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SENSIBILIZACIÓN ESTRATÉGICA

DIAGNÓSTICO 

ESTRATÉGICO

ANÁLISIS Y 

REDEFINICIÓN DEL 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 

DESAFIAR Y 

ALTERAR LA 

ESTRATEGIA 

DE JUEGO

LIDERAR Y 

GESTIONAR 

LA 

ESTRATEGIA 

DE JUEGO

ETAPAS DEL PROCESO

• Evaluar la estrategia de 

juego actual.

• Descifrar el nuevo 

escenario de juego.

• Qué somos y qué hemos 

logrado hasta el momento.

• Qué deberíamos ser y a 

qué  le deberíamos 

apuntar.

• Definir una nueva 

estrategia de juego.

• Definir los factores que 

subyacen esa estrategia.

• Establecer métricas para 

gestionar el proceso.

• Promover una mentalidad 

de cambio.
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Somos el Fondo de Empleados Docentes Activos
y Jubilados Universitarios, organización de
caracter solidario, inscrita bajo el No. 448 en el
Registro Mercantil de la Cámara de Comercio, en
el año 1997.

Nuestro origen, no es más que una respuesta, al
problema de liquidez y falta de alternativas de
créditos con intereses razonables, que en su
momento presentaban los docentes de dicha
Universidad.

Hoy somos una organización consolidada, que
evoluciona de manera permanente, buscando
siempre contribuir de la major forma, al bienestar
tanto de sus asociados, como al de sus familias.

¿QUIÉNES SOMOS?



ALCANCE ESTRATÉGICO 2016 - 2020



NUESTRO ESCENARIO DE JUEGO



MISIÓN

Contribuir al bienestar 

del asociado y su familia,

mediante acciones solidarias 

orientadas a su desarrollo 

personal, profesional 

y patrimonial,

brindando siempre 

servicios oportunos 

y con calidez humana

LINEAMIENTOS FILOSÓFICOS 2016 - 2020



VISIÓN 2020

Crecer con solidez y prestigio,                                                  

siendo percibidos como 

la mejor alternativa                                   

de ahorro, credito 

y bienestar social,                                               

para nuestros asociados 

y su familia.

LINEAMIENTOS FILOSÓFICOS 2016 - 2020



VALORES

• Solidaridad

• Democracia

• Respeto

• Autonomia

• Confianza

LINEAMIENTOS FILOSÓFICOS 2016 - 2020



EVALUACIÓN PED 2016 - 2020



En las diapositivas que se presentan a continuación, podemos observar 2

cuadros que nos muestran de forma resumida, los resultados alcanzados

durante la ejecución del Plan Estratégico de Desarrollo 2016 – 2020.

• El primero muestra los resultados alcanzados año por año, en relación con las metas

establecidas por objetivos. Para el análisis se tuvieron en cuenta solo las perspectivas

de resultado, es decir, la de los Clientes, la Financiera y la de Bienestar; las cuales

recogen las expectativas de los principales grupos de interés de la organización.

• En el segundo, observaremos lo que fue el comportamiento en cuanto al crecimiento en

número de asociados durante el periodo de ejecución del PED 2016 – 2020, tomando

para este análisis, la relación entre asociados vinculados y los desvinculados.

RESULTADOS PED 2016 - 2020



RESULTADOS PED 2016 - 2020



Resultados PED 2016 - 2020



DESCIFRANDO 

EL ESCENARIO DE JUEGO ACTUAL



ATRACTIVO DEL ESCENARIO DE JUEGO



JUGADORES CLAVE 

DE NUESTRO ESCENARIO DE JUEGO

A continuación, podemos observar los jugadores identificados como clave en

nuestro escenario de juego. El orden en que se presentan, está directamente

relacionado con el grado de importancia e incidencia de éstos, para con los

intereses de nuestra organización.
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PERFIL ESTRATÉGICO DEL ESCENARIO DE JUEGO



Aspectos concluyentes 

del nivel de oferta por factor competitivo

• El análisis se hizo tomando como base el grupo estratégico de los bancos, considerando

a la vez algunos fondos de empleados de la ciudad.

• El nivel de tasas y líneas es casi un estándar dentro del grupo estratégico seleccionado,

así como en el de los fondos de empleados referenciados.

• En el caso del sector bancario, es evidente que su infraestructura tecnológica los hace

fuerte en cuanto a la facilidad que le ofrecen al cliente a través de sus transacciones

remotas. De igual forma, el hecho de tener acceso a un mercado más amplio, también

los hace fuerte en cobertura.

• Es evidente que en factores como las relaciones de confianza, la asesoría, la solidaridad

y las acciones de bienestar, este grupo estratégico empieza a mostrar grandes

debilidades.

• En conclusión, podríamos decir que la propuesta ofertada en la actualidad al interior de

nuestro escenario de juego, nos ofrece excelentes oportunidades para competir.

PERFIL ESTRATÉGICO DEL ESCENARIO DE JUEGO



DESCIFRANDO 

LAS TENDENCIAS Y MACROTENDENCIAS



TENDENCIAS Y MACROTENDENCIAS

Políticas Monetarias Expansivas 2021 - 2022
(Banco de la República)

1. Incertidumbre sobre condiciones macroeconómicas y financieras 

internacionales.

2. Tasa de interés cercana al límite técnico (0%- 0.25% para la FED).

3. Amplia liquidez y medidas no convencionales.

4. Contexto de inflación por debajo de la meta, especialmente la básica.

5. Ausencia de presiones de costos del mercado laboral sobre los precios. 

6. Estados Unidos: expectativas de inflación por debajo de 2% en 2020 y 2021 a 

pesar  de cambio en marco de política monetaria.

7. Europa: inflación total negativa. Inflación básica reduciéndose y cerca de cero. 



LA TECNOLOGÍA Y LOS NEGOCIOS:

Los cambios en las dinámicas comerciales, humanas y económicas                                   

están produciendo un desarrollo acelerado de la cuarta revolución industrial. 

Esa revolución se define como el proceso en el que los dispositivos inteligentes 

reemplazarán a los humanos en los roles para administrar, optimizar y controlar;                

y representa un cambio profundo en la manera en la que vivimos, trabajamos                      

y nos relacionamos con los demás. 

Un “Nuevo Lenguaje” se toma el mundo:

Internet, Virtualidad, Digitalización, Conectividad, Inteligencia Artificial, Big Data, 

Blockchain, Internet de las Cosas, la Nube, la Realidad Virtual, etc.

En nuestra empresa, ¿ya empezamos a hablar este lenguaje?

TENDENCIAS Y MACROTENDENCIAS



Una gran cantidad de organizaciones en el mundo se ha visto obligada a adaptar sus operaciones 

a las condiciones impuestas por la pandemia a través de una serie de tendencias 

macrogeneralizadas. 

• Esta nueva realidad rompió con todos los paradigmas convencionales a nivel laboral, social y educativo, 

donde el acceso remoto, no solo se convirtió en una tendencia esencial para la continuidad de las 

diferentes actividades, sino que también se ha evidenciado en algunos casos como una medida de mejora 

en las operaciones.

• Muchas de las macrotendencias, como la computación de nube, ciberseguridad, blockchain y Open 

Banking, han tenido un crecimiento importante en esta nueva realidad. Asimismo, se han materializado 

riesgos subyacentes a causa del gran valor del “activo principal” de las entidades y organizaciones, que 

son los grandes volúmenes de bases de datos e información. 

• En materia de inclusión financiera, la mayoría de los cambios y avances han respondido tanto a la 

coyuntura actual como a la evolución del sector en los últimos años. De cara al futuro, el sector deberá

enfrentar una serie de desafíos que le permitan ser más incluyente y ágil.

TENDENCIAS Y MACROTENDENCIAS

Tendencias de la Banca para el 2021
(Banca & Economía) 



La crisis del Covid-19 ha tenido un fuerte impacto sobre la operatividad de las 

entidades financieras colombianas. Con el fin de evitar la interrupción de las 

actividades laborales, no solo las entidades, sino también las organizaciones y 

varios países han venido avanzando en materia digital y tecnológica para hacer 

frente a las consecuencias del virus. 

Para garantizar el continuo funcionamiento de los negocios, es imprescindible 

trabajar por la competitividad de las empresas y de los países en un mundo pos 

Covid-19, por medio de las buenas prácticas y las infraestructuras que soportan 

la economía digital.

En los últimos meses, algunas de las macrotendencias han sido una pieza 

fundamental en la continuación de las actividades en las organizaciones y 

particulares. Si bien, dichas macrotendencias ya operaban antes de la 

pandemia, la coyuntura ha llevado a que éstas exhiban un mayor ritmo de 

aceleración.

TENDENCIAS Y MACROTENDENCIAS

Tendencias de la Banca para el 2021
(Banca & Economía) 



La pandemia del virus Covid-19 tendrá consecuencias en el corto, mediano y largo 

plazo, tanto a nivel económico, como social y cultural. 

Frente al contexto de distanciamiento social y prevención al contagio que ha implicado 

la coyuntura, se ha evidenciado una aceleración del desarrollo de distintas tecnologías 

que han permitido adelantar los avances en la automatización de procesos e 

incrementar la productividad de las operaciones. 

Dentro de las Macrotendencias más importantes que se desarrollaron durante la 

pandemia, tenemos: la Computación en la Nube, el Internet de las Cosas, la Realidad 

Virtual, el Open Banking, la Ciberseguridad, el Blockchain, la Inclusión Financiera, la 

Portabilidad Financiera. 

TENDENCIAS Y MACROTENDENCIAS

Tendencias de la Banca para el 2021
(Banca & Economía)

¿Cuáles son las macrotendencias clave para un mundo pos-Covid? 



UNAS NUEVAS CONDICIONES DEL MERCADO:

❑ Cambios evidentes en los hábitos de consumo del cliente.

❑ Más personas buscarán lograr un mejor equilibrio entre trabajo, familia

y ocio. Muchos pasarán de una adicción al materialismo, a sentir otros

caminos hacia una buena vida.

❑ Querremos que las marcas expliquen su mayor propósito y cómo cada

una sirve al bien común.

❑ La gente se volverá más consciente de la fragilidad del planeta, de la

contaminación del aire y del agua, de la escasez de agua y de otros

problemas.

❑ Las presiones sociales jugarán un papel importante en las decisiones

de compra.

TENDENCIAS Y MACROTENDENCIAS



DESCIFRANDO 

LA OPERACIÓN INTERNA DE FONDUCAR



ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS

COMITÉ CONTROL SOCIAL

COMITÉ DE BIENESTAR

COMITÉ DE SOLIDARIDAD

COMITÉ DE FONDO SOCIAL DE 

PREVISIÓN Y ASISTENCIA

COMITÉ DE RIESGO DE LIQUIDEZ

ASESOR JURÍDICO

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN 

CONTABLE Y 

FINANCIERA 

CONTADOR

AUXILIAR DE CONTABILIDAD 

JEFE ADMINISTRATIVO Y DE 

RECURSOS HUMANOS

REVISOR FISCAL

AUXILIAR ADMINISTRATIVA

MENSAJERO SERVICIOS GENERALES

AUXILIAR DE 

BIENESTAR SOCIAL

COORDINADOR DE 

BIENESTAR SOCIAL  

COORDINADOR 

DE CRÉDITO Y 

AHORRO 

COMITÉ DE EVALUACIÓN DE CARTERA

GERENTE

JUNTA DIRECTIVA

JEFE FINANCIERO

GESTIÓN DE 

SERVICIOS 

ASESOR DE SOFTWARE

COMITÉ DE APELACIONES

COMITÉ DE CRÉDITOS

GESTIÓN DE 

MERCADEO 

COORDINADOR

DE MERCADEO

ASESOR COMERCIAL 

ACRÉDITOUXILIA

R DE Y AHORRO 

Responsable del SIG

Organigrama
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PROCESOS GERENCIALES 

PROCESOS DE APOYO

PROCESOS MISIONALES 

PLANEACIÓN 

GERENCIAL 

SERVICIOS DE 

CRÉDITO Y AHORRO

ADMINISTRACIÓN 

DEL SIG

GESTIÓN CONTABLE 

Y

FINANCIERA 

PROMOCIÓN Y 

VINCULACIÓN DE 

SERVICIOS

SERVICIOS DE 

BIENESTAR  Y 

SOLIDARIDAD

RECURSOS

HUMANOS
GESTIÓN ADMINISTRATIVA

MAPA DE PROCESOS



ANÁLISIS DE ACTIVIDADES CLAVE POR PROCESO

PROCESOS MISIONALES:



ANÁLISIS DE ACTIVIDADES CLAVE POR PROCESO



ANÁLISIS DE ACTIVIDADES CLAVE POR PROCESO



ANÁLISIS DE ACTIVIDADES CLAVE POR PROCESO



ANÁLISIS DE ACTIVIDADES CLAVE POR PROCESO

PROCESOS DE APOYO:



ANÁLISIS DE ACTIVIDADES CLAVE POR PROCESO



ANÁLISIS DE ACTIVIDADES CLAVE POR PROCESO



0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Nivel de Oferta por Factor Competitivo

PERFIL ESTRATÉGICO ACTUAL DE FONDUCAR
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PERFIL ESTRATÉGICO COMPARATIVO 

FONDUCAR VS ESCENARIO DE JUEGO



Aspectos concluyentes 

del análisis comparativo por nivel de oferta

• De acuerdo con la información suministrada por Fonducar, y la calificación de

su oferta en relación con lo que hoy se oferta en su escenario de juego, es

evidente observar un nivel de oferta superior en la gran mayoría de los

factores competitivos seleccionados.

• Dada la naturaleza jurídica y el tamaño de Fonducar, es fácil evidenciar cómo

se logra sobresalir de forma importante en factores, tales como: las acciones

de bienestar, la solidaridad, las relaciones de confianza y el servicio.

• En cuanto a líneas de crédito y tasas, se tiende a presentar un nivel de oferta

similar.

• Como resultado de las grandes capacidades tecnológicas y el acceso a un

mercado más amplio, también es evidente observar un déficit de oferta por

parte nuestra en factores como la facilidad y la cobertura.

PERFIL ESTRATÉGICO COMPARATIVO 

ESCENARIO DE JUEGO VS FONDUCAR



PERFIL ESTRATÉGICO DE FONDUCAR

ESTRUCTURA DE COSTOS ACTUAL



POSICIÓN RELATIVA DE COSTOS

Al analizar la estructura de costos de Fonducar,                                                         

es importante resaltar los siguientes aspectos:

• Los procesos misionales de la empresa están absorbiendo, en este

momento, algo más del 60% de los costos, mientras que los procesos de

carácter gerencial y de apoyo, rondan el 39% restante; siendo los primeros

de un 12.4% y los segundos, de un 26.5%.

• Vale la pena resaltar que de los procesos misionales, el que más costo

absorbe es el de crédito y ahorro, alcanzando aproximadamente el 74% de

estos, y un poco mas del 45% de los costos totales.

• De igual forma, es importante considerar, que siendo que los costos

variables de la organización, representan en estos momentos,

aproximadamente el 70% de los costos totales; nos ofrecen un gran margen

de maniobra, a la hora de pensar en la posibilidad de hacer ajustes en la

estructura de costos.

PERFIL ESTRATÉGICO DE FONDUCAR



DESAFIANDO 

EL SISTEMA DE JUEGO



MISIÓN

Contribuir al bienestar integral 

del asociado y su familia,

mediante acciones solidarias,

caracterizadas por                                

su pertinencia y calidez 

humana.

LINEAMIENTOS FILOSÓFICOS 2021 - 2023



LINEAMIENTOS FILOSÓFICOS 2021 - 2023

Crecer de forma constante, 

ampliando cobertura, 

y protegiendo siempre  

nuestra solidez y prestigio.

VISIÓN



VALORES

LINEAMIENTOS FILOSÓFICOS 2021 - 2023

• Solidaridad

• Democracia

• Respeto

• Autonomia

• Confianza

• Innovación



ALCANCE ESTRATÉGICO 2021 - 2023



Aspectos concluyentes en relación con el alcance estratégico 

de Fonducar, para los próximos 3 años. 

• Para resaltar, la ampliación del vínculo por parte de la Asamblea, lo

cual ampliará de igual forma el alcance de Fonducar en términos del

área geográfica a cubrir y el origen institucional del asociados, dando

acceso, a su vez, a un mayor mercado y, por ende, generando nuevos

retos.

• Revisión y ajuste del portafolio de servicios, en términos de bienestar

económico.

• Revisión y ajuste del portafolio de servicios, en términos de bienestar

social.

ALCANCE ESTRATÉGICO 2021 - 2023
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NUESTRA NUEVA PROPUESTA

EN RELACIÓN A LO QUE VENÍAMOS OFERTANDO
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NUESTRA NUEVA PROPUESTA 

EN RELACIÓN A LO QUE VENÍAMOS OFERTANDO

Y A LO QUE SE OFERTA EN EL ESCENARIO DE JUEGO 



PROPUESTA DE VALOR

Relaciones de Confianza, 

Soluciones Personalizadas e Integralidad.

FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 2021 - 2023



DECLARACIÓN ESTRATÉGICA

Crecer de forma constante, con solidez y prestigio,

fortaleciendo lazos de confianza,                 

personalizando soluciones                                                 

y aportando bienestar integral

a nuestros asociados y su grupo familiar.

FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 2021 - 2023



NUESTRO MAPA 
ESTRATÉGICO

En la diapositiva que se presenta a continuación, 

podrá observar el Mapa Estratégico,                          

el cual no es más que una representación gráfica 

de lo que será nuestra estrategia a ejecutar     

para el período 2021 – 2023.

FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 2021 - 2023



FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 2021 - 2023

Objetivos Estratégicos

Optimización 
de los Procesos Existentes

Consolidar la Solidez                                   
de la Organización

Optimización 
de los Margenes de Excedentes 

Fortalecer 
la Gestión de Comunicación

Pertinencia de la Propuesta         
de Bienestar Social

Desarrollar 
Capacidades Comerciales

Fortalecer Infraestructura 
Física y Tecnológicas

Optimizar la 
Estructura 

Crearr Cultura
y  Desarrollar Alineacón   

de Tipo  Estratégica

Crear Cultura                  
de Innovación

Crecimiento 
de la Base Social

Fortalecimiento                               
de la Relación con el Asociado

Cobertura 
y Reconocimiento de 

Marca

Plan Estratégico de Desarrollo - PED 2021 - 2023
"Hacia una Consolidación Sostenible" 

Rentabilidad Solidaria 
por Asociado (RSA)
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Aumentar Ingresos 
por Colocación

Crédito y Ahorro Personalizado

Implementar 
Proceso de PostVenta

Implementar                      
Proceso de Innovación

Consolidar Proceso  
de Diversificación

Fortalecer 
Alianzas 

Gestionar el Riesgo



GESTIÓN ESTRATÉGICA



SISTEMA DE MEDICIÓN

GESTIÓN ESTRATÉGICA

(Ver Excel anexo)



PORTAFOLIO
DE INICIATIVAS 
ESTRATÉGICAS

GESTIÓN ESTRATÉGICA

(Ver Excel anexo)



GRACIAS POR INVITARNOS A 

HACER PARTE DE SUS SUEÑOS


