
 

 
 
 
II CONGRESO LATINOAMERICANO DE PRODUCTIVIDAD Y GESTION BANCARIA 

LA PRODUCTIVIDAD ASEGURA RENTABILIDAD Y GENERA  
VALOR. 
 

• Este es uno de los pilares temáticos sobre los cuales se desarrollará el  II 
Congreso Latinoamericano de Productividad y Gestión Bancaria 

• La productividad en un ambiente de crisis.  

 
(Bogotá – octubre 20). “La rentabilidad es un supuesto empresarial”, dice el señor 
Humberto Serna, Coordinador Académico del Congreso y profesor titular de la 
Universidad de los Andes de Colombia. “Sin embargo, generar valor es un verdadero 
desafío. Una empresa puede ser rentable pero destruir valor”.  
 
El II CONGRESO LATINOAMERICANO DE PRODUCTIVIDAD Y GESTION 
BANCARIA,  se realizará los días 26 y 27 de octubre en el Centro de Convenciones 
AR, en la ciudad de Bogotá. Este evento, organizado por la Federación 
Latinoamericana de Bancos, con el copatrocinio de la Asociación Bancaria y de 
Entidades Financieras de Colombia, ASOBANCARIA, contará en su inauguración con  
la presencia del señor Roberto Borrás Polanía, Superintendente Financiero de 
Colombia, y la participación de destacados relatores de distintos países, quienes 
abordarán un interesante programa, orientado a que los asistentes comprendan cómo 
las teorías, metodologías y herramientas, aplicadas a la gestión diaria de las entidades 
financieras, contribuyen a la productividad y,  por tanto, a la generación de valor para 
las empresas. 
 
Se abordarán tópicos tales como La Generación de Valor en los Procesos se 
asegura con su automatización: La gestión empresarial se soporta en procesos 
automatizados, por ello, entender la contribución de esta estrategia a la productividad 
y rentabilidad de una institución financiera es el objetivo de la presentación de 
2innovate IT, a cargo de su presidente Alberto Garda, de Uruguay, la cual será 
complementada con la experiencia práctica de uno de los principales bancos de 
Colombia, Bancolombia.  
 
De otro lado, se considera que la bancarización  de la base de la pirámide,  es uno 
de los retos mas importantes en la gestión bancaria del futuro. Cómo y por qué llegar a 
estos estratos sociales con eficiencia, rentabilidad económica y social, es un 
verdadero desafío. Es así como los estudios empíricos de los profesores José Miguel 
Ospina y Raquel Puente en Colombia y Venezuela, y la experiencia práctica de 
Bancamía, serán elementos de reflexión muy importante  para la gestión bancaria del 
futuro.  

 
¿Dónde generan valor las organizaciones?, ¿Cómo hacer que los procesos generen 
valor? El BAC de El Salvador y el Itaú-Unibanco del Brasil examinarán y compartirán 
la contribución de esta estrategia en la gestión de sus instituciones. 

 
El temario ha sido estructurado sobre la presentación de conferencias y de casos 
prácticos de estudio sobre los diferentes temas.  
 



 
FELABAN (Federación Latinoamericana de Bancos), es una institución sin fines de lucro 
constituida en 1965. Agrupa, a través de sus respectivas asociaciones en 19 países del 
continente, a más de 500 bancos y entidades financieras de América Latina. 

 
Más información:  
SILVIA JARAMILLO  
Asesora de Comunicaciones 
sjaramillo@felaban.com 
 

 


