
¡La transformación es 
mucho más que Digital!



Ricardo

Líder Digital 
Banco de Occidente - Aval Digital Labs

Apasionado por llevar a las compañías a un proceso 
de transformación cultural a partir de la 
digitalización, descubriendo nuevas maneras de hacer 
las cosas para la captura de valor e impacto 
organizacional.

LinkedIn:
http://linkedin.com/in/ricardo-gómez-cárdenas-201b7138 
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¿Y qué tiene que ver la gestión del Talento Humano con la transformación digital?
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Alineación
Estratégica

Adopción y liderazgo de desde la alta gerencia

Alineación con la
Estrategia del Banco 

Alineación con la 
Estrategia Grupo Aval 

• Roles transversales

• Capacidades y desarrollos 

compartidos

• Capitalización de experiencias de 

equipos  

• Crecemos rentablemente

• Somos distintivos para los clientes

• Somos productivos 

• Tomamos decisiones ágiles y 

efectivas 

• Nos transformamos digitalmente 



¿Cómo lo



Estamos en un espacio abierto con 
AV Villas, Bogotá, Popular, ADL  y ATH….



...Trabajando como un solo equipo



ADL mediante metodologías ágiles e inmersivas

aplicadas a diferentes frentes de trabajo diseña 

soluciones, servicios y modelos de mayor valor, 

compartiendo conocimiento y capitalizando la 

experiencia de los equipos de negocio propios y 

de sus entidades.

Trabajamos de manera 
transversal, técnica y 
administrativa con ADL



Comunicación 

Estrategia 

Analítica Avanzada

Agilismo

Financiero

UX -UI

Talento Humano

Administrativo

Arquitectura

Tester

Tecnología 

DevOps



Trabajamos con Talento Humano como aliado al negocio

• Recursos Humano

• Esquema tradicional –Procesos 

estándar

• Sin conocimiento de las 

necesidades del cliente interno 

• Curvas salariales estándar

• Esquemas de contratación 

basado en títulos, diplomas y 

certificaciones)

• Talento Humano

• Trabajamos en el día a día con los 

equipos

• Identificación de las necesidades

• Conocimiento de personalidades de cada 

una de las tribus y/o equipos de trabajo 

• Se trabaja de la mano con otras áreas 

transversales

• Se rompe esquemas de curvas salariales 

• Se cambian los esquemas de 

contratación

“Descubrimos que la Gestión del cambio es primordial en las transformaciones”



El rol de Gestión del Cambio es clave como impulsor de la transformación digital y 
cultural en las organizaciones. Para esto debemos reinventarnos y movilizarnos 
rápidamente ante un contexto de cambios y entender la revolución digital como 

ventaja competitiva.



Resultados



Resultados  a Octubre 31 de  2019.

Desembolsos

Monto desembolsado

$277.469 MM

6.467

Cumplimiento Caso 

de negocio

100%

Desembolsos
78

Monto desembolsado

$2.900 MM

Total Marketing Digital

$ 770 

$ 4.111 

$ 9.516 

$ 7.804 
$ 8.722 

$ 18.171 

$ 30.858 

$ 17.253 

$ 14.333 

$ 16.583 
$ 16.764 

$ 21.194 

$ 18.499 

$ 23.656 

$ 20.774 

$ 24.728 
$ 23.324 
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Tarjetas

Cupo Aprobado

Clientes

Dualidades

15.905

$43.064 MM

9.488

6.417

Cumplimiento 

Caso de negocio
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Cumplimiento 

Caso de negocio

326%

Desembolsos
1.373

Monto desembolsado
$52.158MM
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BI/BA - Datalake

BI/BA - Casos de Uso

SERVICIOS REMOTOS CANALES 

Cambiar el actual Portal Transaccional 

Personas (PB) y Banca Móvil para 

personas por una plataforma desarrollada in-

house y oonstruir la versión mobile de la 

plataforma de Empresas alineada a las 

nuevas dinámicas digitales que demandan 

los consumidores financieros. 

Marketing Digital
Implementar repositorio centralizado 

que permite almacenar todos los datos 

estructurados y no estructurados, 

almacenamiento sin modificación de 

esquemas en la información

Construir un modelo de analítica 

avanzada que permita predecir la 

propensión y definición de cupos 

para clientes empresas

Implementar estrategias de 

marketing digital en los 

productos digitales para 

potencializar las ventas en 

medios digitales.

Nuestras iniciativas



Gracias
Ricardo Gómez Cárdenas 

LinkedIn:
http://linkedin.com/in/ricardo-gómez-cárdenas-201b7138 

“La transformación no es solo una necesidad 

estratégica, es una oportunidad para 

apalancar las sinergias del grupo, pensar en 

conjunto y tener jugadas en equipo”

Ana Margarita Albir / CDO ADL


