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Innovación y Tecnología
Capítulo 5 

Lizeth Goethe
Transmetro
Barranquilla

Mejoramos la calidad de vida de nuestros grupos de interés 

incorporando tecnología de punta en todos los procesos. 

Facilitamos la vida 

de nuestros clientes para 

ahorrarles tiempo.
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Certificación de Calidad ISO 9001: 2008
2 de mayo de 2013

5. Innovación y Tecnología

El crecimiento dinámico y sostenible que hemos obtenido en los 
últimos años  se ha soportado en el fortalecimiento en las estra-

-

seguros y de alta calidad que respondan a las expectativas de 
nuestros clientes en términos de generación de valor y diferencia-
ción, aplicando principios de innovación y actualización tecnoló-
gica constante. 

En lo corrido del 2013, nuestra inversión en tecnología asciende 
aproximadamente a US$34 millones, permitiéndonos desarrollar 
e implementar varios planes de acción:

Continuamos evolucionando el proceso de recaudo a través de 
un modelo de integración,  utilizando tecnología de Web Servi-
ces, que permite a nuestros clientes la actualización en línea y en 
tiempo real de sus sistemas de información respecto a las transac-

-
mente,  se amplió el alcance del servicio a dispersión de fondos  y 
envío de movimientos.
 
Adicionalmente, se habilitó la autogeneración de clave para las 

-
te su asignación por parte del cliente a través de un PinPAD, cam-

Nuestro modelo operativo es el resultado de un proceso continuo 

Para el logro de este objetivo, hemos desarrollado diferentes ac-
ciones. Primero se tomó la decisión de implementar la metodolo-
gía LEAN para los procesos misionales en los que el impacto fuera 

y disminución de tiempos de ciclo de los procesos. 

-
quiere un adecuado modelo de gestión de calidad, en el 2012, ini-

servicio que ofrecemos a nuestros clientes: otorgamiento y des-

embolso de créditos de libre destino y Crediservice; y recaudo en 

mayo de 2013. 

implementación de esquemas de trabajo en línea, mejoramos 
los procesos operativos de este producto, logrando reducir en 
un 30% los tiempos de atención. Adicionalmente, a través de la 
optimización de la interacción con el canal de distribución de tar-

y activación. 

De otra parte, la inclusión de la lectura de código de barras en la 

permitió eliminar la utilización de autoadhesivos en caja, redu-

Los canales electrónicos son un pilar fundamental para sostener 
gran parte de la estrategia de ampliación de la oferta de produc-
tos y servicios de las diferentes áreas de negocio del Banco. De 
igual forma son la base para mejorar, en conjunto con las tecnolo-
gías móviles, la estructura de costos transaccionales y el modelo 
de servicio y relacionamiento con nuestros clientes.

A comienzos de 2013 adquirimos una de las soluciones más moder-
nas de Banca Móvil en el mundo. Esta nueva plataforma nos brinda  
una ventaja competitiva importante, soportada en la posibilidad de 
habilitar aplicaciones, que, además de ofrecer los servicios básicos 
transaccionales y de consulta a los clientes, nos permite habilitar la 
solución de Banca móvil en todos los sistemas operativos que se 
encuentran en producción actualmente. Esta solución tecnológica 
nos da la posibilidad de instalar la aplicación en cualquiera de los 

-
tran a disposición en el mercado actual y soportará la estrategia de 

importante durante este primer semestre es la Red de Correspon-
sales Bancarios, en donde ampliamos el portafolio de servicios, 

Logramos la 

con lo cual fortalecemos 
nuestros procesos de calidad.
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habilitando nuevas transacciones como las de retiro en efectivo, 
depósitos a cuentas, recargas de celular, impresión de compro-
bantes de transacción, pago de servicios públicos con lectura de 
código de barras y el intercambio de contraseñas a nivel transac-
cional en mas de los 1,500 puntos a nivel nacional.

Nuestra estrategia y el modelo de seguridad son reconocidos 

cuya aplicación nos ha permitido obtener positivos resultados en 
términos de control de fraude, disminución de quejas y atención 
de reclamos. 

Ello ha sido posible gracias a un trabajo profesional e intenso de 
las áreas de seguridad y tecnología, que con un equipo de profe-

de análisis y procesamiento de la información, han logrado cons-

que se aplica para el análisis transaccional. 

No obstante, es una realidad que la dinámica del fraude es tan alta 
y la posibilidad de detección del mismo es tan compleja, que se 
hace necesario apoyar el trabajo de los expertos con herramientas 

de evolucionar al ritmo del fraude. Por esta razón,  iniciamos en 
el primer semestre de 2013 el proceso de evaluación de una so-

-
ción y gestión de fraude en línea.

Continuando con los esfuerzos para mejorar el modelo de au-
tenticación de clientes, realizamos la implementación en la 

transacciones basado en biometría de huella, habilitando su 
funcionalidad para operaciones administrativas de plataforma 
y operaciones monetarias de caja. Adicionalmente,  ampliamos 
la cobertura a 29 Centros de Pagos y Centros Especializados de 
Vivienda, dando como resultado un promedio mensual de 42 
mil enrolamientos de clientes actuales y nuevos para el primer 
semestre de 2013. 

Lograr la estabilidad y la solidez de los sistemas de información, 
que han sido históricamente elementos fundamentales de apoyo 
a la estrategia de crecimiento del negocio, requiere un proceso de 
renovación continua de infraestructura, que representa año a año 
más del 40% de las inversiones de tecnología. 

De igual manera, son importantes las inversiones realizadas para 
actualizar y ampliar la plataforma de almacenamiento central, que 
a la fecha cuenta con tecnología de última generación y capacidad 

-
formación para los sistemas de producción y contingencia. Esta 
actualización requirió inversiones del orden de los US$1.6 millones.

de transacciones por
bioommeettríaa dde huellla.

8838

Mejorando la calidad de vida

Así como Lizeth, miles de Barranquilleros se están beneficiando de  la Tarjeta Débito 

Transmetro Banco de Bogotá. Se trata de una innovación tecnológica,  que le permite a 

nuestros clientes ingresar  a las estaciones y alimentadores del sistema masivo sin hacer 

filas, y de esta manera, mejorar su calidad de vida. 

Lizeth Goeth, Transmetro, Barranquilla


