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Innovación y Tecnología
Capítulo 5 

Desarrollamos e implementamos tecnología de  vanguardia, 

que nos permite dar respuestas oportunas e impactar 

positivamente en la calidad de vida de nuestros clientes.

Innovación al servicio de 
nuestros clientes 
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5. Innovación y Tecnología

Tener una estrategia de tecnología y operaciones que responda 
de forma eficiente y efectiva a las nuevas necesidades de comu-
nicación, información, facilidad de acceso y servicio, que deman-
dan nuestros clientes y consumidores financieros, es fundamen-
tal para obtener resultados sobresalientes y ser líderes en el sector 
financiero Colombiano, que en los últimos años ha presentado ex-
celentes niveles de desarrollo evolución y competitividad.

Para responder a la demanda de un modelo de servicio que nos 
permita seguir siendo líderes en el sector de manera sostenible, 
iniciamos en el segundo semestre del 2013 un proceso de trans-
formación en eficiencia operativa y en el modelo de atención 
al cliente, que busca, en esencia, lograr una rediseño de nues-
tros procesos enfocándolos fundamentalmente a la generación 
de valor a nuestros clientes.

Esta estrategia está soportada en 7 iniciativas que servirán como 
palancas para lograr los objetivos planteados: Incrementar la ca-
pacidad productiva del Front de las oficinas, optimizar los pro-
cesos de Backoffice y de Tecnología, racionalizar las funciones 
de soporte, racionalizar la organización, optimizar la gestión de 
compras, optimizar la infraestructura y reorganizar la oferta.   

El proceso de transformación se suma a la estrategia general de 
Tecnología y Operaciones para apoyar los planes de negocio de-
finidos para los diferentes frentes de expansión, consolidación, 
profundización y diferenciación de todos los segmentos que 
atendemos en nuestra concepción de Banca Universal. 

Para lograr los objetivos planteados, realizamos durante el 2013 
inversiones en tecnología por un valor cercano a los 60 millones 
de dólares, que nos permitieron desarrollar e implementar los 
siguientes planes de acción:  

Ampliación del portafolio de servicios

Como parte de nuestro proceso continuo de renovación tec-
nológica, en el 2013 se dio inicio al proyecto de actualización 
de la plataforma de Core Bancario a la última versión liberada 
a nivel mundial, con lo cual se podrá en el primer trimestre de 
2014 apoyar los procesos de optimización de la operación en  
términos de funcionalidad, disponibilidad y sostenibilidad, me-
jorando adicionalmente los niveles de servicio de cara a las nece-
sidades de los clientes y del negocio.

Continuando con la estrategia de optimización de procesos 
basada en el uso de tecnología BPM(Business Process Manage-
ment) modificamos el servicio de integración con las centrales 
de riesgo del país mejorando el proceso de consulta de la infor-
mación de endeudamiento, permitiéndonos habilitar un proceso 
mas eficiente soportado en una visión integral que consulta de 
manera oportuna la realidad del cliente en el entorno financiero.

Con el propósito de mejorar la oferta de productos y servicios y 
tener un portafolio mas competitivo, hicimos las adecuaciones a 
los sistemas internos actualizando la plataforma de Core Banca-
rio para habilitar los productos de Leasing Anticipos, Leasing Fi-
nanciero, logrando un incremento en la participación de merca-
do de mas de $2 billones. Adicionalmente, hicimos la selección 
de una plataforma de Front para apoyar el desarrollo del negocio 
de Factoring, con lo cual se dio inicio a un piloto controlado con 
clientes del sector real en la modalidad de confirming. 

Continuamos evolucionando el servicio de recaudo a través del 
modelo de integración directa con las empresas, utilizando la 
tecnología de Web Services, que se encuentra certificado por Sis-
tema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO9001, ampliando 
nuevos esquemas para ofrecer el servicio de dispersión de fon-
dos, que le permite a los operadores de información no financie-
ros, tener la posibilidad de automatizar los procesos que utilizan 
para hacer dispersión de fondos a las entidades administradoras. 
Adicionalmente habilitamos un nuevo esquema para que las enti-
dades puedan implementar el recaudo empresarial con débito 
automático de las cuentas de los clientes para abonar automáti-
camente a las cuentas de las entidades recaudadoras. 

Desarrollo de Canales Electrónicos y Medios de Pago

En el frente de los canales electrónicos, que son fundamenta-
les para sostener gran parte de la estrategia de ampliación de la 
oferta de productos y servicios, realizamos avances importantes 
como el rediseño de la zona de contenido del portal de personas 
naturales, que implementó el nuevo portal de compras a través 
del servicio de PSE, mejorando el modelo de interacción y el mo-
delo de seguridad para los cliente.

Con el propósito de ampliar la cobertura y facilitar el acceso a los 
servicios ofrecidos a través la red de  cajeros automáticos, habi-
litamos el pago de giros sin tarjeta, para que los empleados de 

las empresas afiliadas al Banco puedan tener disponibilidad de 
efectivo en un cajero automático, sin necesidad de contar con 
una Tarjeta Débito al momento de hacer la transacción. 

De igual forma, avanzamos en la habilitación de medios de pago 
con tecnologías innovadoras, desarrollando un modelo de pago 
con dispositivos celulares utilizando la tecnología NFC (Near 
Field communications), cambiando el modelo que se imple-
mentó en el primer semestre de 2013, con lo cual se mejora el 
servicio, la cobertura y el modelo de costos transaccionales para 
los usuarios de esta tecnología.

Para mejorar el servicio a los clientes y optimizar el uso de los 
recursos ambientales, implementamos el servicio de autogene-
ración de claves, eliminando el uso de papel en la generación de 
claves de tarjeta débito y crédito, para las tarjetas que se entre-
gan a través de la red de oficinas. Con este mismo propósito, se 
amplió el piloto de generación de extractos por correo electró-
nico para los productos de Cuenta Corriente, Ahorros y Crédito 
Hipotecario. Esta estrategia nos ha permitido enviar durante el 
2013 un total de 14.5 millones de correos electrónicos entre 
campañas comerciales y extractos, lo que representa un ahorro 
significativo en términos de costos, así como un avance impor-
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tante en términos de modernización de los medios de comuni-
cación con nuestros clientes.

Como resultado de la estrategia que se inició a comienzos de 
2013 para actualizar la plataforma de Banca móvil del Banco, en 
el segundo semestre, se puso en marcha el piloto de la nueva 
solución de banca móvil para Smartphone, que ahora funciona 
en las diferentes plataformas de sistemas operativos que ac-
tualmente se encuentran en  el mercado, incluyendo los más 
recientes como el Windows 8. Los resultados de este piloto le 
permitirán al Banco habilitar en el primer semestre del 2014 una 
de las aplicaciones de Banca Móvil mas actualizadas en términos 
de usabilidad y cobertura de dispositivos móviles del mercado.

Habilitamos la integración de 
los Portales Transaccionales 
Corporativos del Banco de 
Bogotá y BAC Credomatic. 
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Cabe destacar el Proyecto de Conectividad de Portales del 
Banco y BAC (Fase 1), el cual permite que los clientes comunes 
entre el Banco de Bogotá, sus Agencias y Filiales y BAC puedan 
consultar los saldos y movimientos de sus cuentas, ingresando a 
la sucursal electrónica en BAC o al portal transaccional del Banco 
de Bogotá. Este Servicio les permitirá a nuestros clientes, entre 
otros beneficios, manejar sus tesorerías de manera centralizada.

Eficiencia operativa

El crecimiento que hemos obtenido en los últimos años se ha 
soportado en gran parte en el fortalecimiento del modelo ope-
rativo, como resultado de un esfuerzo continuo de optimización 
en busca de la eficiencia operacional, que nos permita tener in-
crementos significativos en la productividad y un ajuste de los 
procesos hacia un nuevo modelo de servicio enfocado al cliente.

Una de las estrategias definidas para lograr la eficiencia opera-
cional, es la entrega de procesos a terceros especializados que 
optimicen el uso de los recursos y la entrega de resultados. Es así 

como en el segundo semestre de 2013, se entregó en la modali-
dad de outsourcing el procesamiento del canje a nivel nacional, 
logrando una reducción de costos de más del 25% sobre los cos-
tos totales del proceso.

Se fortaleció el equipo de Asesoría y Gestión de la Gerencia de 
Procesos Operativos de Libranzas, logrando mejora en la opor-
tunidad y tiempos de respuesta, gracias a la asignación para 
atención personalizada de los convenios especiales. Este forta-
lecimiento logró la disminución y control del Índice de Cartera 
por debajo del 0.9%

Desde la Gerencia Operativa de Tarjetas y sin incrementar la ca-
pacidad se concretó al finalizar el segundo semestre del 2013  
una colocación de  316,358  tarjetas, 64,846  tarjetas adiciona-
les a las colocadas para el 2012 (251,512). Lo anterior represen-
ta un crecimiento del  25.78%.

Continuamos con la estrategia de cero papel para mejorar el uso 
de los recursos y ayudar al medio ambiente, implementando el 

envío de documentos por imágenes para diferentes procesos, 
mejorando los tiempos de atención a los clientes  hasta en un 
30%, al poder tramitar de forma más oportuna las diferentes 
actividades que intervienen en los procesos de creación y acti-
vación de productos. 

Fortalecimiento de la Estrategia de Seguridad y Cumplimiento

Implementamos la infraestructura de hardware y software ne-
cesaria para fortalecer el esquema de aseguramiento y dar cum-
plimiento a los requerimientos establecidos en la normatividad 
SOX. En este sentido y con el fin dar sostenibilidad a la Infraes-
tructura Tecnológica que tenemos disponible en el Centro de 
Cómputo Alterno y garantizar una respuesta efectiva ante even-
tos de desastre o interrupciones mayores de los sistemas de in-
formación que soportan las funciones críticas de la Entidad, du-
rante el segundo semestre de 2013 se ejecutaron pruebas que 
permitieron acumular mas de 150 horas de atención en modo 
de contingencia con resultados exitosos. 

También fortalecimos el monitoreo transaccional de las tarjetas 
débito en dólares, que se realizará en un área especializada en 
Colombia. Esta permitirá que el esquema de seguridad de las 
tarjetas en dólares que utilizan nuestros clientes de Agencias y 
Filiales para realizar sus retiros y compras se fortalezca conside-
rablemente, pues el monitoreo de las transacciones que realizan 
con este producto pasa de ser efectuado en horario laboral (lu-
nes a viernes, de 8:00 am a 5:00pm) a ser realizado de manera 
continua sin interrupciones, mitigando el riesgo de que se pre-
senten fraudes sobre el producto.

Durante el segundo semestre de 2013, realizamos inversiones 
por valor de 1.2 millones de dólares para el fortalecimiento de la 
estrategia de continuidad de negocio y recuperación de desas-
tres, con lo cual se dio sostenibilidad al plan de mitigación de los 
riesgos de continuidad de los 4 factores evaluados (plataforma 
tecnológica, recurso humano, infraestructura física y proveedo-
res), asociados a los procesos críticos del negocio. Estas inversio-
nes permitieron llevar a cabo las adecuaciones físicas requeridas 
para habilitar un nuevo centro de comando de crisis, que entró 
a operar en unas instalaciones independientes del edificio de Di-
rección General. 
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“Una buena idea solo es el inicio de un gran proyecto”

“La experiencia de participar en Fintech Challenge fue grandiosa; trabajamos en una aplicación para 

optimizar la comunicación con los clientes de Tarjeta Crédito.  Con la ayuda del Banco, le dimos un 

giro  a nuestra idea, convirtiéndola en un proyecto de emprendimiento digital. Nosotros éramos 

unos carpinteros y con el Fintech Challenge aprendimos que una buena idea no es suficiente, hay que 

trabajarla y contar con un aliado que crea en el talento joven”

Equipo Bakia ganador de Fintech Challenge y  Julián Abril Fonseca, 
Gerente de Innovación y Creatividad Estratégica

Impulsamos la Creatividad Estratégica 

 
El papel de la tecnología y los desarrollos digitales han sido 
parte fundamental de la evolución global, en todos los niveles 
e industrias.

La banca como parte fundamental del  crecimiento económi-
co, no es la excepción. Por ello, decidimos construir un área 
dedicada a los procesos de Innovación centrada en la Creativi-
dad Estratégica.   Esta área tiene como objetivo fundamental la 
búsqueda de soluciones, aplicativos y todo tipo de herramien-
tas que permitan mejorar la experiencia de nuestros clientes, 
soportada en la combinación del talento de nuestros colabora-
dores y del ecosistema emprendedor colombiano.

Este esquema co-creación permite al Banco el mejoramiento de 
procesos con más agilidad, mayor eficiencia,  acorde con las ne-
cesidades del exigente mercado. 

Durante este primer año, alcanzamos logros significativos, que 
marcan un precedente importante en el ámbito de la innova-
ción financiera:

Desarrollamos  la primera maratón de innovación abierta del 
sistema financiero en Colombia.  El Fintech Challenge Banco de 
Bogota, invito jóvenes  emprendedores a desarrollar soluciones 
que reinventaran la Banca.  Hoy tenemos cerca de 10 propuestas 
de aplicaciones de estos talentosos equipos,  con quienes esta-
mos desarrollando esquemas de emprendimiento, que permi-
tan incentivar la innovación en Colombia.

Como parte de esta cultura, estamos fortaleciendo un esquema 
de co-creación al interior del Banco, a través de espacios apropia-
dos para que nuestros colaboradores participen en la construc-
ción de nuevas propuestas de Innovación y Creatividad estratégi-
ca que generen valor a nuestros clientes y a la organización.

La investigación permanente y el seguimiento de tendencias y ne-
cesidades del mercado,  nos ha permitido explorar nuevos esque-
mas para mejorar los esquemas de servicio con nuestros clientes, 
como el Wearable Banking, las aplicaciones móviles y las platafor-
mas sociales de comunicación interna,  que nos permitirán pro-
poner en el corto plazo nuevas opciones para mejorar la oferta de 
nuestros productos.

De esta forma,  el Banco de Bogota ha consolidado una nueva 
propuesta en innovación para el sector bancario, incentivando 
la relación entre la industria privada y el ecosistema emprende-
dor, generando participación para re-inventar  la banca, a partir 
de la co-creación.

Fintech Challenge:  Realizamos 
la primera maratón de 

innovación abierta del sistema 
financiero en Colombia. 


