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¿Quiénes
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¿Quienes somos?

Tuya es una compañía financiera,  un 

Joint Venture que funciona de la 

siguiente manera…

Banco N° 1 en Colombia

• Fondeo

• Apalancamos conocimiento en:

• Riesgo

• Legal

• Tecnología

• Asuntos de negocio

• Economías de escala

• Puntos Colombia

Retail N° 1 en Colombia

• Más de 8 MM de clientes

• Más de 600 almacenes

• Otros negocios: viajes, Móvil, Seguros y 

otros.

• Canales de recaudo

• Puntos Colombia

• Economías de escala

50%

50%

Accionistas

Obtuvimos una calificación de riesgo AAA 
por parte de Fitch Ratings en junio del 2019



Lanzamos la 

tarjeta Éxito

Iniciamos la 

comercialización de 

seguros SURA

Nacemos como TUYA.
Comercialización seguros 

Cardif

Lanzamos la 

tarjeta de crédito 

Alkosto

Lanzamos las tarjetas 

MaserCard Carulla y 

Éxito

Redefinición de nuestra 

composición accionaria:

50% Bancolombia.

50% Éxito.

Relanzamos 

nuestra imagen 

de marca

2005 2009 2010 2013 2015 2016 2018

Lanzamos la 

tarjeta Alkosto

MC y Carulla 

MC Black

2019



Nuestro
propósitoES
¡HACERLO
posible para nuestros

CLIENTES!

¡Porque en TUYA nuestro propósito es 

hacerlo posible para nuestros clientes!

Creemos en las oportunidades y en los

sueños, creemos en los “sí se puede” y

en los “voy a poder”, creemos en ti.
Más que una Compañía de

financiamiento, esperamos ser esa mano

que cada colombiano necesita para

construir y cumplir sus sueños. A través

de nuestros productos financieros

esperamos ser parte del progreso

económico de nuestro país, queremos

ser parte de los momentos más

importantes de nuestros clientes.

Nuestro propósito…

file:///C:/Users/pry1gsn/Desktop/TUYA PROPOSITO V2.mp4


Acompañar el día a día de 
nuestros clientes, siendo la 

solución de pagos y 
financiamiento preferida por 
los Colombianos, ofreciendo 
opciones innovadoras y de 

inclusión apalancadas en el 
retail



Contamos con una fuerza laboral de 

más de 

2.800 empleados

Comercial

56%
Mujeres: 66%

Hombres: 34%

Administrativo

44%
Mujeres: 70%

Hombres: 30%

81% 19%
Millenials Otras generaciones

Datos a diciembre 2019



La cual esta distribuida dentro de la siguiente estructura…

Staff de Estrategia Corporativa



Antioquia 
11

Medellín 
7

Eje cafetero 
10

Sur 
12

Suroriente 
12

Costa Norte 
15

Costa Sur 
13

Santanderes 
10

Bogotá Centro 
11

Bogotá Sur 
11

Carulla 
17173 CENTROS

DE ATENCIÓN

Andina
14

Alkosto/Ktronix
30

Datos a diciembre 2019

Y tenemos una amplia cobertura a nivel nacional, en más de 55 municipios y 
con 173 Centros de Atención...







Atendemos todos los niveles de la pirámide, logrando acoger 
segmentos que la banca tradicional no atiende, con una inclusión 
financiera del 34% para el 2019…

2 - 6 SMMLV

Más de 6 

SMMLV

Hasta 2 SMMLV

Ingresos

Total: 2,7 MM

Clientes

Inclusión financiera
Tarjetas marca privada 34%

Inclusión Financiera: 
Porcentaje de las tarjetas marca 

privada que se le otorgan a 

personas que no habían tenido 

ningún producto crediticio formal



OurNuestros clientes



CLIENTECICLO DE VIDA DEL

CONSERVACIÓN

- Bienvenida del cliente
- Explicación de beneficios del producto
- Educación financiera

- Primer uso
- Uso constante
- Reactivación

USO

OFRECIMIENTO Y ADQUISICIÓN

- Conservación proactiva
- Conservación reactiva



Para atender los diferentes 
segmentos ofrecemos estos 

productos…



TARJETAS FRANQUICIADAS (CARULLA, ÉXITO, ALKOSTO)

TARJETAS PRIVADAS

PRODUCTOS
CRÉDITO DE LIBRE INVERSIÓN
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.

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, Carulla y Alkosto según corresponda.

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. Es una oportunidad de demostrar su capacidad de pago y

construir historial crediticio.



Centros de atención
TMK

Centros de atención
TMK

TMK

Seguro de vida

Seguro de mascotas

Asistencias

Desempleo

Fraude

Accidentes personales

Protección de cáncer

Multi - asistencias

Seguro de bicicletas

Seguros y asistencias voluntarias también son parte de nuestro 

portafolio de productos…



Estamos en un mercado financiero muy competitivo 

y con una gran diversidad de jugadores…

23
Grandes JUGADORES

Banco de Bogotá – Banco Popular – Itau–

Bancolombia – Citibank – Banco Gnb Sudameris –

BBVA Colombia – Banco de Occidente – Banco Caja

Social – Banco Davivienda – Colpatria Red

Multibanca – Banagrio – Av Villas – Bancoomeva –

Finandina – Banco Falabella S.A. – Banco Pichincha

S.A. – Coopcentral – Giros & Finanzas C.F. – Banco

Serfinanza – Tuya – Financiera Juriscoop C.F. –

Confiar Cooperativa Financiera.

+1
M

M

RETAIL

Stock

Sector

Saldo

Sector

Facturación

Sector

18MM
Tarjetas de crédito

2,9MM
16%%

34 Bn
Saldo

US 2,7 Bn
8%%

77 Bn
Facturación

US 5,4 Bn
7%%

Fuente: Superfinanciera de diciembre 2018 a noviembre 2019



2
EVOLUCIÓN

DEL NEGOCIO…



* Crecimiento Anual Compuesto (CAGR)

Evolución de tarjetas colocadas
Nuestro modelo comercial aprovecha las visitas de los 

clientes al retail y promociona productos por TMK…

2016

513.000 

103.000

2017

89.000

2018

132.000 

2019

638.000616.000

135.000

520.000 

10.000 

409.000 

549.000

2015

419.000 

652.000 
624.000

489.000

-6%

10%*

+4% -2%

Privada
MasterCard

Colocación:
Tarjetas nuevas emitidas

del portafolio Éxito, Carulla

y Alkosto

Market Share

17%



Stock de tarjetas

2,1 MM

2016

2,0 MM

0,6 MM

20182017

2,0 MM

0,7 MM

2,0 MM

0,9 MM

20192015

2,1 MM

0,1 MM

0,5 MM

2,2 MM

2,7 MM
2,6 MM

2,7 MM
2,9 MM-4%

8%*

6%

+7%

MasterCard
Privada

Stock:
Número de tarjetas

totales que tiene la

Compañía en el

mercado a un corte de

fecha especifico.

Incrementando los dos últimos años…

Market Share

16%

* Crecimiento Anual Compuesto (CAGR)



0,1 bn
2016 20192017 2018

5,9 bn

2,6 bn
2,5 bn

3,0 bn

2,2 bn

4,0 bn

4,7 bn bn
5,2 bn

2,9 bn

2,9 bn

1,1 bn

2,5 bn

2,7 bn
3,3 bn

2015

17%

18%*
10%

+13%

Privada
MasterCard

Facturación:
Valor de todas las

compras y avances

realizadas por los clientes.

*Incluye seguros

Facturación

Market Share

8%

Crecimientos de doble digito los últimos 3 años…

* Crecimiento Anual Compuesto (CAGR)



20162015

1,3 bn

1,5 bn

2017 2018

0,2 bn

2,3 bn

2019

2,6 bn

1,7 bn

2,4 bn

US 0,9 bn

0,1 bn

1,2 bn

1,6 bn

0,8 bn

1,3 bn

1,1 bn

1,3 bn

1,5 bn

10%

13%*

5%

+13%

Privada
MasterCard
Libre inversión

Saldo de cartera:
Valor del capital adeudado

por los clientes.

Saldo de cartera

Market Share

7%

Crecimientos constantes año tras año…

* Crecimiento Anual Compuesto (CAGR)



2019

10,23%

206.641

20162015 2017 2018

145.979

230.050 245.994
202.530

8,16%

9,97%

7,89%

6,81%

Cartera vencida ICV 30

Cartera vencida:
Saldo de la cartera que tiene 

más de 30 días de mora.

ICV 30:
Porcentaje del saldo de la

cartera que tiene más de 30

días de mora.

Cartera vencida
El comportamiento de nuestra cartera ha mejorado…



Ingresos netos:
Resultado de la diferencia

entre los intereses obtenidos

por la utilización de nuestros

créditos y las comisiones

menos los intereses que se

pagan por la captación de

recursos.

Ingresos netos

**Cifras en millones de pesos
* Crecimiento anual compuesto (CAGR)

630.002

714.386

868.832
908.513

973.029

20172015 2016 2018 2019

22%

+11%

5%
7%



Gastos operativos:
Valor total de los gastos en

los que incurre la Compañía

para garantizar su efectiva

operación.

Gastos operativos

**Cifras en millones de pesos
* Crecimiento anual compuesto (CAGR)

273.484

325.140
341.634

368.167

459.733

20172015 2016 2018 2019

5%

+14%

8%*

+25%*



Eficiencia operativa:
Relación entre los recursos

gastados para la operación

del negocio y los ingresos

que este genera.

Eficiencia operativa 

Egreso Operativo/Ingresos Netos

2015

39,30%

47,25%

2016

41,96%

2017 2018 2019

43,41%
45,51%

+210 pb -619 pb

56 pb

+529 pb



153.356 148.787

78.547

181.817

212.356

2015 201820172016 2019

-47%

8%*

131%

14%

Utilidad operativa:
Utilidades que genera la

Compañía previo al pago de

impuestos y repartición de

dividendos.

Utilidad operativa

*Crecimiento anual compuesto (CAGR)
Cifras en millones de pesos
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LOGROS

2019



El 2019 ha sido un año en el cual hemos logrado alcanzar 
importantes hitos como Compañía…

producto único en su categoría que llega para 
ofrecer experiencias premium a un público que 
disfruta de beneficios exclusivas.

Tarjeta Carulla MC Black,
Lanzamos la nueva

producto con el cual buscamos incrementar la 
facturación en esta alianza y ofrecerle a los clientes 
una nueva solución para ayudarlos a cumplir sus 
sueños!

Tarjeta Alkosto MasterCard,
Lanzamos la nueva

+ de 10.900 tarjetas en stock
+ de 83.000 tarjetas en stock



El 2019 ha sido un año en el cual hemos logrado alcanzar 
importantes hitos como Compañía…

Lanzamos el producto “Credicompras
Dirigido”, con el cual le ofrecemos a los
clientes la posibilidad de llevarse un
producto del segmento electro digital de
las tiendas Éxito con un crédito de libre
inversión.

+ de 291.000 MM
D  E  S  E  M  B  O  L  S  A  D  O  S

Buscando darle una solución a los clientes de 
telefonía prepago que no son atendidos por la 
banca tradicional, lanzamos esta propuesta de 
valor mediante la cual los clientes podrán 
financiar la adquisición de equipos y planes con 
nuestra tarjeta marca privada. Esperamos 
vender…

+ de 11.000 combos
P A R A    2 0 2 0



El 2019 ha sido un año en el cual hemos logrado alcanzar 
importantes hitos como Compañía…

Gracias a la excelente gestión
de nuestro equipo de riesgos y
cobranzas, estamos teniendo
excelentes resultados en la
gestión de nuestra cartera,
logrando cerrar con un indicador
mora 30 de 6.81% para el 2019,
56 pbs por debajo de lo
planeado (7.37%)

MORA

30
CARTERA

Hemos logrado que Colciencias nos
apruebe distintos proyectos de
Innovación e Inclusión Digital lo
que nos ha representado un ahorro
de

4.200 MM



El 2019 ha sido un año en el cual hemos logrado alcanzar 
importantes hitos como Compañía…

Hemos dado grandes pasos en el desarrollo de nuestro Ecosistema Digital abierto

QR
lanzamos la tecnología de pago a través
de código QR en la app de Tuya logrado
que más de 6.000 clientes se enrolen
en esta funcionalidad y una facturación
que supera los$ 600MM

Este será el primer producto de 
débito de la Compañía y su 
apertura será 100% digital. 
Gracias a este producto 
acompañaremos el día día de los 
colombianos de una forma 
simple, ágil y segura.

Compras 
digitales

Pagos 
con QR

Recargas 
caja del 

Éxito

P2P Retiros 
cajas del 

Éxito

MONEDERO



Todos estos logros nos han permitido cerrar con una
utilidad operativa histórica para la Compañía de más de…

cumpliendo en un 

109%
con lo presupuestado

Cobertura Solvencia ROE Eficiencia 
operativa

110% 11% 32,2% 47,2%

$ 212.000 MM



G R A C I A S !


