necesario 

tomar alguna acción fuerte para sobrevivir la crisis. Todos los bancos en el momento no prestaban 

su dinero a clientes riesgosos porque temían incapacidad de pago, y únicamente otorgaban 

préstamos cuando el cliente probaba tener el respaldo correspondiente. Pero en Colpatria, luego 

de que Santiago Perdomo reuniera a sus directivos en Anapoima en un momento destinado a 

pensar, se estableció una estrategia contraria a la ortodoxia del sector: prestarle dinero a estratos 

medios y medio-bajos.  

Al seleccionar un segmento de clase media y clase media-baja, Colpatria tuvo la 

oportunidad de entrar en un mercado inexplorado que le permitió sostenerse durante la crisis y 

obtener una rentabilidad mayor al sector con una exposición mayor al riesgo. Esta idea, sin 

embargo, estuvo acompañada de un compromiso grande los empleados, quienes aceptaron 

trabajar durante 3 años sin aumentos de sueldo para lograr que el banco se mantuviera vivo. 

Tener clientes de mayor riesgo implicaba más control por parte del banco, tuvieron que 

desarrollar un fuerte relacionamiento con ellos y un acompañamiento exhaustivo con cada 

préstamo realizado. Los directivos, incluyendo a Santiago, se dedicaron incluso a visitar clientes y 

a trabajar fuerte con todos sus empleados para salir bien posicionados de la crisis. La visibilidad 

de los directivos trabajando de esta manera, sumado a la humildad y austeridad que promulgaba 

el presidente, fue uno de los factores más importantes para que los empleados se comprometieran 

con su trabajo en un momento difícil de la economía.  

La llegada de GE representó una forma para Colpatria de blindarse contra posibles crisis 

en el futuro, ya que tener como socio estratégico a una empresa con un músculo financiero fuerte 

podía evitar que una urgencia de liquidez fuera una preocupación demasiado grande. GE se 

interesó en la fuerza de Colpatria y en su perfil lo suficiente como para adquirir el 49,7%, después 

de haber evaluado otras opciones de inversión. Sin embargo, la razón principal de la llegada de 

esta multinacional a Colombia se atribuye principalmente al crecimiento económico que mostraba 

el país en la época (año 2007). La presencia de GE dejó dos beneficios importantes para Colpatria: 

(1) aportó metodologías y procedimientos para formular e implementar la estrategia y mejorar la 

operación, situación que los empleados de Colpatria aprovecharon al máximo. Y (2) dejó una gran 

imagen y prestigio internacional para Colpatria cuando GE salió del país, ya que era muy 

relevante mencionar que había sido un banco socio de una de las empresas más importantes del 

mundo.  

GE vendió su participación por la crisis económica de 2008, luego Scotiabank llegó en el 

2011 y adquirió el 51% de la Multibanca. En este aspecto se resalta que Scotiabank era un banco 

internacional con una larga trayectoria que podía funcionar como un gran socio estratégico, sin 

embargo, la estrategia de Scotiabank difería considerablemente con la de Colpatria en cuanto a su 

aversión al riesgo. Scotiabank no sólo llegaría aportando metodologías, como GE, sino que 

también quería hacerle cambios importantes a la estrategia de Colpatria, establecer formas y 

procedimientos nuevos de operación más estandarizados y traer directivos propios a la operación. 

El segmento medio y medio-bajo que venía atacando Colpatria no era una prioridad para 

Scotiabank, ya que ellos pretendían aumentar la participación del banco en todo el sector 

corporativo.  

Según Santiago Perdomo, la llegada de Scotiabank “es más revolución que evolución”, es 

decir que los cambios estratégicos efectivamente se irían realizando con el paso del tiempo, y era 

un trabajo de los empleados de Colpatria adaptarse a la nueva forma de operación, a la nueva 
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cultura organizacional y a la nueva dirección. Para Santiago Perdomo era inevitable mostrar una 

actitud positiva frente al cambio y aceptar los nuevos procedimientos, ya que la posición de 

Scotiabank sería adoptar su estrategia internacional y llevar a Colpatria hacia un cambio 

inevitable. Adicionalmente, Santiago no sólo debía adoptar los cambios sino ayudar a que el 

cambio de cultura organizacional y el cambio estratégico fuera más fácil y comprensible para los 

empleados antiguos de Colpatria.  

Como punto adicional al final del caso, después de concluir la posición del protagonista, 

se podrían discutir los retos de los nuevos directivos de encontrar la manera de aprender a 

explorar los nuevos mercados mientras se procura continuar explotando el negocio tradicional de 

mayor riesgo, y de ser muy efectivos en la comunicación organizacional para lograr alinear a los 

empleados con la nueva estrategia. 

 

Preguntas generales 
 

A continuación se presentan algunas preguntas que se encuentran en línea con el proceso 

pedagógico previamente mencionado y que le permiten al instructor profundizar sobre los puntos 

más importantes de la discusión.  

1. ¿Qué diferencia a Colpatria? 

2. ¿Por qué necesita Colpatria un socio? 

3. ¿Cuál fue la innovación de Colpatria? 

4. ¿Había lealtad organizacional en Colpatria? 

5. ¿Por qué la llegada de GE no influyó en la estrategia de Colpatria, como sí se espera de 

Scotiabank, y solamente aportó metodologías y nuevos procedimientos? 

6. ¿Cuál es el perfil de Scotiabank? 

7. ¿Qué debe cambiar Colpatria para adaptarse a Scotiabank? 

8. ¿Cómo se ve el futuro de Colpatria? 

 

 

1. ¿Qué diferencia a Colpatria? 

Se podría afirmar que Colpatria es un banco centrado en el cliente, que busca su necesidad y la 

mejor forma de satisfacerla para generarle emociones positivas y fidelidad, sin embargo, es 

importante resaltar que esto es algo generalmente común entre bancos, y que el factor 

diferenciador de Colpatria realmente se encuentra sobre el comportamiento que asumió durante 

la crisis. Un aumento significativo del riesgo, una mayor flexibilidad para adaptarse al entorno y 

la innovación estratégica son los factores que permitieron su supervivencia en momentos 

macroeconómicos complicados, lo que determinó el éxito de Colpatria en los años posteriores y lo 

que realmente establece una brecha entre Colpatria y los otros bancos.  

 

2. ¿Por qué necesita Colpatria un socio? 

El caso muestra evidentemente que Colpatria aprovechó la llegada de GE para aprender nuevas 

metodologías y mejorar su operación, sin embargo, no fue esa la razón principal para que 

Colpatria buscara un socio. En palabras de Santiago Perdomo, “necesitábamos una espalda ancha 

para soportar las crisis, el know-how era importante pero más importante era un soporte para la 
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crisis”. Dado que la crisis que sobrevivió Colpatria desafiaba la liquidez de los bancos, un socio 

con una liquidez como GE era una garantía de mayor seguridad en momentos difíciles.  

De la misma manera ocurrió con Scotiabank, ya que una crisis como la que vivió el mundo en 

2008, responsable de la salida de GE de Colombia, fue una gran amenaza para instituciones 

financieras, y era importante para Colpatria seguir contando con un socio de alto nivel que le 

proporcionara de seguridad.  

Es importante resaltar que GE llegó al país buscando oportunidades buenas de negocio en una 

época fuerte de crecimiento económico en Colombia, y su decisión de invertir en Colpatria, 

aunque se determinó por la estrategia de Colpatria y su alta rentabilidad, no fue la única opción 

de inversión que GE consideró. En cambio, para la llegada de Scotiabank, Colpatria tenía una 

visibilidad mundial mucho más fuerte y reconocida gracias a GE, lo que le permitió tener ofertas 

de diferentes compañías y decidirse por el banco canadiense que, además de ofrecer muy buenas 

condiciones económicas, no había sido golpeado por la crisis internacional de 2008.  

 

3. ¿Cuál fue la innovación de Colpatria? 

La innovación de Colpatria empezó cuando los directivos dedicaron un momento, en medio de 

una ardua crisis, a reunirse aislados con el objetivo de pensar en formas de sobrevivir. Fue una 

estrategia que nació y se creó de adentro hacia afuera en la compañía gracias a una química de 

equipo que se explotó con este espacio destinado a pensar e innovar.  

La innovación estratégica de Colpatria fue distanciarse de la ortodoxia característica del sector 

financiero colombiano donde sólo se prestaba dinero a personas con capacidad sustentada de 

pago para buscar clientes de mayor riesgo ubicados en estratos medios y medio-bajos. Pero crear 

la estrategia no representó la totalidad de la innovación, Colpatria tuvo un proceso de 

experimentación en el que poco a poco fue adaptando su forma de trabajo para lograr que la 

nueva estrategia fuera efectiva. Los empleados y directivos tuvieron que trabajar de manera 

supremamente cercana con el cliente, recortar los gastos o ser más austeros y entender el 

comportamiento de los nuevos clientes para ejecutar satisfactoriamente la nueva idea. Es decir, la 

innovación que realizó Colpatria fue el resultado de una idea sometida a un arduo proceso de 

experimentación para probarse como herramienta de ventaja competitiva en el sector.  

Adicionalmente, su orientación hacia la importancia de cuidar el dinero del cliente y mantenerlo a 

salvo mostró un equipo consistente en valores que evidenciaba un banco humano, lo cual en la 

época de la crisis era una característica no compartida en los otros bancos. Esta orientación en el 

momento era innovadora y fue un gran impulso para el nacimiento de la nueva estrategia de 

Colpatria.  

 

4. ¿Había lealtad organizacional en Colpatria? 

Los empleados acordaron trabajar 3 años seguidos sin recibir un aumento de sueldo y con un 

compromiso fuerte por sacar al banco de la crisis y posicionarlo como el más rentable. La lealtad 

de los empleados hacia el banco era evidente por esto, pero ¿cómo se logró tal nivel de 

compromiso en Colpatria?  

Inicialmente, la cultura de innovación a nivel directivo permitió que la participación de todos en 

decisiones importantes hiciera que las personas se sintieran dueñas y responsables de las acciones 

del banco. Las decisiones no se tomaban sólo para la base, sino que todos los niveles de la 

organización se comprometían con la ejecución y todos trabajaban con la misma intensidad. 
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Además, la austeridad del presidente y la cultura de banco humilde permitían que todos se 

llamaran por el nombre y se considerara igual de imprescindible el trabajo de cada empleado. 

Finalmente, la motivación también era evidente cuando el accionista, en lugar de vender su 

participación en momento de crisis y abandonar el banco, decidía ir a trabajar fuertemente todos 

los días sin importar si era necesario subir en un bus o hacer labores de mensajería. Todos estos 

factores lograron mantener alta la moral de los empleados y fueron cruciales para impulsar al 

banco fuera de la crisis.    

 

5. ¿Por qué la llegada de GE no influyó en la estrategia de Colpatria, como sí se espera de 

Scotiabank, y solamente aportó metodologías y nuevos procedimientos? 

El caso evidencia que el comportamiento de Colpatria frente a las visitas de GE era de tipo 

“esponja”, es decir, que preferiblemente absorbían todo el conocimiento que trajeran los 

extranjeros a Colpatria y no se comportaban con ninguna arrogancia o tratando de demostrar 

quién sabía más de banca. Santiago Perdomo afirmó que eran “más alumnos que profesores”, y 

que todos los conocimientos y nuevas metodologías traídas por GE fueron bienvenidas y útiles 

para mejorar la operación de Colpatria.  

Sin embargo, es preciso recordar que GE llegó a Colpatria con una participación del 49%, lo que le 

permitía participar en decisiones importantes y supervisar el desempeño del banco pero no 

necesariamente imponer cambios estructurales significativos como modificar la estrategia o la 

jerarquía del banco. En cambio, Scotiabank llegó a Colpatria con el 51% adquirido, lo que sí le 

permitía establecer nuevas reglas de juego al interior del banco y generar cambios sustanciales en 

la operación con mayor facilidad. Según Santiago Perdomo, “el 1% pesa”, refiriéndose a que ese 

porcentaje que parece pequeño, puede dar un control mucho más fuerte y generar diferencias 

importantes a corto y largo plazo en la estrategia.  

 

6. ¿Cuál es el perfil de Scotiabank? 

Scotiabank es un banco internacional con un extenso prestigio a nivel mundial y con mucha 

experiencia en el sector financiero. Como está expuesto en los anexos del caso, es un banco con 

poco apetito al riesgo que llegó a Colombia con la idea de fortalecer clientes corporativos y no 

hacer tanto énfasis en el retail, como sí lo venía haciendo Colpatria. Según Santiago Perdomo, la 

marca Colpatria permanecerá por cierto tiempo en retail y la marca Scotiabank será más utilizada 

con clientes corporativos. 

Los valores de Scotiabank, según Santiago Perdomo, son muy claros y fuertes en la organización y 

son muy compatibles con los valores de Colpatria, lo cual implica un mejor entendimiento en el 

proceso de cambio y adaptación pero no significa que los cambios relevantes no se lleven a cabo.  

Adicionalmente, Scotiabank es un banco con procesos altamente estandarizados y documentados. 

Todo proceso debe soportarse en formatos y las decisiones importantes deben incluso ser 

tomadas en Canadá. Anteriormente, el presidente de Colpatria podía fácilmente aprobar un 

crédito de determinada suma de dinero para uno de sus clientes corporativos solamente con una 

llamada telefónica, pero con la llegada de Scotiabank, la aprobación del crédito depende de un 

proceso de análisis que se realiza en Canadá que tarda aproximadamente 3 meses, y que puede 

incluso no ser aprobado si en Canadá consideran que el sector no crece lo suficiente y representa 

un riesgo alto.  
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Scotiabank es un banco riguroso, tradicional, estructurado, estricto y con un nivel bajo de riesgo 

que le permite no ganar mucho dinero en momentos de crecimiento pero así mismo no perder 

mucho cuando se genera una crisis económica. Por esta razón fue uno de los bancos que salió bien 

librado de la crisis financiera de 2008.  

 

7. ¿Qué debe cambiar Colpatria para adaptarse a Scotiabank? 

Inicialmente, debe aceptar que el énfasis en el sector retail no continuará con la misma intensidad, 

ya que Scotiabank estará enfocado en el sector corporativo. En este aspecto, Colpatria debe 

sacrificar su nivel de riesgo para entrar a este mercado, y esto es un cambio a nivel estratégico.  

A nivel operativo, los empleados deben adaptarse a los nuevos procedimientos y metodologías 

para llevar a cabo su trabajo. La forma como hacían las cosas antes de Scotiabank tendrá ciertas 

modificaciones, y como decía Santiago Perdomo, “ahora todo es estandarizado, todo son 

formatos”. Santiago mencionaba también que los empleados, para comunicarse de forma fluida 

con Canadá, tendrían que aprender inglés y aprender finanzas. 

A nivel cultural, indudablemente Scotiabank creo nuevas vicepresidencias y trajo nuevas 

personas que estuvieran más en línea con su estrategia. Incluso, el único vicepresidente que 

permanece de la generación anterior es el que está encargado del retail, que era la mayor fuerza 

de Colpatria. Esto llevará un cambio fuerte en estilo de dirección al que los empleados tendrán 

que adaptarse.  

Para Santiago Perdomo, con Scotiabank se debe tomar una actitud de adaptación a todos los 

cambios presentados para no chocar con la nueva estrategia y la nueva dirección. Él decía que 

“para quedarnos en el banco, tenemos que cambiar”. 

 

8. ¿Cómo se ve el futuro de Colpatria? 

“Esta es una adaptación que cuesta”, decía Santiago Perdomo, refiriéndose a que la participación 

de Colpatria en el mercado se va a perder durante un par de años para luego recuperarse. Es un 

fenómeno que ocurrirá por todos los cambios dentro del banco, y también por el cambio 

estratégico. Cambiar el apetito al riesgo de Colpatria tendrá sus efectos en la rentabilidad 

mientras el segmento alto se va mejorando. El sector de retail permaneció, y es un modelo que ha 

sufrido menor injerencia de Scotiabank al ser la mayor experiencia y fuerza de Colpatria. 

Gracias a su poder de apalancamiento, Scotiabank creó una unidad de tesorería. También está 

introduciendo el canal del microcrédito, muy diferente al canal de retail de Colpatria.  

Al modelo de Colpatria se le han adicionado nuevas oportunidades (el sector corporativo) para 

seguir innovando, y ahora el banco se enfrenta al reto de cómo explotar el negocio tradicional 

mientras se explora el nuevo negocio. Tiene además el reto de lograr comunicar efectivamente la 

nueva estrategia y la nueva forma de operar del banco. La estrategia de Scotiabank es clara pero 

debe alinear a toda la organización hacia ella para lograr ejecutarla satisfactoriamente.  
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Epílogo 
 

El caso ha sido probado en clase bajo esta estructura y ha resultado muy satisfactorio para los 

estudiantes, quienes se emocionan en la discusión y proponen diferentes ideas.  

 

Ha sido afirmado por el protagonista, Santiago Perdomo, que su posición ha tenido que ajustarse 

frente a la nueva estrategia impuesta por Scotiabank, y que tiene que ayudar a sus empleados y a 

toda la organización a procurar que este cambio sea bien recibido y cuya transición no genere 

inconvenientes.  

 

En casi todas las veces que ha sido dictado el caso, los estudiantes disfrutan esta conclusión para 

el reto de Santiago Perdomo, en la que se propone que su nuevo rol es de adaptación a la nueva 

estructura organizacional y a la estrategia que trae Scotiabank. 

 


