
OBJETIVO ESTRATÉGICOOBJETIVO ESTRATÉGICOOBJETIVO ESTRATÉGICOOBJETIVO ESTRATÉGICO NOMBRE DEL PROYECTONOMBRE DEL PROYECTONOMBRE DEL PROYECTONOMBRE DEL PROYECTO OBJETIVO DEL PROYECTOOBJETIVO DEL PROYECTOOBJETIVO DEL PROYECTOOBJETIVO DEL PROYECTO

Propuesta de Valor 

Implementar una estrategia la cual le genera valor a los 

empleados por trabajar en FIDUCOLDEX permitiendo una 

mayor facilidad en la atracción y retención del personal.

Cultura Organizacional

Generar acciones orientadas a la cultura que permitan 

afianzar los valores institucionales (Humildad, Solidaridad, 

Disciplina, Respeto y Comunicación) y así lograr cerrar la 

brecha entre la cultura actual y la cultura deseada para 

que sea base de la consecución de los objetivos 

estratégicos de la entidad)

Ofrecer una propuesta de valor 

ampliada  a través de soluciones 

fiduciarias y productos de alto impacto 

que atiendan eficazmente las 

necesidades de los actores del Sector 

Comercio, Industria y Turismo  

(Empresarios, Pymes, Comercio 

exterior, MinCIT)  y del Sector Público, 

apalancados en las ventajas de hacer 

parte del grupo Bancóldex

Diseño de esquemas 

fiduciarios de alto 

impacto para el sector 

Comercio, Industria y 

Turismo

Esquema de administración de proyectos hoteleros y 

turísticos que le permitan al promotor u operador hotelero 

delegar las gestión financiera, administrativa y de 

contratación derivada al fiduciario

Nuevos Fondos: Fondo 

de Fondos

Definir y ajustar los procesos operativos de la Fiduciaria 

para atender las obligaciones como sociedad 

administradora del Fondo de Capital Privado Bancóldex 

Capital – Fondo de Fondos.

Vinculación Electrónica

Diseñar e implementar una solución en línea para los 

clientes actuales y potenciales, con el propósito de 

optimizar, facilitar y mejorar la experiencia de usuario en la 

vinculación a los productos y servicios de la fiduciaria

Tipos de Participación 

FIC´s Fiducoldex  

Brindar diversas alternativas para los actuales y nuevos 

inversionistas en el marco del desarrollo de productos de 

inversión, así como generar mayores ingresos derivados 

de éstos

Costeo por Línea de 

Negocios

Implementar un modelo de costeo por línea de negocio 

con el fin de identificar la rentabilidad bruta y neta a partir 

de la identificación del costo

Mesa de Pagos

Integrar la gestión de pagos de Fiducoldex y sus 

patrimonios en una sola área con el objetivo de 

estandarizar, agilizar los procesos, optimizar los recursos y 

aumentar la eficiencia

Grupo Bancóldex 

centralización nómina

Contar con una herramienta tecnológica que respalde la 

liquidación de las nóminas operadas y administradas del 

Grupo Bancóldex

Contar con un equipo humano 

altamente motivado, comprometido y 

competente para prestar un servicio 

diferenciado, oportuno y de altísima 

calidad a sus clientes

Aumentar los ingresos generados por 

los Fondos de Inversión Colectiva 

(FIC´s), apoyados en alternativas de alto 

impacto para los inversionistas

Optimizar la eficiencia operacional con 

miras a mejorar la  competitividad de la 

entidad y la sostenibilidad.
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