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AGENDA
9:15 Introducción  

9:20 Cultura, Liderazgo  e Innovación

9:30 Oficina Virtual

9:40 Fincobot, CDAT Virtual y Novedades App

9:45  Vinculación virtual, Pse y Transaccionalidad

9:55 Data y BA

10:10 Marketing Digital / Inversión Social 

10:15 Preguntas
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DESARROLLO DE PERSONAL

 
★ Evaluar periódicamente las nuevas competencias digitales, liderazgo remoto, trabajo colaborativo, creatividad e 

innovación que genere cohesión en los distintos equipos de trabajo.

★ Elevar el clima laboral a trascendencia, logrando esquemas de trabajo orientados a compañías familiarmente 
responsables e inclusivas.

★ Consolidar trabajo mediante la Integración de equipos interdisciplinarios de alto desempeño y autodirigidos.

Decidimos apalancar en la cultura digital, los esfuerzos que debe realizar la cooperativa para 
replantear su modelo de negocio en busca del mejoramiento de la experiencia del asociado, 
rediseñar y simplificar sus procesos orientados a la virtualidad, hacer de la tecnología un 
habilitador de la transformación digital y alinear ágilmente los diferentes  proyectos  hacia  la 
estrategia corporativa de Fincomercio. 



OBJETIVO GENERAL

Aceleración de la transformación digital
Mejorar la experiencia de los asociados y colaboradores, aumentando la ventaja competitiva de Fincomercio, a 
través de la implementación de productos y servicios digitales adaptados a las nuevas necesidades del 
mercado. 

Big data-Movilidad-Virtualización- Infraestructura Tecnológica-Talento humano

★ Continuar con la Omnicanalidad mejorando la experiencia y el conocimiento de los canales por parte del 
asociado. 

★ Reforzar la comunidad en las redes sociales encaminado a la transaccionalidad
★ Acelerar la robotización y automatización de procesos a todos los niveles.
★ Avanzar en analítica de datos para desarrollar modelos prescriptivos y progresar en la gobernanza.
★ Maximizar la utilización de los servicios que ofrece la nube pública. 
★ Fortalecer la Ciberseguridad de la Cooperativa. 
★ Continuar con el avance del modelo de transformación de servicio (Orientado a oficinas híbridas y con 

procesos virtuales)



Factores Claves de Éxito

1. Liderazgo y compromiso de la Dirección. 

2. Estrategia digital clara: objetivos alcanzables, relevantes, medibles y específicos.

3. Adopción  de un nuevo modelo de negocio orientado a lo digital : generación de 
capacidades digitales para mejorar la experiencia del asociado, mejorar la eficiencia y 
descubrir nuevas oportunidades de generación de ingresos.

4. Recopilar datos del entorno: Usar la analítica de datos. 

5. Formación en habilidades digitales y comunicación interna.

6. Involucramiento de los asociados en el desarrollo de productos y servicios

7. Cultura digital orientada hacia al “Agilismo”.
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CULTURA, LIDERAZGO 
E INNOVACIÓN  
FINCOMERCIO  

Clara Patricia Pérez G 
Directora de 
Gestión Humana



MODELO CULTURAL
Simplificando la complejidad

Fomentar la colaboración y movilizar la información = TRANSFORMACIÓN DIGITAL. Sembrar en el talento mentalidad de abundancia

CAPACITACIÓN

● Metodologías ágiles

COMPETENCIAS

● Empatía
● Trabajo colaborativo
● Mentalidad de cambio
● Autoconocimiento
● Creatividad

83,21%MARCA EMPLEADOR Y 
FELICIDAD                81,39%

● Trascendencia 80,23%

LIDERAZGO COLEGIADO Y CON 
VALORES

● Exponencial
● Emocional



INCENTIVAR CREATIVIDAD
● Ejercicios de pensamiento 

lateral

GESTIÓN E INTEGRACIÓN 
DE PROYECTOS
● 81 proyectos
● 12 iniciativas



ESTRUCTURA



Un proceso de transformación no se  hace sin el desarrollo 
permanente del talento en todas sus dimensiones

https://www.tusbeneficios.co/fincomercio/home
Mi Finco Intranet

Administrar lo simple del 
SER humano generando 
CALIDAD DE VIDA, 
siendo responsables 
con el colaborador y su 
familia

https://www.tusbeneficios.co/fincomercio/home
https://fincomercio.bitrix24.es/stream/?current_fieldset=SOCSERV
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OFICINA VIRTUAL  
FINCOMERCIO  

Yenifer Ladino 
Jefe Atención 
al asociado



¿Por qué una oficina virtual?

Beneficios

★ Mantener la relación comercial y de servicio con 
nuestros asociados y potenciales.

★ Visión prospectiva en términos de experiencia de 
usuario para los consumidores financieros.

Acceso al Canal de atención 
sin importar la ubicación 
geográfica del asociado.

Conexión con un asesor a   través de 
videollamada, sin desplazamientos e igual 
de cercano que la atención en una oficina 
física 



● Recorrido por un ambiente de realidad virtual, el cual 

fue recreado con imágenes de una oficina física de la 

Cooperativa.

● Integración opciones autogestión.

● Digiturno para agendamiento de cita, a través de 

videollamada para conexión con un asesor de servicios. 

¿Qué encuentran los visitantes en la oficina virtual?



● Juego interactivo en VR
● Avatar orientadores en sala con audio.
● Vibración paso por interacción.
● Zona de conferencias (en línea y biblioteca).
● Parrilla de contenido informativo.
● Inclusión puntos de interacción.
● Versión Lite aplicación.

Segunda Fase
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CHATBOT Y 
NOVEDADES APP  
FINCOMERCIO  

Hector Henao
Jefe Canales 
Digitales



FINCOBOT

Con el chatbot implementado en el 
año 2020, Fincomercio ha  logrado 
automatizar las consultas de mayor 
volumen en los diferentes canales de 
atención por medio de la aplicación 
de inteligencia artificial aplicada a 
nuestro webchat y habilitando un 
canal de gran proyección como 
whatsapp business

● Atención a 17.000 asociados aproximadamente mensuales 
● 2.000.000 interacciones a la fecha



CDAT DIGITAL



FINCOMÓVIL

En el último año el uso 
de apps ha incrementado 
en un 68%.

Actualmente estamos trabajando 
en la nueva versión la cual saldrá a 
producción en octubre del presente 
año la cual cuenta con:

● Transferencias
● pagos y recargas
● nuevo diseño enfocado en la 

experiencia del asociado
● Inversión en línea
● Chat en línea
● Solicitud de productos en 

línea
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VINCULACIÓN 
VIRTUAL, PSE Y 
TRANSACCIONALIDAD 
FINCOMERCIO  

Luisa Barragan 
Directora de 
Operaciones



Vinculación virtual y ahorros programados 
100% digitales

8903 Asociados con 
experiencia 100% digital.

4763 Ahorros programados 
aperturados 



Operaciones Transaccionales

2019 2020 Junio 2021

49.397 60.117 70.549

73% uso de canales transaccionales
151.300 Asociados transando+



Principal canal de recaudo

Dic 2020 Jun 2021

23.150

25.950

16.572

17.911

10.476

10.836

Año # Operaciones

2019 73.296

2020 224.464

Jun 2021 144.160
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DATA Y BA 
FINCOMERCIO  

Vanessa Monroy 
Coordinador 
Business Analytics



Conocimiento

Asociado

EntornoNegocio

Analítica de negocios

Definición

“Es el proceso de transformar grandes volúmenes de datos en nuevos conocimientos a través del análisis y el uso de 
ese conocimiento para la toma de decisiones efectivas y la resolución de problemas que, en última instancia, resulta 
en acciones competitivas que crean valor” Ahmad et al (2019)

Objetivo Fincomercio 

Uso de 
los Datos

-Aumento rentabilidad 
económica y social
-Automatización de 
procesos 
-Mejora resultados de 
eficiencia

Toma de decisiones

Identificación de 
Oportunidades

Solución de Problemas
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MARKETING DIGITAL 
FINCOMERCIO  

Michael Rodríguez  
Director de Mercadeo 
y Comunicaciones



UN NUEVO ENFOQUE DE COMUNICACIÓN

EMPLEADO

PENSIONADO

INDEPENDIENTE

EMPRESA

TAXISTA

ESTUDIANTE

Desde la pandemia, evidenciamos que el 

comportamiento del usuario cambió y 

nos enfocamos en comprender las 

necesidades, preocupaciones y posibles 

objeciones de nuestro público objetivo.

Así mismo, entendimos  que la 
comunicación debía ser más humana y 
no era sólo cuestión de generar 
necesidad sino ser más impactantes, 
cercanos y didácticos.



LO ORGÁNICO TOMÓ MÁS FUERZA

“El 65% de nuestros visitantes llegan de manera 
orgánica”



CRECIMIENTO EN REDES SOCIALES

SEGUIDORES 
2020

SEGUIDORES 
2021

97.160

77.319

30% de 
crecimiento

SEGUIDORES 
2021

1.577

SEGUIDORES 
2020

1.520

4% de 
crecimiento

SEGUIDORES 
2021

6.102

SEGUIDORES 
2020

5.654

13% de 
crecimiento

SEGUIDORES 
2021

10.521

SEGUIDORES 
2020

9.310

13% de 
crecimiento

SEGUIDORES 
2021

8.388

SEGUIDORES 
2020

6.990

20% de 
crecimiento



EVENTOS VIRTUALES 
4,554 conectados 

7.053 conectados 

4.053 conectados 

3.070 conectados 

Llegamos a +40.000 
hogares de forma virtual, 
brindando conocimiento y 
entretenimiento. 
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INVERSIÓN SOCIAL 
FINCOMERCIO  



ENTREGA KITS ESCOLARES 



RECONOCEMOS A NUESTROS VERDADEROS 
HÉROES 



En navidad cada segundo cuenta 
por eso entregamos 
más  de 800 pares de tenis a niños 
de las localidades de: 

★ Barrios Unidos 
★ Kennedy 
★ Ciudad Bolívar 

APOYO POBLACIÓN VULNERABLE 




