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LOS RESULTADOS 
FINANCIEROS, 

TAMBIÉN FUERON MUY 
FAVORABLES 





















Evolución marketshare CredibanCo por unidades estratégicas de negocio

Fuente: Canje – Transacciones Visa  y Amex aprobadas



• Entre abril y Julio se presenta el mayor incremento de participación de mercado.
• En el 4Q, las categorías de electrodomésticos, droguerías, Telecomunicaciones, AXDCS y AXDSS fueron las que más crecieron en participación, con crecimientos de 

hasta 18.8 puntos porcentuales.
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Foco en iniciativas de 
alto impacto en la 

experiencia, buscando 
superar los principales 

dolores del cl iente.

Aseguramos la 
experiencia para los 
nuevos productos a  

través  de las mesas de 

agi lismo.

Mayor cercanía y 
acompañamiento 

durante los primeros 
mesas de vida.

Implementamos 
soluciones que 

ayudan a los clientes 
a  autogestionarse.









Procesos Digitales de 
afil iación y servicio

Aceptación de nuevas 
tecnologías de pago

Autenticación de 
transacciones seguras

Productos de pagos para e-
commerce y nuevas 

tecnologías para el punto 
de venta

Generación de valores agregados para los clientes de la red









OBJETIVO
• Brindar a la organización la estructura tecnológica 

necesaria  para obtener un Plan de continuidad 
completo de sus servicios core

MOTIVADORES
• Optimización
• Foco en la estrategia
• Consolidación
• Servicio Diferenciador

L2L

CENTRO DE PROCESAMIENTO 
PRINCIPAL – CPP

Datos e Internet

CENTRO DE PROCESAMIENTO 
SECUNDARIO – CPS

DWDM

PRODUCCIÓN PCI

Migración Centros de Procesamiento de Datos  
Principal  (Agosto 2020) y Activación de Centro de 
Procesamiento Secundario ( Estable Enero 2021)

BENEFICIOS 
• Dos centros de datos Primario y Secundario activos en infraestructura y balanceo de aplicaciones en ambos centros.
• Optimización del modelo de replicación y persistencia de datos.
• Segmentación de Ambientes, disminuyendo indisponibilidades por ventanas de mantenimiento y pasos a Producción
• Optimización de recursos, eliminando la Tecnología ociosa.
• Cumplimiento de la normatividad (Superintendencia Financiera) distancia superior a 50 Kms.





-16.31%
Variación

decreciente
tendencia 

esperada

30%
Soportes POS

Gestionados de forma proactiva
anticipándonos al reporte del
cliente, apalancados en el Modelo de
Gestión Integral de Servicio de la
VOP.

16.3% 
Mejora en TMO

Versus 2019

El TMO end to end de afiliación en
2020 fue de 32,3 horas con
medición 7X24.



FUNCIONAMIENTO
CANAL WHATSAPP

DASHBOARD
CONTACT CENTER

INTELIGENCIA ARTIFICIAL
EN WHATSAPP CCO

• 3105763528

Bienvenido, 
Soy Pablo
tu asistente virtual 
de CredibanCo 
y puedo ayudarte
con:

1. Información general
2. Soporte técnico
3. Venta de productos
4. Envío de facture
5. Consulta de saldo (SAR)
6. Papelería para tu datáfono
7. Consulta de transacciones
8. Apoyo GIS (opción oculta para

clientes)

CLIENTES
CREDIBANCO

DASHBOARD
CONTACT CENTER





COMPLEJO LOGÍSTICO
ADUALOG SIBERIA

• Centralización despacho GIS edificio UGI.
• Único laboratorio Ingenico
• 30 GIS.

• Centralización de almacenamiento.
• 7 Bodegas móviles 
• 15 GIS bodega Bogotá. 

• Tercerización  O. Logística
• Centralización de despacho nacional y local.
• 7 Bodegas Fijas. 
• Bodega Bogotá proceso inyección y calidad.

SEDE
SAN CAYETANO

COMPLEJO LOGÍSTICO
ZONA FRANCA ALC

2014 - 20192009 - 2014 2020



Objetivo

• Realizar una gestión de riesgos efectiva,
integral y colaborativa que da una vista
unificada de los sistemas de gestión de
riesgo y control interno.

• Identificar riesgos asociados a la operación
de la compañía, para así poder tomar
decisiones objetivas.

• Adaptar las metodologías propias de
CredibanCo y sus necesidades de gestión,
en la herramienta. Estabilización Fases 1 y 2. Iniciamos Fase 3: Continuidad del Negocio y 

Cumplimiento Normativo 

Fecha Objetivo Cierre: 3Q 2021

Articular la estrategia de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento de CredibanCo en
una herramienta de gestión integral de procesos y riesgos que permita tener
un control 360°

Gobierno, riesgos y cumplimiento









BCMM
(Business Continuity 

Management Model)





• ERP en producción en enero 2020

• 3 meses de estabilización de los
módulos implementados para la
automatización de procesos
administrativos y financieros

• Reducciones en tiempos de cierres
financieros mensuales y facilitación de
reportes efectivos de información

• Roadmap de evolutivos a
implementar en 2021

• 6 Sedes Regionales e inauguración del HUB de CredibanCo en Agosto

• Puestos de trabajo flexibles y abiertos
• Conexión e integración: favoreciendo las conversaciones efectivas y

sinergias

• Espacios de bienestar

• Lanzamiento en Agosto de 2020

• 8 casos de uso en Teams

• Desarrollo de red social – Yammer y el Hub
Digital

• Repositorio documental digital en

Sharepoint.





913
Colaboradores

Estudiantes
Aprendiz Sena34

Practicantes
universitarios8

Colaboradores
directos871

34,6%
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Empático Ágil Confiable Innovador Liderazgo y Gestión

de Cambio

Potencial Resultado Global

2018 2019 2020



Por cuarto año consecutivo estamos en el Top 20 de las mejores
empresas para trabajar en Colombia, en la categoría de empresas desde
301 a 1500 empleados. Adicionalmente, esta certificación nos posiciona
como uno de los mejores lugares para trabajar para las mujeres y a nivel
de América Latina.

Certificaciones

















Para la gestión del Buen Gobierno Corporativo en CredibanCo la Junta Directiva cuenta con el apoyo del Comité de Gobierno Corporativo que
se encarga de promover, divulgar y solucionar los asuntos que comprometan la gestión ética y de buen gobierno en la organización, así como
de garantizar el cumplimiento de las estipulaciones contenidas en el Código de Buen Gobierno. En desarrollo de esta gestión, el Comité de
Gobierno Corporativo ha promovido el desarrollo de un Programa de Gobierno Corporativo que está orientado al fortalecimiento del desarrollo
integral del Talento Humano que garantice el liderazgo e identificación de sucesores al mediano y largo plazo para posiciones clave, la
implantación de valores y estándares éticos bajo el concepto de Ciudadanía Corporativa y el relacionamiento con los grupos de interés.
Adicionalmente, CredibanCo con el apoyo del Comité de Auditoría tiene implementado un modelo de Control Interno basado en la
metodología COSO e integrado con el modelo de riesgos a través de la herramienta de gestión integral de procesos GRC.

Programas de gobierno corporativo

• Robustecimiento de polític as para la
administración de conflictos de
interés actu alizando la definición d e
Partes Vinculadas e incorpo rando el
concepto de lealtades divididas por
relaciones sociales o de amistad.

• Se incorporaron indicadores d e
Control Interno en el BSC

• Alineación d e polí ticas p ara
subsidiarias.

• Se realizó la evaluac ión Equip ares con
el propósito de ident ificar las
oportunidades de mejora p ara lograr
el proc eso de c ertific ación en el
Sistema de Igualdad de G énero
estableciéndose el plan de
mejo ramiento para 2021 con el
objetivo d e poder in gresar al Ranking
Par.

Gestión Ética y 
de Buen 

Gobierno

Programa de 
Diversidad e 

Inclusión

• Se documentó la Polít ica de
Tolerancia C ero y su Manual
Operativo. De igual manera, se creo
la Comisión de Evaluación de
Conflictos de Interés-CECI.

• Fortalecimiento d el proc edimiento
para d eclaración de conflictos de
interés articulándolo con el Pro grama
Tolerancia Cero.

Programa 
Tolerancia Cero

• Implementación de Indic adores de
Gobierno Corporativo para
seguimiento d e la G estión Étic a,
Comunicación y Satisfacc ión del
Cliente Externo.

Mejora en la 
Experiencia del 

Cliente































Teniendo en cuenta que Credibanco conformo grupo empresarial con RedCo 
desde Octubre de 2020 se presenta el Informe Especial con el fin de dar 

cumplimiento al articulo 29 de la Ley 222 de 1995.

1. Las operaciones de mayor importancia concluidas, de manera directa o indirecta, entre la controlante o sus filiales o
subsidiarias con la respectiva sociedad controlada.

2. Las operaciones de mayor importancia, entre la sociedad controlada y otras entidades, por influencia o en interés de la
controlante,

3. Las decisiones de mayor importancia que la sociedad controlada haya tomado o dejado de tomar por influencia o en interés
de la sociedad controlante, así como las decisiones de mayor importancia que la sociedad controlante, haya tomado o dejado
de tomar en interés de la sociedad controlada;

Credibanco – Sociedad Controlante
RedCo – Sociedad Controlada



Operaciones entre Credibanco y RedCo

Capitalizaciones 2020
- Capitalización de 1.206.526 MM, realizado entre Enero y Marzo de 2020, 

correspondiente con las aprobaciones dadas en Asamblea del 20 Dic 
2019.

- Capitalización de 621MM registradas en acta de asamblea del 5 de Dic 
2020 por giros realizados entre los meses de agosto a Diciembre de 2020.

- Anticipo para Futuras capitalizaciones de 100MM que se realiza en el mes 
de Diciembre.

- Con base en esta capitalizaciones Credibanco cierra el 2020 con un total 
de 5.283.426 MM de acciones

Contratos entre Credibanco y RedCo – Valor total $66,246,661 COP
- Modelo agregador – Arrendamiento de datafonos 
- Reglamento Venta No presente – Costo por plataforma  
- Prestación de Servicios Administrativos – Jurídicos, contables, financieros, 

otros.



Operaciones con terceros recomendadas por la controlante

- Contrato con Revisoría Fiscal KPMG por valor de $60,439,535 COP
- Contrato con Kolau para prestación de servicios modelo agregador.
- Contrato con Market Mix para prestación de servicios modelo agregador.
- Contrato con BBVA como banco adquirente para mejorar las tarifas ante el 

mercado.

Decisiones recomendadas por la controlante

- Implementación de monitoreo transaccional
- Implementación de políticas de SARLAFT
- Bloqueo en VNP de transacciones internacionales
- Implementación de VNP
- Explorar adquirencia de agregación con Davivienda

Decisiones de mayor importancia que la sociedad controlante ha tomado en 
favor de la sociedad controlada
- Vinculacion de comercios en la campaña YMQEMN a través de RedCo
- Ejecución del plan canguro para acompañamiento 
- Tarifas especiales de arrendamiento para modelo temporal
- Inclusión de RedCo en la sede física de Credibanco
- Administración de Gestión Humana a partir de mitad de año
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Estados Financieros 
Separados

Estados Financieros 
Consolidados

Descarga aquí los estados financieros 
escaneando el Código QR




