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INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
Capítulo 5

Ponemos la tecnología y la 
innovación al servicio de las 

necesidades de nuestros clientes
Mediante la investigación, la innovación y el uso de 

tecnología de vanguardia, el Banco de Bogotá ofrece a los 
colombianos servicios financieros de calidad y oportunos al 

alcance de todos.
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5. Innovación y tecnología

El sector Bancario colombiano en los últimos años ha 
presentado excelentes niveles de desarrollo y evolución, 
permitiendo un crecimiento sostenible de los bancos del 
país y llamando la atención para la entrada de nuevos ju-
gadores internacionales.

Esta dinámica, así como la mayor profundización del mer-
cado crediticio, ha generado la necesidad de herramientas 
que respondan de forma eficiente a las nuevas y mayores 
necesidades de comunicación e información, inclusión fi-
nanciera, facilidad de acceso y seguridad que requiere la 
entidad para responder a los nuevos retos del sector y así,  
ofrecer cada día mejores productos y servicios financieros 
a nuestros clientes y consumidores financieros.

Con una visión que nos permitirá liderar las tendencias en 
el sector financiero y responder por el negocio integral, 
lo que incluye el desarrollo, mantenimiento y rentabilidad 
de productos, así como profundizar en los segmentos 
actuales y entrar a nuevos nichos de mercado, estamos 
pasando de ser seguidores a líder referente en innovación 
de productos y servicios, atendiendo con mayor especiali-
zación el negocio y con oportunidad de mercado.

Es así como contamos un área especializada en innovación 
de productos y canales financieros, la Gerencia de Tarje-
ta Débito y Canales Electrónicos, que ha liderado temas 
como: La tarjeta débito más evolucionada en el Sistema, la 
cual que permite no solo el acceso a las productos a través 
de diferentes canales, sino también el acceso a 4 de los 6 
sistemas de transporte masivo en el país. A futuro estas 
tarjetas tendrán tecnología sin contacto, estando a un solo 
paso de las tendencias mundiales en medios de pago. El 
portafolio de tarjetas débito está más desarrollado con di-
ferentes tipos de tarjetas para los diferentes segmentos de 
Personas y Empresas (Tarjetas Débito UpScale), tecnología 
chip y Tarjetas Visa Vale. Así mismo, buscando la seguri-
dad de nuestros clientes en el uso de transacciones desa-
rrollamos un esquema completo de medida que controla 
el fraude en nuestros canales con herramientas como el 
Token. También la ampliación de la red de Corresponsales 
Bancarios con Red móvil propia. Y por último, y alineados 
con las tendencias del mercado venimos desarrollando la 
estrategia de innovación en los canales digitales.

Frente a este escenario  hemos definido una serie de planes 
de acción dentro de los cuales cabe resaltar el desarrollo 
obtenido durante el último año en materia de tecnología:

•Gestión hacia los clientes 

En el Banco de Bogotá buscamos construir relaciones de largo 
plazo con nuestros clientes de acuerdo a las características de 
cada segmento, por lo que durante el segundo semestre del 
2012 se finalizó el proceso de integración definitiva de las dos 
redes comerciales que manejaba el Banco debido al proceso de 
integración con Megabanco, lo que permitió estandarizar  las es-
trategias comerciales y operativas a lo largo del territorio nacional. 

De igual forma migramos la plataforma de Servilínea en las 
principales ciudades del país (Cali, Medellín y Bucaramanga) 
para así ofrecerle al cliente una mejor solución de comunica-
ción con un asesor de servicio al cliente, para optimizar el uso 
de estas opciones y mejorar los tiempos de respuesta.

Buscando  brindar servicios a la medida de nuestros clientes, 
se crearon una serie de productos para atender diferentes 
segmentos, como lo fue “Mi Caja de Sueños”, dirigida al seg-
mento infantil en donde utilizamos una Tarjeta Débito Pre-
cuenta que se perfecciona en la red de oficinas, habilitando 
con posterioridad a la apertura, el acceso a los servicios del 
banco a través de los diferentes canales físicos y electrónicos.

Con el objetivo de mejorar la experiencia de los clientes en nues-
tras oficinas y establecimientos, se implementaron 11 sistemas 
de atención inteligente de filas en las oficinas, utilizando la tec-
nología de digiturnos, plan piloto con el que se busca definir un 
modelo óptimo de atención para los clientes y consumidores 
financieros en general. Además llevamos a cabo el ajuste de los 
modelos operativos del segmento oficial y se implementaron 
herramientas de gestión para mejorar el nivel de servicio con 
que se atienden los ejecutivos del segmento PYME

También optimizamos el proceso de pago de cheques 
que superan el límite de cuenta nacional y el cupo de  so-
bregiro, habilitando un nuevo servicio a través de la web.

•Eficiencia Operativa 

En el Banco de Bogotá hemos venido trabajando en una 
estrategia de optimización de procesos basada en el uso 

de tecnología BPM (Business Process Managment) junto 
con la adopción de una metodología de automatización 
de procesos, lo cual nos permite ser cada día más eficien-
tes en la entrega de servicios y mejorar la relación con los 
clientes, puesto que estar más cerca de los clientes signifi-
ca hacer mejor las cosas.

Para el desarrollo de esta estrategia, estamos implemen-
tando la metodología “Lean” y sus sostenibilidad en los 
siguientes procesos:

 · Vinculación de clientes,
 ·Servicios Postventa.
 ·Otorgamiento de Tarjetas de Crédito para   
 clientes VIP
 ·Otorgamiento de crédito en las líneas de 
 consumo, libranza, leasing habitacional y vehículos.

Mediante esta metodología se han optimizado los recur-
sos, con resultados en incremento de productividad de 
más del 100%, requiriendo crecimientos mínimos de per-
sonal en relación con el crecimiento del negocio.

Automatizamos la radicación y trámite de las ofertas de cam-
pañas que se colocan a disposición de  los clientes a través de 
diferentes medios y finalizamos la implantación de la oferta 
Integral multiproducto para la Red de oficinas y la fuerza 
móvil de ventas. De igual forma, llevamos a cabo el proyec-
to de optimización de procesos en la Gerencia Nacional de 
Cobranzas, mejorando el modelo de gestión, el proceso de 
negociación, el de investigaciones y el de normalización. 

Otra acción encaminada a la mejora en la eficiencia fue la 
personalización de las Tarjetas Crédito con Chip EMV en las 
Instalaciones del Banco, habilitando la personalización in-
house de las tarjetas Visa y MasterCard. Ello nos ha permitido 
responder de manera adecuada a la demanda de colocación 
de Tarjetas que ha significado el aumento de la emisión de 
plásticos en un 38%, durante el segundo semestre del 2012.

Una plan innovador que nos encontramos ejecutando para 
el mejoramiento de la eficiencia operativa es la inclusión de 
documentos electrónicos en diferentes flujos de procesos, 
sustituyendo el uso de documentos físicos por documen-
tos electrónicos, lo cual sirve para mejorar los tiempos de 
análisis de información de diversas líneas de crédito y en 

general los tiempos de colocación de productos. Adicio-
nalmente esta estrategia sirve de base para la implemen-
tación del manejo del expediente virtual único de clientes. 

En esta misma línea de optimización de procesos y apoya-
dos en un modelo de tercerización, BPO, estamos adelan-
tando la estrategia de tercerización del proceso de canje, 
iniciando con el Outsourcing de este en los centros de ope-
raciones de Cali y Barranquilla y en la ciudades de Cartage-
na , Pereira, Armenia y Manizales.

Finalmente como parte de la estrategia de eficiencia ope-
rativa y reconociendo que esta no se puede lograr sin 
tener implementados los procesos internos, bajo un mo-
delo de gestión de calidad, dimos inicio al proyecto que 
busca obtener la certificación de calidad ISO9001 para 
diversos procesos misionales de la organización, entre 
los que se encuentran en primera instancia el proceso de 
vinculación, otorgamiento y desembolso de crédito de 
consumo y el recaudo en oficina a través del modelo de 
Web Services. 

•Ampliación del portafolio de servicios.

En el Banco somos conscientes que para ser competitivos 
y generar un diferencial sostenible en el sector financiero 
es necesario contar con un amplio portafolio de servicios, 
y en consecuencia el área de tecnología apoya imple-
mentando la creación de nuevos productos y servicios, 
como consecuencia de las iniciativas del área Comercial, 
alineado con las propuestas de valor definidas para cada 
segmento de clientes. Esto ha permitido desarrollar para 
el segundo semestre del 2012 entre otros:

•El producto cuenta de ahorros AFC, como elemento de 
apoyo a la estrategia de colocación de crédito de vivienda. 

•La habilitación del modelo de pagos y recaudos con 
empresas a través de un modelo de integración por Web 
Services, mediante el cual se mejoró significativamente 
en términos de agilidad, seguridad y confiabilidad el servi-
cio de dispersión de fondos. Este tema le ha representado 
al Banco un incremento importante en la generación de 
afinidad con diversas entidades y lo ha puesto a la van-
guardia en el modelo de integración con empresas del 
segmento corporativo.
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•Habilitamos nuevos productos de Tarjetas de Crédito 
con especialidades para cada segmento, tanto para per-
sona natural como para los segmentos de empresas.

También se desarrolló la estrategia de ampliación de 
medios de pago con tecnologías innovadoras y se llevó 
a cabo la certificación de la tarjeta PayWave para la 
habilitación de pagos sin contacto en establecimientos 
comerciales de la red VISA, que a la fecha ya tiene más 
de 2.000 establecimientos habilitados. Adicionalmente 
implementamos en las Tarjetas Débito la tecnología Mi-
Fare, que sirvió para desarrollar las aplicaciones que les 
permiten a los clientes del Banco utilizar la Tarjeta Débito 
como medio de pago, en los sistemas de transporte ma-
sivo de Bogotá (Transmilenio), Pereira (Megabus), Barran-
quilla (Transmetro) y Bucaramanga (Metrolínea).

Dentro de esta misma estrategia, se generó y se encuentra 
en ejecución el desarrollo de un medio de pago haciendo 

uso de la tecnología NFC (Near Field Communications) 
que utiliza identificación por radiofrecuencia y, para el 
caso de la implementación en el Banco, está soportada en 
una tarjeta MicroSD, con la cual se habilitó un modelo de 
pagos sin contacto haciendo uso de un teléfono celular. La 
cual tiene una cobertura inicial de 200 establecimientos 
comerciales.

•Fortalecimiento de la estrategia 
de seguridad

Mejorar el modelo de seguridad transaccional es una de 
las metas en las que avanzamos en el Banco durante el  
2012, mediante la implementación de acciones dirigidas 
a mejorar el modelo de seguridad transaccional desde 
diferentes dominios y a la vez  dar cumplimiento a los re-
querimientos normativos exigidos por la Superintenden-
cia Financiera de Colombia en las diferentes circulares re-
glamentarias  (052, 038,022, 044, entre otras) y demás 
entes de control.

Uno de estos dominios es el de identificación y autentica-
ción de los clientes, para lo cual se ha venido trabajando 
en la habilitación de un modelo de autenticación basado 
en tecnología de biometría de huella, que ha sido imple-
mentada para los procesos de apertura de productos en 
todas las oficinas del Banco (638 oficinas) y  16 Centros  
de Pagos.

Respecto al área de aseguramiento de las operaciones ha-
bilitamos lectores de códigos de barras 2D para capturar 
la información codificada de las barras bidimensionales 
que traen las cédulas colombianas; este plan piloto ha per-
mitido al Banco mejorar el esquema de control de suplan-
taciones en el otorgamiento de productos en los sitios en 
donde se encuentra instalada esta tecnología.

 De igual forma y como respuesta a la necesidad de reducir 
el fraude por clonación de tarjetas, nos encontramos ha-
ciendo esfuerzos importantes para reemplazar las tarjetas 
débito y crédito con banda magnética, por tarjetas CHIP que 
cumplen el estándar EMV. También se implementó el uso de 
token en el portal de banca de personas para dar mayor se-
guridad a las transacciones realizadas en este canal.
En el área internacional llevamos a cabo un fortalecimien-
to de las operaciones realizadas a través del portal de 
banca por internet y las operaciones SWIFT, mediante la 
instalación de un manejador seguro de colas transaccio-
nales MQ (Message Queue)  que garantiza la seguridad e 
integridad de la información que se genera en las aplica-
ciones usadas para transmitir operaciones de internacio-
nal, tesorería y los sistemas de cumplimiento y pago de 
las mismas.

De otro lado, buscando facilitar los trámites a nuestros 
usuarios implementamos desarrollos en el portal Inter-
nacional y Tesorería que permite la grabación de opera-
ciones tales como reintegros, giros y cartas de crédito de 
importación, para que así el usuario tenga la posibilidad 
de presentar al Banco, con posterioridad al registro de la 
operación, la documentación cambiaria correspondiente. 

Cabe resaltar, el avance realizado en el dominio de mo-
delo de seguridad transaccional interno dentro del cual la 
central de monitoreo de seguridad realizó un análisis de 
más de 6.000 millones de eventos de tráfico sospechoso, 

que podrían afectar la seguridad de la información  del 
Banco, los cuales fueron reportados por equipos que ha-
cen parte de nuestra infraestructura de seguridad (IDS, 
IPS, Firewall, Sistemas Operativos  y más de 150 fuentes 
de información) y a la vez fueron controladas con acciones 
generadas a partir de la identificación de los eventos a tra-
vés de herramientas de correlación de eventos.

•Desarrollo de Canales Electrónicos

Teniendo en cuenta que los dispositivos móviles son ac-
tualmente un  elemento convergente de muchas tecnolo-
gías hemos venido trabajando durante el último semestre 
para evolucionar y pasar de un concepto de banca móvil 
básico a un concepto de Servicios Financieros Móviles, 
con el que se pretende dar atención no solamente a los 
usuarios y clientes externos, sino además a la fuerza de 
trabajo interna del Banco. 

Ampliamos la cobertura de los mensajes de alertas y no-
tificaciones vía mensajes de texto SMS y comenzamos el 
envío seguro de extractos de Tarjeta de Crédito y Crédi-
to de Vivienda por correo electrónico. Para poder llevar 
a cabo esta labor y soportar el crecimiento transaccional 
que esto genera, fortalecimos la infraestructura de men-
sajería interna de manera que a la fecha tenemos la posibi-
lidad de enviar diariamente más de 500 mil transacciones 
entre mensajes de texto y correos electrónicos, lo que nos 
ha permitido enviar con corte a diciembre de 2012 más 
de 2.3 millones de correos electrónicos.

La Banca Móvil también nos ha servido como elemento 
fundamental para apoyar los planes que tiene definido 
el Gobierno para el desarrollo de programas de inclusión 
financiera y  bancarización,  para esto se desarrolló duran-
te el segundo semestre un monedero electrónico basado 
en la reglamentación de cuentas de ahorro de trámite 
simplificado para dar vida al producto TRANSFER. Este 
producto que está desarrollado sobre tecnología SIM en 
asocio con una red de servicios financieros y un operador 
de telefonía celular, está diseñado inicialmente para que 
las personas naturales con cédula de ciudadanía puedan 
hacer uso de su dinero a través de operaciones de pago de 
servicios públicos, transferencias a otros celulares y retiro 
de efectivo a través de la red de cajeros de ATH. 
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