
Transformando 
la Tormenta 
en Bendición

Septiembre 2020





1. Palabras de Nuestro CEO

2. El Salto Digital

3. Productos Disruptivos

4. Confianza en Medio de la Tormenta

5. Protegiendo Nuestro Capital Humano

6. Servir: Nuestra Razón de Ser

7. Así Nos Vieron

ÍNDICE





Palabras de Nuestro CEO

Debo admitir que cuando desperté muy temprano, en la 
madrugada del 1 de enero de este año, jamás hubiera 
podido imaginar lo que pocas semanas después 
estaríamos enfrentando. Me atrevería a aseverar que 
nadie hubiera estado dispuesto a apostar que a 
mediados de marzo estaríamos entrando en un 
confinamiento obligatorio que terminara prolongándose 
por casi 6 meses – sin que podamos descartar de plano 
que, ante un rebrote, eventualmente podamos volver a 
ello –.

Factorías cerradas y, gracias a ello, los cielos sobre la 
China despejados de polución; desempleo disparado 
en todas las latitudes, pero las autoridades económicas 
de cada país volcadas, como nunca antes, a la 
implementación de sendas políticas fiscales y 
monetarias contra – cíclicas; buques petroleros 
divagando por los mares en busca de un puerto para 
descargar el hidrocarburo; una carrera a todo vapor 
entre países y multinacionales farmacéuticas por la 
medalla de oro en el desarrollo de una vacuna. En fin, se 
terminaron desatando una serie de sucesos que, para 
bien o para mal, configuran nuestra nueva realidad; una 
realidad en la que enfrentamos lo que muchos ven 
como un enemigo invisible que no discrimina 
nacionalidad, religión, género o fronteras y cuyo 
impacto sobre la actividad económica mundial y 
doméstica se muestra descomunal.

Algunos economistas denominan todo esto un “Evento 
Cisne Negro”, lo cual tiene profundas implicaciones 
técnicas y conceptuales en el ámbito de las 
herramientas estadísticas convencionales. Pues bien, 
más allá del debate académico, en lo personal he 
querido denominar todo episodio el Corona – Amigo y 
no el coronavirus. ¿Por qué? Porque no todo es 
catastrófico y siempre habrá una luz. Y, en ocasiones, 
esa luz brilla incluso más que la que veíamos antes. Lo 
digo porque, en medio de tan difícil coyuntura, algunas 
compañías han salido fortalecidas y la nuestra, 
Finsocial, es una de ellas. De tal manera que para mí, el 
tal Cisne Negro es un animal deslumbrante que, con 
todo, también ha traído bendiciones y crecimiento.

Por supuesto, la adaptación no ha sido fácil. Sin duda, 
para no quedar hundidos en la estrepitosa marea que 
arrastró a tantas empresas y negocios, nos vimos 
abocados a desplegar toda nuestra disciplina, concen-
tración, ingenio, capacidad de innovación y mística por 
el trabajo desde el día 1 de la pandemia. Por ejemplo, 
nos vimos abocados a dar el gran salto digital, algo para 
lo cual, debe decirse, nos veníamos preparando, pero 
que no esperábamos que tuviera que suceder tan 
pronto y tan rápido. Adicionalmente, potenciamos nues-
tra oferta de productos con líneas de crédito disruptivas 
no sólo en lo digital, sino también en lo financiero.

Gracias a ello los mercados financieros nos dieron un 
enorme voto de confianza para seguir creciendo. Tanto 
así, que hoy en día nuestro nivel de cartera y originación 
registra un pico histórico. Más aún, gracias a esa 
confianza depositada en nosotros nos hemos converti-
do en un aliado estratégico del Gobierno Nacional y 
regional para la irrigación de apoyos y alivios a ciertos 
segmentos de la población.

Desde luego, todo esto ha ido acompañado de robustas 
estrategias para proteger la salud y el bienestar laboral 
de lo más preciado que tenemos, nuestro capital 
humano, así como para honrar nuestra razón de ser: 
servir a los demás.

En las siguientes páginas podrán ver en mayor detalle 
todo lo que les acabo de narrar. Sea de ello lo que fuere, 
la decisión en una situación como éstas es sólo nuestra: 
o sentarnos a llorar o vender los pañuelos. En Finsocial, 
como siempre, hemos optado por lo segundo y, con la 
ayuda de Dios, esto nos ha permitido aprender, crecer y 
seguir sirviendo a los demás.
 

Santiago Botero
CEO Finsocial
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El Salto
Digital



Desde 2018 Finsocial viene consolidándose como una 
compañía líder en la industria Fintech de Colombia. 
Tanto así, que en ese año el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) eligió la compañía como una de sus 
empresas Fintech reconocidas para la región de 
América Latina y el Caribe.

Sin embargo, fue durante este año y a raíz de los 
efectos desencadenados por la pandemia, que 
Finsocial dio su gran salto digital, reinventándose, 
adaptándose a la nueva realidad, evolucionando a 
pasos acelerados y exhibiendo un despliegue de 
disciplina, foco y resiliencia propio de la fibra humana 
de su equipo de trabajo.

¿Cómo sucedió todo?

Pues bien, la originación del producto estrella de 
Finsocial, el crédito de libranza para docentes y 
pensionados, incorpora una complejidad operacional 
que la hace altamente dependiente del contacto directo 
y presencial del equipo de trabajo de la compañía con 

El Salto Digital

los funcionarios que laboran en las pagadurías del 
Estado. Naturalmente, con el aislamiento mandatorio y 
ante la cesación del funcionamiento presencial en las 
oficinas estatales – lo cual incluye sus pagadurías – la 
operación de libranza de Finsocial quedó 
completamente comprometida y, hasta cierto punto, en 
riesgo de entrar en detención súbita.

Sin embargo, la compañía rápidamente adaptó sus 
procesos, aceleró la transformación de su crédito de 
libranza y demás productos a pleno estatus digital y 
ahora, seis meses después del surgimiento de la 
pandemia, está originando crédito a la velocidad que 
estaba establecida en su presupuesto de 2020 y tal 
como venía haciéndolo antes de la aparición del virus. 
De hecho, Finsocial se convirtió en la primera compañía 
originadora de libranzas 100% digitales en Colombia, 
consolidando así su naturaleza Fintech.

En efecto, en poco tiempo y ya en medio del 
confinamiento, Finsocial logró potenciar sus procesos 
tecnológicos y desarrollar una plataforma de 
originación de crédito rápida, sencilla, intuitiva y 100% 
digital. Es así como hoy en día, en solo 3 pasos, sus 
clientes pueden auto – gestionarse la solicitud de 
crédito o, si lo prefieren, realizar el proceso en 
compañía de un facilitador provisto por la compañía.

Finsocial líder 
en la industria 
Fintech de 
Colombia
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Más aún, el usuario puede acceder a la plataforma de 
Finsocial desde un ordenador convencional o desde 
cualquier dispositivo móvil inteligente. Ello ahora 
permite a Finsocial y sus clientes llevar a cabo 
transacciones en cualquier momento del día o de la 
noche y desde cualquier lugar del mundo, eliminando 
de paso toda dependencia física entre unos y otros y, 
como si esto no fuera suficiente beneficio, reduciendo 
significativamente los costos operacionales de la 
compañía.

Adicionalmente, en la actualidad los clientes de 
Finsocial pueden realizar el pago de sus cuotas a través 
de una plataforma de recaudo diseñada para admitir no 
solo pagos físicos, sino también electrónicos. Desde 
luego, el Emisor está articulado a los medios de recaudo 
electrónico más importantes y representativos en el 
territorio nacional: PSE, tarjeta de crédito, Efecty, Baloto 

y Cash – i, entre muchos otros.

La compañía cuenta también con un “chatbot” 
programado para atender tareas y resolver dudas que 
son recurrentes en sus clientes y que, naturalmente, ha 
sido incorporado a la página web de Finsocial. Con esto 
la respuesta de servicio es inmediata.

En últimas, Finsocial no sólo ha digitalizado los servicios 
financieros que provee a sus clientes, sino que ha 
reinventado el “customer journey”, haciéndolo cada 
vez más intuitivo, amigable, rápido, flexible y 
satisfactorio. En otras palabras, la naturaleza 
innovadora y disruptiva Finsocial se orientó, gracias a la 
pandemia, a evitar que la digitalización se convirtiera en 
una experiencia árida, amarga o repulsiva para el cliente 
y que, por el contrario, todos y cada uno de sus clientes, 
incluyendo aquellos que hacen parte de generaciones 

Transformando la Tormenta en Bendición

“Fintegration” 
En ciertas ocasiones, por ejemplo cuando la persona no 
se siente segura de su capacidad para interactuar con 
una plataforma digital (inseguridad más marcada en 
personas pensionadas), cuando la originación busca 
penetrar la capilaridad de segmentos poblacionales y 
regiones del país en donde la exclusión financiera ha 
sido la norma, o incluso allí en donde no hay suficiente 
penetración de los servicios digitales (ej. ciertos 
asentamientos y zonas rurales) es preciso llevar a cabo 
un acompañamiento personalizado por parte de los 
facilitadores Finsocial en las primeras etapas del 
crédito. Y, gradualmente, el cliente va migrando a una 
relación con la compañía que es 100% digital.

Este modelo de operación Fintech se denomina 
"fintegration" o, lo que es lo mismo, integración 
financiera digital gradual, pues combina la plataforma 
digital con una red de distribución humana que permite 
ir alcanzando cada vez una mayor penetración en 
aquellos nichos o zonas del país que demandan dicha 
gradualidad.



o segmentos poblacionales que han sido ajenos al 
mundo digital o al sistema bancario, puedan vivir una 
experiencia de usuario amable, satisfactoria e 
impecable.

Ahora bien, es muy importante mencionar que, a pesar 
del poco tiempo en que se llevó a cabo este último salto 
tecnológico, la compañía ya venía trabajando en todo 
este proceso desde hacía dos años. Es por ello por lo 
que la plataforma digital de Finsocial no sólo no es 
improvisada, sino que cumple con los mejores 
estándares de fiabilidad operacional, garantías 
jurídicas, eficiencia, disponibilidad, escalabilidad y 
ciberseguridad:

• Aplicación de métodos robustos de validación de 
identidad para identificar y procesar las solicitudes de 
los clientes sin necesidad de tenerlos presencialmente 
en alguna de las oficinas.

• Utilización de mecanismos de firma digital de 
documentos a través de Certicámara y el Depósito 
Central de Valores (Deceval), gracias a los cuales la 
cartera de crédito está respaldada en pagarés 
desmaterializados con plena validez jurídica y, quizá 

más importante aún, completamente admisibles para 
los fondeadores institucionales.

• Todas las plataformas y el “core” de Finsocial 
(denominado Finsonet) se encuentran implementados 
en la nube AWS (Amazon Web Services).

• Códigos en los principales lenguajes de programación 
en el mercado como lo son R y Python.

• Uso de tecnología “blockchain”, lo cual permite 
descentralizar toda la información y, simultáneamente, 
registrar la trazabilidad de cualquier movimiento o 
cambio en la cartera.

Finalmente, se debe hacer hincapié en que Finsocial 
tiene un centro de desarrollo tecnológico propio en 
alianza con RED5G. Es decir, la compañía no está 
experimentando con un laboratorio de ensayos 
tecnológicos, sino creando plataformas digitales 
robustas, seguras, probadas y con valor comercial 
propio que incluso son demandadas y vendidas a 
empresas externas como bancos y aseguradoras.
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Como siempre, los datos lo dicen todo. Ciertamente, la 
evolución durante los últimos meses – es decir, durante 
el confinamiento atribuible a la pandemia – de las 
solicitudes de crédito que han pasado por la plataforma 
digital de Finsocial, así como de las correspondientes 
colocaciones evidencian, como nunca antes, el salto 
digital de la compañía – ver Tabla –.

No de otro modo se puede explicar que, en medio de 

Tabla 1
Crédito por Plataforma Digital 
en Finsocial durante Confinamiento

Solicitudes Originación

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto

$ 34.339.618.974 

$ 43.555.910.726 
$ 42.569.941.097
$ 47.343.543.169
$ 45.262.732.900 
$ 47.747.594.879

$ 9.247.120.906 

$ 20.740.586.302
$ 19.286.854.957
$ 22.993.646.759
$ 23.018.108.036
$ 28.066.362.037

$ 260.819.341.745 $ 123.352.678.997Total

La gestión analítica es parte del ADN de Finsocial. Al trabajar con un solo nicho de mercado (docentes públicos y 
pensionados) los desarrollos en este frente le han procurado a la compañía un estupendo conocimiento y 
entendimiento de todos los clientes, tanto efectivos como potenciales.

En concreto, gracias al cúmulo de gestión analítica que se ha llevado a cabo sobre una base de datos de un millón y 
medio de personas, la compañía ha identificado un conjunto de 500,000 clientes potenciales, todos con óptima 
calificación crediticia y bajo nivel de endeudamiento, los cuales están siendo atraídos como clientes efectivos 
mediante sendas estrategias comerciales dirigidas exclusivamente hacia ellos(as).

Esto ha sido posible a través de bases de datos propias y de terceros, las cuales han permitido extraer un voluminoso 
cúmulo de “big data” (estructurada y no estructurada), insumo con el cual se corren modelos analíticos 
fundamentados en algoritmos de “machine learning” y gracias a los cuales el Emisor ha obtenido:

• Una sustancial mejora en sus KPI’s (“key performance indicators”);

• Un óptimo perfilamiento e identificación de los patrones de comportamiento de sus prospectos;

• Perfiles de riesgo más acertados;

• Un espectro mucho más amplio de parámetros – cuantificados a partir de información histórica – como insumo 
disponible para la toma de decisiones comerciales y de administración del riesgo crediticio.

“Gestión Analítica” 

semejante aislamiento y cierre de dependencias 
oficiales y comerciales, las solicitudes y la originación 
de crédito en Finsocial hayan desplegado el dinamismo 
y tracción que se observan en la siguiente tabla 
(aislamiento que, por lo demás, sometió a restricciones 
muy severas de movilidad, por la evidente 
vulnerabilidad en materia de salud, a una parte 
considerable del nicho de mercado de la compañía – 
i.e. pensionados –).



Productos 
Disruptivos



Como si el gran salto digital que dio Finsocial para 
adaptarse a la nueva realidad impuesta por la pandemia 
no hubiese sido suficiente, la compañía además 
estructuró y sacó al mercado un arsenal de nuevos 
productos de crédito que se adaptan a dicha realidad. 
Lo cierto es que son productos totalmente disruptivos e 
innovadores en el mercado colombiano por múltiples 
razones.

En primer lugar, porque, dada su naturaleza digital, 
minimizan – y en algunos casos eliminan del todo – la 
dependencia de cualquier contacto directo y presencial 
con el cliente, protegiendo su salud, al igual que la de 
nuestro equipo de trabajo. Segundo, porque son 
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Productos disruptivos

productos sumamente novedosos en términos de los 
anillos de seguridad que incorporan para minimizar el 
riesgo de crédito, condición fundamental en medio de 
la contracción económica que enfrentamos. Tercero, y 
quizá más importante aún, porque algunos son 
préstamos que irrumpen con lo convencional en 
materia financiera debido a la forma en que se adecúan 
a las necesidades de caja del cliente, pues operan 
como si estuvieran hechos a la medida de lo que 
enfrenta una familia durante un confinamiento como 
aquel por el cual acabamos de pasar, y al cual no es 
improbable que en algún momento debamos regresar.
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1. Libranza Digital: 

Dado lo novedoso y disruptivo de este producto, por lo 
demás 100% digital, nuestros facilitadores están 
disponibles y atentos para llevar al cliente de la mano 
mediante un proceso amigable y pedagógico, 
buscando que pueda adquirir gradualmente la 
capacidad de auto – gestionarse todos los servicios 
digitales de la compañía en el futuro. Ciertamente, los 
facilitadores de Finsocial están prestos a contactar, 
guiar y gestionar de manera personalizada al cliente en 
todo el proceso de solicitud de su libranza, incluyendo 
aquellos pasos en donde se requiere un contacto 
directo suyo con las pagadurías, y siempre orientándolo 
en el correcto uso de las herramientas tecnológicas y la 
plataforma digital de la compañía.

En concreto, nuestro equipo de facilitadores está 
debidamente entrenado para apoyar al cliente en 
aspectos tan diversos como: i) la decisión en torno a la 
compra de cartera, ii) los correspondientes trámites con 
terceros, iii) la apropiada asesoría legal, iv) cualquier 
tipo de gestión administrativa ante las pagadurías, v) las 
desafiliaciones cuando son necesarias, vi) la 
conjugación de pagadurías si el caso lo requiere, vii) las 
diligencias en casos de clientes intervenidos, viii) el 
análisis de cuota, entre muchas otras; tramites que son 
absolutamente necesarios para el correcto 
planteamiento del crédito, pero que no son siempre 
sencillos para aquellos clientes con poca confianza o 
destreza en el uso de procesos digitales.
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2. Finsoamigo: 

Este es un crédito de consumo plenamente digitalizado 
que funciona como una tarjeta de crédito virtual. Por 
supuesto, no arrastra la complejidad operacional de la 
libranza y, en consecuencia, la gran mayoría de 
nuestros clientes lo han podido solicitar, gestionar y 
tramitar sin ayuda alguna de los facilitadores de 
Finsocial. Inclusive, la versatilidad y agilidad del proceso 
permite aprobaciones en 5 minutos sin que el cliente 
tenga que salir de su casa o sitio de trabajo. Aún así, 
nuestros facilitadores están disponibles si el cliente lo 
solicita, buscando siempre que, en dicho caso, éste 
adquiera las destrezas requeridas para una plena auto 
– gestión a futuro, es decir, para que eventualmente 
pueda migrar hacia una relación 100% digital con 
nosotros.

Ahora bien, lo novedoso del producto va mucho más 
allá de su configuración y simpleza digital. Ciertamente, 
el producto rompe con la estructura del crédito de 
consumo o libre inversión convencional, pues está 
estructurado para que el cliente reciba desembolsos 
netos durante varios meses, con diferimiento de intere-
ses, y sólo deba comenzar a servirlo a partir del mes 
sexto o décimo, dependiendo de su elección. Es decir, 
es un crédito confeccionado a la medida de aquellos 
docentes o pensionados que necesitan un influjo 
adicional de dinero mensual (para ellos mismos o para 
darle una mano a sus familias) durante una temporada 
prolongada de confinamiento y contracción de la 
economía.



3. FinsoProductivo: 

Es un préstamo que se apoya en los instrumentos que 
el Gobierno Nacional y los gobiernos regionales han 
dispuesto a través del Fondo Nacional de Garantías 
(FNG) y Bancoldex para apoyar a los trabajadores 
independientes en medio de la pandemia. Gracias a 
ello, este crédito le abre por primera vez en Finsocial 
(he ahí otro aspecto novedoso del mismo) el espacio a 
clientes que no necesariamente son pensionados y 
docentes, sino trabajadores y profesionales 
independientes que han estado afiliados al sistema de 
seguridad social. Con este producto la persona recibe 
un desembolso fijo mensual, de tal manera que pueda 
sostener a su familia durante cinco meses (período 
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durante el cual se difieren los intereses), debiendo 
comenzar a servir el empréstito únicamente a partir del 
mes sexto, cuando su negocio o emprendimiento ya 
haya atravesado la coyuntura más compleja atribuible a 
los efectos económicos de la pandemia.
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4. FinsoAlivio: 

Este producto también se fundamenta en los 
instrumentos que el Gobierno Nacional y los gobiernos 
regionales han dispuesto con el FNG y Bancoldex para 
el alivio de los trabajadores independientes a raíz del 
impacto que han sufrido como consecuencia del 
período de confinamiento. En concreto, este producto 
llega a personas informales y sin acceso al sistema de 
seguridad social, pero que tienen una actividad 
productiva y requieren recursos para mantenerla a 
flote en medio de la pandemia. Además de 
desembolsos progresivos durante cinco meses, el 
cliente recibe un acompañamiento muy cercano 
de la Fundación Finsocial, gracias al cual la 
persona se afilia al sistema de pensiones, salud y 
riesgos laborales, recibiendo además una asesoría 
permanente en materia financiera para su negocio.

El producto es un verdadero alivio para quienes 
acceden a éste, pues no sólo incorpora 
diferimiento de intereses durante 5 meses y un 
extenso período de gracia (el cliente sólo empieza 
a amortizar sobre la totalidad del capital a partir del 
mes 10), sino que, a pesar de tener un plazo de 
sólo 24 meses (debido a restricciones del 
Gobierno Nacional), admite cuotas muy cómodas. 
¿La razón? Sólo en el último mes – cuando la 
persona ya ha construido una historia de crédito 
robusta y está formalmente vinculada al sistema de 
seguridad social – se sirve o amortiza un componente 
importante del capital. Esto es, sólo 24 meses después 
del último desembolso, cuando la persona muy 
probablemente tendrá acceso a nuevas y diversas 
oportunidades de financiamiento, es que debe 
amortizar la parte más significativa del capital.

5. FinsoTienda: 

Es un crédito orientado única y exclusivamente a muje-
res emprendedoras y dispuestas a poner en marcha su 
propia tienda en casa. Por ejemplo, la emprendedora 
recibe toda la dotación requerida para dar inicio a su 
nuevo negocio (inmobiliario con infografía, tableta 
digital, inventario inicial), así como una inyección de 
capital de trabajo durante cinco meses y un minucioso 
acompañamiento en materia financiera y de emprendi-
miento por parte de Finsocial y la Fundación Finsocial. 
La idea es que la mujer no sólo venda alimentos y 
productos de primera necesidad, sino que también 
opere como punto de pago, haga parte de un sistema 
de economía colaborativa con el resto de mujeres 
vinculadas a la red del producto, provea ventas a domi-

Finso
alivio $

cilio a partir de una plataforma digital y comercialice 
otro tipo de productos que, sin necesidad de tenerlos 
en inventario, pueden ofrecerse en el barrio gracias a 
las nuevas tecnologías (seguros, motocicletas, créditos, 
etc.).

Nótese que con este producto no sólo estamos 
originando crédito, sino también creando empresarias, 
generando empleo, fortaleciendo el tejido social de las 
comunidades, promoviendo tecnologías y plataformas 
digitales de economía colaborativa, ayudando a crear y 
distribuir riqueza y, sin duda alguna, impulsando el 
desarrollo de nuestro país en los momentos en que más 
se necesita.
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digital, inventario inicial), así como una inyección de 
capital de trabajo durante cinco meses y un minucioso 
acompañamiento en materia financiera y de emprendi-
miento por parte de Finsocial y la Fundación Finsocial. 
La idea es que la mujer no sólo venda alimentos y 
productos de primera necesidad, sino que también 
opere como punto de pago, haga parte de un sistema 
de economía colaborativa con el resto de mujeres 
vinculadas a la red del producto, provea ventas a domi-

cilio a partir de una plataforma digital y comercialice 
otro tipo de productos que, sin necesidad de tenerlos 
en inventario, pueden ofrecerse en el barrio gracias a 
las nuevas tecnologías (seguros, motocicletas, créditos, 
etc.).

Nótese que con este producto no sólo estamos 
originando crédito, sino también creando empresarias, 
generando empleo, fortaleciendo el tejido social de las 
comunidades, promoviendo tecnologías y plataformas 
digitales de economía colaborativa, ayudando a crear y 
distribuir riqueza y, sin duda alguna, impulsando el 
desarrollo de nuestro país en los momentos en que más 
se necesita.
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en Medio de 
la Tormenta



ESTABLE

En vista de la resiliencia, la capacidad de adaptación, el 
salto digital y el desarrollo de nuevos y disruptivos 
productos con que Finsocial respondió a la tormenta 
económica y social desatada por el Covid – 19, los 
mercados financieros domésticos e internacionales, al 
igual que el Gobierno Nacional y regional, 
inmediatamente manifestaron un enorme voto de 
confianza en la compañía.

https://www.fitchratings.com/research/es/structured-finance/fitch-sube-
calificacion-de-finsocial-abps-s2-col-perspectiva-estable-26-05-2020

Para comenzar, el 26 de mayo de este año, justo en 
medio del confinamiento obligatorio, Fitch Ratings 
mejoró nuestra calificación como administrador de 
activos financieros llevándola de ABPS/S2-(col) a 
ABPS/S2(col) con perspectiva estable:

Confianza en medio
de la tormenta
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Más aún, a pesar de la mayor aversión al riesgo en los 
mercados financieros domésticos y externos, en los 
meses de confinamiento, aislamiento y pandemia la 
compañía recibió nuevos cupos de fondeo en los 
mercados financieros doméstico e internacional:

• Expansión de acceso a fondeo a través de entidades 
financieras gubernamentales:

- Se obtuvo un primer cupo de $20.000 millones de 
pesos con Bancoldex garantizándolos con los pagarés 
desmaterializados de colocaciones de crédito de libre 
inversión FinsoAmigo y Finsoamigo Plus.

- Posteriormente el crédito fue expandido en otros 
$20.000 millones de pesos adicionales, para un total de 
$40.000 millones, también con respaldo en pagarés 
digitales e incluyendo un subsidio a la tasa de interés de 
la Gobernación del Atlántico, para el fondeo de la 
originación de crédito en la línea FinsoAlivio y FinsoPro-
ductivo.

• Expansión de acceso a fondeo a través del mercado 
financiero doméstico:

- Se recibió un crédito de $25.000 millones de pesos 
con Davivienda para originación de cartera propia.

• Expansión de acceso a fondeo a través del mercado 
financiero internacional:

- USD $10 millones con Symbiotics (adicional a USD $10 
millones desembolsados el año anterior).

- USD $50 millones con Grupo Factoring de Occidente 
(GFO).

- USD $10 millones con US International Development 
Finance Corporation (DFC).

• Expansión de acceso a fondeo a través del mercado 
de capitales colombiano:

- Se estructuró una operación de titularización de carte-
ra de libranza por $50.000 millones de pesos para el 
Segundo Mercado, la cual fue calificada A(col) por parte 
de Fitch Ratings y actualmente está en proceso de apro-
bación por parte de la Superintendencia Financiera de 
Colombia.

- Se trabaja en una emisión de bonos, respaldados en 
un 70% por el Fondo Nacional de Garantías, por un 
monto suprior a los $100.000 millones de pesos.

Finalmente, las autoridades gubernamentales del orden 
nacional y regional han depositado su confianza en 
nosotros al haber acudido a Finsocial como uno de sus 
principales aliados estratégico a la hora de irrigar buena 
parte de los alivios que se han estructurado en medio 
de la crisis económica atribuible a la pandemia: 

• Fondo Nacional de Garantías:

- Abrió un cupo de $20.000 millones de pesos a Finso-
cial para respaldar el 80% de los créditos destinados a 
trabajadores o profesionales independientes, así como 
a microempresarios. Gracias a esto pudimos diseñar y 
sacar al mercado productos como FinsoProductivo y 
FinsoAlivio.

• Bancoldex:

- Expansión de $20.000 millones de pesos en cupo de 
crédito a Finsocial para el fondeo de la originación de 
crédito en la línea FinsoAlivio y FinsoProductivo.

• Gobernación del Atlántico:

- Activó un significativo subsidio a la tasa de interés 
aplicable a los créditos otorgados a través de FinsoAli-
vio y FinsoProductivo. Gracias a este subsidio, las 
cuotas de los clientes que reciben estos recursos son 
mucho menores a lo que hubieran sido en condiciones 
normales de mercado.

Gracias a todo lo anterior, es decir, a que los mercados 
financieros y las autoridades acentuaron su confianza 
en nosotros en medio de la pandemia, con corte a 
agosto 30 la cartera de Finsocial se acercaba a los 
$540.000 millones de pesos, un registro histórico para 
la compañía y, por qué no decirlo, para la industria 
Fintech colombiana.
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Fitch Ratings asignó calificación 'A(col)' con Perspectiva Estable a los títulos del Patrimonio Autónomo 

TILS Finsocial (PA TILS Finsocial). La transacción es una titularización de créditos de libranza otorgados a 

docentes y pensionados del sector público originados por Finsocial S.A.S. La cartera de libranza 

respaldará una serie única de títulos a ser emitidos por el PA TILS Finsocial.

Estructura de Capital  

Tipo Calificación  Perspectiva  
Monto

(COP Mill.)  OC (%)  
Tasa de Interés 

(%)  
Vencimiento 

Final Legal 

Única A(col) Estable 74.000 10.9  Por determinar Junio 2025 

OC – Sobrecolateral= [(Saldo de cartera + fondo de reserva – emisión total)/Saldo de cartera]. 

 

Patrimonio Autónomo
TILS Finsocial



Protegiendo 
Nuestro Capital 
Humano



La seguridad y bienestar de nuestro equipo de trabajo, 
incluidas sus familias, es decir, del tejido humano sobre 
el cual Finsocial opera, avanza y crece, siempre ha sido 
nuestra prioridad.

• Preservando el empleo y las condiciones:

- Ante todo, preservamos los empleos, contratos, 
salarios y beneficios laborales que nuestros funciona-
rios tenían antes de la cuarentena.

- En consecuencia, no eliminamos cargo alguno que 
afectara la planta de personal.

- Desde luego, respondimos con un contundente “¡NO!” 
a las licencias no remuneradas.

- Además, nuestro personal jamás fue obligado a tomar 
vacaciones.

- Más importante aún, con el compromiso de las áreas 
administrativa y comercial fomentamos un programa de 

capacitación a todo nuestro personal, invitándolos a 
vivir la experiencia de ser un asesor comercial, de tal 
manera que, independientemente de la naturaleza de 
su trabajo, pudieran incrementar sus ingresos mensua-
les mediante comisiones de colocación de crédito y, 
como es apenas obvio, lograran simultáneamente un 
avance significativo en su desarrollo laboral y profesio-
nal.

- Adicionalmente, aún en medio de la pandemia ocasio-
nada por el Covid – 19 continuamos impulsando los 
ascensos y cambios de cargos entre áreas y al interior 
del propio equipo para dar impulso a su crecimiento 
laboral y profesional; de hecho llevamos a cabo 25 
traslados durante los casi 6 meses de confinamiento.

- Y, como lo dicta nuestra política de remuneración, 
aprobamos bonificaciones y aumentos salariales para 
todos aquellos colaboradores que, en cada una de sus 
funciones, se atrevieron a correr la milla extra durante 
estos meses de cuarentena.

• Cuidando su salud:

- Desde el primer día de pandemia establecimos 
alianzas estratégicas con laboratorios y médicos 
especialistas para que todos nuestros empleados 
tuvieran acceso a consultas virtuales.

- Asimismo, cada vez que alguno de nuestros 
empleados lo requería, se le realizaba gratuitamente la 
correspondiente prueba Covid – 19 en su casa, 
incluyendo todos los miembros de su familia.

- También nos enfocamos en la salud mental de nuestro 
equipo, razón por la cual dispusimos una psicóloga que 
se contactaba a diario con aquellas personas que la 
requerían.

- Igualmente financiamos y entregamos a todo el 
personal un kit de apoyo médico y respiratorio con 
implementos esenciales de apoyo inmediato (oxímetro, 
termómetro infrarrojo y nebulizador) en caso de que 
algún empleado o miembro de su familia presentara 
síntomas del virus.

• Teletrabajo:

- En línea con lo anterior y nuestra indeclinable 
convicción de proteger por encima de todo la salud de 
nuestros colaboradores, Finsocial se unió a la 
modalidad del teletrabajo.

- Desde que inició la cuarentena nos encargamos de 
entregar todas las herramientas y equipos necesarios a 
todo el personal, de tal manera que pudieran  
desarrollar adecuadamente sus funciones desde casa.

- Más aún, incluimos un auxilio de internet para todos 
los empleados que devengaran hasta dos salarios 
mínimos con la idea de no afectar su ingreso bajo la 
modalidad de trabajo en casa.

- En concordancia con lo anterior, durante todos los 
meses de confinamiento Finsocial invirtió importantes 
recursos en la formación virtual de todos sus 
empleados, llegando a realizar más de 100 
capacitaciones en este periodo.

• Gerencia de la Felicidad:

- Desde nuestra Gerencia de la Felicidad nos aplicamos 
a monitorear el bienestar emocional y social de todos y 
cada de nuestros colaboradores a través de llamadas 
telefónicas mensuales.

- Siempre estuvimos pendientes de su estado de salud, 
situación familiar y condiciones emocionales y 
psicológicas, así como de sus experiencias frente a la 
modalidad de trabajo tipo “home o�ce” en la que 
estuvieron laborando durante el aislamiento preventivo.  

- Realizamos campañas cada 15 días enfocadas en 
compartir anécdotas y vivencias que ayudaran a 
enriquecer los conocimientos y habilidades de nuestros 
colaboradores, dentro de las cuales vale la pena 

resaltar Finsohouse, que consistía en compartir “tips” 
para ser más  productivos desde casa, y otras como: 
Hábitos de Éxito, Encuentra tu Pasión, En Finsocial 
todos Usamos el Color Esperanza, Reto del 
Agradecimiento, Consejos para Sentirte Motivado 
Siempre, Cualidades para ser un Emprendedor, entre 
muchas otras.

- El propio Gerente General realizó reuniones 
mensuales denominadas “Tómate un Café con Santi”, 
permitiendo que más de 600 funcionarios de la 
compañía se conectaran mes a mes por Zoom y 
conocieran de primera mano lo que acontecía en 
Finsocial, esto es, cuáles eran los nuevos proyectos de 
la organización y hacia dónde íbamos en medio de la 
pandemia, abriendo además el espacio para que todo 
el personal pudiera expresar sus inquietudes y 
compartir comentarios directamente y en tiempo real 
con él.

• Great Place to Work:

- No nos conformamos con haber obtenido en 
2019 el puesto No. 25 como una de las mejores 
empresas para trabajar en Colombia.

- Por lo tanto, con pandemia, confinamiento, 
teletrabajo y todo, no hemos cesado de trabajar 
para mejorar, aún más, el clima organizacional de 

Finsocial y, así, nuestro posicionamiento en dicho 
escalafón.

- Lo anterior nos impulsó a otorgar beneficios 
orientados a generar en nuestros empleados un mayor 
sentido de tranquilidad, estabilidad y pertenencia hacia 
la compañía en medio de la pandemia, pudiéndose 
destacar:

- Recárgate Virtual, programa mediante el cual todos 
nuestros colaboradores recibieron sesiones variadas 
de ejercicio y entrenamiento físico a través de las redes 
sociales de Finsocial;

- Auxilios educativos para el desarrollo profesional y 
personal de  nuestros  empleados;

- Sesiones y seminarios de coaching personal a los 
diferentes equipos de trabajo de la compañía.

Sin duda alguna, todo lo anterior nos fortaleció y unió 
aún más como familia: la familia Finsocial. Y, por 
supuesto, nos sentimos muy orgullosos porque gracias 
a todo lo que hicimos para proteger nuestro capital 
humano durante estos meses, pudimos desplegar la 
resiliencia, disciplina, creatividad y mística laboral que 
nos permitió transformar una pandemia en lo que ahora 
es una gran bendición y motor de crecimiento para la 
compañía.
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La seguridad y bienestar de nuestro equipo de trabajo, 
incluidas sus familias, es decir, del tejido humano sobre 
el cual Finsocial opera, avanza y crece, siempre ha sido 
nuestra prioridad.

• Preservando el empleo y las condiciones:

- Ante todo, preservamos los empleos, contratos, 
salarios y beneficios laborales que nuestros funciona-
rios tenían antes de la cuarentena.

- En consecuencia, no eliminamos cargo alguno que 
afectara la planta de personal.

- Desde luego, respondimos con un contundente “¡NO!” 
a las licencias no remuneradas.

- Además, nuestro personal jamás fue obligado a tomar 
vacaciones.

- Más importante aún, con el compromiso de las áreas 
administrativa y comercial fomentamos un programa de 

capacitación a todo nuestro personal, invitándolos a 
vivir la experiencia de ser un asesor comercial, de tal 
manera que, independientemente de la naturaleza de 
su trabajo, pudieran incrementar sus ingresos mensua-
les mediante comisiones de colocación de crédito y, 
como es apenas obvio, lograran simultáneamente un 
avance significativo en su desarrollo laboral y profesio-
nal.

- Adicionalmente, aún en medio de la pandemia ocasio-
nada por el Covid – 19 continuamos impulsando los 
ascensos y cambios de cargos entre áreas y al interior 
del propio equipo para dar impulso a su crecimiento 
laboral y profesional; de hecho llevamos a cabo 25 
traslados durante los casi 6 meses de confinamiento.

- Y, como lo dicta nuestra política de remuneración, 
aprobamos bonificaciones y aumentos salariales para 
todos aquellos colaboradores que, en cada una de sus 
funciones, se atrevieron a correr la milla extra durante 
estos meses de cuarentena.
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• Cuidando su salud:

- Desde el primer día de pandemia establecimos 
alianzas estratégicas con laboratorios y médicos 
especialistas para que todos nuestros empleados 
tuvieran acceso a consultas virtuales.

- Asimismo, cada vez que alguno de nuestros 
empleados lo requería, se le realizaba gratuitamente la 
correspondiente prueba Covid – 19 en su casa, 
incluyendo todos los miembros de su familia.

- También nos enfocamos en la salud mental de nuestro 
equipo, razón por la cual dispusimos una psicóloga que 
se contactaba a diario con aquellas personas que la 
requerían.
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personal un kit de apoyo médico y respiratorio con 
implementos esenciales de apoyo inmediato (oxímetro, 
termómetro infrarrojo y nebulizador) en caso de que 
algún empleado o miembro de su familia presentara 
síntomas del virus.

• Teletrabajo:

- En línea con lo anterior y nuestra indeclinable 
convicción de proteger por encima de todo la salud de 
nuestros colaboradores, Finsocial se unió a la 
modalidad del teletrabajo.

- Desde que inició la cuarentena nos encargamos de 
entregar todas las herramientas y equipos necesarios a 
todo el personal, de tal manera que pudieran  
desarrollar adecuadamente sus funciones desde casa.

- Más aún, incluimos un auxilio de internet para todos 
los empleados que devengaran hasta dos salarios 
mínimos con la idea de no afectar su ingreso bajo la 
modalidad de trabajo en casa.

- En concordancia con lo anterior, durante todos los 
meses de confinamiento Finsocial invirtió importantes 
recursos en la formación virtual de todos sus 
empleados, llegando a realizar más de 100 
capacitaciones en este periodo.
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situación familiar y condiciones emocionales y 
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modalidad de trabajo tipo “home o�ce” en la que 
estuvieron laborando durante el aislamiento preventivo.  

- Realizamos campañas cada 15 días enfocadas en 
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colaboradores, dentro de las cuales vale la pena 
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muchas otras.

- El propio Gerente General realizó reuniones 
mensuales denominadas “Tómate un Café con Santi”, 
permitiendo que más de 600 funcionarios de la 
compañía se conectaran mes a mes por Zoom y 
conocieran de primera mano lo que acontecía en 
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con él.
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- Por lo tanto, con pandemia, confinamiento, 
teletrabajo y todo, no hemos cesado de trabajar 
para mejorar, aún más, el clima organizacional de 
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resiliencia, disciplina, creatividad y mística laboral que 
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La seguridad y bienestar de nuestro equipo de trabajo, 
incluidas sus familias, es decir, del tejido humano sobre 
el cual Finsocial opera, avanza y crece, siempre ha sido 
nuestra prioridad.

• Preservando el empleo y las condiciones:

- Ante todo, preservamos los empleos, contratos, 
salarios y beneficios laborales que nuestros funciona-
rios tenían antes de la cuarentena.

- En consecuencia, no eliminamos cargo alguno que 
afectara la planta de personal.

- Desde luego, respondimos con un contundente “¡NO!” 
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- Además, nuestro personal jamás fue obligado a tomar 
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ascensos y cambios de cargos entre áreas y al interior 
del propio equipo para dar impulso a su crecimiento 
laboral y profesional; de hecho llevamos a cabo 25 
traslados durante los casi 6 meses de confinamiento.

- Y, como lo dicta nuestra política de remuneración, 
aprobamos bonificaciones y aumentos salariales para 
todos aquellos colaboradores que, en cada una de sus 
funciones, se atrevieron a correr la milla extra durante 
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- Desde el primer día de pandemia establecimos 
alianzas estratégicas con laboratorios y médicos 
especialistas para que todos nuestros empleados 
tuvieran acceso a consultas virtuales.

- Asimismo, cada vez que alguno de nuestros 
empleados lo requería, se le realizaba gratuitamente la 
correspondiente prueba Covid – 19 en su casa, 
incluyendo todos los miembros de su familia.

- También nos enfocamos en la salud mental de nuestro 
equipo, razón por la cual dispusimos una psicóloga que 
se contactaba a diario con aquellas personas que la 
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- Desde que inició la cuarentena nos encargamos de 
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todo el personal, de tal manera que pudieran  
desarrollar adecuadamente sus funciones desde casa.

- Más aún, incluimos un auxilio de internet para todos 
los empleados que devengaran hasta dos salarios 
mínimos con la idea de no afectar su ingreso bajo la 
modalidad de trabajo en casa.

- En concordancia con lo anterior, durante todos los 
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recursos en la formación virtual de todos sus 
empleados, llegando a realizar más de 100 
capacitaciones en este periodo.
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- Desde nuestra Gerencia de la Felicidad nos aplicamos 
a monitorear el bienestar emocional y social de todos y 
cada de nuestros colaboradores a través de llamadas 
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- Siempre estuvimos pendientes de su estado de salud, 
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psicológicas, así como de sus experiencias frente a la 
modalidad de trabajo tipo “home o�ce” en la que 
estuvieron laborando durante el aislamiento preventivo.  

- Realizamos campañas cada 15 días enfocadas en 
compartir anécdotas y vivencias que ayudaran a 
enriquecer los conocimientos y habilidades de nuestros 
colaboradores, dentro de las cuales vale la pena 
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resaltar Finsohouse, que consistía en compartir “tips” 
para ser más  productivos desde casa, y otras como: 
Hábitos de Éxito, Encuentra tu Pasión, En Finsocial 
todos Usamos el Color Esperanza, Reto del 
Agradecimiento, Consejos para Sentirte Motivado 
Siempre, Cualidades para ser un Emprendedor, entre 
muchas otras.

- El propio Gerente General realizó reuniones 
mensuales denominadas “Tómate un Café con Santi”, 
permitiendo que más de 600 funcionarios de la 
compañía se conectaran mes a mes por Zoom y 
conocieran de primera mano lo que acontecía en 
Finsocial, esto es, cuáles eran los nuevos proyectos de 
la organización y hacia dónde íbamos en medio de la 
pandemia, abriendo además el espacio para que todo 
el personal pudiera expresar sus inquietudes y 
compartir comentarios directamente y en tiempo real 
con él.

• Great Place to Work:

- No nos conformamos con haber obtenido en 
2019 el puesto No. 25 como una de las mejores 
empresas para trabajar en Colombia.

- Por lo tanto, con pandemia, confinamiento, 
teletrabajo y todo, no hemos cesado de trabajar 
para mejorar, aún más, el clima organizacional de 

Finsocial y, así, nuestro posicionamiento en dicho 
escalafón.

- Lo anterior nos impulsó a otorgar beneficios 
orientados a generar en nuestros empleados un mayor 
sentido de tranquilidad, estabilidad y pertenencia hacia 
la compañía en medio de la pandemia, pudiéndose 
destacar:

- Recárgate Virtual, programa mediante el cual todos 
nuestros colaboradores recibieron sesiones variadas 
de ejercicio y entrenamiento físico a través de las redes 
sociales de Finsocial;

- Auxilios educativos para el desarrollo profesional y 
personal de  nuestros  empleados;

- Sesiones y seminarios de coaching personal a los 
diferentes equipos de trabajo de la compañía.

Sin duda alguna, todo lo anterior nos fortaleció y unió 
aún más como familia: la familia Finsocial. Y, por 
supuesto, nos sentimos muy orgullosos porque gracias 
a todo lo que hicimos para proteger nuestro capital 
humano durante estos meses, pudimos desplegar la 
resiliencia, disciplina, creatividad y mística laboral que 
nos permitió transformar una pandemia en lo que ahora 
es una gran bendición y motor de crecimiento para la 
compañía.



Servir: 
Nuestra 
Razón de Ser

FinsocialFundación
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Al final del día, lo que verdaderamente nos mueve en 
Finsocial es servir; servir a nuestros clientes, nuestro 
equipo de trabajo, nuestras familias pero, 
especialmente, servir a nuestra comunidad. Y nuestro 
vehículo para ello es la Fundación Finsocial.

Ciertamente, ver a diario las necesidades de tantas 
personas en situación vulnerable es el impulso que nos 
invita a servir a nuestra comunidad y nos motiva a 
mejorar la calidad de vida de aquellos colombianos en 
situación de desventaja económica y social. 

Dado que nuestra pasión es transformar sus vidas, 
brindándoles la oportunidad de soñar y trabajar para 
construir un mejor futuro para sus familias, desde que 
se desató la pandemia, y en vista de los devastadores 
efectos económicos que se avizoraban como resultado 
del confinamiento, desde la Fundación Finsocial 
decidimos redoblar esfuerzos en apoyo a las 
comunidades que más lo iban a necesitar, gracias a lo 
cual:

• Hasta el momento, hemos impactado positivamente 
con ayudas directas 167.356 familias afectadas por la 
situación económica generada por la pandemia, a 
saber:

- Entregamos más de 16.800 mercados a las 
poblaciones más vulnerables en los departamentos de 
Atlántico, Guajira, Chocó, Cesar, Magdalena y Sucre.

- Más de 35.000 habitantes de calle, vendedores 
ambulantes, desplazados e inmigrantes venezolanos 
reciben diariamente alimentos preparados, los cuales 
se distribuyen con todas las medidas higiénicas que 
evitan cualquier tipo de contagio.

- Donamos más de 100.000 implementos de 
bioseguridad.

- Entregamos 2.500 kits de útiles escolares para los 
niños de escasos recursos que hoy reciben sus clases 
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virtualmente y no cuentan con los implementos 
necesarios para poder desarrollar sus actividades.

• Hermanos de Sangre: Ante el desplome en 
donaciones de sangre que se ocasionó por el 
aislamiento obligatorio, y teniendo en cuenta las 
gravísimas consecuencias que ello acarrearía para el 
sistema de salud y los procedimientos quirúrgicos de 
alta complejidad, pusimos en marcha el programa 
Hermanos de Sangre, orientado a estimular y reactivar 
la donación de sangre en todo el país.

• FinsoAlivio: Parte de nuestra misión es formar y 
empoderar a las personas para que emprendan, 
trabajen y progresen, razón por la cual nos convertimos 
en aliado estratégico de la línea de crédito FinsoAlivio, 
la cual es promovida por Finsocial, el Fondo Nacional de 
Garantías (FNG), Bancoldex y la Gobernación del 
Atlántico, y gracias a la cual emprendedores y 
microempresarios que no habían recibido ayuda alguna 
en medio del confinamiento hoy reciben:

- El capital de trabajo requerido para reactivar 
económicamente sus negocios;

- La vinculación completa al sistema de seguridad 
social, con lo cual se formalizan laboralmente y quedan 
protegidos, junto a sus familias, en materia de salud, 
pensión y riesgos laborales;

- Una robusta formación y capacitación en los 
principales aspectos de emprendimiento,  
administración de empresas, contabilidad básica, 
hábitos financieros y fortalecimiento del ser.

Y, así como se observa en lo delineado en los anteriores 
párrafos, no descansaremos en seguir impulsando, 
fomentando y concibiendo nuevos instrumentos de 
ayuda a quienes más lo necesitan, pues lo cierto es que 
nuestra razón de ser es sólo una: servir.
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Así 
Nos Vieron



https://forbes.co/2020/08/18/emprendedores/finsocial-recibe-
76-000-millones-en-fondeo-para-ampliar-sus-lineas-de-credito/
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https://caracol.com.co/emisora/2020/04/23/barranquilla/1587669345_365567.html
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https://diariolaeconomia.com/banca-y-finanzas/item/5266-los-grandes-
proyectos-nacen-en-medio-de-la-adversidad-finsocial.html
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https://twnews.co/co-news/finsocial-lanza-modelo-de-credito-
enfocado-a-trabajadores-independientes
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https://www.dinero.com/emprendimiento/articulo/credito-productivo-
para-mujeres-emprendedoras-de-finsocial/291844
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https://diariolalibertad.com/sitio/2020/08/con-tu-negocio-a-toda-marcha-
gobernacion-ha-beneficiado-a-mas-de-200-trabajadores-independientes/
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