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Apoyo de procesos administrativos para la realización de informes de productividad y 

cumplimiento gerencia regional oriente Itaú
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En la presente propuesta se evidencian los conocimientos y habilidades adquiridas en el banco 

Itaú Corpbanca Colombia S.A, por modalidad de prácticas empresariales, detallando los 

procesos y labores designadas al estudiante en práctica, y exponiendo las mejoras propuestas 

para la optimización de los procesos e informes finales.
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En la gerencia regional oriente se requiere llevar un seguimiento muy preciso y en tiempo real de la 

producción tanto de las oficinas como de cada comercial, esto se hace por medio de informes; mi 

proyecto de grado consiste en la creación de dos nuevos informes de productividad y cumplimiento de 

metas comerciales, también de la automatización de algunos ya existentes, esto se realizo utilizando las 

diversas formulas y herramientas que proporciona el programa ofimático excel.

El primer informe se llama ‘Compromiso vs producción’, está  conformado por siete (7) variables: 

radicaciones, desembolsos de cartera, desembolsos de vivienda, tarjetas de crédito activas, seguros, 

cuentas transaccionales aperturadas y cuentas ahorro inversión aperturadas; cada una de estas variables 

tiene tres (3) columnas: compromiso, producción y diferencia; por cada día hay un cuadro que estará 

conformado por las 16 oficinas de la regional oriente y cada una de ellas tiene las siete variables 

anteriores; la columna compromiso trae información de la producción estimada del día, la columna 

producción traerá información de la ejecución al final del día de cada oficina, en la columna diferencia se 

inserta una diferencia entre producción y compromiso; se aplicaron reglas a la columna de diferencia de 

cada variable para que cuando el resultado sea positivo la fuente sea de color verde y si por el contrario 

es negativo sea de color rojo; en esta pestaña se ven las cifras en monto (miles $) únicamente.

El segundo informe se llama ‘% Cump variables foco’, para este informe se tomaron los datos de la 

pestaña anterior ‘Compromiso vs producción’; se traen los valores de las columnas de diferencia, si son 

positivos quiere decir que la oficina ejecuto más de lo estimado y el color de la celda se rellenara 

automáticamente verde, si por el contrario el valor es negativo la celda será roja; solo se tienen en cuenta 

las cinco (5) variables más importantes; habrá seis (6) columnas, las primeras cinco con los nombres de 

las variables anteriormente mencionadas, y la sexta se llamara cumplimiento, en esta columna se 

insertara una fórmula para calcular el promedio de cumplimento de estas variables en conjunto 

Para la automatización de los informes ya existentes, se insertaran metas y formulas las cuales 

arrastraran los valores correspondientes dependiendo el cargo del comercial y la categoría del mismo.

Los cambios realizados generaron a la gerencia regional otros puntos de vista que antes no tenían acerca 

del avance de sus comerciales y oficinas respecto a las metas impuestas por la entidad.
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