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Sostenibilidad 

 

Educación y transformación financiera Más de 268.000 estudiantes de secundaria 
impactados en temas de educación y salud 
financiera a través de la alianza público-
privada con el Ministerio de Educación 
Pública 

Plataforma Yo me uno $4.085.277 recaudados por medio del sitio 
de recaudación de fondos. 

Programa Mujer Acelera Más de 277 mujeres fortalecidas bajo este 
programa, que busca mejorar la gestión de 
las pymes lideradas por mujeres. 

Voluntariado profesional 91.340,96 horas por medio de acciones 
que impactan positivamente a las 
comunidades en las que operamos. 

Logros ambientales Reducción de 1.345 toneladas de dióxido 
de carbono equivalente, asociadas a 
nuestra operación. 9.381 toneladas de 
dióxido de carbono compensadas, que 
representan 778 hectáreas de bosque, 
gracias al Sistema de Gestión Ambiental. 

Certificaciones 25 emplazamientos certificados bajo la 
norma ISO 14001 Sistema de Gestión 
Ambiental Interno: 4 edificios, consultorio 
médico y 20 sucursales. 

 
Tecnología e innovación 

 

Canales digitales Más del 80% de las transacciones 
monetarias que realizan nuestros clientes 
se hacen en un canal digital. 

Transacciones digitales Las transacciones digitales crecieron el 
2020 en más del 46% con respecto al 
2019. La intensidad de uso de nuestros 
canales digitales (cantidad de 
transacciones por cliente al mes) se 
duplicó en 2020. 

Usuarios digitales Más del 50% de nuestros clientes utiliza 
nuestras plataformas digitales para 
realizar sus transacciones bancarias. 
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Medidas ante COVID 19 

 

Alivio financiero a clientes 268.000 clientes recibieron beneficios de 
alivio financiero, tanto clientes físicos 
como jurídicos. 

Aplicación de teletrabajo 68% de los colaboradores de la 
organización en teletrabajo. 

Sensibilización y capacitación 100% de los colaboradores sensibilizados y 
capacitados sobre el tema y las medidas 
de higiene y seguridad implementados por 
la organización. Además, se contrató una 
experta de salud del tema y existe un plan 
de atención ante la confirmación de 
cualquier caso positivo en la organización. 

Medidas en sucursales físicas Se habilitó horario exclusivo para atención 
de adultos mayores. Se implementó 
señalización para respetar la distancia y 
estrictas medidas de higiene. 

Promoción de uso de canales digitales Comunicación permanente con los clientes 
para incentivarlos a utilizar los canales 
digitales para hacer transacción sin 
necesidad de visitar sucursales físicas. 

 
 


