
Banco Agrario tiene 100% de 
trazabilidad con Oracle Cloud ERP

El banco colombiano, enfocado en 
pequeños productores del campo, 
unificó la operación de sus 789 
oficinas y 8000 empleados gracias 
a Oracle Fusion Cloud ERP.

El Banco Agrario es el único banco público de Colombia y está 
orientado a prestar servicios bancarios al sector rural; llega 
hasta zonas muy alejadas de cualquier núcleo urbano en el 
país. Actualmente tiene 789 oficinas y activos superiores a los 
10 mil millones de dólares. El Banco tiene más de tres millones 
de clientes y aproximadamente 8.000 empleados para atender 
toda la operación.

Su cliente principal es el pequeño productor, por lo cual la 
mayoría de créditos oscilan entre los 7 y los 10 millones de 
pesos colombianos. Es un cliente riesgoso que otras entidades 
bancarias no atienden, por lo cual el Banco Agrario cumple un 
rol social muy importante en Colombia porque le brinda nuevas 
oportunidades de vida a millones de personas. Además de 
prestarles el dinero a los pequeños productores, se les asesora 
para que inviertan en proyectos viables que le traigan bienestar 
a ellos, ellas y a toda la comunidad.

La atención de estos más de tres millones de usuarios 
presentaba un reto gigantesco en el Banco para coordinar 
a todos los equipos: manejar los proveedores, contratarlos, 
recibir los servicios, facturar, desembolsar los créditos y 
la contabilidad, entre otros. Tenían herramientas aisladas 
para cada uno pero no contaban con una sola solución que 
unificara todas las aplicaciones. Por eso buscaban lograr una 
integridad en la información que permitiera tener “un gobierno 
de control de todo este proceso presupuestal, de ejecución 
presupuestal, de control de proveedores, de pagos, de tesorería 
y de contabilidad”, como lo explicó Luis Ignacio Suárez, 
vicepresidente de Tecnología del Banco Agrario.

Para solucionar este problema, el Banco Agrario comenzó a 
trabajar con Oracle Fusion Cloud Enterprise Resource Planning 
(ERP), con lo cual consiguió la consistencia entre herramientas 
que estaba buscando y optimizó sus operaciones.

La entidad financiera eligió Oracle Cloud ERP porque 
precisamente ofrecía la integralidad que buscaba. Ahora el 
Banco, realiza desde la planeación presupuestal y activación 
de cada linea de gasto, hasta llevar a cabo un proceso de 
contratación y así facturar las servicios recibidos, todo en una 
sola herramienta.

Además, el servicio de consultoría que le brindó Oracle a la 
entidad fue clave para la implementación de la solución. El 
proceso tardó 14 meses y fue un periodo de aprendizaje mutuo 
en el que el Banco Agrario llevó a Oracle a innovar sobre la 
liquidación de la parte impositiva por la particularidad de los 
municipios en Colombia, y en el que Oracle llevó al Banco a otro 
nivel por medio de la automatización de procesos. Se logró una 
alianza estratégica que poco a poco ha ido transformando el 
campo colombiano.
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         Gracias a Oracle 
Cloud ERP tienes gobierno, 
tienes control, tienes data 
consistente, data que 
es fácil de cruzar, y la 

contabilidad . La ganancia en términos 
de eficiencia y control es gigantesca”.
Luis Ignacio Suárez
Vicepresidente de Tecnología del Banco Agrario.
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También es importante añadir que el Banco ha encontrado 
en Oracle un aliado para conocer los últimos desarrollos 
tecnológicos de primera mano. “Compañías que tienen un 
proceso de investigación tan importante tienes que tenerlas 
a la mano porque son las que te dan la capacidad de dar esos 
saltos cuánticos en términos de tecnología. Lo valoro mucho 
y creo que hay un gran beneficio mutuo en esa relación con 
Oracle”, añadió Suárez.

Uno de los beneficios principales que generó el Banco 
Agrario con la solución de Oracle es que la trazabilidad de la 
información mejoró un 100%. Con Oracle Cloud ERP ahora 
se sabe en qué momento se contrató, cuándo se recibió el 
servicio, cómo quedó el contrato y en qué momento se pagó.

Asimismo, el banco logró que los proveedores usen un único 
portal para enviar sus solicitudes de oferta y cotización. 
Allí mismo se evalúa la viabilidad de la oferta y, en caso de 
avanzar, se hace un acuerdo automático y se articula tanto la 
recepción de los servicios como la facturación. Todo desde un 
mismo sitio.

Además, se consiguió consistencia en la información, lo cual 
facilita la entrega de documentos y datos relevantes a la 
Superintendencia Financiera, la institución que vigila el sector. 
Adicionalmente, el módulo General Ledger, de contabilidad 
permitió no solo articular la capacidad de compra del banco, 
sino también la contabilidad de sus productos financieros, de 
sus obligaciones, sus CDT y CDAT, entre otros. Esto permite 
entregar informes consistentes a las entidades de control.

Finalmente, se están evitando sobrecostos. Cualquier 
inconsistencia que se encontraba antes debía ser revisada 
en tableros de control separados hasta encontrar el error. Las 
personas tenían que hacer ese trabajo manual: cruzar las bases 
de datos, encontrar la variación y hacer el ajuste. Hoy en día 
todo eso se hace de manera automática con Oracle Cloud ERP 
y, más aún, se puede manejar desde el propio celular gracias a 
la conectividad online que trae la nube.

El Banco Agrario tiene 789 oficinas en todo el país y más de 8.000 empleados, un equipo que permite cumplirle sueños a los 
pequeños productores de Colombia.
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