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¿Quienes somos?

Tuya es una compañía financiera que 

funciona como un Joint Venture 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 onceavo año a 

través de Fitch Ratings en su visita de junio del 2020



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 

MasterCard Carulla y 

Éxito

Redefinición de nuestra 

composición accionaria:

50% Bancolombia.

50% Éxito.

- Lanzamiento de 

Credicompras

- Relanzamos 

nuestra imagen 

de marca

2005 2009 2010 2013 2015 2016 2018

Lanzamos la tarjeta 

Alkosto MC y Carulla 

MC Black

2019

Nuestra historia…

2020

Lanzamos 

Billetera

Tuya Pay



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


Nuestra aspiración…

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



Datos a julio 2021

Contamos con una fuerza 

laboral de más de 

2.500empleados

Comercial

43%
Mujeres: 67%

Hombres: 33%

Administrativo

57%
Mujeres: 67%

Hombres: 33%

76% 24%
Millennials Otras generaciones

eNPS 83%



La cual esta distribuida dentro de la siguiente estructura ágil…

Estructura
Asegurar la adquisición, retención y fidelización de 

clientes a través de propuestas de valor que 

satisfacen sus necesidades y brindan experiencias 
extraordinarias 

“La estructura sigue a la estrategia”
Alfred Chandler 



Municipios
52 133

CENTROS 
DE ATENCIÓN 
FÍSICOS
(350 k visitas/mes)

Y tenemos una amplia cobertura a nivel nacional, en 52 municipios y con diferentes 
canales para nuestros clientes…

+220 ESTACIONES
TMK

30.400

+2,6 MM APP

PUNTOS DE
ATENCIÓN A TRAVÉS
DE CORRESPONSALES

CONSULTAS/MES

322 CENTRO DE
CONTACTOS
(454 k llamadas/mes)PERSONAS

357 COBRANZA 
INTERNA
(520 k llamadas/mes)ASESORES

*Cifras actualizadas a junio 2021



CATTs físicos y robustos
• Servicios de mayor complejidad
• Acompañamiento, aclaraciones y procesos 

más detallados
• Atención personalizada
• Educación financiera y digital inmadura
• Asistencia para llevar al cliente al mundo 

digital



Modelo que combina lo físico 
y lo digital
• Prestación de servicios por nivel de complejidad 

• Autogestión de los servicios más simples

• Canales como el punto express, los corresponsales 

y las cajas registradoras hacen parte de este 

modelo.



• Los canales móviles, cada vez son más livianos, tienen 
la flexibilidad de adaptarse al lugar en el que se encuentra el 
cliente con una misión de situarse en espacios previamente 
identificados como potenciales para la venta

• El proceso de venta lo hemos adaptado con dos modalidades: 
• Venta asistida a través de promotores de venta con 

tabletas portátiles 
• Venta auto gestionada a través de los procesos digitales



IVR

Autogestión
Para los clientes con interés en gestionar sus solicitudes y servicios 

desde la comodidad de su casa y para soluciones más livianas y de 

complejidad baja están los canales remotos como el:

Centro de Contactos

Asesores TMK Chat

Mensajes de texto 



Atendemos todos los niveles de la pirámide, logrando acoger segmentos que la banca 
tradicional no atiende…

*Datos a junio 2021

*

1,1~ MM
(45%)

0,5~ MM
(21%)

0,9~ MM
(34%)

2 - 3 SMMLV

Más de 3 SMMLV

Hasta 2 SMMLV

Total: 2,5~ MM
Clientes



obtuvieron su primer producto de 

financiación con Tuya

+52.000
Abre un nuevo producto crediticio 

en el sector en los próximos 12 

meses

p e r s o n a s  e n  2 0 2 0

32%

Lo que nos lleva a tener un aporte significativo en la inclusión financiera del país…



OurNuestros clientes
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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…



P R O D U C T O S

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 
(CREDICOMPRAS)

TARJETAS FRANQUICIADAS 
(CARULLA, ÉXITO, ALKOSTO)
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.

TARJETAS PRIVADAS



P R O D U C T O S

Orientado a cualquier
Colombiano que desee iniciar su
historial financiero. TuyaPay es la
opción para que el cliente maneje
su dinero fácil desde el celular.
Además, le permite acumular
Puntos Colombia por compras,
comprar en los más 650
almacenes Éxito, Carulla,
Surtimax y Superinter y enviar
dinero a sus contactos. Todas
estas transacciones sin ningún
costo.

TUYAPAY TARJETA 100% DIGITAL
Producto con el cual los clientes de
tarjeta privada pueden realizar
compras por internet sin ninguna
restricción, ganando Puntos
Colombia y con toda la seguridad
que proporciona la franquicia
Mastercard. Además, no tiene
cobro de cuota de manejo, se crea
de manera 100% digital desde la
app y permite transferir parte del
cupo de su tarjeta privada y
controlar cuanto quieren gastar en
su tarjeta digital.



+480.000
P Ó L I Z A S

• Seguros de Vida
• Complemento Médico
• Seguro Exequial
• Seguro Mascotas

• Seguro Desempleo 
Involuntario

• Seguro Incapacidad 
Temporal

• Seguro Fraude
• Seguro Cáncer 

• Multiasistencias
• Asistencias médicas para ti y 

los más sabios
• Asistencias médicas para ti y 

los más pequeños
• Asistencias médicas para ti y 

tu mejor amigo

Seguros y asistencias voluntarias también son parte de nuestro portafolio de 
productos…

Centros de atención
TMK

Centros de atención
TMK TMK

+242.000 Pólizas +223.000 Pólizas +15.000 Pólizas

*Datos a junio 2021



Estos productos nos permiten ser un actor relevante en un mercado con una gran 
diversidad de jugadores…

Fuente: Superfinanciera corte junio 2020 – mayo 2021

24
JUGADORES PRINCIPALES

Banco de Bogotá | Banco Popular | Banco
Corpbanca | Bancolombia | Citibank | Banco
Gnb | Sudameris | Bbva Colombia | Banco
de Occidente | Banco Caja Social | Banco
Davivienda Colpatria Red Multibanca |
Banagrario | 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 +

 d
e

 1
M

M R E T A I L

Tarjetas de Crédito 
Sector

Saldo
Sector

16,4MM $28,7Bn

$2,6Bn

$66,9Bn

$4,58Bn16% 9%

Facturación
Sector

7%2,6MM
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Ante la contingencia, en el 2020 redefinimos nuestras prioridades y proyectos de 
compañía, basados en los siguientes focos de trabajo…

GESTIÓN DE MOROSIDAD CONSUMO

EFICIENCIA Y 
SOLVENCIA

TECNOLOGÍA

Ofrecer alternativas de 
alivios financieros para 

nuestros clientes, 
optimizar estrategias de 

cobranza y de 
acompañamiento.

Acelerar iniciativas 
digitales y crear 
productos que 

atiendan necesidades 
de los clientes.

Asegurar el 
mantenimiento del saldo 

promedio de clientes 
actuales y crear 

campañas customizadas 
a la coyuntura.

Reducir costos de 
operación para mantener 
la eficiencia y garantizar 
una solvencia adecuada 

en la organización.

Establecer 
mecanismos de 

control y entrega de 
TI frente a la crisis.

EMPLEADOS
Garantizar la salud 

de los 
colaboradores.

VENTAS



FUE UN AÑO DE GRAN 

RESILIENCIA,
EN EL CUAL LOGRAMOS 

GARANTIZAR LA

SOSTENIBILIDAD

DEL NEGOCIO
Y TENER AVANCES 

IMPORTANTES EN LA

TRANSFORMACIÓN



Y obtuvimos grandes logros a través del desarrollo de la estrategia definida…

+800MIL 
A l i v i o s  o t o r g a d o s

d e   l o s  g a s t o s

v s  f c s t  1 + 1 1  

Disminución de un

20%

Rediseñamos todo 

nuestro proceso de 

riesgos para enfrentar la 

crisis y acompañar a los 

clientes con alivios y 

soluciones personalizadas.

Lograremos 

compensar nuestra 

disminución de 

ingresos mediante 

grandes esfuerzos en 

eficiencias.

+$100 k MM 60% Saldo

Hablamos con más de 1 

MM de clientes y logramos

Hoy somos una Compañía 

preparada para responder más 

rápidamente al entorno gracias a 

nuestra 

con lo cual hemos logrado mejoras 

en:
• Centricidad en el cliente

• Time to market

• Eficiencia operativa

Año tras año venimos disminuyendo 

significativamente nuestro nivel de 

quejas

-69%
vs 2019 

transformación ágil



Comenzamos a recorrer nuestro camino de cotidianidad 

para el cliente, es así como creamos nuestro

Lanzamiento del primer 

producto de ahorro y 100% 

digital en la historia de la 

Compañía:

Billetera TuyaPay

Lanzamiento de

Venta online
y créditos 
digitales

ECOSISTEMA
DIGITAL ABIERTO

Alianzas

Hemos logrado la transformación de la Compañía 

con CAPACIDADES TECNOLÓGICAS antes no 

existentes que hoy nos dan velocidad, flexibilidad 

y competitividad:

• Journey to cloud
• DevSecOps
• Arquitecturas de

nueva generación

Adicionalmente, dimos nuestros primeros 

pasos en tecnología Blockchain de la mano 
con Bancolombia, logrando las primeras 

transacciones en un ambiente controlado.

Y obtuvimos grandes logros a través del desarrollo de la estrategia definida…



Y obtuvimos grandes logros a través del desarrollo de la estrategia definida…

Más que nunca estamos comprometidos 

con la

Logramos cerrar una nueva negociación con 

MasterCard, la cual nos traerá un ahorro 
neto del 62% sobre el gasto asociado a las 

tarjetas de crédito franquiciadas durante los 

próximos 10 años…

seguridad de nuestros clientes,

por eso implementamos el SOC (Centro 
de Operación de Seguridad) que nos 

permite mantener en constante monitoreo 

la información de la compañía. Además, 

hemos fortalecido y masificado distintas 

herramientas con las cuales hemos 

logrado

disminuir en un 33% las pérdidas por 
fraudes Vs 2019



Hemos evolucionado y empezado a 

construir las bases para ser una 

Compañía apalancada 100% en 
la analítica, donde la información 

sea el mejor insumo para la toma de 

decisiones :
• Nueva segmentación holística de 

clientes
• Fortalecimos y ajustamos nuestros 

modelos analíticos acordes a la 
nueva realidad

• Logramos conservar el 96% de 
nuestros clientes de alto valor 
mediante estrategias proactivas de 
retención

Fortalecimos los canales de recaudo alterno y 

pusimos a disposición nuevos canales como:

Botón                              

lo que nos ha permitido migrar a un 

36% de clientes de POS a canal digital 

Así mismo, una atención más personalizada para 

los clientes en la gestión de Cobranzas por medio 

de canales como:

WEB

Y obtuvimos grandes logros a través del desarrollo de la estrategia definida…



EVOLUCIÓN 
DEL NEGOCIO3



616.219 638.570 622.499

322.322

20202018 20192017

A pesar de la crisis, cerramos el 2020 con más de 320.000 tarjetas nuevas, 
convirtiéndonos en la entidad financiera que más tarjetas otorgo durante el año 
según cifras de la SFC…

Market share 
tarjetas nuevas

18%*

*Fuente: cifras SFC a corte de diciembre 2020



2017

$4,71 bn

2018

$4,47 bn

2019 2020

$5,16 bn

$5,90 bn

Durante el 2020 gracias al buen desempeño de nuestras campañas enfocadas en 
clientes bajo riesgo y alto valor, nuestra facturación cerro por encima de los $4,4 bn, 
dejándonos en el top 5 de entidades financieras que más facturaron…

Market share 
facturación

7%

*Fuente: cifras SFC a corte de diciembre 2020

*



2018 20202019

$22.990 MM

$322.871 MM

$246.989 MM

Nuestros desembolsos han estado comportándose con crecimientos exponenciales 
desde su lanzamiento en 2018. A pesar de la crisis, logramos desembolsar más de 
$240.000 MM, lo que ratifica que su propuesta de valor cada vez es más valorada por 
nuestros clientes…



202020192017 2018

$2,47 bn
$2,63 bn

$2,98 bn $3,03 bn
+7%*

Y todo esto ha generado un importante saldo de cartera, el cual hemos logramos 
mantener a través de grandes esfuerzos, cerrando el año con más de $3 bn en nuestra 
cartera por primera vez... 

*CAGR: Crecimiento anual compuesto

Market share
saldo de cartera tarjetas

9%

*Fuente: cifras SFC a corte de diciembre 2020

**



20182017 2019 2020

9,97%

7,89%

6,81%

9,70%

Los crecimientos en el saldo han estado acompañados de un comportamiento positivo 
de nuestra cartera vencida, sin embargo los efectos de la crisis hicieron que 
cerráramos con niveles de 9,70% para el cierre del año... 



ESTOS RESULTADOS EN NUESTRAS 

PRINCIPALES PALANCAS NOS 

LLEVAN A OBTENER LOS 

SIGUIENTES 

RESULTADOS 
FINANCIEROS



$908.513 MM

2017

$870.029 MM

20192018 2020

$973.029 MM
$913.642 MM

+6%*

Hemos logrado incrementos constantes durante los últimos años en nuestros 
ingresos netos, sin embargo durante el 2020 se vieron disminuidos por un menor uso 
de nuestras tarjetas…

*CAGR: Crecimiento anual compuesto



$459.733 MM

20182017 2019

$381.215 MM

2020

$431.837 MM

$341.634 MM

Siempre buscamos mantener la premisa de eficiencias y gastos controlados, y el 2020 
fue un año en donde como Compañía hicimos grandes esfuerzos en ese sentido 
disminuyendo nuestros gastos un 6% vs 2019…



2017 2018 2019 2020

39,27%
41,96%

47,25% 45,83%

Y estos esfuerzos se han visto reflejados en nuestros niveles de eficiencia operativa…



20202017 2018

$212.356 MM

2019

$181.817 MM

$78.547 MM

-$5.729 MM

Cerramos el 2020 con una utilidad operativa negativa, sin embargo los resultados 
financieros cerraron mucho mejor respecto a la proyección en el inicio de la pandemia, 
logramos cerrar un año donde nuestro foco no fue la rentabilidad, sino garantizar la 
sostenibilidad del negocio y cuidar la salud financiera de nuestros clientes…
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Ser el medio de 
pago y 

financiamiento 
preferido en 

aliados

Inclusión 
financiera y 
digital de la 

sociedad 
colombiana

Diversificación de 
nuestro portafolio

Experiencia 
extraordinaria y 

fortalecer la 
confianza de 

nuestros clientes y 
empleados

Crecimiento 
rentable y 

sostenible de 
Tuya 

Durante el 2021 nos enfocaremos en trabajar por los siguientes objetivos buscando 
garantizar la generación de valor e impactos positivos a todos nuestros grupos de 
interés…

Servicios 
financieros y no 
financieros en 

nuestro 
ecosistema O2O 
(online to offline)



GRACIAS¡GRACIAS!


