Educación
Financiera

Inspiración y
Propósito
Promovemos desarrollo económico
sostenible para lograr el bienestar de
todos

Educación Financiera
Luchamos contra las brechas (económicas,
sociales y tecnológicas) a través de la educación
por su capacidad de transformar.
Aportamos información, recursos y
acompañamiento en la toma de decisiones
financieras para una vida responsable.

La foto Actual
La educación financiera es una obligación para el sector de la banca dadas las
regulaciones que impone la Superintendencia financiera de Colombia.
Nosotros como Bancolombia venimos haciendo apuestas importantes que vayan
más allá de esa “obligación” y se convierta en una convicción y propósito para
movilizar una sociedad más educada y consciente sobre la importancia del bienestar
financiero.
Hemos venimos haciendo iniciativas sobre una estrategia denominada Financiera
Mente.
Hemos realizado diversas estrategias de comunicación de impacto como por ejemplo
la Radio novela, la estrategias AON, El bus escuela, Webinars y eventos entre otros.
Adicional a las acciones anteriores enfocadas en movilizar esa educación financiera,
venimos desarrollando soluciones para los clientes que permiten convertirse en un
apoyo en la gestión de su plata como por ejemplo la herramienta DÍA A DÍA que vive
dentro de la app Bancolombia. Herramientas que se empiezan a convertir en un
soporte importante de la educación para no abordar solo la teoría sino que
empecemos a llevar a la practica todo esa educación que estamos impartiendo sobre
nuestros clientes
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El bienestar financiero impacta positivamente las vidas de las personas. Una
persona con desequilibrio financiero es una persona que está más propensa a
tener altos niveles de estrés, menor productividad, mayores índices de violencia
y un entorno familiar más complejo.
Creemos firmemente que al acompañar y guiar a las personas para que manejen
sus recursos de la forma más optima posible, podemos transformar realidades y
seguir aportando a generar bienestar en las personas.
Además, la educación financiera y las herramientas que tenemos para nuestros
clientes, nos permiten generar una conexión más allá de lo financiero y
relacionarnos de una forma más genuina con ellos pensando en su bienestar. Que
sientan y perciban al Banco como una mano experta que los acompaña y guía en
su relación con el dinero para que tengan mejores hábitos y por ende mayor
bienestar financiero.
El bienestar financiero es un vehículo para seguir fortaleciendo el propósito
superior de la organización y por ende un foco estratégico y una declaración para
seguir apostándole a la diferenciación de la marca.

Nuestra
visión.
Mejorar el bienestar financiero de las
personas y negocios, usando educación,
ciencia, tecnología e innovación

Para Grupo Bancolombia

Fomentamos la
inclusión financiera

Fortalecer la
competitividad del
tejido productivo del
país

Construir ciudades y
comunidades mas sostenibles

Promovemos el desarrollo económico
sostenible para lograr el bienestar de todos

PROBLEMA

Necesito quitarme el peso de encima de no saber cómo manejar mi plata
“Que no me sobre mucho mes al final del sueldo”

RETO

Desarrollar una estrategia de contenidos donde podamos asegurar que las personas aprendan sobre el manejo
del dinero de una forma diferente, cercana, simple y cotidiana para cambiar malos hábitos y movilizar
comportamientos.

AUDIENCIAS

Clientes y no clientes de Bancolombia que se encuentran en una situación financiera complicada

EDUCACIÓN
1.

Entregar el conocimiento y sensibilizar
sobre la importancia de un cambio de
pensamiento en la relación con el
dinero, por medio de contenidos de
valor dentro de los pilares de educación
financiera.

RESIDUAL

HERRAMIENTAS
1.

Materializar y llevar a la práctica toda la
teoría por medio del uso de
herramientas como Día a Día y Bolsillos
en la App Bancolombia

RECONOCIMIENTO
1.

Movilización de hábitos por medio de
recompensas por el cumplimiento de
micro retos y programa de referidos

Me quité un peso de encima, ahora aprovecho mi plata al máximo

Barreras

Motivadores

El término “Educación Financiera” ya es en sí, una
primera barrera que hace que las personas tengan
aversión a educarse en éste aspecto.

Cuando las personas están tranquilas financieramente,
pueden tener un equilibrio emocional que les permita
desenvolverse mejor en los demás ámbitos de su vida.

La complejidad en el lenguaje bancario, aleja a las
personas del aprendizaje de los conceptos básicos
sobre éste tema.

El buen comportamiento financiero puede impactar
positivamente los índices de violencia, desigualdad,
economía y entornos familiares del país.

En Colombia más del 70% de las personas son NSE
1 y 2 y tienen el gran reto de vivir ajustados en lo
que se refiere a sus finanzas

Una sola persona que logre cambiar sus hábitos
financieros, puede ser multiplicadora de un cambio de
comportamiento en las personas de su entorno.

Las personas creen que saber manejar el dinero
solo es para expertos en finanzas
Por tratarse de una marca Banco, las personas no
consideran que lo hacemos de forma genuina y
desinteresada.

Pilares de contenido

Salud financiera

Seguridad

Buen Uso Productos

Seguridad

Salud financiera
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planeación financiera
Ahorro e inversión
Endeudamiento responsable
Presupuesto
Flujo de caja
Metas
Gasto consciente
Gastos hormiga
Finanzas emocionales
Temporadas especiales

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seguridad en cajeros
Usuarios y claves
Phishing
Malware
Llamadas fraudulentas
RRSS
Compras x internet
Ingreso seguro SVP y APP
Alertas y notificaciones
5 datos confidenciales
Al pagar con tarjeta
Recibir nueva tarjeta
Vishing-SMS

Buen Uso Productos
•
•
•
•
•
•

Cómo funciona un Banco
Cómo funciona una TDC
Entendimiento de los productos
Buen uso TDC
Sencillitos – qué es
How To’s – cómo hago

Porqué deberían creernos
Por nuestra razón de ser, somos un equipo de talento humano con experiencia y conocimiento de valor acerca del manejo del dinero.
Por eso, somos los llamados a compartirlo con nuestros clientes para que juntos cerremos brechas y alcancemos el bienestar de todos.
Entendiendo que por obligación los bancos tienen la responsabilidad de generar educación financiera, nuestro diferencial es que no
solo generamos educación sino que desarrollamos contenidos, soluciones, herramientas y funcionalidades en nuestros canales que
permiten aplicar lo aprendido en la educación financiera. Estamos pasando de la teoría a la practica.
Pasamos de lo estructurado a lo cercano: Nuestro nuevo posicionamiento, nos plantea el reto de cada vez más ser ese banco cercano y
que habla como la gente. Con Bienestar Financiero hemos logrado enganchar a las personas con los mensajes siendo cotidianos y
volviendo divertido lo que para muchos puede ser aburrido.
Estamos llegando a un punto en que la estrategia se vuelve hipercontextual al llegar a clientes con mensaje personalizados (SMS, Mails
de valor), tableros con gráficos que muestran su comportamiento de las finanzas (Día a Día), y contenido afín a su situación financiera
(Score financiero)
En el mercado podemos encontrar miles de PFM´s (Planeadores financieros) pero tener un PFM desarrollado por tu mismo banco te da
una importante ventaja:
La automatización (registrar los gatos por si solos y categorizarlos por si solos)
Tener en un mismo lugar la posibilidad de mover tu plata y a su vez una herramienta que permita ser mas consciente en cómo me
ingresa y cómo me la gasto

¿Para quiénes lo hacemos?

Endeudados

Clientes con un nivel de endeudamiento
alto o han quedado en mora en los últimos
60 días.

Tamaño audiencia

Posibles ahorradores

Clientes con saldo disponible para ahorrar
Pero no tiene un ahorro recurrente.

Tamaño audiencia

No ahorradores

Tamaño audiencia

No les queda disponible para ahorrar o no
tienen el habito.

SALUD FINANCIERA

Segmentación de clientes
Control de gastos
Importancia de pagar a tiempo
Disminución de la deuda
Para qué endeudarse

Ventajas de ahorrar
Planeación financiera
Ahorrar para cumplir metas
Control de gastos
Usuarios activos en App
Bancolombia

Nuestros objetivos:

De mercadeo:
1.
2.
3.
4.

Equity: incrementar el eje de relevancia en el Brand Power
Amplificación: Impactar a 25 millones de colombianos a diciembre 2022, con contenido de valor en un lenguaje
simple y coloquial que les permita mejorar sus habilidades financieras.
Reconocimiento: Incrementar a 15pt el atributo de: comparte conocimiento relevante y enseña a administrar el
dinero, durante el 2022
Impacto en el comportamiento: Incrementar 5 pts el indicador de comportamiento financiero de nuestros clientes
en las variables en el Score

