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4. Nuestra Banca al Servicio de los Clientes
Nuestras Bancas
En el primer semestre de 2014, trabajamos activamente en iniciativas orientadas a mejorar el servicio que prestamos, capacitando
a nuestro equipo humano, optimizando nuestros procesos para brindar mejores tiempos de respuesta, así como generando nuevas
soluciones financieras que responden a las necesidades y retos que nuestros clientes nos plantean.
Gracias a la gestión que hemos venido adelantando para generar mejores experiencias y entregar servicios de calidad, mantenemos nuestro liderazgo y crecemos en los principales segmentos de negocio.

Banca Empresas
Un Banco líder en el desarrollo nacional
Nuestro segmento Banca Empresas mantiene el liderazgo en el
sector empresarial, atendiendo a las grandes corporaciones y a
las empresas medianas del país.
En 2014 seguimos avanzando en el fortalecimiento del modelo
de servicio para el segmento Corporativo. Así mismo, venimos

Equipo Comercial Banca Empresas

Dedicamos más de 25,000
horas de capacitación para
nuestros colaboradores en
todo el país.

trabajando en el análisis e identificación de las necesidades del
segmento de empresas medianas, con el apoyo de nuestros
Equipos de Desarrollo de Clientes (EDC). El trabajo desarrollado
con ellos nos ha permitido consolidar la relación con nuestros
clientes empresariales como su aliado estratégico en la expansión y modernización de sus negocios.
Durante el primer semestre, implementamos un modelo comercial basado en el entendimiento de la cadena de valor de
cada una de las empresas que atendemos, con la participación
del grupo de colaboradores que atiende el segmento a nivel nacional. Para ello, capacitamos las 314 personas que conforman
nuestro equipo en todos los niveles: directores, gerentes de relación, ejecutivos comerciales y especialistas de los diferentes
productos que integran nuestro portafolio de servicios. Dedica-

mos más de 25,000 horas de capacitación para nuestros colaboradores en todo el país.

El crédito sigue creciendo en las empresas medianas
A corte de junio de 2014, el saldo de cartera en moneda legal
y moneda extranjera de la Banca de Empresas fue de $24.4 billones, que representa un crecimiento del 10.5% respecto al semestre anterior.
Durante el primer semestre desembolsamos más de 100 mil
operaciones por un valor de $13.3 billones, distribuidas en
2,116 empresas, de las cuales el 64% corresponde al segmento
de empresas medianas.

Composición de la cartera de Banca Empresas por sectores de actividad económica
Fuente: Informe Sectorial de Riesgo junio 2014
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Total Clientes 3,873
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Infraestructura e industria, palancas
claves de crecimiento
Seguimos aportando al desarrollo del país. En el primer semestre, a través de nuestra área especializada de Finanzas Estructuradas, analizamos nueve proyectos de inversión productiva
en los sectores de energía, petróleo, turismo, infraestructura e
hidroeléctrico, por un valor superior a $5 billones, en los cuales
participamos con una suma cercana a $1 billón.
Uno de los grandes planes de infraestructura vial en el que participamos es el proyecto “corredor vial Zipaquirá-BucaramangaPalenque”, contrato de concesión bajo el esquema APP (Asociación Público Privada), suscrito con la ANI (Agencia Nacional
de Infraestructura) con nuestro cliente Concesionario Vial de
Colombia (Convicol). El proyecto contó con una inversión total
de $200,000 millones y nuestra participación ascendió al 45%
($90,000 millones) financiados a un plazo de 33 meses, con 20
meses de gracia. La iniciativa generará cerca de 150 empleos
directos, para las obras de construcción, reforzamiento, operación y mantenimiento de esta estratégica vía de acceso que
cuenta con una extensión de 373 km.
También nos ocupamos del sector industrial del país. En el primer semestre de 2014, nuestra Banca Empresas apoyó al sector

Ocupamos el primer
lugar en el sistema
por colocaciones en
la línea Bancoldex,
con desembolsos por
$188,442 millones.
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Ofrecemos canales de recaudo especializado
mediante la colocación de recursos Bancoldex (Banco de Desarrollo Empresarial y Comercio Exterior de Colombia) de la línea
para capital de trabajo y modernización del sector industrial
PIPE (Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo).
Desembolsamos operaciones por $107,851 millones logrando
una participación de mercado del 20.6% y en dólares, créditos
por US$39 millones, obteniendo una participación del 34%.
En la totalidad de colocaciones de esta línea especial de Bancoldex, ocupamos el primer lugar en el sistema financiero, alcanzando una colocación de $188,442 millones, con una participación del 24.7%; el segmento Banca Empresas representa el 91%
de estas colocaciones en 44 clientes.

Crédito Rotativo, financiación ágil para nuestros
empresarios

Facilpass, agilidad transaccional
para transportadores

Firmamos una alianza con nuestro cliente Prosegur, la cual le
permite a sus usuarios distribuidores de venta tienda a tienda (TAT), contar con la facilidad y seguridad de realizar sus
recaudos en módulos especiales garantizándoles un servicio
ágil y de fácil acceso en puntos ubicados estratégicamente
en las ciudades de Bogotá y Medellín, todo lo anterior con el
fin de ofrecer nuevos canales de recaudo especializado. Este
servicio busca minimizar el riesgo por el manejo de efectivo
brindando una solución que se incorpore en la cadena de valor de cada cliente.

Con el fin de disminuir los riesgos asociados al uso de efectivo
en el momento de pagar el peaje, diseñamos Facilpass, para los
clientes del sector transporte o de carga. El pago de los peajes
se realiza por medio de un dispositivo (TAG) ubicado en los vehículos, que permite realizar los débitos desde la Cuenta Corriente Empresarial. Este servicio, que agiliza el paso del peaje, se
encuentra activo en las concesiones de Bogotá-Villavicencio,
Bogotá-Fontibón-Facatativa-Los Alpes, Buga-Tulúa-La Paila-La
Victoria, Los Alpes-Villeta y Los Alpes-Cambao.

Facilpass Banco de Bogotá, Ruta Bogotá D.C. - Villavicencio

A través del Crédito Rotativo nuestros clientes encuentran una
financiación de corto plazo, con un ágil manejo a través del
Portal Empresarial y Corporativo, otorgándoles el capital de
trabajo necesario para un óptimo desarrollo de su operación.
La cartera promedio del cupo de Crédito Rotativo creció un 29.5%
a junio de 2014, con respecto al mismo periodo del año anterior.
Contamos con 1,114 clientes utilizando el Crédito Rotativo por
un monto total de $1.4 billones y se destaca la participación del
segmento de empresas medianas en un 75% equivalente a 833
empresas.

Seguimos Innovando
Con el propósito de mantener nuestra posición de liderazgo en
temas asociados al manejo eficiente de los recursos por parte de
las tesorerías de las empresas, hemos desarrollado y mejorado
funcionalidades en las operaciones de Recaudo y Pago de nuestros clientes. Aquí presentamos dos recientes iniciativas:
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Apoyamos el crecimiento del país
Dentro del proceso de acompañamiento a nuestros clientes de
Banca Empresas, hemos venido destacando proyectos que con
sus iniciativas han hecho grandes aportes a la sociedad y al crecimiento de la economía del país.

Apoyamos esta iniciativa con un crédito por valor de $18,000
millones para la compra de equipos a través de nuestra línea de
leasing y operaciones de crédito destinadas al aprovechamiento
forestal y manejo de fauna.

Contribuimos al desarrollo energético

Este proyecto ha impactado positivamente a las comunidades
aledañas generando 248 empleos, aportando beneficios ambientales de estabilidad y fertilidad del suelo, retención de la
humedad, reducción de la erosión hidráulica y eólica de las laderas. Además, protege la fauna y constituye un medio para la
absorción de carbono, un aporte a corto plazo al calentamiento global.

Como parte de nuestro compromiso con el progreso sostenible,
otorgamos financiación a la empresa Reforestadora de la Costa
para la adecuación, aprovechamiento forestal y mitigación del impacto derivado de la construcción de la hidroeléctrica de El Quimbo (400 MW), la cual representa un área de 2,700 hectáreas de bosques en la zona de la cuenca alta del Río Magdalena.

Nuestros créditos apoyan la sostenibilidad ambiental
En Cali financiamos a la empresa Morelco en su proyecto de construcción del sistema de tratamiento de aguas de producción, para el
manejo de las aguas utilizadas en la recuperación del crudo de los pozos petroleros. La inversión estimada es de $129,000 millones de
los cuales financiamos US$12 millones para la adquisición de los equipos que aceleran el proceso de purificación del agua sin causar
daños ambientales. Adicionalmente, financiamos la obra de mantenimiento del Poliducto de Occidente, que evita el vertimiento de
residuos contaminantes de fuentes hídricas.
Morelco, Poliducto de Occidente
Ciudad Verde, Soacha.

Promovemos la construcción de una
mejor sociedad
Nuestro modelo de negocios busca relaciones de largo plazo con
nuestros clientes. Así es como hemos acompañado a la constructora Amarilo por más de 16 años en la financiación de diversos
proyectos de construcción.
Durante el primer semestre de 2014, desembolsamos $17,380
millones para el Proyecto Ciudad Verde, de una financiación total de $65,930 millones. Ciudad Verde es un macroproyecto
de interés nacional, que albergará más de 200,000 personas
y contempla la construcción de 48,000 unidades de vivienda,
en donde el 30% se destinará a Vivienda de Interés Prioritario;
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un 50% estará destinado a Vivienda de Interés Social y el resto
a otros usos.
Este proyecto permite a más colombianos tener una mejor calidad de vida y mayores posibilidades para su desarrollo. Actualmente cuenta con dos centros comerciales, y el Colegio Minuto
de Dios Ciudad Verde, que recibe a más de 1,400 estudiantes.
Adicionalmente, tiene proyectada la construcción del Hospital
Mario Gaitán Yanguas de Soacha y de una institución universitaria de 17 hectáreas para que la comunidad cuente con educación de alta calidad.
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Banca Oficial e Institucional
Continuamos apoyando los proyectos de nuestros clientes,
adaptando nuestro portafolio a sus necesidades y acompañándolos con nuestra asesoría para garantizar un excelente servicio,
que contribuya al desarrollo nacional y regional.
Durante este periodo, trabajamos en varias iniciativas que nos
permiten poner a disposición de las entidades oficiales nuestra
asesoría y plataforma tecnológica para mejorar los servicios que
prestan a los ciudadanos.

Apoyamos la reconciliación y la
construcción de paz
Como apoyo a la iniciativa del Gobierno Nacional para impulsar
entre los colombianos la reparación integral de las víctimas, adelantamos un convenio de recaudo, que permite a los ciudadanos sumarse a este gran propósito, a través de su contribución
voluntaria. En el segundo semestre, tendremos habilitada esta
opción en nuestra red de Cajeros Automáticos, para los colombianos que deseen participar en este gran proyecto.

Hacemos parte de las tiendas de
experiencia de la ETB

Gracias a un convenio con la Administración Distrital de Bogotá,
atenderemos la devolución del impuesto de valorización que el
Distrito ha dispuesto para más de 750,000 usuarios. Con este
objetivo, hemos habilitado nuestros Centros de Pago y 60 oficinas de la ciudad.
Durante el primer semestre, recibimos 32,000 pagos por
valor de $14,000 millones. Se estima que para el segundo
semestre tendremos un promedio entre 20,000 y 25,000 pagos mensuales.
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Seguimos estrechando la relación con las entidades del sector oficial, a través de nuestros convenios de libranza, que permiten a las
personas que trabajan allí, disponer de recursos para el desarrollo
de sus proyectos, con la facilidad del descuento por nómina.
Durante el primer semestre, realizamos 28,604 operaciones por
un valor de $646,503 millones, vinculando 14,539 clientes nuevos.
Cerramos con una cartera de $1.8 billones; $340 mil millones
más que en junio de 2013, logrando un crecimiento del 22%.

Cerramos con una cartera de
$1.8 billones,
logrando un crecimiento
del 22%.

En el primer semestre, nos vinculamos a las Tiendas de Experiencia de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá a través de un convenio de recaudo, que busca mejorar tiempos de
respuesta a sus usuarios. Mediante una solución web service,
desarrollada en conjunto, la ETB podrá conciliar en línea los
pagos correspondientes a productos y servicios adquiridos en
las tiendas, optimizando los tiempos en la entrega, instalación
o atención requerida a sus usuarios. En el segundo semestre,
instalaremos las 12 cajas de recaudo que hacen parte del convenio, a nivel nacional.

Facilitamos la devolución del Impuesto
de Valorización

Libranza Sector Oficial

Con el fin de llevar este servicio a otros segmentos de mercado, durante el primer semestre, desarrollamos una estrategia
para pensionados, haciendo presencia en los Centros de Pago y
realizando campañas de pre-aprobados, entre otras acciones.
Al cierre de junio, el saldo de la cartera de pensionados asciende
a $234,850 millones, participando en un 13% en la cartera total
de la unidad; los desembolsos hechos durante el primer semestre para este segmento correspondieron al 14% de las colocaciones y al 16% de las operaciones otorgadas.

Educación financiera para nuestros clientes

Igualmente, establecimos 20 nuevos convenios, llegando a más
empresas del sector oficial e institucional, ampliando nuestro
mercado potencial. Al cierre de junio, tenemos 105,497 clientes activos, es decir 5,189 más que al cierre de 2013.

Gracias a las iniciativas realizadas con las diferentes entidades gubernamentales, así como al acompañamiento comercial de nuestros especialistas y gerentes, logramos al cierre
del semestre un crecimiento del 39% en depósitos pasando
de $7.5 billones en junio de 2013 a $10.5 billones en junio
de 2014.

Nuestros principales convenios continúan siendo el Ejército
Nacional, la Policía Nacional y la Armada Nacional, donde tenemos colocada el 77% de nuestra cartera.

Durante el primer semestre, llevamos nuestro programa de educación financiera a más de 600 funcionarios de las entidades del
Estado e integrantes de la Policía Nacional, el Ejército Nacional
y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), con
jornadas de capacitación financiera en Ibagué y en el Espinal.

Por la labor realizada con las Fuerzas Militares el Banco recibió la Medalla Militar Mérito Logístico Francisco de Paula Santander.

Crecimos el 39% en depósitos
pasando de $7.5 billones
en junio de 2013 a $10.5
billones en junio de 2014.
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Fidelizando a nuestros clientes
Como parte de nuestra estrategia de crecimiento y fidelización
continuamos ofreciendo a nuestros clientes productos y servicios complementarios. De esta forma, a corte del 30 de junio
abrimos 5,408 nuevas Cuentas de Nómina y colocamos 4,641
Tarjetas Débito a los integrantes de las Fuerzas Armadas.
De otra parte, aumentamos en más de un 100% la colocación
de la póliza de accidentes personales, que nos permite agregar valor a la vinculación del cliente, ofreciendo coberturas
adicionales a las contratadas con su crédito. Durante este periodo, realizamos la venta de 14,880 pólizas, alcanzando una
penetración del 52% de las operaciones desembolsadas y ob-

Jornada de Educación Financiera Ibagué.

Entidades Territoriales y Entes Descentralizados
teniendo comisiones del producto Banca Seguros por valor de
$7,951 millones.
Otro aspecto importante en la fidelización de nuestros clientes
es la cobertura que brinda nuestra red de Centros de Atención
Libranza (CAL) y Centros de Atención Libranza con Servicios Especiales (CALSE); en estos últimos, además de brindar la asesoría en
el crédito de libranza ofrecemos la posibilidad de realizar las transacciones de una oficina tradicional. Al cierre de junio de 2014, tenemos 25 Centros de Atención Libranza y 8 Centros de Atención
con servicios especiales ubicados al interior de bases militares y
en ciudades de alta concentración de nuestro mercado objetivo.

Apoyando el progreso de diferentes regiones del país con
proyectos que beneficien a la comunidad, durante el primer
semestre del año, entregamos cerca de 200 operaciones de
crédito por más de $200,000 millones, que representan un
incremento en desembolsos del 155%, con respecto al mismo
periodo del año anterior.
Con el fin de brindar soluciones adecuadas, consolidamos
el modelo de atención para atender las necesidades de este
segmento, con un equipo especializado conformado por un
director comercial de segmento, cinco gerentes de zona, 22
gerentes oficiales, 21 ejecutivos comerciales y cinco consultores de cash management; todos ellos preparados para
atender a más de 2,700 entidades territoriales y descentralizadas del país.

con la participación de más de 700 mandatarios de todo el país,
para tratar temas fundamentales como desempleo, regalías, descentralización, participación presupuestal, entre otros.

Proyecto Municipios en Línea – MEL
Durante el primer semestre, realizamos el lanzamiento de
la tercera fase del portal web para el municipio de Barrancabermeja, estableciendo un nuevo servicio para la ciudadanía,
que permite realizar la liquidación y el pago del impuesto predial en línea. Gracias a un modelo de conciliación automática
a través de una solución web service, apoyamos al municipio
en la optimización del proceso de emisión de los paz y salvos y
los certificados, que solicitan diariamente los contribuyentes.

Durante el primer semestre del año, como parte de nuestra estrategia comercial de profundización y vinculación de Entidades
Territoriales y Entes Descentralizados, se realizó la apertura de
744 cuentas corrientes, cuentas de ahorros y CDTs por más de
$200.000 millones, que sumado al incremento en cuentas actuales, reflejaron un crecimiento por más de $590,000 millones
en depósitos, que representaron el 14% de incremento con respecto a diciembre de 2013.

Durante el primer semestre
obtuvimos un crecimiento
del 14% en depósitos de
entidades territoriales y entes
descentralizados, logrando una
cifra superior a $4.8 billones.

Garzón/Huila

Municipios vinculados -Proyecto MEL

Para facilitar el pago y recaudo de impuestos, lanzamos una campaña dirigida a municipios y departamentos, orientada a que la
ciudadanía conociera las opciones de pago en nuestros canales.
Durante este periodo se realizaron 1,1 millón de transacciones de
recaudo, por más de $500,000 millones. Igualmente, en febrero
participamos en el Encuentro Nacional de Alcaldes, que contó

Informe de Gestión•Primer Semestre 2014

Arauca/Arauca
Yopal/Casanare

Apoyo al desarrollo municipal
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En el Cesar: La Jagua de
Ibirico, Becerril, Agustín,
Codazzi

Igualmente, trabajamos en paralelo el desarrollo de los portales web para los municipios vinculados al proyecto: Arauca, La
Jagua de Ibirico, Becerril, Agustín Codazzi, Garzón y Yopal. Para
el segundo semestre, habilitaremos nuevos servicios en línea,
extendiéndolos a más regiones del país, aportando así a la construcción de un Estado más eficiente.
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Vale la pena anotar que el Gobierno Nacional continuó entregando los recursos del programa “Protección al Ingreso del Caficultor PIC”, a través de la Cédula Cafetera Inteligente, como mecanismo de apoyo al nivel de precios percibido por los caficultores
colombianos. Mediante este programa, en el cual participamos
con nuestra infraestructura técnica y operativa, se distribuyeron
en el primer semestre de 2014 $195 mil millones en aproximadamente 593,000 transacciones.

Con el fin de atender las necesidades actuales del gremio caficultor, adelantamos un nuevo convenio con la Federación Nacional de Cafeteros, cuyo objetivo principal es bancarizar a este
importante sector de la población mediante acceso a servicios
financieros como cuentas de ahorro y facilidades de crédito.
En el primer semestre, lanzamos la Cuenta de Ahorros Cafetera, asociada a una Tarjeta Débito Electrón de la franquicia Visa.
La nueva Tarjeta Cafetera continuará con los servicios de la Cédula Cafetera Inteligente y permitirá a los caficultores acceder a
nuevos canales y servicios transaccionales.
Gabriel Alfonso Castiblanco, caficultor beneficiado con la nueva Tarjeta Cafetera.

Teniendo en cuenta que este proceso es nuevo para la mayoría de los caficultores, en el primer trimestre capacitamos alrededor de 1,500 extensionistas de la Federación Nacional de

La Tarjeta Débito de Afinidad es uno de los productos que
ofrecemos a las cooperativas que agrega valor a la vinculación del asociado, quien a través de ella tiene acceso a más y
mejores servicios.

aproximado de $218,783 millones y 425,594 transacciones en
establecimientos comerciales, por un monto aproximado de $42
mil millones. Así mismo, se tienen instalados 273 datafonos en
60 entidades del sector solidario pertenecientes a Redexpress.

Al cierre de junio de 2014 contamos con 128 convenios con entidades del sector solidario y cooperativo, a través de los cuales
tenemos 211,832 Tarjetas Débito de Afinidad activas, un 11%
más que en diciembre de 2013.

Más servicios para los caficultores colombianos

Durante este período se han realizado un total de 2,396,513
transacciones en Cajeros Automáticos propios por un monto

Contamos con 128
convenios con
211,832 Tarjetas Débito de
Afinidad activas.
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Igualmente, realizamos pilotos de bancarización de caficultores en los municipios de la Vega, Pijao, Buenavista, Génova,
Finlandia y Calarcá en Quindío, vinculando 2,000 caficultores.
Para el segundo semestre, realizaremos jornadas de bancarización en 380 municipios cafeteros, donde esperamos beneficiar a
cerca de 300 mil caficultores.

Cuenta de Ahorros Cafetera

Banca Social

Cafeteros en las nuevas funcionalidades y características de
la Cedula Cafetera, llegando a los 15 departamentos donde
existen Comités Departamentales.

Banca PyME
Acompañamos a nuestros clientes en la
realización de sus proyectos empresariales
Continuamos nuestro proceso de mejoramiento del portafolio
de productos y servicios. Durante este periodo, realizamos mejoras en Cuenta Corriente, Cuenta de Ahorros y CDT. Estos cambios incluyen un nuevo esquema de vinculación, agilidad en la
apertura de los productos y reducción de trámites y documentos, entre otros. De esta forma, hemos realizado aperturas por
más de 6,000 nuevos productos de captación en el I Semestre
de 2014, llegando a más de 1,7 billones en saldos de cartera a
cierre de junio de 2014.

Pinturas Prime, ganador Premio PyME Gacela 2013

Una de las iniciativas más importantes de inclusión social y financiera es el convenio que tenemos con la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, para la implementación de la Cédula y Tarjeta
Cafetera Inteligente. A través de este programa, más de 460,000
caficultores cuentan con acceso a servicios financieros de una manera ágil, eficiente y segura.
Al cierre de junio de 2014, se han emitido un total de 464,043
plásticos, con una tasa de crecimiento de 4.1%, respecto al
mismo período del año anterior y un 92% de Tarjetas Cafeteras activas. Asimismo, los caficultores realizaron más de 1.1
millones de transacciones, por un valor cercano a los $244
mil millones.

Capítulo 4•Nuestra Banca al Servicio de los Clientes

67

Así mismo, trabajamos en la actualización y consolidación de
nuestro modelo de atención, enfocado en la estandarización de
actividades y redefinición de cada uno de los roles del equipo
comercial, lo cual ha permitido optimizar el proceso de venta y
ofrecer un servicio más oportuno, especializado y ajustado a las
necesidades de nuestros clientes.
Entendiendo las necesidades del segmento PyME y con el objetivo de mantener nuestra posición en el mercado, para el 2014
mantuvimos las tarifas del portafolio de productos y servicios
vigentes durante el año anterior, lo que representa un beneficio en términos de ahorro para nuestros clientes.

Otorgamos más de 17,000
créditos por un valor
superior a $1,6 billones.

Industrias Metálicas Visbal, cliente Banca PyME

Conscientes que la financiación de los proyectos de nuestros
clientes es importante para la consolidación de su labor empresarial, para este primer semestre otorgamos más de 17,000 créditos por un valor superior a $1,6 billones.

Facilitamos la dinámica de los negocios PyME
Nuestros clientes cuentan con una solución financiera, que les
permite obtener liquidez inmediata mediante la venta o cesión de sus cuentas por cobrar o por pagar al Banco de Bogota
a través de las nuevas líneas de Factoring, Pago a Proveedores
y Anticipo de Facturas, facilitando operaciones de corto plazo
entre vendedores y compradores. Durante el primer semestre
de 2014 certificamos 665 Gerentes Comerciales, para efectuar
el proceso de venta de estas nuevas líneas de negocio.
Durante este periodo realizamos desembolsos por más de
$110,000 millones, en 1,350 operaciones, Aprobamos 133 nuevos cupos para estas líneas por más de $60,000 Millones, producto de promover la utilización de convenios existentes y de
18 nuevos convenios con importantes y representativas empresas del sector privado y público.

Pinturas Prime, ganador Premio PyME Gacela

Dentro de nuestro programa de capacitación se destaca la III Feria
Mundo Pyme realizada en la ciudad de Medellín, en la que ofrecimos a más de 2,000 empresarios de la región capacitación en temas de Innovación, Gestión Tributaria, Comercio Exterior, Empresa
Familiar y Perspectivas Económicas. En el marco de la feria, los asistentes se beneficiaron con tasas y condiciones especiales en nuestro portafolio, alcanzado créditos por más de $22,000 Millones.
Igualmente, por octavo año consecutivo participamos en el
Premio Misión Pyme Gacela, galardón que exalta el desarrollo
empresarial de aquellos negocios que son ejemplo de excelencia
por su crecimiento sostenible y por la implementación de buenas
prácticas empresariales. El premio inició la etapa de inscripciones en el mes de junio en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla,
Bucaramanga y Pereira y reconocerá el trabajo dedicado de nuestros empresarios, en términos de innovación, internacionalización, cultura organizacional y gestión empresarial.

Banca Microempresas
Juntos construimos un país con progreso

rrollo a través de nuestro modelo de atención especializado y
personalizado que nos permite brindarles soluciones ajustadas a sus necesidades.
Durante este primer semestre otorgamos más de $530,000
millones en cartera comercial, operaciones de redescuento,
Factoring y Leasing, así como cerca de $75,000 millones en
operaciones de microcrédito, llegando a clientes de todos los
sectores económicos, principalmente en actividades comerciales, industriales de servicios y agropecuarias, sin importar
su experiencia crediticia.

Más de $530,000
millones en operaciones
de cartera comercial y
más de $75,000 millones
en operaciones de
microcrédito.

Comprometidos con los microempresarios, base fundamental de la economía del país, continuamos apoyando su desa-
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Pensando en una ágil y oportuna respuesta para nuestros microempresarios en el otorgamiento de crédito, en el primer semestre de
2014, implementamos un proceso digital de radicación documental en municipios y poblaciones lo que nos ha permitido reducir el
tiempo de respuesta a menos de tres días.
Adicionalmente, llevamos a cabo un proceso de capacitación a
nuestro equipo comercial, certificando a más de 500 funcionarios en la atención a nuestros clientes microempresarios.
Con el fin de promover el acceso al crédito para los microempresarios, participamos en diferentes ferias y eventos organizados
en conjunto con agremiaciones, alcaldías y Cámaras de Comercio, en ciudades y municipios como Bogotá, Medellín, Soacha,
Rionegro, Palmira, Quimbaya, y Guasca, entre otros, donde
presentamos nuestro portafolio y apoyamos en diferentes actividades educativas e informativas, sociales y recreativas, para
posicionarnos como el Banco de los microempresarios.

jeres cabeza de familia, poniendo a su disposición un portafolio
especializado en productos de crédito y ahorro.
Contamos con una fuerza comercial de 380 asesores especializados en metodología microfinanciera, nativos de las poblaciones donde laboran, convirtiéndonos en una fuente generadora
de empleo que ha crecido un 10% frente al año anterior.

Desde el inicio de nuestro modelo
especializado de microfinanzas
en 2007, hemos bancarizado a
más de 6,000 personas y atendido
alrededor de 61,200 familias, más
del 50% lideradas por mujeres.
Al terminar el primer semestre de 2014, desembolsamos en microfinanzas más de $240,000 millones en 105,000 microcréditos, con un promedio por crédito de $3,2 millones, conservando
un indicador de calidad de cartera vencida (ICC) inferior al 4%, cifra que está por debajo del promedio de la industria. El 52% de los
créditos otorgados en este periodo ha sido para clientes nuevos y
el 17% de ellos accede por primera vez al sistema financiero.

Nuestra estrategia de crecimiento contempla la ampliación de
la cobertura y la diversificación de productos para llegar a más
colombianos. A junio de 2014, alcanzamos un cubrimiento de
492 municipios en 26 departamentos, creciendo en un 11%
frente al semestre anterior. Asimismo, el diseño de productos
como Crediagrario, Crediahorro y Microahorro lanzados en el
2013, nos ha permitido brindar mayores opciones a nuestros
clientes, logrando mayor inclusión, fidelización y sostenibilidad del negocio.

que buscamos escucharlos, conocer sus metas y deseos, brindarles herramientas financieras y de educación para que sientan un Banco cercano a ellos.
En la página www.mibancajoven.com los jóvenes pueden encontrar un portafolio de productos con beneficios especiales:
Cuenta de Ahorros Joven, Ahorro por Metas, Tarjeta de Crédito
Joven y Crediestudiantil.
El website se lanzó en junio, logrando un total de 7,000 visitas
y más de 140 solicitudes de vinculación a nuestros productos.

Banca Personas
Como parte de la estrategia de crecimiento y fidelización de
nuestros clientes, fortalecimos las propuestas de valor para el
segmento Infantil, Joven, Personas y Experiencia, ajustándonos
a las condiciones, características y requerimientos particulares
de cada uno, de acuerdo con su ciclo de vida.
En el primer semestre del año lanzamos un portal de Internet
exclusivo para los jóvenes en edades de 18 a 25 años, con el

Lanzamos Mi Banca Joven,
nuevo website que busca
entregarle a los jóvenes
herramientas financieras
y donde pueden solicitar
productos.

Oficina Calima, Bogotá D.C.

El nuevo producto EmprendeAhorro, lanzado a finales de 2013,
con asesoría de Banca de las Oportunidades, ha cumplido las expectativas de fomentar la cultura de ahorro en esta población. Hemos abierto más de 4,600 cuentas de ahorro especializadas, con
un promedio mensual de $301,000 por cuenta.

Banca Microfinanzas
Apoyamos la inclusión financiera del país
con un modelo autosostenible
Trabajando por el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida
de la población del país, brindamos las herramientas adecuadas
a nuestros microempresarios para acceder al sistema financiero. Gracias a nuestro modelo especializado de microfinanzas,
atendemos clientes con negocios productivos en los sectores
comercial, industrial, transporte, agropecuario, profesionales
independientes de estratos 1, 2 y 3, formales e informales y mu-
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Promovemos el ahorro en los niños
Durante el primer semestre, desarrollamos jornadas en Divercity, en las ciudades de Bogotá, Medellín y Barranquilla, donde,
a través de actividades lúdicas, impartimos educación financiera y promocionamos nuestro producto Mi Caja de Sueños,
con el que los niños acceden a su primera Cuenta de Ahorros,
reciben una cartilla y nuestra alcancía para que cultiven el
buen hábito de ahorrar.
Al cierre de junio, entregamos más de 4,500 Cajas de Sueños
por más de $700 millones.

Más beneficios para nuestros clientes
En el primer semestre entregamos más de 22,000 portafolios,
los cuales brindan diferentes opciones de crédito, inversión y
ahorro, un descuento en tarifas en los productos que lo conforman y el pago de una única cuota de manejo.
Con el ánimo de entregar mayores posibilidades de crédito, en
el primer semestre realizamos diez ferias de consumo en diferentes ciudades del país, en las que otorgamos más de $4,000
millones en crédito de consumo, para el desarrollo de los proyectos de nuestros clientes.
Igualmente, hemos venido ampliando las alianzas y convenios
para brindar descuentos y beneficios a través de la Cuenta de
Ahorros y la Tarjeta Débito. Ello nos ha permitido contar con
herramientas clave para la retención de clientes, logrando una

72

Informe de Gestión•Primer Semestre 2014

efectividad promedio de retención del 70% frente al 63% del primer semestre del año anterior.

Facilitamos y agilizamos nuestros procesos
Con el fin de reducir los tiempos de respuesta y mejorar el servicio que brindamos a nuestros clientes, realizamos cambios en los
procesos operativos, reducciones documentales y aprobaciones
de producto más rápidas, con lo cual:
• Aprobamos Crédito de Consumo en un promedio de
siete minutos.
• Entregamos ofertas comerciales preaprobadas con
respuestas ágiles.
• Disminuimos a doce minutos los tiempos en la apertura y
renovación de CDT’s.
• Generamos procesos de renovación de CDT’s que permiten
la recapitalización de intereses y diferentes formas de pago
para aumentar o disminuir el capital de estos títulos valor.
• Nuestros clientes diligencian un único pagaré de cupos
de crédito para: Tarjeta de Crédito, Crediservice y Sobregiro.
• Contamos con repositorio digital de documentos
“Expediente Virtual”, el cual le permite revisar la información disponible y vigente del cliente de forma rápida, con
el fin de disminuir la solicitud de información.
• Simplificamos los formatos de vinculación de clientes al
Banco, con una única solicitud de servicios financieros
para productos del pasivo y del activo.
• Mejoramos los tiempos de desembolsos con un proceso
más eficiente de referenciación.

Igualmente, para brindarle a los clientes la posibilidad de unificar sus obligaciones financieras con tasas especiales, generamos ofertas de compra de cartera para 65,000 clientes. Como
resultado, en el primer semestre del año, se realizaron desembolsos de alrededor $10.000 millones.
Adicionalmente, para brindar nuevas alternativas de crédito
fácil y ágil, lanzamos la campaña de vinculación y uso de cupo
de Crediservice para clientes nuevos, a quienes se les otorgó el
beneficio de kilómetros Lanpass.

rios especializados para ellos y disfrutar de beneficios especiales
como: sala VIP, horarios especiales, alianzas exclusivas, información turística de la ciudad de Cartagena, check in en página web
de las diferentes aerolíneas.
Conscientes de la necesidad de nuestros clientes Premium de
tener alternativas para la rentabilidad de su dinero, lanzamos
en marzo, la cuenta de Ahorro Premium. Al cierre del primer
semestre abrimos más de 170 cuentas por un monto superior
a $27,000 millones.

Banca Premium
Continuamos con la consolidación y expansión
del Banca Premium
En enero del presente año, realizamos la apertura de la Oficina
Premium Cartagena Centro Histórico, un espacio con concepto
diferencial en el que nuestros clientes, además de contar con altos estándares de atención, pueden acceder a los servicios banca-

Actualmente, contamos con
42 Gerentes Premium, 22
especialistas de Banca Privada
y Fiduciaria Bogotá.

Oficina Premium Cartagena

Con estas estrategias a cierre de junio de 2014, hemos logrado
alrededor de 126,000 clientes nuevos que cuentan con más de
un producto del Banco, lo cual representa un crecimiento del 4%
respecto a diciembre de 2013.

Banca Preferente
A partir de nuestra propuesta de valor encaminada a la satisfacción de nuestros clientes, con un modelo de atención personalizada y un portafolio de productos y servicios que impulsan sus
proyectos financieros, otorgamos créditos por más de $150,000
millones a nuestros clientes Preferentes y Premium, durante el
primer semestre de 2014.
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Tarjeta Débito
Al 30 de junio de 2014, contamos con más de 1,800,000 Tarjetas Débito activas que generan ingresos netos en comisiones por
más de $60,000 millones, con un incremento del 12.3% frente al
mismo periodo del año anterior. Así mismo, hemos alcanzado un
número representativo cercano a 930,000 Tarjetas Débito activas
con acceso rápido a los diferentes sistemas de transporte masivo
del país: Transmilenio (Bogotá), Mío (Cali), Transmetro (Barranquilla) y Megabús (Pereira). Con este servicio gratuito hemos logrado facilitar la vida de nuestros clientes al permitirles evitar las
filas de compra de tiquetes y la necesidad de cargar con efectivo.

Más alianzas para nuestros clientes
Con el fin de brindarle mayores beneficios a nuestros clientes, este semestre redefinimos el Programa de Alianzas, bajo

el concepto de Compras Felices, cuyo enfoque está basado en
una plataforma virtual que será lanzada en el segundo semestre, y que prioriza las preferencias del cliente para informar en
tiempo real los aliados y descuentos que puede aprovechar en
el lugar donde se encuentre, a través de nuestras Tarjetas.
El aporte de nuestros aliados se observa en el primer semestre del 2014, donde la facturación de Tarjeta Débito en
establecimientos comerciales generó $947 mil millones,
creciendo un 20.2% con respecto a éste mismo periodo de
2013. Con respecto a ingresos por comisiones por compras
en establecimientos se generó un 22.5% adicional al mismo
periodo del año pasado y al corte de junio se han generado
comisiones de compras con Tarjeta Debito por valor de $10
mil millones.

Productos y Servicios
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Tarjeta Prepago
A través de la Tarjeta Prepago, facilitamos a nuestros clientes
empresariales el pago a terceros que no estén vinculados a un
Banco; logrando beneficios tributarios y control en el gasto de
los recursos de la organización. Al cierre del primer semestre,
contamos con más de 150,000 tarjetas prepago activas, que
equivalen a un incremento del 22% frente al mismo periodo del
año anterior.
Por otro lado, en facturación tuvimos un incremento del 46% frente al mismo periodo del 2013, equivalente a $12,000 millones.

Tarjeta Crédito

En el primer semestre, continúa el aumento en el uso de nuestras Tarjetas. La facturación del sistema creció cerca del 9% y
nuestro portafolio en el 18%, el doble de la tasa de crecimiento
de la industria. De igual forma, continuamos liderando el crecimiento de cartera, superando los $2 billones.

Como parte del portafolio del segmento joven, rediseñamos la
Tarjeta de Crédito Joven, que permite a este importante segmento de la población acceder al sistema financiero e iniciar su
vida crediticia con herramientas de educación financiera que encuentran en el portal www.mibancajoven.com.

De otro lado, como parte de nuestro compromiso social, a
partir de junio iniciamos el servicio de donaciones con Tarjeta
de Crédito, que permite vincular a nuestros clientes con una
causa social, al aportar a la Fundación Cardio Infantil, mejorando así las condiciones de los niños enfermos del corazón.

Para apoyar estos resultados, creamos La Meta es Disfrutar,
una estrategia orientada a incentivar el uso de la tarjeta de crédito, los 365 días del año, a través de ofertas y beneficios que
la acumulación de puntos les genera a nuestros clientes. Esta
nueva plataforma brinda una mejor experiencia de navegación
y conocimiento de nuestras campañas.

Así mismo, con el fin de brindar nuevas opciones a nivel regional, creamos la Tarjeta de Crédito Unicentro Cali, que cuenta
con un plan de fidelización hecho a la medida.

La Banca del futuro

Seguimos creciendo y ganando
mayor participación
Durante el primer semestre de 2014 superamos el millón de tarjetas de crédito circulantes, fortaleciendo cada vez más nuestra
posición en el mercado. Actualmente, solo tres bancos superan esta cifra con tarjetas franquiciadas, lo que nos convierte
en el motor de crecimiento de la industria.

El Banco se destacó con
un crecimiento de 22% en
tarjetas activas,
frente a la industria de 7%.

Como apoyo a la estrategia de innovación, creamos un equipo
satélite para el desarrollo de herramientas orientadas al ahorro de costos, generación de valores agregados y reducción
de tiempos. Este proyecto hace parte del primer laboratorio
de investigación para el desarrollo de nuevas aplicaciones en
dispositivos móviles, Google Glass, relojes inteligentes y en
general “wearable technologies”. De esta forma, diseñamos
la primera aplicación en Google Glass para una entidad financiera en Latinoamérica.

Estos logros han sido posibles gracias al desarrollo de nuevos
productos, soportado en un equipo comercial comprometido.
Tarjeta Flotas

Nuevos Productos para Nuestros Clientes
Durante este periodo, desarrollamos nuevas soluciones para
atender las necesidades de nuestros clientes. Para el segmento empresas, lanzamos la Tarjeta Flotas Banco de Bogotá,
que funciona a través de un dispositivo electrónico instalado
en los vehículos, que garantiza una administración eficiente
de los gastos de combustible, a través de una plataforma en
línea, minimizando así el riesgo de fraude.

Crecimiento de Facturación:
Industria: 9%
Banco de Bogotá: 18%
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Vivienda

Apoyo a programas de Gobierno

Continuamos apoyando a los colombianos en la adquisición
de su vivienda propia. En el primer semestre del año realizamos más de 3,300 desembolsos por más de $370,000 millones,
de los cuales el 75% corresponde a crédito de vivienda, el 19% a
compra de cartera y el 6% a leasing habitacional familiar.

Continuamos con nuestro compromiso de apoyo a los programas del Gobierno Nacional de Vivienda Gratuita, y de Vivienda de
Interés Prioritario para Ahorradores – VIPA. Al cierre del semestre, tenemos 11 créditos Constructor aprobados por un valor total
de $60.1 mil millones, que suman 2,301 unidades de vivienda:

Del total de los desembolsos realizados, alrededor de 800 fueron destinados a la compra de vivienda con beneficio de tasa
FRECH, por un valor cercano a $70,000 millones, de esta forma
seguimos comprometidos con la Política de Gobierno - Plan de
Impulso a la Productividad y el Empleo.

En menos de dos años
hemos entregado
$1 billón en financiación
de vivienda, que se
traduce en más de
10,200 familias felices
que ahora tienen casa
propia.

En línea con nuestra estrategia de posicionamiento, entre febrero y junio de 2014 participamos en 10 ferias inmobiliarias, en 8

Valor

Crédito de Vivienda

$ 972.8

Leasing Habitacional

$

Total

$ 1,062.8

90.0

Cifras en miles de millones.

Valor Crédito Constructor

Unidades

Vivienda Gratuita

$ 26.6

1,198

Vivienda de Interés Prioritario – VIPA

$ 33.5

1,103

Total

$ 60.1

2,301

Cifras en miles de millones.

de las principales ciudades del país, generando un potencial de
$176 mil millones en financiación de vivienda.

Línea de Financiación

Programa

En lo que respecta a Crédito Constructor, en este periodo recibimos mas de 100 solicitudes por un valor cercano a $950,000 millones, de las cuales aprobamos más de 60 créditos por un valor
cercano a $350,000 millones y desembolsamos más de $60,000
millones, que corresponden a la financiación de 42 proyectos de
construcción de vivienda.

Con las Cuentas AFC (Ahorro para el Fomento de la Construcción) ofrecemos a nuestros clientes la posibilidad de acceder a los beneficios tributarios de ley, lo cual nos ha permitido incrementar el saldo total de estas. Al cierre del primer semestre de 2014 fue de $19.8
mil millones en 3.586 cuentas, lo cual representa un crecimiento (en valor) del 44%, respecto a diciembre de 2013.

Seguros
Nuevos productos para
nuestros clientes
Durante el primer semestre, desarrollamos varios productos
de protección dirigidos al segmento Premium; lanzamos el
producto Tarjeta Protegida Integral Premium, con coberturas
especiales como protección de compras por internet. Lanzamos también el Seguro de Protección Integral Familia, que
protege a nuestros clientes ante eventos como vida, incapacidad total permanente y enfermedades graves.
Así mismo, seguimos trabajando en la estrategia de Customer
Journey, con la que buscamos llegar con una oferta más adecuada a las necesidades de nuestros clientes, logrando tasas
de cierre que están por encima de la industria y que se constituyen en una mejor práctica en América Latina.
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Siniestros
A través de nuestras pólizas, más de 5,500 clientes fueron protegidos ante diferentes eventos en este periodo, recibiendo un
beneficio por encima de $ 17,000 millones.
Con nuestras pólizas hoy en día nuestros clientes están protegidos ante diferentes eventos y hemos realizado un esfuerzo
importante para que nuestros colaboradores y clientes tengan
un mayor conocimiento sobre la importancia y los beneficios
de proteger lo que más valoran.

Resultados
Durante el primer semestre, logramos un crecimiento en
ingresos por comisiones asociados a la comercialización de
seguros superior al 28%, frente al mismo periodo del año anterior. Los productos de Banca Seguros: Desempleo, Fraude
y Vida, tuvieron una participación de 55% en el total de comisiones de seguros, presentando un crecimiento de 43%.
Hoy contamos con muchos más clientes protegidos, gracias al
incremento en las ventas a través de campañas de telemarke-
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ting, las cuales presentaron un crecimiento del 137% frente al
mismo periodo del año anterior. Este resultado se debe en gran
medida a la estrategia focalizada y basada en el conocimiento
de nuestros clientes para tener una oferta más adecuada a sus
necesidades y el desarrollo de una comunicación más cercana
que fomenta la importancia de estar protegido.

Negocios Interbancas
La estrategia de Interbancas busca aprovechar la relación entre
las Bancas para brindar nuevos beneficios, aumentando el volumen de negocios, rentabilizando tanto la Banca de Personas
como la de Empresas.

Nómina
Con el fin de facilitar la apertura de cuentas de nóminas, habilitamos varios canales como la Fuerza Móvil de Ventas, los Centros de
Operaciones, Oficinas y Centros de Pago, todo articulado a través
de la Unidad Coordinadora de Negocios Interbancas, que garantiza la organización y el cumplimiento de los tiempos de servicio.

Durante el primer semestre del 2014, ampliamos la base en más
de 7,000 clientes activos de nómina. Dicho incremento representa en saldos de ahorros un crecimiento del 13.8%.

“Formación de Formadores”, para que brinden información y
recomendaciones financieras para el uso adecuado del dinero al
a los clientes de nómina.

Adicionalmente, a través de la estrategia de profundización de
clientes de nómina y, en general, de empleados de nuestras
empresas, hemos alcanzando colocaciones por más $35,000
millones y captaciones por valor de $112.000 millones, gracias
a campañas con ofertas especiales de productos del activo, del
pasivo y de seguros.

Libranza

Vale la pena destacar, que a través de nuestro programa Educación Financiera para la Vida, hemos capacitado más de 1,800
clientes de nómina, mediante la conferencia “Las 7 Claves para
Manejar el Dinero Inteligentemente”. Así mismo, con el fin de
que el equipo comercial contribuya en la formación financiera de nuestros clientes, en el mes de mayo realizamos el curso

Al cierre de junio de 2014, alcanzamos y superamos un saldo
histórico de $400,000 millones en cartera. Logramos este resultado a con más de $188,000 millones en desembolsos, con
un crecimiento de $56,250 millones en saldo, lo que representa
una variación del 15% frente al cierre del semestre inmediatamente anterior.

Durante el primer semestre, creamos 178 nuevos convenios de
libranza con grandes, medianas y pequeñas empresas, que representan un crecimiento del 76% en convenios frente a los creados en el segundo semestre de 2013.
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Unidad de Vehículos
Nuestra Unidad de Vehículos concentra su operación en los concesionarios aliados, brindando planes especiales de financiación
a nuestros clientes, a nivel nacional.
De la misma manera, continuamos agregando valor a la vinculación de nuestros clientes con la protección de desempleo o
incapacidad total temporal, que ofrecemos a quienes toman el
crédito de vehículo; en este primer semestre entregamos 1,799
nuevas pólizas.

Resultados en Colocación
Con la Unidad de Vehículos, cerramos el primer semestre con un
saldo de cartera total de $660 mil millones; $ 42,298 millones
más que en diciembre de 2013, logrando un crecimiento del 7%.

Durante el primer
semestre de 2014,
desembolsamos 5,656
operaciones por un valor
de $205,796 millones.

Durante este mismo periodo, desembolsamos 5,656 operaciones por $205,796 millones, que significó un incremento de 48%
en número de operaciones y de 47% en monto, con respecto al
mismo periodo de 2013. El 78% de estas operaciones se destinaron a financiar vehículos de uso particular y el 22% restante para
vehículos de uso comercial.

Fortaleciendo la relación con los
concesionarios aliados
Para este periodo, desarrollamos 197 iniciativas comerciales con
concesionarios, dentro de las cuales podemos destacar:
• Evento “Madrugon/trasnochon” en Internacional de
Vehículos mediante el cual logramos una colocación de
$1,088 millones.
• “Semana con el Banco de Bogotá” en Marcali logrando
una colocación de $1,733 millones.
• Eventos organizados por el sector automotriz como
Expopesados en Bucaramanga, logrando una colocación de
$1,819 millones.
Además de estos eventos, también logramos participar en Jeep al
parque, realizado en el Parque de la 93 de Bogotá, Expopremium
en Usaquén y Expotransporte realizado en Medellín, entre otros.

Tesorería y Moneda
Extranjera
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Inversiones de Renta Fija

Operaciones en el Mercado Cambiario y Derivados

Al cierre de junio de 2014, nuestro portafolio de renta fija registró un valor de $5.66 billones, lo que representa un crecimiento
de 0.3% respecto del primer semestre del año anterior. En cuanto a su composición, el 96% corresponde a la operación en Colombia, en tanto el 4% representa el portafolio de las agencias
y filiales. De otro lado, en términos de principales emisores, el
65.3% del portafolio corresponde a títulos de deuda pública,
principalmente Títulos de Tesorería (TES).

Durante el primer semestre de 2014, nos mantuvimos como
una de las principales mesas de negociación de divisas y derivados en el país, realizando operaciones por un monto superior a
los US$24,508 millones en el mercado spot, lo que llevó nuestra
participación al 22.9% del mercado cambiario. Nuestra Mesa de
Distribución, que cuenta con traders especializados en negociación en el mercado de capitales, atendió operaciones de compra
venta de divisas y derivados con más de 7,600 clientes del sector
real, oficial e institucional en el primer semestre de 2014, con un
volumen de superior a US$12,000 millones.

Aunque el año comenzó con posiciones estables en los diferentes portafolios de inversión, a partir del segundo trimestre
y tras el anuncio de JP Morgan de aumentar la ponderación de
Colombia en el índice GBI EM Global Diversified, decidimos incrementar el saldo en títulos domésticos, previendo importantes valorizaciones en las curvas locales. Efectivamente, a pesar
de que la inflación y la tasa de política monetaria corrigieron al
alza, la curva de TES Tasa Fija registró valorizaciones de hasta
100 puntos básicos en los tramos medio y largo, debido a flujos compradores provenientes de agentes offshore. Dado que
las inversiones se destinaron a los portafolios disponible para

La deuda pública local tuvo
importantes valorizaciones
que se reflejaron en el
desempeño del portafolio de
inversiones renta fija.
la venta y negociable, la valorización de los TES derivó tanto en
mayores ingresos como en un efecto positivo en el patrimonio.
Así mismo, en el portafolio de renta fija en moneda extranjera,
buscamos reducir la duración del portafolio, concentrándonos
en los tramos corto y medio de la curva y en bonos corporativos
financieros en dólares. El objetivo de esta estrategia fue proteger los resultados de un eventual aumento en la tasa de los Tesoros de los Estados Unidos o en los spreads de crédito.
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En el mismo periodo, nuestra participación en operaciones
con contrapartes del mercado internacional siguió creciendo.
Las operaciones forward realizadas con contrapartes extranjeras alcanzaron US$23,4 billones, que equivalen al 20.8% de
participación en el total de aperturas de este mercado. Esta
mayor participación de mercado está fundamentada en un
permanente compromiso con la competitividad en precios, en
la amplia capacidad que tenemos para brindar alternativas de
cobertura a nuestros clientes, así como en las necesidades propias derivadas de nuestra expansión internacional.

nuestras fuentes de fondeo. Ante el inicio del ciclo de contracción monetaria en marzo, los inversionistas renovaron
su interés por títulos indexados a IBR, indicador que no solo
anticipa los movimientos en la tasa de referencia del Banco
de la República, sino que recoge el estado de la liquidez del
mercado interbancario.

En el primer semestre también estuvimos muy activos en el mercado monetario, no solo para efectos del manejo de la liquidez
propia, sino también aprovechando operaciones simultáneas
como herramienta de cubrimiento de cortos.

El volumen total de CDT’s que gestionamos aumentó durante
el primer semestre en $0.8 billones, al pasar de $5.6 billones
a $6.4 billones. Al cierre, los títulos indexados a IBR representaban el 37% del total, seguidos por los indexados a IPC con
el 25%.

La amplia liquidez global y la confianza que generamos en el
mercado internacional nos permitieron seguir accediendo a inversionistas extranjeros para fortalecer el fondeo en moneda extranjera. El volumen de captación a través del programa Yankee
CDs, lanzado en 2013, aumentó durante el primer semestre en
US$100 millones, alcanzando un monto vigente de US$257 millones. Así mismo, realizamos la primera emisión de Yankee CDs
a tasa flotante con un plazo de tres años.

Como líderes del esquema de formación del Indicador Bancario
de Referencia (IBR) ampliamos nuestra campaña de capacitación tanto para la fuerza comercial como para clientes, con el
objeto de profundizar los conocimientos sobre el indicador y
sus bondades, haciendo énfasis en la promoción de cartera indexada a IBR y los derivados que permiten hacer cobertura ante
un escenario de tasas al alza. En aras de fortalecer el gobierno
corporativo del esquema IBR, adoptamos un protocolo de cotización que formaliza el proceso de negociación.

Operaciones en los Mercados Externos

Ampliamos el plazo y el monto
de nuestro programa de
Yankee CDs
con inversionistas extranjeros.

A través de las opciones y los swaps, seguimos brindando a
nuestros clientes estructuras que ofrecen mayor flexibilidad
para administrar los riesgos derivados de sus posiciones en
tipo de cambio y tasa de interés, al tiempo que generamos
conocimiento, sofisticación y valor agregado en el uso de productos derivados.
En cuanto a la operación de Derivados, actualizamos operativa
y procedimentalmente el nuevo producto Swap OIS de la Cámara de Riesgo Central de contraparte, permitiendo estar a la
vanguardia del sistema financiero nacional e internacional.

Operaciones de Tesorería
Durante el primer semestre del año 2014, retomamos la dinámica de captaciones a plazo en CDTs de Tesorería con clientes del segmento institucional y oficial. Los CDT’s de Tesorería son una excelente alternativa de inversión para grandes
proveedores de liquidez y nos brindan mayor estabilidad en
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Por su parte, a través del área de International Sales, aumentamos el saldo de captaciones con inversionistas extranjeros para
la Agencia de Nueva York, llegando hasta US$301 millones, incremento explicado tanto por la profundización de la relación
con clientes actuales como por el ingreso de nuevos fondos al
portafolio de clientes.

Adicionalmente, continuamos trabajando en la ampliación de
nuevas líneas de capital de trabajo y comercio exterior por un
monto superior a US$300 millones que, de concretarse en los
próximos meses, significaría contar con cerca de diez nuevas contrapartes con oferta de fondeo efectiva para nuestras operaciones y las de nuestros clientes.

Líneas de Crédito Externas

Cartera y Depósitos en Moneda Extranjera

En moneda extranjera, el fondeo para las operaciones por Colombia siguió respaldado por una amplia red de corresponsales bancarios. En lo que a facilidades de fondeo se refiere, logramos concretar aumentos en líneas aprobadas no comprometidas por más
US$200 millones. Los spreads de crédito para operaciones hasta
tres años siguen presentando niveles históricamente bajos, dada
la alta liquidez en dólares que aún se evidencia en los mercados,
lo que se traduce en una mejor oferta de recursos para nuestros
clientes con necesidades de financiación en el exterior.

A junio de 2014, el saldo de la cartera en moneda extranjera
desembolsada por Colombia, las agencias de Estados Unidos y
la sucursal de Panamá ascendía a US$2,823 millones, creciendo
US$488 millones con respecto al mismo periodo de 2013. De
esta forma, se evidencia no sólo el amplio respaldo que brindamos al comercio exterior y a la expansión de los negocios internacionales de nuestros clientes, sino la positiva dinámica que
sigue manteniendo la economía colombiana.

Nuestra red de corresponsales
en el exterior nos garantiza
competividad
en operaciones de
financiamiento externo.

Durante el primer semestre del año, se desembolsaron cerca de
US$2,000 millones que incluyeron importantes operaciones estructuradas para el sector energético y de servicios financieros.
En este periodo también incrementamos en 8% el número de
clientes con respecto al 2013, nuevos clientes que han recibido
no sólo el acceso a la financiación en moneda extranjera, sino un
permanente acompañamiento de nuestro equipo de Consultores de Comercio Exterior en materia cambiaria.

Paralelo al crecimiento de la cartera, las captaciones en las agencias, la sucursal y las filiales de Panamá crecieron 21% entre el primer semestre de 2013 y 2014, alcanzando US$3,113 millones.
Los clientes que nos confían sus recursos en dichos vehículos son
primordialmente empresas y corporaciones que conducen sus
negocios en moneda extranjera a través de nuestros vehículos
en el exterior.

Agencias y Sucursal en el Exterior

El más reciente fue el Foro Nacional de Importadores, que contó con más de 300 invitados entre empresarios nacionales e
internacionales.
La capacitación es uno de los pilares fundamentales de nuestra
área Internacional. Al desarrollar las competencias de nuestros
clientes y colaboradores, propiciamos un crecimiento sostenible del negocio y disminuimos el riesgo operativo en transacciones internacionales. En 2014, hemos capacitado a más de

Nuestras agencias de Miami y Nueva York y la Sucursal de Panamá terminaron el semestre con US$2,579 millones en activos,
superiores en US$676 millones a lo registrado en junio de 2013.
De esta forma, conservamos el ritmo de crecimiento de los últimos años y nos mantenemos como el Banco colombiano con
mayor actividad en los Estados Unidos, cumpliendo con la estricta regulación estatal y federal bajo la cual operamos.
La operación en la ciudad de Nueva York que, a junio de 2014 suma
US$1,290 millones, nos ha permitido acceder no solo a inversionistas institucionales extranjeros, sino que se ha convertido en una
importante referencia para los inversionistas institucionales locales
en búsqueda de oportunidades para sus excedentes de liquidez.
Conscientes del impacto de la creciente regulación concerniente a operaciones en el extranjero, estamos dedicando un
esfuerzo importante a la capacitación en FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), así como realizando los ajustes
tecnológicos y adaptando los procedimientos operativos, para
dar efectivo cumplimiento a las nuevas disposiciones vigentes.

Evolución Utilidad Consolidada
Miles
de millones
de pesos
1,000 colaboradores
y 968
clientes con
diferentes programas
de actualización en materia cambiaria, productos y mercados
como se muestra en el siguiente gráfico.

Compromiso con el Comercio Exterior
Nuestro calificado equipo de consultores de comercio exterior
apoya el crecimiento del negocio internacional de alrededor
de siete mil empresas, con un cercano acompañamiento para
la estructuración adecuada de sus importaciones, exportaciones, inversiones y operaciones de endeudamiento. Esta labor
nos permitió cerrar el primer semestre del año con comisiones
por productos de moneda extranjera de $13,803 millones, 52%
superior a las recibidas en el mismo periodo de 2013.
Con nuestros principales aliados estratégicos Analdex, Proexport y la Cámara Colombo Americana, permanentemente organizamos eventos para clientes activos en comercio exterior.
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Colaboradores

837

Clientes

800

Colaboradores

254
Portafolio Mon. Regimen
Extranjera
Cambiario

IBR
B Premium
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Clientes

168
Economía y
Mercados
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En el Banco de Bogotá venimos trabajando en la ampliación de la cobertura en el territorio nacional para llegar cada vez a
más colombianos. Adicionalmente, hemos venido trabajando en la masificación de canales electrónicos como banca móvil,
internet y Servilínea, para facilitar el acceso a nuestros servicios y apoyar la inclusión financiera. Nuestra estrategia de expansión contempla la internacionalización que estamos llevando a cabo, a través del BAC – Credomatic, que tiene presencia en
todos los países de Centroaméríca.

Canales Físicos
Durante el primer semestre de 2014, incrementamos nuestra presencia en el territorio nacional, alcanzando 50711 municipios a
nivel país.
Así mismo, fortalecemos la prestación de nuestros servicios en plazas donde ya teníamos presencia, ubicando 14312 nuevos puntos
de atención, facilitando así el acceso y contribuyendo al desarrollo en las diferentes regiones del país.

Presencia del Banco de Bogotá a nivel nacional

Oficinas

Cajeros

Corresponsales Centros de Pago

700

Automáticos

Bancarios

y Recaudo

1,706

1,817

50

Región

Noroeste

4,273

Región

Colombia
Jun-13

Jun-14

665

700

Cajeros Automáticos

1,532

1,706

Oficinas

Jun-13

Jun-14

Oficinas

122

121

Corresponsales Bancarios

1,533

1,817

Cajeros Automáticos

289

331

Centros de Pago y Recaudo

Corresponsales Bancarios

223

228

46

50

Centros de Pago y Recaudo

9

9

Total Puntos de Atención

3,776

4,273

Total Puntos de Atención

689

689

Región
Oficinas

Central

Región
Incluye San Andrés

Norte
Jun-13

Jun-14

Jun-13

Jun-14

330

348

Oficinas

81

88

215

246
273

Cajeros Automáticos

749

815

Cajeros Automáticos

Corresponsales Bancarios

787

881

Corresponsales Bancarios

246

Centros de Pago y Recaudo

22

26

Centros de Pago y Recaudo

5

5

Total Puntos de Atención

1,888

2,070

Total Puntos de Atención

547

612

Región

Región

Bogotá*

Este
Jun-13

Jun-14

Oficinas

30

35

447

Cajeros Automáticos

56

67

286

Corresponsales Bancarios

77

123

Jun-13

Jun-14

Oficinas

183

192

Cajeros Automáticos

416

Corresponsales Bancarios

289

Centros de Pago y Recaudo

14

18

Centros de Pago y Recaudo

2

2

Total Puntos de Atención

902

943

Total Puntos de Atención

165

227

* Bogotá está incluida en la Región Central

Región

Jun-14

94

99

Cajeros Automáticos

213

Corresponsales Bancarios
Centros de Pago y Recaudo
Total Puntos de Atención

Oficinas

Canales de Atención

Región

Suroeste
Jun-13

Sur
Jun-13

Jun-14

Oficinas

8

9

236

Cajeros Automáticos

10

11

193

304

Corresponsales Bancarios

7

8

8

8

Centros de Pago y Recaudo

-

-

508

647

Total Puntos de Atención

25

28

• Oficinas incluye : Centro Servicios Corporativos, Centro Servicios PYME, Oficinas Asesoría al Empresario, Centros Especializados en Vivienda, Extensiones de Oficina, Oficinas Premium, Oficinas Básicas, Oficinas
Sólo Clientes, Centros Atención de Libranza.

11
12

Cifra que representa una cobertura de 45% en el territorio nacional.
7 Oficinas, 1 oficina Premium, 6 centros de atención de libranzas, 114 corresponsales bancarios y 18 cajeros automaticos, descontando 2 extensiones de oficina y 1 oficina básica.
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Centros de Atención de Libranzas
El crecimiento se observa a nivel nacional y en los diferentes canales, permitiendo así cada vez más acceso a los colombianos a las
diferentes transacciones que pueden realizar en dichos puntos.

Oficinas diseñadas para nuestros clientes
Nuestra estrategia de segmentación de clientes se complementa con diez tipologías de oficinas, que atienden a nuestros clientes corporativos, Pymes y personas naturales.

Nuestros clientes cuentan
con 4,273 puntos de
atención, al 30 de junio de
2014.
Oficina Principal, Bogotá D.C.

Ofrecemos a nuestros clientes cada vez más una mejor experiencia de servicio, con un ambiente más cálido y agradable.
Hemos avanzado en la implementación de un nuevo modelo de
oficina. Al cierre del primer semestre, contamos con 45 oficinas
implementadas y esperamos finalizar el año con 125 oficinas
completamente renovadas.
Con esta estrategia de oficinas personalizadas para los diferentes segmentos de clientes hemos posicionado la Banca Premium
que a la fecha es atendida en 11 oficinas a nivel nacional, incluyendo la nueva oficina Premium Centro Histórico de Cartagena
que inauguramos en enero de 2014 y atiende a nuestros clientes
más exclusivos del país.

Con el ánimo de prestar un servicio ágil a las empresas que desean brindar a sus empleados crédito de libranzas, en el primer
semestre, dispusimos seis nuevos Centros de Atención de Libranzas, en ciudades como: Villavicencio, Caldas, Espinal, Cúcuta, Cantón Sur (Bogotá) y, recientemente, en Puerto Asís (Putumayo), que representa una plaza nueva para el canal de oficinas
y un centro de atención de libranzas con servicios especiales.
Este canal cuenta con cobertura en 260 plazas, entre municipios y ciudades a nivel nacional. En 47 de ellas tenemos presencia permanente con equipos comerciales y, para las restantes
contamos con asesores viajeros, con el fin de garantizar a nuestros clientes un servicio continuo.

Cajeros Automáticos
Los cajeros automáticos continúan siendo el canal electrónico más utilizado por nuestros clientes. Durante el primer semestre, se
realizaron más de 47 millones de transacciones. En este mismo periodo, instalamos 18 nuevos cajeros automáticos, llegando a un
total de 1,706, ubicados en puntos estratégicos para atender a clientes y usuarios del sistema.

Cajeros Automáticos

Junio 2013

Diciembre 2013

Junio 2014

1,532

1,688

1,706

Cabe resaltar que nuestros clientes tienen a su disposición la
más amplia red de cajeros: la Red de cajeros ATH que alcanza los 3,731 cajeros, a corte de junio de 2014. Los cajeros del
Banco de Bogotá componen el 46% de la red que presta sus
servicios a nuestros clientes sin ningún costo adicional.

Las transacciones en Cajeros
Automáticos crecieron un 14%,
con respecto al mismo periodo
del año anterior.
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Hemos logrado ubicaciones estratégicas que han permitido que los colombianos independientemente del banco que manejen,
utilicen nuestros cajeros.

Cajeros Automáticos
Clientes Banco de Bogotá

I Semestre 2013

I Semestre de 2014

Variación

Transacción

Transacción

%

Estamos llevando a clientes y usuarios transacciones financieras más cerca de sus hogares con amplios horarios y sin costos
adicionales, para ello ampliamos nuestra cobertura en 45 municipios, pasando de 400 en el primer semestre de 2013 a 445 al
cierre del primer semestre del 2014.

28,533,902

31,813,673

12%

Usuarios Aval

9,931,397

11,747,320

18%

Usuarios otros Bancos

3,083,988

3,668,856

19%

41,549,287

47,229,849

14%

Total Cajeros Banco de Bogotá

Corresponsales Bancarios

Con los corresponsales bancarios, apoyamos las estrategias de nuestros segmentos Microfinanzas, Oficial y Microempresarios, ampliando la cobertura en nuevas plazas, reforzando la presencia en otras. Los corresponsales bancarios vienen contribuyendo de
forma importante con la bancarización de más colombianos.

Zonas de Autoservicio
En el primer semestre de este año, inauguramos ocho zonas de
autoservicio en importantes centros comerciales, centros empresariales y sitios de gran afluencia de público del país, completando
un total de 14 zonas de autoservicio en operación en las principales
ciudades del país: Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cartagena, Santa Marta, Ibagué, Pereira, Armenia, Manizales y Barrancabermeja.
En este nuevo canal, nuestros clientes pueden autogestionar
transacciones como: consignaciones en efectivo a Cuentas Co-

rrientes y de Ahorro, pagos de obligaciones y cuotas de Tarjeta de Crédito en efectivo; consultas e impresión de saldos y
movimientos; generación de extractos de Tarjeta de Crédito,
Créditos, Cuentas de Ahorro y Corrientes y generación de certificaciones tributarias.
En la misma dirección, continuamos desarrollando nuevas transacciones que permitirán migrar algunas de las transacciones
que tradicionalmente se realizan en oficinas.

Corresponsales Bancarios

Junio 2013

Diciembre 2013

Junio 2014

1,533

1,703

1,817

Además de crecer en puntos de atención de Corresponsales Bancarios, durante el primer semestre alcanzamos un crecimiento
transaccional de 42%. Los colombianos vienen encontrando en este canal agilidad y facilidad para realizar sus transacciones de
consultas, pagos, retiros, entre otros.

Zona de Autoservicio

Corresponsales Bancarios

Transacciones
Junio 2013

Transacciones
Junio 2014

Variación

2,423,340

3,430,114

42%

Supermercados, tiendas, droguerías y otros comercios.

Al cierre de junio, contamos con 1,817 puntos de corresponsalía, a través de alianzas
con supermercados, tiendas, droguerías y
otros comercios, establecimientos que a
través de la corresponsalía logran una mayor afluencia de clientes potenciales, y una
fuente adicional de ingresos.
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Canales Virtuales

Banca Móvil

Durante el primer semestre, continuamos avanzando en la estrategia multicanal que busca facilitar la vida de nuestros clientes, permitiéndoles realizar cada vez más transacciones por más canales.

podrán consultar información, descargar extractos y certificados, entre otros servicios, a través de cualquiera de nuestros
canales virtuales.

Hemos desarrollado nuevos servicios en Internet, Banca Móvil y Servilínea, que les permiten realizar sus transacciones de
forma ágil, rápida y segura. Estamos trabajando en educar a
los clientes y usuarios en el uso práctico de los canales electrónicos y virtuales, para que conozcan todas las opciones que
tienen y sus beneficios.

De igual forma, hemos desarrollado una nueva aplicación que permitirá tener el Token en los dispositivos móviles. De esta manera,
los clientes podrán inscribir nuevas cuentas, pagos, actualizar datos, entre otros servicios, a través del Portal de Internet, en el momento en que lo requieran y desde donde se encuentren, así como
realizar sus pagos por PSE.

Uno de los grandes cambios que estamos implementando
es el acceso universal a nuestros canales, para que todos los
clientes puedan ingresar sin tener necesariamente un medio
de pago. De esta manera, cerca del 50% de los clientes ahora

Internet Personas

Durante el primer
semestre de 2014
se realizaron más de
22 millones de
transacciones.

Con el rediseño del Portal transaccional para la Banca Personas,
brindamos una mejor experiencia de usuario a nuestros clientes, ya
que ahora pueden realizar de una forma más intuitiva, fácil y rápida, sus consultas, transacciones y cerca de 60 servicios adicionales
que tenemos a su disposición.
Con este cambio y, apoyados en una campaña de educación
en Canales Virtuales, en el primer semestre, logramos un crecimiento en las transacciones monetarias de 20%, con respecto al
mismo periodo del año anterior.

En abril de 2014 lanzamos la nueva aplicación Banca Móvil para
smartphones y tablets (disponible en tiendas Android, Apple y
Blackberry), que permite a nuestros clientes autogestionar sus
transacciones de forma fácil, rápida y segura.
De esta forma, logramos 88,951 descargas en tan solo tres meses y más de 1,860 millones de transacciones en el semestre,
generadas principalmente por consultas de productos, transferencias y pagos.

Logramos más de
1,860 millones de
transacciones y 88,951
descargas de la nueva
aplicación de Banca
Móvil.

PSE

Con esta herramienta los clientes y usuarios pueden
• Realizar consultas, transferencias, pagos de servicios
públicos, privados y obligaciones bancarias de nuestro
portafolio, de Grupo Aval y cualquier tarjeta de crédito
Visa o Mastercard.
• Consultar información de oficinas, cajeros automáticos y
corresponsales bancarios del Banco de Bogotá y del Grupo
Aval más cercanos a su ubicación.
• Acceder a nuestro Centro de Beneficios, espacio que permite conocer los descuentos y promociones que brindan
las Tarjetas Débito y Crédito.
• Comunicarse con la Línea de Atención a Clientes, a través
del chat y la Servilínea de cada ciudad.
Con esta nueva aplicación, logramos un crecimiento del 533% en
transacciones de Banca Móvil, frente al segundo semestre de 2013.
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En abril del presente año, relanzamos el servicio de compras y pagos PSE, que permite a nuestros clientes realizar compras y pagos en internet con Tarjeta Débito, de forma más rápida y segura.
Las transacciones realizadas por nuestros clientes a través de PSE
registraron un crecimiento de 23% frente al primer semestre de
2013, con una variación positiva de 83% en comisiones.

Internet Empresas
A través de este canal, más de 32,000 clientes pymes, oficiales y
microempresarios realizan consultas, transacciones y manejan sus
productos de caja. Las comisiones recibidas por este canal, en el primer semestre de 2014, han tenido un crecimiento de 7% frente al
mismo periodo de 2013, logrando más de $5,400 millones.
Buscando mejorar la atención y brindar más servicios de autogestión a nuestros clientes, realizamos la implementación de nuevos
módulos y transacciones.
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Total BAC Credomatic

Fuerza Móvil de Ventas
La Fuerza Móvil de Ventas cuenta con cobertura en 260 ciudades y se ha consolidado como uno de nuestros principales canales
de ventas, profundizando y vinculando clientes del Segmento Personas. En el primer semestre, la Fuerza Móvil aportó 18% del
total de los desembolsos de Créditos de Consumo y 10% del total de colocación de Tarjeta de Crédito.

Sucursales

Rapi

Cajas

Servicio Auto/drive

Cajeros

Bancarias

Bancos

Empresariales

thru en Sucursal

Automáticos

351

40

209

28

1,580

Canales en Centroamérica

Guatemala

Honduras

Jun-13

Durante el primer semestre del 2014, continuamos ampliando nuestra presencia en la región centroamericana a través de nuestra
subsidiaria BAC Credomatic, que cuenta con una amplia y diversificada red de canales, disponible para atender las necesidades de
todos nuestros clientes.

Sucursales Bancarias
Rapi -Bancos
Cajas Empresariales

Cajeros Automáticos
Total Puntos de
Atención

Jun-14

46
6
9

139
4
26

2

2

126

Servicio Auto/drive thru
en Sucursal

BAC Credomatic Panamá

2,208

189

GUATEMALA

Rapi -Bancos

NICARAGUA

Cajas Empresariales
Servicio Auto/drive thru
en Sucursal
Cajeros Automáticos
Total Puntos de
Atención

14

14

220

310

341

391

Total Puntos de
Atención

429

469

Jun-14

37
8
41

37
6
35

1

1

258

266
345

345

Servicio Auto/drive thru
en Sucursal
Cajeros Automáticos
Total Puntos de
Atención

Jun-13

Jun-14

33
52

33
53

2

2

Cajeros Automáticos

144

176

Total Puntos de
Atención

231

264

Sucursales Bancarias
Rapi -Bancos
Cajas Empresariales
Servicio Auto/drive thru
en Sucursal

Panamá

Jun-13

Cajas Empresariales

Servicio Auto/drive thru
en Sucursal
Cajeros Automáticos

Costa Rica

Rapi -Bancos

Cajas Empresariales

57
16
41

Rapi -Bancos

Nicaragua

Jun-13
Sucursales Bancarias

Jun-14

56
17
32

El Salvador

HONDURAS

Sucursales Bancarias

Jun-13
Sucursales Bancarias

Jun-14

36
12
43

38
10
43

6

6

308

364
461

405

Jun-13

Jun-14

24
4
10

47
4
11

3

3

Cajeros Automáticos

149

213

Total Puntos de
Atención

190

278

Sucursales Bancarias
Rapi -Bancos
Cajas Empresariales
Servicio Auto/drive thru
en Sucursal

*Con la adquisición del Grupo Financiero Reformador (23 de diciembre de 2013) y Banco BAC de Panamá (19 de diciembre de 2013 - antes BBVA Panamá), la red de canales de
Centroamérica se amplió en 126 oficinas y 95 cajeros automáticos.
*Rapi-Bancos: Ubicaciones más pequeñas en centros comerciales y tiendas que solo ofrecen servicio de cajas con límites en cantidad y monto de las transacciones en efectivo.
*Cajas Empresariales: Ubicadas en instalaciones físicas de otras empresas en donde hay una relación de pago de proveedores o planilla. Su principal enfoque son transacciones de
caja de los empleados y proveedores.
*Sucursales Auto/Drive Thru: Puntos de servicio ligados a una Sucursal Bancaria, en donde el cliente puede realizar transacciones de caja (monto y cantidad limitada) sin necesidad
de salir de su automóvil.
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De igual forma, contamos con una red de canales electrónicos
que busca facilitar a nuestros clientes sus transacciones.
• Banca Móvil BAC Credomatic es una aplicación Network,
que pone a disposición de nuestros clientes la administración de sus productos bancarios personales desde una interfaz amigable y optimizada para dispositivos Android.
• IBAC Móvil: Servicio de Banca Móvil de BAC Credomatic
Network, habilitado por medio de una aplicación descargable, diseñada específicamente para el sistema operativo
iOS que utilizan los dispositivos iPhone, iPod Touch y iPad.
Ésta permite tener un rápido acceso desde una interfaz
única y optimizada a los productos bancarios, ya sea a
cuentas o Tarjetas de Crédito. Adicionalmente, pueden
realizar consultas, pagos, transferencias y recargas, así
como la búsqueda de puntos de servicio y tipo de cambio.
• BAC Ubícanos: Este innovador servicio es una opción
móvil que permite ubicar todos los puntos de servicio
BAC en un mapa satelital, incluyendo las horas de servicio y dirección exacta. Para aquellos clientes que cuenten
con la tecnología GPS en sus dispositivos móviles, les permite además encontrar el punto de servicio más cercano
a su ubicación

Servicio al Cliente
Con el propósito de consolidar una cultura organizacional orientada a resolver las necesidades y proteger los derechos del consumidor financiero, continuamos fortaleciendo el proceso del
Sistema de Atención al Consumidor Financiero (SACF), mediante una estructura de gobierno que monitorea todos los procesos
que afectan la atención al cliente.

El punto más alto de control en esta estructura corresponde al
Comité Estratégico SACF en el que participa la alta dirección,
que enfoca su trabajo en la aprobación e implementación de
acciones preventivas para mejorar la experiencia de nuestros
clientes. El desarrollo del Comité ha facilitado el control de indicadores globales de desempeño, calidad y satisfacción en el
servicio que prestamos. Además, ha propiciado sincronía y cooperación en la implementación de las acciones.
En aras de promover al interior de la organización dinámicas de
trabajo más productivas entre las áreas de Dirección General y la
fuerza comercial, que por su rol impactan de manera directa los
niveles de satisfacción, implementamos 81 planes de acción, establecidos por el 93% de las áreas auditadas en el cumplimiento
de los estándares internos de servicio telefónico.
Adicionalmente, continuamos promoviendo entre los colaboradores su orientación al servicio al cliente. Entre enero y junio de
2014, capacitamos a más de 5,000 funcionarios a nivel nacional
en temas relacionados con la estrategia de servicio, y el Sistema
de Atención al Consumidor Financiero (SACF). La evaluación final de los conocimientos adquiridos tuvo una calificación promedio de 4.6, en una escala de 1.0 a 5.0.
Dentro de este periodo cabe resaltar que logramos por segundo año consecutivo, la certificación ISO 9001:2008 otorgada
por ICONTEC, a los procesos asociados a Crediservice, Libredestino y el servicio Web Service. De esta manera, aseguramos la colocación de productos y servicios que cumplen con
los más altos estándares de calidad hacia los consumidores financieros, para generar relaciones rentables y sostenibles con
nuestros clientes.

“Siempre habíamos soñado con tener una casa amplia y con jardines, en
el que los niños disfrutaran de espacio y pudieran tener mascota. Gracias
al oportuno apoyo del Banco, logramos contar con la financiación que
necesitábamos a una buena tasa, lo que nos permitió lograr este gran
sueño para nuestra familia”.
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