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QUIÉNES SOMOS?

NUESTRO NEGOCIO
EN CIFRAS

LOGROS Y HECHOS
RELEVANTES



1
¿QUIÉNES SOMOS?



Banco N° 1 en Colombia
• Riesgo
• Tecnología
• Fondeo

Retail N° 1 en Colombia
• Más de 7 MM de clientes
• 603 almacenes
• Penetración en negocios 

adicionales: Viajes, Móvil, 
Seguros, Puntos Éxito y otros.

Somos producto de una alianza…

PORQUÉ UNA

ALIANZA

Grupo Éxito

Grupo Bancolombia

Composición accionaria

50%

50%



…Y nos apoyamos en las fortalezas de nuestros accionistas...

Economías de escala

Clientes del
ecosistema Éxito

Puntos Colombia

Canales de recaudo

Información y 
conocimiento del cliente

Aplicativos de riesgo

Metodologías de riesgo

Puntos Colombia

Fondeo

Economías de escala

…que nos han llevado a obtener una 
calificación de riesgo AAA 

por parte de la calificadora Fitch Ratings en 
Agosto del 2018



años
de trayectoria

40
Más de

1971

Nace

Colombo Mexicana 
de Inversiones.

nuestra sociedad 
bajo la denominación

2003

Bancolombia S.A.
pasando a formar 
parte del Grupo 
Bancolombia

La compañía fue 
adquirida por

1980

Fuimos adquiridos

Sufinanciamiento.

por el Grupo Suramericana 
y pasamos a ser



2009

Iniciamos

de Seguros SURA.

la comercialización

2005

Lanzamos
la Tarjeta 
Éxito.

2010

Nacemos
como TUYA.

2015

Lanzamos
Las tarjetas 
MasterCard 
Carulla y Éxito.

2013

Lanzamos
la tarjeta de 
crédito Alkosto.

2016

Redefinición
de nuestra 
composición 
accionaria:

• Grupo 
Bancolombia 50%

• Grupo Éxito 50%

Comercialización 
Seguros Cardif.

Relanzamos
Nuestra imagen de 
marca

2018



Contamos con una fuerza laboral de más de 2.700 empleados…

Datos a diciembre 2018

65%Mujeres

Hombres 35%
71%Mujeres

Hombres 29%EMPLEADOS
2.737 COMERCIAL 61% ADMINISTRATIVO 39%

MILLENIALS
84%

OTRAS
GENERACIONES

16%



Relación sinérgica entre TUYA, Bancolombia y Almacenes Éxito.

Uno de los mayores emisores de tarjetas de crédito (~16% de 
cuota de mercado – 2.7 MM de tarjetas)*

Amplia presencia de TUYA; cuenta con 148 centros de atención 
y corresponsales bancarios y 67 kioscos de autoservicio.

Equipo con gran sentido de pertenencia altamente 
comprometidos con el desempeño de TUYA.

Proceso de emisión instantánea para tarjera privada y 
franquiciada (de los pocos jugadores que lo ofrecen).

Alta aceptación de TUYA: En Tarjeta privada en 79.749 
establecimientos aliados y 20.325 NITs y cubrimiento a nivel 
mundial de MasterCard.

… Y tenemos fortalezas relevantes en diferentes dimensiones.

*Cálculo datos SFC noviembre 2018. Stock de tarjetas = Vigentes + Bloqueadas temporalmente

Contamos con 2,6 MM de clientes.
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Estamos en un sector altamente competido con 
diversidad de jugadores…

Fuente: Superfinanciera corte noviembre 2017 –noviembre 2018

23

Principales JUGADORES

Tarjetas de Crédito

Sector

Saldo

Sector

Facturación

Sector

17MM
Tarjeta de Crédito

2,7MM
16%%

30Bn
Saldo

2,6Bn
9%%

80Bn
Facturación

5,5Bn
7%%

RETAIL

+
 d

e
 1

M
M



Estamos en un sector altamente competido con 
diversidad de jugadores…

Fuente: Superfinanciera corte noviembre 2017 –noviembre 2018

23

Principales JUGADORES

RETAIL

Tarjetas de Crédito

Sector

Saldo

Sector

Facturación

Sector

17MM
Tarjeta de Crédito

2,7MM
16%%

30Bn
Saldo

2,6Bn
9%%

80Bn
Facturación

5,5Bn
7%%

$2.105.189 
$2.412.141 

$1.359.908 

$2.506.036 

 $-

 $1.000.000

 $2.000.000

 $3.000.000

Holding
Cencosud

Banco
Falabella

Col

Serfinansa Tuya

VALOR DE ACTIVOS
CIERRE 2017 (Cifras en MM)

18%

16%

15%
11%

8%

32%

TARJETAS VIGENTES

Otras

*Holding Cencosud esta a nivel 
Suramericano



…Y tenemos una amplia cobertura a nivel nacional, en más de 55 municipios y con 175 
Centros de Atención.

CARULLA
15 CATT + 2 CATT Móvil

ALKOSTO
KTRONIX

31 CATT

ÉXITO
131 CATT

Región Medellín (7 CATT)
Región Antioquia (11 CATT)
Región Eje Cafetero (12 CATT)
Región Sur (12 CATT)
Región Suroriente (13 CATT)
Región Costa Norte (15 CATT)
Región Costa Sur (13 CATT)
Región Santanderes (10 CATT)
Región Bogotá Centro (12 CATT)
Región Bogotá Sur (11 CATT)
Región Andina (15 CATT)

Datos a Diciembre 2018

179 CENTROS
DE ATENCIÓN



2 a 6 SMLV

Más de 6 SMLV

Hasta 2 SMLV

Ingresos

Total: 2,6 MM

Clientes

Atendemos todos los niveles de la pirámide…logrando acoger segmentos que la banca tradicional no 
atiende, con inclusión financiera del 37% para el cierre de septiembre de 2018

Datos a diciembre 2018

Inclusión Financiera
Tarjetas marca privada 37%



PARA ATENDER LOS DIFERENTES 
SEGMENTOS OFRECEMOS ESTOS 

PRODUCTOS…



Dirigidas a clientes bancarizados que quieren comprar sin restricción, a nivel
nacional, internacional y por internet, ganando Puntos Colombia. Tienen acceso a
privilegios en los almacenes Éxito y Carulla.

Tarjetas FRANQUICIADAS CARULLA Y ÉXITO

Orientada a clientes bancarizados y no bancarizados que debido a su perfil son objeto
de un mejor cupo de acuerdo con sus ingresos y nivel de riesgos.

Tarjeta TRADICIONAL

Orientada a clientes bancarizados y no bancarizados  que debido a su perfil  son objeto 
de un menor cupo de acuerdo con sus ingresos y nivel de riesgos.

Tarjeta BÁSICA

Orientada a clientes no bancarizados e informales (amas de casa, estudiantes,
independientes) a los cuales se les proporciona una oportunidad de demostrar su
capacidad de pago y construir historial crediticio.

Tarjeta ORIGEN

PRODUCTOS

Crédito no rotativo orientado a clientes bancarizados y no bancarizados (amas
de casa, estudiantes, independientes) a los cuales se les desembolsa un
monto único a una tasa y cuota fija demostrando así su capacidad de pago y
construir historial crediticio.

Crédito de LIBRE INVERSIÓN



2
Y NUESTRO NEGOCIO HA

EVOLUCIONADO ASÍ…



Market Share TC Nuevas

* Crecimiento anual compuesto (CAGR)

Evolución de tarjetas colocadas….modelo de otorgamiento que aprovecha las visitas 
de los clientes al retail… 

2012 nov.-182013 2014 2015 2016 2017

14,39%

10,98%
13,33%

14,93%

24,06%

19,90% 20,12%

411.314

89.359

549.211

408.788

20172014

513.393

132.249

2015

10.485

519.916

2016

102.826

2018

411.314

638.570

419.273

652.165
616.219

12%*

-6% +4%

Privadas MasterCard



STOCK

Market Share Stock

incrementando constantemente el stock de tarjetas….

* Crecimiento anual compuesto (CAGR)

0,5 MM

2014

0,6 MM

2,1 MM

0,1 MM

2015

2,0 MM

2016

2,1 MM

2017

2,0 MM

0,7 MM

2018

1,9 MM

2,7 MM

2,2 MM

2,6 MM
2,7 MM

9%*

-4%
6%

Privadas MasterCard

2013 nov.-182012 20162014 2015 2017

13,68%
14,39%

13,68% 13,70%

16,13%
15,07% 15,60%



Market Share Facturación

* Crecimiento anual compuesto (CAGR)

lo que nos ha permitido tener un importante crecimiento en la facturación…

1,1

2,2
2,7

2,9

2,9

2,5

2,5

20172014 2018

0,1

2015 2016

2,5 bn
3,0 bn

4,0 bn

4,7 bn
5,2 bn

19%*

17%
10%

Privadas

MasterCard

nov.-182013 2016

5,29%

2012

6,49%

2014 2015 2017

5,60%5,82% 5,70%

7,01% 6,92%



SALDO

generando un importante saldo de cartera...

1,3 bn

2016

0,1 bn

2014

1,6 bn

2,6 bn

0,8 bn

2015

1,5 bn

1,1 bn

1,6 bn

2017

1,3 bn

1,3 bn

2018

1,8 bn

2,2 bn
2,5 bn

12%*

10%
5%

* Crecimiento anual compuesto (CAGR)

SALDO

Privadas

MasterCard

201620132012 2014 2015 2017 nov.-18

7,02%
7,54% 7,68%7,39%

8,47% 8,71% 8,64%

Market Share Saldo

** Cifras en billones COP



144.395 145.979

230.050
245.994

206.641

20152014

8,81%

8,16%

10,23%

7,89%

2016

9,97%

2017 2018

CARTERA VENCIDA ICV 30
Cifras en millones de pesos

Cartera por Vencimiento

Que ha tenido el siguiente comportamiento histórico...



282.206
296.419

371.477

413.382
389.376

16,58%
17,22%

2014 2015

16,52%

201820172016

16,75%

14,87%

CARTERA B+ ICB+Cifras en millones de pesos

Cartera por Clasificación



338.323
369.572 380.663

454.554
428.019

2015 2016

119,9%

110,0%

2014

124,7%

102,5%

2017

110,0%

2018

Provisiones Cobertura B+Cifras en millones de pesos

Provisiones y Cobertura 



Resultando en los siguientes ingresos netos…

**Cifras en millones de pesos

INGRESOS NETOS

GASTOS OPERATIVOS

RESULTADOS ANTES DE 
PROVISIONES

PROVISIONES NETAS

RESULTADOS DESPUES DE 
PROVISIONES

RESULTADOS ANTES DE 
IMPUESTOS ALIANZA

628.722 630.002

714.386

868.832
908.513

20172014 20162015 2018

+10%

22%
5%

* Crecimiento anual compuesto (CAGR)



bajo la premisa de mantener eficiencias y gastos controlados...

**Cifras en millones de pesos

246.232

273.484

325.140
341.634

381.215

20152014 2016 2017 2018

+12%

5%

12%

* Crecimiento anual compuesto (CAGR)

INGRESOS NETOS

GASTOS OPERATIVOS

RESULTADOS ANTES DE 
PROVISIONES

PROVISIONES NETAS

RESULTADOS DESPUES DE 
PROVISIONES

RESULTADOS ANTES DE 
IMPUESTOS ALIANZA



201620152014

39,30%

2017

43,41% 42,69%

2018

39,16%

45,51%
+425 pb

+210 pb
-619 pb

56 pb

Egreso Operativo/Ingresos Netos

y realizando importantes esfuerzos en términos de eficiencia…



RESULTADOS 

ANTES PROVISIONES

382.490
356.518

389.246

528.395
511.676

2014 2017 20182015 2016

+8%*

36% -3%

hemos obteniendo resultados muy positivos antes del gasto de provisión…

INGRESOS NETOS

GASTOS OPERATIVOS

RESULTADOS ANTES DE 
PROVISIONES

PROVISIONES NETAS

RESULTADOS DESPUES DE 
PROVISIONES

RESULTADOS ANTES DE 
IMPUESTOS ALIANZA

**Cifras en millones de pesos

* Crecimiento anual compuesto (CAGR)



UTILIDAD

181.817

2015 2016

78.547

2017 2018

153.356 148.787

6%*

-47%

131%

*Crecimiento anual compuesto (CAGR)

Cifras en millones de pesos

y manteniendo una cobertura de cartera del 110% desde finales de 2017, hemos 
alcanzado la siguiente utilidad antes de impuestos…



3 DESTACAMOS LOS SIGUIENTES

LOGROS Y HECHOS
RELEVANTES…



Gestionamos desde la PMO

más de 20 proyectos,
donde fue clave contar con una 

metodología estandarizada y con una 
excelente comunicación, logrando 

fortalecer cada vez más la cultura de 
proyectos en la Compañía.

Le dimos un giro a nuestra tecnología 
para el procesamiento de tarjetas, 

implementando

First Data
en tiempo récord y con
un resultado exitoso.

Creamos 8 segmentos

que nos permiten enfocarnos 

mejor en las necesidades de 

nuestros clientes según su 

perfil.

Pusimos en marcha el

programa de lealtad

haciendo parte de 
Puntos Colombia.

Implementamos

modelos de comportamiento
externo para mejorar la gestión de riesgos y 
de cobro, así como modelos de pronóstico 
para predecir mejor el comportamiento de 

cada uno de nuestros productos.

Además, basados en

metodologías ágiles, realizamos

más de 60 casos
de uso para optimizar 
nuestros procesos.



y comenzamos a usar herramientas 
especializadas en gestión de fraude 
y monitoreo transaccional, además 
implementamos varias plataformas 

de seguridad que fortalecen la 
operación de la Compañía.

Transformamos y lanzamos
nuestra nueva imagen de marca, nos 

comprometimos a ser simples, 
a hablar claro, de forma sencilla y a 
acompañar a los colombianos para 

ayudarles a construir su historial 
crediticio como una oportunidad para 

cumplir sus sueños.

Fuimos pioneros

en la masificación de la 

tecnología de pago con tarjeta 

de crédito Sin Contacto en el 

país.

Lanzamos la nueva tarjeta

Éxito Mastercard PRO,
un producto pensado para ese 
segmento intermedio entre la 

categoría Gold y la privada para 
apoyar el progreso, la proyección y 
los propósitos de los colombianos.

También

estrenamos CrediCompras,

una nueva línea de crédito de 
libre destino para los clientes 

actuales de Tuya.

Este año logramos estar donde y 
cuando ellos nos necesitan, con nuestra 

nueva

aplicación móvil

Para brindarles seguridad y confianza 
a nuestros clientes, creamos el nuevo

centro de monitoreo

para clientes y una página web renovada, 
ahora es más fácil hacer consultas 

generales, pagos y conocer más sobre 
nuestros productos desde cualquier 

dispositivo.



Logramos mejorar los indicadores

Iniciamos la renovación
de los Centros de Atención con un 

diseño más simple y cercano.

estandarizando procesos de 

atención en línea. Mejorando 

así la productividad de la 

gestión de quejas y solicitudes, 

logrando que el indicador de 

satisfacción de nuestros 

clientes con el Centro de 

Contactos cerrara a diciembre 

en un 80%.

del Centro de Contactos,

El equipo de Procesos pasó de 
ser un área de solo atención de 
solicitudes y documentación, a un 
enfoque de diseño e intervención 
de procesos con indicadores. 
Gracias 
a esto y a la formación de nuestros 
líderes en metodologías como 

Lean Six Sigma, hicimos una 
intervención a la fábrica de crédito 
que nos permitió eficiencias

del 60%
en gastos operativos

y aumentos en la 
productividad

del 100%
en esa misma área.



responsable de dotar a Tuya de mayores herramientas 
legales y de control, que le permitan seguir propendiendo 

por un crecimiento ético, responsable y sostenible.

Avanzamos en el cumplimiento de nuestra visión donde 

nos planteamos ampliar la presencia en clientes del retail, 

aumentando a 15% la participación como medio de pago en 

la facturación de Éxito y Carulla.

por encima de la meta

Con nuestro equipo comprometido y una excelente 

gestión de cobro, disminuimos la cartera vencida de Tuya

El 2019 lo recibiremos con claridad de nuestro rumbo, 

pues actualizamos la estrategia y fijamos la Mega 

corporativa a 2021 en la que continuaremos apostándole a la 

inclusión financiera de los colombianos y a ofrecerles la 

mejor experiencia, para así aumentar nuestra utilidad 

operativa.

Este año fortalecimos la estructura de la 
Vicepresidencia Jurídica, con la creación del

Área de cumplimiento,

que nos habíamos propuesto 

(7,86% incluyendo créditos a empleados).



Salimos a producción con el 

proyecto Primera Compra 

con OTP que permite a los clientes que 

solicitan la tarjeta realizar compras en 

el momento de su aprobación mediante 

un código sin la necesidad de la tarjeta 

física. Así mismo, salimos con el 

proyecto 3DSecure, con el cual 

buscamos la autenticación segura de 

clientes para compras no presenciales 

solicitándoles en el momento de la 

transacción un código único que se les 

envía para que lo ingresen.

95 de cada 100 
colaboradores

consideran que Tuya es un gran 

lugar para trabajar, lo que ratifica 

nuestra convicción de que lo más 

importante para llegar a donde 

estamos es nuestra cultura y 

nuestra gente.

Hemos avanzado en nuestro 

modelo de gestión 

comercial y de servicio, 

que permitirá una metodología 

unificada de nuestra fuerza 

comercial y de servicio para los 

próximos años.
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