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Informe de sostenibilidad I 2019

a nuestro Informe de
Sostenibilidad 2019

Bienvenidos
Los resultados de una organización son 
una consecuencia de cómo nos 
sentimos las personas que hacemos 
parte de esta. Por eso, en el Banco W 
promovemos un clima laboral saludable 
que motiva, reta e inspira a los equipos a 
hacer realidad la estrategia del Banco 
con compromiso y orgullo del impacto 
social y el aporte que generamos a los 
sectores menos favorecidos través de 
las microfinanzas y otros servicios 
financieros.

En diciembre del año pasado, Great 
Place to Work® Institute Colombia 
premió a las 20 mejores empresas para 
trabajar en Colombia en la categoría de 
más de 500 colaboradores. Según el 
ranking que esta organización genera 
anualmente, el Banco W se ubicó en el 
puesto 13. Así mismo, el Ministerio de 
Trabajo y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) nos 
otorgaron el Sello Plata de “Equipares” 
al considerar que somos una 
organización comprometida con la 
equidad de género. 

Este tipo de reconocimientos nos llena 
de orgullo por el propósito, cultura y 
clima laboral que hemos construido
en el cual todas las personas tienen la 
motivación y las mismas oportunidades 
para crecer, ser felices y aportar a la 
sostenibilidad de nuestro Banco, 
impactando positivo en la calidad de vida 
de miles de colombianos y sus familias.

Nuestra promesa de servicio es la guía 
para engrandecer cada día nuestra 
pasión por lo que hacemos, con unas 
relaciones enmarcadas en la confianza
y la coherencia entre nuestro pensar
y actuar, además del sentimiento de 
felicidad que experimentamos cuando 
servimos a otros.

Los invito a conocer los esfuerzos 
adelantados durante 2019 para generar 
bienestar económico, social y ambiental 
a todos nuestros públicos de interés. 

José Alejandro Guerrero Becerra
Presidente Banco W S.A.



// 05

Banco W

Nuestras cifras destacadas con cierre a diciembre de 2019

Cartera de microcrédito ($ millones)

Número de clientes microcrédito

Indicador de mora microcrédito (mayor a 30 días)

Número de clientes ahorro

Número de cuentas de ahorro

Saldo de captación en cuentas de ahorro ($ millones)

Número de clientes CDT

Número de CDT

Saldo de captación en CDT ($ millones)

Número de clientes de libranzas

Cartera de libranzas ($ millones)

Número de clientes de cartera de vehículos

Cartera de vehículos ($ millones)

Agencias con las que cerramos en 2019

Corresponsales bancarios propios a cierre de 2019

Empleos generados

Utilidades 2019 ($ millones)

$ 1.147.366 

217.994

3,65 %

677.863

709.843

$ 197.874 

17.089

21.938

$ 605.133 

2.428

$ 73.062 

2.078

$ 103.496 

146

121

2.382

$ 55.147
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Aportar a la calidad de vida de las personas de menores 
ingresos, facilitándoles productos y servicios financieros 
sencillos, innovadores y oportunos, de manera responsable, 
rentable y sostenible.

Ser el banco mejor valorado por sus colaboradores, clientes, 
accionistas y la comunidad por aportar a su bienestar y calidad 
de vida en forma transparente, eficiente, innovadora y rentable.

¿Quiénes
somos?

Misión

Visión

Valores

Pilares de nuestra cultura w

Un banco colombiano que 
promueve la inclusión a 
través de las microfinanzas 
y otros servicios financieros, 
con presencia a nivel 
nacional y cuarenta años de 
experiencia, que pone al 
alcance de los trabajadores 
independientes, 
microempresarios y 
personas que se dedican a 
alguna actividad productiva, 
productos prácticos, 
oportunos e innovadores en 
materia de microcrédito, 
ahorro y microseguros.  

P
PRINCIPIOS

ACTUAMOS CON

TRANSPARENCIA
COMPROMISO

RESPETO

R
RELACIONES

L
LIDERAZGO

INSPIRADOR
LIDERAZGO

S
SERVICIO
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Nuestra historia

Adquisión Fpisa
2da. emisión de bonos
Mejora calificación riesgo AA 
Reconocimiento GPTW
Sello Equipares
Calificación social MicroRate

2019

2018

1980

1982

1997

2005

2010

2011

2012

2013

Innovación digital en 
productos y servicios: 
Gotahorro, recaudo a 
terceros, cuentas 
digitales.

Cambio de marca
a Banco W.
1ra. emisión
de bonos.
Puesto 9 en GPTW.

Nacemos como fundación. 
Foco en mujeres cabeza de 
hogar con necesidad de 
acceso al crédito.

Fortalecimiento 
patrimonial.
Acuerdo con el CGAP 
del Banco Mundial.

Creación de 
banca seguros.

Primera fundación
de microfinanzas en 
emitir bonos Colombia.

Innovación 
de productos, 
como pilar 
del Banco.

Diversificación 
fuentes de fondeo: 
acceso a crédito 
CAF.

Seleccionados por la 
Fundación MetLife y 
Rockefeller, a nivel mundial, 
para el desarrollo de una 
oferta multiproductos que 
favorezca la lealtad
de los clientes.

Transformación 
cultural.

Conversión a Banco.
Ampliación de oferta 
de productos y 
servicios.
Cuentas de ahorro.

Modelo metodología de 
microcréidto y cooperación 
técnica de fomento.

2016

2015 2017
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Nos esforzamos por consolidar nuestra cultura de servicio y clima 
organizacional. Nos comprometemos a generar crecimiento personal y 
profesional a nuestros colaboradores, garantizando bienestar y calidad 
de vida para ellos y sus familias.

Ofrecer productos y servicios financieros sencillos, innovadores, 
oportunos, de manera responsable, generando transformación social.

Cumplimento de utilidades presupuestadas, conservando el espíritu de 
la misión y visión del Banco de cara a sus diferentes públicos de interés.

Crecimiento y desarrollo económico bajo criterios sociales
y ambientales claros.

Aportar al desarrollo de nuestro país a través de la inclusión, mediante 
la oferta de las microfinanzas y otros servicios financieros.

Nuestra promesa de valor
con nuestros públicos de interés

Colaboradores

Clientes

Accionistas

Proveedores

Comunidad en general
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Nuestros productos y servicios

Línea de crédito destinada 
exclusivamente para adquirir 
maquinaria, equipos o inmuebles, 
nuevo o usado para el negocio.

Créditos microempresarialesSomos un Banco con un 
portafolio de productos 
y servicios innovador: 
contribuimos para 
alcanzar las metas y 
sueños de nuestros 
clientes y población en 
general, con el fin de 
mejorar su calidad de 
vida y la de sus familias.

Compra de activos fijos
Línea de crédito destinada 
exclusivamente para adquirir materia 
prima, insumos, inventarios y demás 
gastos operativos y de funcionamiento.

Capital de trabajo

Crédito destinado para financiar el 
mejoramiento progresivo de la 
vivienda, local comercial y/o bodega 
propia. Cuenta con el asesoramiento 
técnico en construcción y un plan de 
mejoramiento continuo de la obra.

Yo Construyo
Crédito que busca ofrecer una solución 
de financiación diferente, pues permite 
realizar pagos de manera diaria, semanal 
o quincenal, de forma ágil y sencilla, 
mientras el cliente va ahorrando.

Gotahorro

Crédito de mayor tamaño para 
financiar las necesidades de los 
microempresarios que bajo la 
normatividad vigente no aplican 
para microcrédito.

Micropyme
Crédito comercial para el financiamiento de 
inmueble productivo (negocio + vivienda); 
alejado de los parámetros de la ley de 
vivienda y asignado bajo metodología 
especializada de microcrédito.

Inmueble productivo

Es un crédito exclusivo para el 
sector oficial, dirigido a 
pensionados, docentes y 
empleados públicos. Se 
tramita rápidamente y se 
descuenta por nómina.

Libranza
Es un crédito para la compra de 
vehículo nuevo o usado, principalmente 
taxi o servicio público. Este producto se 
ofrece a través de alianza con Clave 
2000. Se encuentra vigente en las 
ciudades de Cali, Bogotá y Medellín y 
los municipios aledaños.

Crédito de vehículos

Para formentar la cultura del ahorro, nuestro Banco brinda a sus clientes la opción
de ahorrar mientras paga el crédito con nuestro Pagahorro, por medio de nuestras 
cuentas de ahorro completamente GRATUITAS. Esta opción aplica para microcrédito.
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Nuestras cuentas de ahorro son GRATIS (sin cuota de 
manejo, ni costos asociados), por lo que siempre 
nuestros clientes contarán con la totalidad de su dinero, 
generando intereses mensuales de manera segura.

Captaciones
Cuentas de ahorro básica

Eligiendo un plazo, monto y fecha, le permite al cliente 
hacer realidad el propósito que desee, generando 
rendimientos adicionales al finalizar el ahorro. 

Cuenta de ahorro progresiva

Es una póliza opcional que el cliente puede adquirir con un microcrédito para protegerse ante 
cualquier eventualidad. Cuenta con una cobertura para auxilio funerario, auxilio de canasta 
familiar y muerte por cualquier causa. Adicionalmente, brinda una cobertura por maternidad 
y un auxilio de libre destinación por incapacidad total y permanente.

El Banco ofrece complementariamente
Voy Seguro Familia: donde brindamos la 
posibilidad de proteger a nuestros clientes 
y sus familiares con una póliza de 
accidentes y gastos médicos. 

Seguros
Voy Seguro

Ofrece la posibilidad de ahorrar en familia para celebrar 
las fiestas decembrinas. 

Cuenta de ahorro La Natillera

Producto de inversión que genera al cliente un rendimiento superior de forma confiable 
y segura, mientras ayuda a transformar la vida de los microempresarios colombianos.

CDT

Permite crearla desde la comodidad de la casa, sin costo ni 
monto por apertura, a través de un dispositivo móvil o desde 
un computador, solo se necesita tener conexión a internet.

Cuenta de ahorro de trámite simplificado CATS

*Nuestros clientes pueden trasladar electrónicamente su dinero desde otras cuentas 
bancarias a su cuenta del Banco W a través de ACH.

Las coberturas 
que ofrecen 
nuestros 
microseguros son 
exclusivas para 
los clientes del 
Banco W.

Así mismo tenemos Voy Seguro Hogar: 
Protege el negocio, casa y bienes ante 
alguna situación inesperada de la naturaleza, 
un incendio o daños producidos en huelgas, 
entre otros eventos que puedan afectar el 
patrimonio de nuestros clientes.

Adicional, contamos con el Plan Exequial, que pone a disposición de la familia los servicios 
funerarios necesarios ante el fallecimiento de alguno de sus miembros, en calidad de afiliado 
y en su grupo beneficiario.
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Alianza comercial 
que beneficia a los 
tenderos afiliados 
al TBN (Tienda 
Bienestar Nestlé).

Trabajadores independientes, microempresarios y personas que se dedican a diversas 
actividades productivas en diferentes sectores económicos. Personas creadoras de sus 
propias fuentes de ingreso y desarrollo. Su mayor necesidad está representada en 
créditos para capital de trabajo. La microempresa es el fruto de su esfuerzo y la garantía 
de cumplir sus sueños. Lucha constantemente por su bienestar y el de los suyos. 

Otros servicios y alianzas

Perfil de clientes de microfinanzas

Personas pensionadas, amas de casa, estudiantes, asalariados, independientes 
con negocio o profesionales, y/o microempresarios de todos los estratos 
socioeconómicos. 

Perfil del cliente de cuenta de ahorros

Personas de todos los estratos socioeconómicos que desean apoyar el negocio de los 
microempresarios y microempresarias de Colombia a través de inversiones que les 
permita rentabilizar su dinero en una entidad de confianza y que les permita guardarlo 
de forma segura, generando una excelente tasa de interés que evidencie el 
rendimiento de su dinero. 

Perfil del cliente CDT

Propietarios y conductores de taxi, transportadores, independientes, asalariados y 
pensionados de estratos 1, 2, 3 y 4. En su mayoría son personas con poca experiencia 
crediticia, cuyos ingresos y sustento dependen de su actividad transportadora.

Perfil del cliente de crédito de vehículos
Trabajadores y pensionados de entidades del sector público.
Perfil del cliente libranza

Alianza Nestlé
Convenios que se establecen con empresas del sector 
público o privado con el fin de brindar un conjunto de 
soluciones que le permitan al Banco W crear alternativas 
para recaudar el pago de impuestos, obligaciones 
financieras, cuotas de crédito, servicios públicos, matrículas, 
impuestos; en general, cualquier tipo de facturación a través 
de la red de oficinas y próximamente en corresponsales 
propios y corresponsales en alianza. 

Recaudo a tercerosEn el Banco hemos 
realizado alianzas que 
favorecen a nuestros 
clientes microempresarios, 
brindándoles beneficios 
para el desarrollo de
sus negocios: 

¿Quiénes son nuestros clientes?

TIENDATIENDA



Banco W

 // 13

¿Dónde operamos?

Somos un 
establecimiento de 
crédito que tiene su 
sede principal en la 
ciudad de Cali, con

146
Oficinas a nivel nacional, 
cubriendo

29
Departamentos más 
Bogotá D.C. y 

614
Municipios de Colombia.

4
4

1

2

2

2 2

56

6

6

8

19
19 12

5
5

52

3

3

3

3

3

1

1

1

4

4

5

La Guajira
Atlántico

Magdalena

Cesar
BolívarSucre

Córdoba

Antioquia

Chocó

Valle del Cauca
Tolima

Meta

Cundinamarca
B

C
R

Caldas
Risaralda
Quindío
Bogotá

C:
R:
Q:
B:

Q

Cauca

Nariño
Putumayo

Caquetá
Guaviare

Vaupés

Vichada

Guainía
Huila

Amazonas

Santander

Arauca
Boyacá

Casanare

Norte de
Santander
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Es un canal transaccional y comercial 
que apoya el crecimiento, 
profundización y expansión de 
cobertura de las oficinas, ubicados en 
zonas aledañas. Permite al cliente tener 
al banco más cerca y con horarios más 
amplios para la realización de sus 
transacciones.

Al cierre del 2019 contamos con

121
Corresponsales bancarios 
habilitados en

22
Departamentos del país.

Número de transacciones 
realizadas por los 
corresponsales bancarios 
propios en 2019:

168.431

Corresponsales
bancarios propios

Canales y puntos de atención
al servicio de nuestros clientes

4

1

2

2

1

2

2

1

2

2

13

4
17

8

6

5

9

18

5

5

5

5

La Guajira

Atlántico

Cesar

Bolívar

Antioquia

Valle del Cauca

Tolima
Meta

Cundinamarca

Caldas
Risaralda

Quindio

Cauca

Nariño

Putumayo

Caquetá

Huila

Santander Arauca

Boyacá

Casanare

Norte de
Santander
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Son puntos de servicio distribuidos en el territorio nacional. Puntos que 
permiten a clientes y/o usuarios realizar diferentes transacciones de los 
productos ofrecidos por nuestra organización.

Corresponsales bancarios con redes masivas

Son puntos autorizados donde los clientes del Banco pueden realizar 
pagos de las cuotas de los créditos. Entre estas alianzas se encuentran 
Efecty y Vía Baloto, que, sumados, cuentan con una red de 16.330 puntos 
al servicio de nuestros clientes.

Puntos de recaudo

Este canal permite a nuestros clientes realizar transacciones de sus 
productos de ahorro o crédito de manera rápida, fácil y segura desde 
su teléfono móvil, evitándole así desplazamientos innecesarios.

Banca telefónica

3.705 
Número de transacciones
realizadas por corresponsales
bancarios en alianza en 2019:

Número de
corresponsales
bancarios en alianza:

Número de transacciones
por puntos de recaudo en 2019:

148.176 transacciones

Gane y Supergiros

Transacciones Vía Baloto: 79.813
Transacciones Efecty: 572.831652.644

Número de clientes vinculados
y activos al servicio de banca
telefónica a cierre de 2019: 12.514
Número de transacciones
por banca telefónica: 44.039

Envío de dinero a otros celulares.
Transferencia de fondos entre cuentas del Banco.
Cambio de clave y bloqueos.
Consultas de cuenta de ahorro y crédito.
Pago de la cuota del crédito.
Retiro de efectivo a través de un corresponsal bancario.

Transacciones habilitadas: 
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Llegamos al primer billón de 
saldo en cartera de microcrédito.

Nuestros clientes destacaron el 
servicio que les brindamos en los 
resultados de la encuesta de 
satisfacción de clientes donde 
obtuvimos una calificación de
88 puntos, convirtiéndonos en un 
referente no solo para el sector.

Fortalecimos nuestra estructura 
organizacional para materializar 
nuestros retos estratégicos con
la creación de nuevas gerencias
y vicepresidencias.

Dimos el primer paso para 
incursionar en el mercado de 
remesas con el acuerdo logrado 
para adquirir el 100 % de las 
acciones de Financiera Pagos 
Internacionales S.A., Fpisa, 
entidad dedicada al negocio
de las remesas.

Hechos significativos 2019, un año de crecimiento,
fortalecimiento y reconocimientos en nuestro Banco

Obtuvimos resultados destacados en 
encuesta de reputación del sector 
Bancario en temas relacionados con 
el bienestar laboral.

Tuvimos un exitoso balance de la 
segunda emisión de bonos de 
nuestro Banco W por $150 mil 
millones de pesos.

Mejoramos nuestra calificación de 
deuda a largo plazo: AA.

Dimos inicio al proyecto Janus 
(Cambio de core de nuestro banco).

Obtuvimos excelentes resultados en 
la calificación de desempeño social 
realizada por la calificadora 
internacional MicroRate para evaluar 
el desempeño social y cumplimiento 
de la misión por parte del Banco.

Recibimos, por segunda vez, el 
reconocimiento por Great Place to 
Work® como una de las mejores 
empresas para trabajar en 

Colombia, ubicándonos en el 
puesto 13 en la categoría de 
empresas de más de 500 
colaboradores.

El Ministerio de Trabajo y el 
Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) nos 
otorgaron el Sello Plata de 
“Equipares” al considerar que es 
una organización comprometida 
con la equidad de género.

Reconocimiento otorgado a nuestro 
Banco por TransUnion (CIFIN)
con el Premio a la Calidad de la 
Información 2019. Distinción que 
resalta la calidad en la información 
registrada por nuestro el Banco, lo 
cual evita o disminuye el número de 
quejas, reclamos y tutelas por parte 
de los clientes. 

Realizamos la apertura de nuevas 
oficinas en Tame, Arauca; 
Planadas, Tolima, y Cartagena de 
Chairá, Caquetá.
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El impacto de nuestras operaciones 
Balance General
Cifras en millones de pesos

Disponible e inversión
Cartera neta
 
 
 
 
 
Otras cuentas por cobrar, neto
Activos tangibles, neto
Activos intangibles, neto
Otros activos
Total activos 

 213.594 
 1.281.979 
 1.147.366 

 73.436 
 153.471 

 1.558 
 (93.853)

 33.165 
 53.704 

 152.959 
 7.939 

 1.743.340 

12,25 %
73,54 %
65,81 %

4,21 %
8,80 %
0,09 %

(5,38) %
1,90 %
3,08 %
8,77 %
0,46 %

100,00 %

Cartera bruta microcrédito
Cartera bruta consumo
Cartera bruta comercial
Cartera empleados
(-) Provisiones

Activos $ Millones % Total activos

 Depósitos de clientes
  Cuentas de ahorro
  CDT
Obligaciones financieras
Títulos de inversión en circulación
Pasivo por arrendamientos
Provisiones
Pasivo por impuesto sobre la renta
Otros pasivos
Total Pasivo
   
Total Patrimonio

 811.531 
 197.874 
 613.657 

 91.891 
 148.764 

 37.716 
 528 

 42.701 
 54.535 

 1.187.666 
 

 555.674 

46,55 %
11,35 %

35,20 %
5,27 %
8,53 %
2,16 %

0,03 %
2,45 %
3,13 %

68,13 %
 

31,87 %

Pasivo y patrimonio $ Millones % Total activos
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Estado de pérdidas y ganancias
Cifras en millones de pesos

Ingresos por intereses y valoración
Intereses sobre cartera de créditos 

 Cartera comercial 

 Cartera consumo

 Cartera microcrédito

 Ingresos por intereses de mora

Valoración sobre inversiones

Total ingreso por intereses y valoración

Gastos por intereses y valoración
Certificados de depósito a termino

Depósitos de ahorro  

Valoración sobre inversiones en instrumentos de patrimonio a valor razonable

Obligaciones financieras y otros intereses  

Total gastos por intereses y valoración

Ingresos netos de intereses y valoración

Total provisiones 

Ingresos neto de intereses y valoración después de provisiones 

Ingreso neto por comisiones y honorarios

Total otros ingresos

Total otros egresos

Utilidad antes de impuestos

Gasto de impuestos

Utilidad del ejercicio y otros resultados integrales

Otro resultado integral

Resultado integral total

 369.632 

 27.766 

 13.584 

 321.796 

 6.486 

 4.586 

 374.218 

 

 29.827 

 5.453 

 121 

 19.933 

 55.335 

 318.883 

 59.135 

 259.748 

 44.863 

 21.231 

 243.737 

 82.105 

 26.958 

 55.147 

 - 

 55.147 
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Accionistas
Capital, utilidades retenidas

31,84 %

Microcréditos
Colocación (millones)

$ 1.085.646

Cartera libranza
Colocación (millones)

$ 53.309

Cartera vehículos
Colocación (millones)

$ 61.545

Carteras
# Clientes microcrédito
# Clientes libranza
# Clientes vehículos

Captaciones
# Clientes cuentas de ahorro activas
# Clientes CDT

217.994
2.428
2.078

283.106
17.089

Microseguros
Ventas (millones)

$ 78.597

Ahorradores
Cuentas de ahorro y CDT

46,77 %

Títulos de Inversión en circulación
Cuentas de ahorro y CDT

8,52 %

Entidades financieras
(Bancoldex)

5,27 %

Servicios generales
y otros insumos
7,60 %

Nuestra cadena de valor

Proveedores de capital

Otros proveedores

Recursos disponibles

Clientes felices
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Iniciativas externas y asociaciones
en las que participamos

La Encuesta Código País es el mecanismo mediante el 
cual presentamos a nuestros públicos de interés la 
adopción de las mejores prácticas de gobierno 
corporativo, que demuestran nuestra estabilidad y 
transparencia. Para el periodo comprendido entre enero 
y diciembre del año 2019, la Encuesta Código País se 
adoptó en un 89 %, teniendo en cuenta las medidas 
aplicables al banco. Esta fue presentada el pasado 31 de 
enero, cumpliendo con lo dispuesto en la circular 028
de 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Agenda de cooperación entre el Gobierno Nacional y el 
sector financiero colombiano para facilitar la convergencia 
de esfuerzos, con el fin de implementar políticas y prácticas 
que sean precursoras, multiplicadoras y ejemplares en 
términos de responsabilidad ambiental en armonía con
un desarrollo sostenible.

Actualmente, en el Banco estamos adelantando varias 
gestiones en el marco de este acuerdo, con las cuales
le apostamos a: 

Garantizar la eficiencia en el uso de los recursos 
naturales, que permita minimizar nuestro impacto al 
medio ambiente en nuestras operaciones y medir 
nuestra huella de carbono.

Trasladar las mejores prácticas sociales y ambientales 
a nuestros proveedores con el objetivo de asegurar la 
cadena de valor bajo criterios de aprovisionamiento 
responsable.

Encuesta Código País

Código de Mejores Prácticas
Corporativas de Colombia

Protocolo Verde de Asobancaria

Hacemos parte del colectivo de empresas y fundaciones 
del Valle del Cauca que le apuestan a la sostenibilidad
y al apoyo integral a la primera infancia en la región.

Desde el año 2016 nos sumamos a esta iniciativa de 
región liderada por la Unidad de Acción Vallecaucana 
para trabajar por el fortalecimiento de la cultura y sentido 
de pertenencia en la región; iniciativa apoyada mediante 
publicaciones en los medios internos y externos.

Valle por y para todos

Continuamos siendo parte de la
iniciativa Socios por el Valle

Somos parte de organizaciones de alto prestigio como lo son: 

• Women´s World Banking
• Asobancaria
• Asomicrofinanzas
• Comité Intergremial
   y Empresarial del Valle
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El desempeño económico 
y financiero es uno de los 
principales pilares del 
Marco de Sostenibilidad 
de Banco W. Los asuntos 
materiales relacionados 
con los impactos 
económicos del Banco se 
encuentran relacionados 
con la capacidad de crear 
valor y distribuirlo en sus 
grupos de interés: el cómo 
su operación apalanca la 
creación de riqueza en la 
región a través de 
compras a proveedores, 
pagos de impuestos, 
inversión social, pago por 
intereses financieros y 
pagos de mejores salarios. 

En los últimos años, el 
Banco W ha crecido 
continuamente en la 
creación de valor 
económico y su capacidad 
de distribución. En el 
2019, por cada 100 pesos 
de valor económico 
generado le devolvemos
a la sociedad 81 pesos
en valor económico 
distribuido a los grupos
de interés.

Valor económico directo
generado, retenido y distribuido

Valor
económico
generado

2019
2018

$ millones 463.889
419.757

Intereses de cartera 369.632
336.820

Comisiones 59.979
54.032

Otras recuperaciones, venta P.P.E. 25.432
22.837

Utilidad Portafolio 8.845
6.067

Valor
económico
distribuido

2019
2018

$ millones 378.816
340.914

Empleados 144.049
123.698

Proveedores 79.071
74.598

Impuestos 42.417
36.990

Otros gastos e intereses 63.647
57.966

Accionistas 49.632
47.662
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Salarios y beneficios sociales
para nuestros colaboradores 

Aportes 2019 al sistema de seguridad social

SUBSISTEMA 

Pensión

Caja de compensación

Salud

Riesgos laborales

ICBF

SENA

TOTAL

 

$ 10.713

$ 3.533

$ 1.056

$ 738

$ 366

$ 244

$ 16.654

12 %

4 %

8,5 %

0,522 a 1,044 %

3 %

2 %

30 %

Valor
económico

retenido

2019
2018

$ millones 85.073
78.842

Provisiones, amortizaciones y depreciaciones 79.558
73.547

Reservas 5.515
5.296

APORTE
en ($ millones) 

% Tarifa
Empleador
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Aportes 2019 al sistema
de seguridad social 2019

Pensión
Caja de compensación
Salud
Riesgos laborales
ICBF
SENA

$ 3.533

$ 1.056
$ 738

$ 366
$ 244

$ 10.713Cifras en ($ millones)
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Aportes 2019 en prestaciones sociales

CONCEPTO

Prima legal

Vacaciones disfrutadas

Cesantías a fondos 2018

Cesantía parcial

Intereses cesantías año anterior - 2018

Vacaciones en dinero

Cesantías definitivas

Intereses sobre cesantías

Total general

VALOR PAGADO

$ 6.925

$ 4.696

$ 4.479

$ 1.252

$ 524

$ 453

$ 423

$ 155

$ 18.911

Prestaciones sociales
pagadas en 2019

Prima legal
Vacaciones en dinero
Cesantías definitivas
Inter. Cesantías año anterior
Vacaciones disfrutadas
Cesantía parcial
Intereses sobre cesantías
Cesantía a fondos 2018

$ 4.696

$ 453

$ 1.252
$ 423
$ 155
$ 524

$ 4.479 $ 6.925

Cifras en ($ millones) 

Cifras en ($ millones) 



Capítulo 3:
Trabajar en el Banco W me enamora por el bienestar

laboral que aporta a todos los colaboradores 
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Generación de empleo

Colaboradores por tipo de contrato y género en el 2019

DESCRIPCIÓN

Número de empleados directos
con contrato laboral a término fijo

Número de empleados directos con
contrato laboral a término indefinido Banco

Número de empleados contratados
indirectamente* por la empresa

Número de aprendices
 

TOTAL

Mujeres

0

1.236

88

70

1.394

Hombres

0

882

77

29

988

El mercado laboral está 
cambiando, y, en consecuencia, 
las empresas debemos 
adaptarnos y prepararnos para 
estas nuevas formas de trabajo. 
En este sentido, los equipos de 
Talento Humano tenemos una 
gran responsabilidad: atraer, 
desarrollar y retener 
colaboradores que estén 
comprometidos y que aporten 
de manera positiva en el 
cumplimiento de los desafíos 
organizacionales. 

En el Banco W, trabajamos 
constantemente por el bienestar 
y el desarrollo de nuestros 
colaboradores a través de la 
gestión de cultura, el talento y el 
clima organizacional, entre otros.

Gracias a este trabajo que se 
viene realizando, Great Place to 
Work® Institute reconoció en 
2019 al Banco W como uno de 
los mejores lugares para trabajar 
en Colombia según el ranking 
que esta organización genera 
anualmente.

A cierre de 2019, nuestra planta de personal estaba compuesta por 2118 
colaboradores contratados de manera directa, 99 aprendices y 165 
contratados a través de agencia temporal, para un total de 2382 personas. 
De los cuales 1394 son mujeres y 988 hombres.

Dato 2019

2.382
*Indirectos son los contratados a través de agencias de empleo temporal

Participación por género Banco

58 %
Mujeres

42 %
Hombres
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Histórico de colaboradores por tipo de contrato

TIPO DE CONTRATO

Directos

Temporales

Aprendices

Total

Dic. 16

2.011

156

90

2.257

Dic. 17

2.067

119

103

2.289

Dic. 18

2.081

157

92

2.330

Dic. 19

2.118

165

99

2.382

Distribución de colaboradores totales a término indefinido por regional y género en el 2019

Esta distribución incluye el personal 
comercial, operativo y administrativo.

DESCRIPCIÓN

Regional 1-Cali

Regional 2-Eje Cafetero

Regional 3-Centro Oriente

Regional 4-Centro, Sur y Llanos Orientales

Regional 5-Caribe

Regional 6-Pacífico

Total

MUJERES

472

167

189

148

110

150

1.236

HOMBRES

330

95

127

126

99

105

882

Participación por género temporales

53 %
Mujeres

47 %
Hombres
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Diversidad en órganos de gobierno y empleados en el 2019

El Banco W apoya la igualdad y la 
equidad de género, por esto, en todos 
los niveles jerárquicos contamos con 
hombres y mujeres que desempeñan
de manera exitosa sus diferentes roles.

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA

Personal comercial

Personal operativo

Personal administrativo

Personal directivo

Junta Directiva

HOMBRES

583

125

158

16

5

MUJERES

674

325

222

15

4

Relación del Salario Base de los hombres con respecto a las mujeres

En nuestra organización la política de 
compensación salarial no tiene 
criterios de género, sino otros como 
tipos de cargo, experiencia, 
educación, entre otros.

Salario Base promedio* para mujeres

Salario Base promedio** para hombres

Relación entre Mujeres/Hombres***

DATO 2019

 $ 2.391.726 

 $ 2.761.139 

100 %

Rotación de personal

Un indicador muy importante para nosotros es el de rotación de 
personal, porque refleja el compromiso, la estabilidad y el buen 
ambiente de trabajo. Pensando en esto, nos hemos propuesto 
una meta de rotación anual acumulada de 13 %, la cual hemos 
cumplido en los últimos años. Para el 2019 nuestro resultado fue 
de 12,98 % reflejando un comportamiento positivo para la 
organización.

Tuvimos 353 ingresos de personal directo del Banco y se 
presentaron 316 retiros (149 involuntarios y 167 voluntarios). 

El total de personas retiradas durante el año fueron:
174 mujeres y 142 hombres.

ROTACIÓN BANCO

Nuevas contrataciones

Retiros involuntarios

Retiros voluntarios

Total colaboradores 

Rotación media de colaboradores

DATO 2019

 353

149

167

2.118

1,75 %

Anual12,98 %
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ROTACIÓN POR EDAD

Nuevas contrataciones

Retiros involuntarios

Retiros voluntarios

Total colaboradores 

Rotación media de colaboradores

18-33

260

63

103

1.057

8,89 %

34-43

84

67

54

845

-4,38 %

44-57

9

19

10

209

 

-9,57 %

>58

0

0

0

7

 

0,00 %

TOTAL 2019

353

149

167

2.118

12,98 %

1,75 %

ROTACIÓN POR GÉNERO

Nuevas contrataciones

Retiros involuntarios

Retiros voluntarios

Total colaboradores 

Rotación media de colaboradores

FEMENINO

195

78

96

1.236

 

1,70 %

%

55,2 %

52,3 %

57,5 %

58,4 %

MASCULINO

158

71

71

882

 

1,81 %

%

44,76 %

47,65 %

42,51 %

41,64 %

TOTAL 2019

353

149

167

2.118

12,98 %

1,75 %
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ROTACIÓN POR REGIÓN

Nuevas contrataciones

Retiros involuntarios

Retiros voluntarios

Total colaboradores 

Rotación media de colaboradores

109

42

47

802

 

2,49%

38

18

34

262

 

-5,34%

61

19

19

274

 

8,39%

47

20

23

209

 

1,91%

39

16

19

255

 

1,57%

353

149

167

2.118

12,98%

1,75%

R3-CENTRO,
SUR, LLANOS
ORIENTALES

R2-EJE
CAFETERO R5-CARIBE R6-PACÍFICO TOTAL 2019R1-CALI

13
,5

6 
%
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,9
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%
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%
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Calidad de vida para nuestros colaboradores
Nos preocupamos por nuestro mayor capital: el humano. A través de nuestro 
Pacto Colectivo, logramos generar espacios para nuestros colaboradores 
donde el bienestar y la calidad de vida es el mayor propósito. Nuestro Pacto 
Colectivo tiene vigencia desde 2018 hasta el 2023 y cuenta con los siguientes 
beneficios y utilización durante el 2019:

Beneficios económicos

Auxilio de estudio

Auxilio óptico

Prima extralegal de vacaciones

Póliza de vida

Medicina prepagada o planes de salud

Auxilio póliza de incapacidades

Auxilio de nacimiento

Liquidación de vacaciones

Crédito de estudio para colaboradores

Crédito de estudio para hijos de colaboradores

Crédito de calamidad

Incremento salarial anual

Bono Bienestar

Total

235

203

1.889

2.098

2.107

1.580

79

1.499

16

7

7

2.081

2.157

13.958

 $ 152.9 

 $ 17.3

 $ 2.513

 $ 524.4 

 $ 3.177 

 $ 174.7 

 $ 9.5 

 $ 167.5 

 $ 35.1 

 $ 10.5 

 $ 13.4 

 $ 3.091 

 $ 1.952 

 $ 11.840

# Beneficiados
en 2019

Valor pagado
en 2019

($ Cifra en millones)
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Oportunidades de ascenso:
promociones de personal
Apoyamos, acompañamos y 
apostamos por nuestro talento 
interno cubriendo vacantes que 
brinden oportunidades de 
ascenso para ellos.

(Aquellas que por el nivel del cargo les permiten a 
nuestros colaboradores crecimiento profesional). 

Beneficios emocionales

Licencia por cumpleaños

Licencia por luto

Licencia por grado

Licencia por paternidad

Licencia por calamidad doméstica

Licencia por matrimonio

Amor fraternal

Más tiempo para ti

Años de servicio

Día adicional de vacaciones

Total 

2.136

74

86

33

130

15

29

1.959

911

1.785

7.158

 $ 87.1 

 $ 5.5 

 $ 6.2 

 $ 5.0 

 $ 24.7 

 $ 2.8 

 $ 50.2 

 $ 503.1 

 $ 160.8 

 $ 189.3 

 $ 1.034 

# Beneficiados
en 2019

Valor
2019

($ Cifra en millones)

En el 2019,
la inversión total
realizada en beneficios fue de

$ 12.874 millones

En el 2019,
cubrimos 91 vacantes con personal
interno, que representó un 

de las vacantes susceptibles de
promoción en nuestro Banco. 

77,8 %
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CONCEPTO

Vacantes totales

Vacantes susceptibles de promoción

Vacantes cubiertas con personal interno

% Cubrimiento

647

117

91

77,8 %

 581

88

62

70,5 %

Año 2019 Año 2018

CONCEPTO

Vacantes de líderes

Vacantes de líderes cubiertas con personal interno

% Cubrimiento vacantes de líderes con personal interno

 94

67

71,3 %

Año 2019

Para posiciones de liderazgo, también 
privilegiamos nuestros colaboradores.

Dirigido con mucho cariño a los hijos de nuestros 
colaboradores. Se realizaron en el país 27 
celebraciones que contaron con la participación 
de 3.261 asistentes entre niños y familiares. 

En el 2019,
tuvimos 94 vacantes
de este tipo y cubrimos

con talento humano interno.
67 de ellas (71,3 %)

Bienestar laboral
Estamos convencidos que nuestra 
cultura hace un valioso aporte 
para entregar a la sociedad 
mejores personas. Valoramos e 
invertimos en nuestra gente, sus 
familias, su bienestar y desarrollo 
profesional.

Con nuestro plan institucional de 
Bienestar, en 2019 llevamos a 
cabo actividades deportivas, 
recreativas, lúdicas y de salud 
para todos nuestros 
colaboradores. 

Fiesta de los niños
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En junio realizamos a nivel nacional este espacio que 
promueve la integración y la práctica deportiva en familia. 
Algunas de las actividades realizadas fueron futbol, 
atletismo, rumba fit, desafío, bolos, entre otras.

Contamos con la participación de

1.967 colaboradores
en compañía de sus familiares. 

En las oficinas que por su ubicación geográfica no es 
posible que disfruten de las actividades deportivas que 
realiza el Banco, se destinan recursos para que los 
colaboradores disfruten de un espacio de integración y 
esparcimiento a través de actividades lúdicas y recreativas. 

En 2019 logramos impactar
694 colaboradores
en diferentes agencias
del país. 

Mes del deporte

W chévere

En el marco del Día de la Mujer que se celebra en marzo, 
aprovechamos para resaltar tanto su belleza física como 
interior y las invitamos a realizar el auto examen de seno y 
la citología, incentivando el autocuidado y prevención del 
cáncer de seno y cérvix. Personas impactadas: 1.251

El Banco se tiñe de rosa

El 19 de noviembre celebramos el Día Internacional del 
Hombre, para resaltar la importancia del cuidado de su 
salud y la sensibilización en la prevención del cáncer de 
próstata. Personas impactadas: 1.199 

Día del Hombre
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Es parte de nuestra cultura reconocer a aquellos 
colaboradores que se destacan por los buenos 
comportamientos, acciones y actitudes positivas. A través 
de este programa agradecemos y demostramos aprecio a 
esas personas que de forma coherente hacen que nuestro 
día a día sea especial y los destacamos por ser un ejemplo 
para seguir. En el 2019 trabajamos para continuar 
fortaleciendo los principios del programa y motivar el uso 
del kit de reconocimiento diario. 

En septiembre realizamos el evento de reconocimiento 
donde contamos con la participación de 91 colaboradores. 
En esta noche de premios se realiza un especial 
reconocimiento a los colaboradores que cumplen 10, 15, 
20, 25 y 30 años de servicio como parte de la familia W. 

Programa ReconoSer
Adicionalmente se premian los ganadores de las categorías 
de reconocimiento, los cuales son elegidos por votación de 
los colaboradores de Banco:

 

En el 2019, los premiados en la categoría ‘Líder Inspirador’ 
obtuvieron resultados destacados dentro de la encuesta de 
Great Place To Work, donde se miden las mejores 
prácticas de clima laboral. 

LÍDER INSPIRADOR BUENA ONDA PA ’ LAS QUE SEA GUERRERO
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Un espacio de agradecimiento para todos los 
colaboradores por su compromiso y dedicación.
Se llevaron a cabo 31 celebraciones en las diferentes 
zonas del país.

En total

2.074 colaboradores 
disfrutaron de estos eventos. 

Fiesta de fin de año
Concurso de disfraces con temática libre, donde los 
colaboradores mostraron su talento, creatividad y 
recursividad. Fortalecieron sus relaciones integrándose
y disfrutando de un momento divertido. 

Concurso Mes Dulce

En esta época llevamos a cabo diferentes actividades 
como las novenas navideñas, asimismo, un concurso para 
premiar la puerta de Navidad más creativa, además de 
realizar donaciones de regalos a los abuelitos de las zonas 
más vulnerables en las diferentes regionales. A través de 
estas actividades los colaboradores manifiestan su espíritu 
solidario en esta época tan especial. 

Plan Navidad
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Nuestro Fondo
de Empleados,
FonW

El Fondo de Empleados cumplió 
cuatro años contribuyendo con el 
mejoramiento de la calidad de vida 
de sus asociados. Trabajó por el 
crecimiento y consolidándose como 
una empresa solidaria que brinda a 
los colaboradores del Banco una 
alternativa de ahorro y crédito con 
responsabilidad.

que corresponden al 62,7 % del total de los 
empleados del Banco y el Fondo; registrando 
un aumento de 5,8 % más en cobertura.

Fon W
cerró con

1.329 asociados

a nivel nacional donde se impactaron 527 
colaboradores con el objetivo de estar más 
cerca de nuestros asociados, aclarar 
inquietudes respecto a los productos y 
servicios del fondo y recibir propuestas de 
mejoramiento para hacerlas parte de 
nuestro plan a desarrollar durante 2020.

Realizamos visitas a

43 oficinas 
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SOAT
Póliza automóviles
PREVER (servicio exequial)
Póliza motocicletas
Póliza hogar
Póliza emergencia médica
Plan odontológico
Electrodomésticos
Recreación y cultura
Otros (convenios en feria comercial)
Cuidado personal
Telefonía
EMI
Diario El País
Juguetería
Gimnasios
Educación
Total general

524
185
141
58
21
11
8

212
50
36
31
31
31
21
21
16
4

1401

 524
197

1.210
58
21
41
13

212
50
36
31
31
31
21
21
16
4

2517

No. de asociados
que toman el servicio

No. de beneficiarios
o activos asegurados

Con respecto al aporte y ahorro 
permanente que va desde el 2 % 
hasta el 10 % mensual del salario de 
nuestros asociados, el fondo cerró 
con $ 3.607 millones; presentando 
un aumento de $ 764 millones con 
respecto al 2018.

Aporte y ahorro permanente
Teniendo tasas competitivas de 
rendimientos en los diferentes productos 
de ahorro, en el año 2019 cerramos con 
un total de $ 771 millones en “Ahorros 
voluntarios”, de los cuales, $ 200 
millones corresponden a “Ahorros a la 
Vista”, $ 504 millones a “CDAT´S”, $ 66 
millones a “Ahorros Programados”.

Ahorros voluntarios

Con la cuota del bono solidario, el 
fondo canceló un total de $ 15.5 
millones en las pólizas de vida 
ahorrador y deudor; pólizas que cubren 
los ahorros y las obligaciones en el 
caso de fallecimiento del asociado 
como titular.

El fondo de Solidaridad cerró con un 
saldo de $ 118 millones, un aumento 
de $ 46.5 millones con respecto al año 
anterior. El fondo de empleados realiza 
una rifa mensual de un bono, el cual se 
transfiere a una cuenta de ahorro a la 
vista del asociado ganador.

Bono solidario
Al cierre de diciembre de 2019, se cuenta 
con una base de 1329 asociados. 
Actualmente se cuenta con 1401 servicios 
entregados de pólizas y convenios, 
distribuidos de la siguiente manera: 

Pólizas y convenios

Entregamos un
valor total de

$ 2.2 millones 
representado en

11 asociados durante 
el año 2019.

TIPO DE PÓLIZA
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LÍNEA DE CRÉDITO
Libre inversión
Sobre aportes
Compra de cartera
Consolidación
CrediExpress
Anticipo de prima
Vivienda
Vehículo
Temporada escolar
Total general

1.186
139
107
62
22
22
12
10
2

1.562

Cantidad de créditos

Plan estratégico de
cultura y clima:
construyendo un gran
lugar para trabajar

Cultura W
El eje fundamental de nuestro Banco somos las personas. Por 
ello, continuamos modelando nuestra cultura organizacional, 
propiciando que nuestro ADN nos haga ser únicos y nos 
diferencie de otras organizaciones. En el 2019 llevamos a cabo 
nuestro plan de trabajo para reforzar nuestros pilares de 
cultura: principios, servicio, liderazgo inspirador y relaciones.

Hemos continuado nuestro firme propósito de acompañar a 
nuestros colaboradores a ser mejores seres humanos y dar lo 
mejor de sí. Para ello, realizamos el programa “Reto de 30 días 
con propósito”, con el consultor Juan Pablo Gaviria, el cual 
estuvo orientado a acompañar a nuestros colaboradores a 
entender el autoconocimiento como el primer paso para llevar 
una vida con sentido, inspirar y descubrir nuestro propósito. 

El programa contempló conferencias presenciales en las 
ciudades principales Bogotá, Cali, Barranquilla y Pereira. Para 
las demás ciudades del país se llevaron a cabo conferencias 
virtuales, las cuales constituyeron el preámbulo para inspirar a 
llevar una vida con propósito, y entender como el servicio a los 
demás está atado a encontrarlo y de esta forma dar inicio al 
reto de 30 días con propósito. 

El Fondo W entregó en el 2019 un total de 
1562 créditos, cerrando nuestra cartera en
$ 4.107 millones, distribuidos en las siguientes 
líneas de créditos:

En el 2019 desarrollamos diferentes estrategias 
de clima y cultura con el propósito de avanzar 
con firmeza en la consolidación de nuestro 
ambiente laboral, el bienestar y la satisfacción
de nuestros colaboradores.

El porcentaje de morosidad se encuentra
en el 3,01 % sobre el total de nuestra cartera.

Créditos

Como muestra de nuestro crecimiento y 
fortalecimiento; el fondo de empleados cerró 
con excedentes a favor de $ 50 millones; 
disminuyendo la pérdida acumulada de 
ejercicios anteriores de $ 115 millones a $ 41 
millones; pasando de una participación en la 
pérdida, aplicable para los asociados que se 
retiran, del 8,61 % al 2,41 %. 

Excedentes
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Clima laboral
En 2019 continuamos fortaleciendo nuestro clima laboral. 
En el primer semestre realizamos 182 seguimientos a 
planes de acción de clima de áreas y oficinas a través de 
los cuales indagamos sobre cómo se encuentran los 
equipos de trabajo y sus líderes. Así mismo, en julio se 
realizó la encuesta de clima laboral bajo la metodología 
planteada por el instituto Great Place to Work, en la cual 
logramos una participación del 97,2 % de los 
colaboradores y se obtuvo un índice de ambiente laboral 
del 87,1 %, en que se evidenció un mejoramiento continuo 
frente a las mediciones anteriores:

Juan Pablo Gaviria, a través de 
sus videos, llevó a los 
colaboradores a vivir un 
propósito de mejoramiento 
diario. Se definieron 199 equipos 
a nivel nacional, quienes con 
gran entusiasmo y disciplina 
cumplieron la cita diaria al inicio 
de la mañana para ver el video 
de sensibilización sobre el reto 
del día y cómo ponerlo en 
práctica. Es importante resaltar 
la pasión y el compromiso del 
100 % de los equipos para 
cumplir el reto. 

Posteriormente, realizamos la entrega de resultados a nivel 
nacional. En total se realizaron 261 reuniones con líderes y 
colaboradores. De esta manera se obtuvo una validación 
precisa sobre el clima laboral en cada área y oficina, en que 
se identificó fortalezas y oportunidades de mejora, y estos 
resultados se convierten en el insumo más importante para 
la realización de planes de acción más ajustados con la 
realidad de los equipos y que guiaran nuestra intervención 
hasta una próxima encuesta.

DÍA7

DÍA8
DÍA9

DÍA10

DÍA11

DÍA12

DÍA13

DÍA14
DÍA15

DÍA16

DÍA
17

DÍA
18

DÍA
19

DÍA
20

DÍA
21

DÍA
22DÍA

23

DÍA
24DÍA

25

DÍA
26

DÍA
27

DÍA
28

DÍA
29

DÍA
30

¡LO
LOGRAMOS!

TOTAL
PERSONAS

RETO LOGRADO

82,4 %
Índice 2017

70,1 %
Índice 2015
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WMás
En nuestro Banco contamos con un proceso de valoración 
anual a través del cual se realiza el diagnóstico del 
desempeño y potencial de los colaboradores. Dichos 
resultados se obtienen a través de un proceso de 
calibración donde participa el líder del colaborador, los 
pares de ese líder y en lo posible sus clientes internos. Con 
este insumo los líderes construyen de manera conjunta con 
cada uno de sus colaboradores, planes de desarrollo que 
guían las acciones a realizar en términos de desarrollo. 

En 2019 logramos incluir dentro de este modelo a todos los 
colaboradores del Banco en cargos comerciales, operativos 

y administrativos. Se evaluó a 1735 personas y se 
construyó 1539 planes integrales de desarrollo.

Como insumo para otros procesos también ha sido 
valioso el aporte, pues a partir de la evaluación de 
WMás se logró establecer las competencias a trabajar 
dentro de nuestro programa de liderazgo trazado para
el año 2019 y 2020.

El resultado de este proceso también constituye un 
insumo para nuestros procesos de selección internos y 
nos permite mayor objetividad en la toma de decisiones. 

Programa de liderazgo
En 2019 continuamos generando iniciativas que 
favorezcan el desarrollo de los líderes de nuestra 
organización y su crecimiento, con lo cual buscamos 
impactar positivamente en el bienestar y productividad 
de los equipos de trabajo.

En ese año definimos el ADN del líder del Banco W, 
donde buscamos enmarcar todo lo que se espera de 
un colaborador que tenga personal a cargo. Buscamos 
un equilibrio entre la orientación al resultado y el 
cuidado de las personas.

ADN Líder Banco W

RE
SU

LT
AD

OS

Foco en
el cliente

PERSO
NAS

Inteligencia Emocional
Pensamiento Estratégico

Compromiso con el Resultado

Pensamiento Flexible
e innovador

Impacto e Influencia

Desarrollo del Talento

Líderazgo de Equipos
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Este programa está dirigido a colaboradores que han sido 
promocionados a posiciones de liderazgo en la 
organización y se realiza de manera trimestral. En 2019 
participaron 43 líderes (se incluyeron en este proceso por 
primera vez líderes administrativos), quienes reciben 
durante cuatro días información importante sobre los 
procesos administrativos de la organización y algunas 
herramientas de liderazgo, fundamentales para el buen 
desempeño de su nuevo rol. 

Escuela de Formación para nuevos líderes

En 2019 se seleccionaron 18 líderes con representación 
administrativa, comercial y operativa, los cuales 
participaron de un proceso de formación interna en 
competencias de liderazgo, con el objetivo de contribuir
a la formación de los futuros líderes del Banco. Estos 
facilitadores han realizados talleres de formación a 68 
colaboradores entre analistas líderes (áreas comerciales) 
y auxiliares operativos. Este proceso de formación está 
basado en las competencias del programa de liderazgo.

Formación de facilitadores internos

Grupos primarios
Es un espacio que favorece la comunicación, confianza
y camaradería en nuestros equipos de trabajo. Es un 
programa donde el líder se reúne dos horas 
mensualmente con su equipo de trabajo para compartir 
actividades de cultura, reconocimiento y desarrollo. 

Durante el año 2019 se realizaron mensualmente en 
promedio 209 grupos primarios, equivalente al 90 %
de los equipos. El propósito fundamental de este espacio 
es aportar a la construcción de confianza y cercanía. 

Para fortalecer este ADN de los Líderes W, en 2019 nació 
programa LiderArte, el cual tiene como objetivo 
desarrollar habilidades en nuestros líderes para facilitar 
así la gestión con sus equipos de trabajo. En 2019 
impactamos a 337 líderes de la organización, quienes 
participaron en los talleres de inteligencia emocional
y pensamiento estratégico.

En el marco del programa de liderazgo se establecieron 
adicionalmente acompañamientos posteriores a las 
sesiones de formación. Durante el 2019 se realizó 
acompañamiento al módulo de inteligencia emocional, 
con un impacto del 85 % en los líderes administrativos
y del 91 % en los líderes comerciales y operativos.
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Formación y aprendizaje

Las acciones de formación y aprendizaje están 
orientadas al fortalecimiento de las competencias 
organizacionales, así como en el desarrollo de las 
habilidades técnicas y actualización de 
conocimientos para aportar al cumplimiento
de los objetivos estratégicos.

NIVELES

NIVEL 1: Presidente, vicepresidentes

NIVEL 2: Gerentes administrativos, auditor general

NIVEL 3: Jefes administrativos, auditor sistemas y financiero

NIVEL 4: Gerentes comerciales, coordinadores administrativos, traders, ejecutivos de captación,
auditor operativo, ejecutivo de ahorranzas

NIVEL 5: Ejecutivos metodológicos, analistas y auxiliares administrativos, asistente, mensajeros,
conductor, recepcionista, subgerentes de oficina y comercial, aprendices

PERSONAL OPERATIVO: Auxiliares operativos, cajeros

PERSONAL VENTAS: Analistas de crédito, promotores, asesores comerciales de libranza

Total general

No. Horas

467

994

1.483

5.458

7.895

5.626

23.431

45.353

Durante el 2019,
se dictaron

de capacitación a los diferentes
colaboradores de la organización: 

45.353 horas
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Capacitaciones específicas
En el 2019 se realizó el diagnóstico de necesidades de 
capacitación con cada una de las áreas, con el fin de priorizar las 
necesidades de formación que tienen los equipos frente a los retos 
estratégicos del Banco. 

Inducción y entrenamiento en el cargo
El proceso de inducción tiene una duración de tres días y permite al 
nuevo colaborador conocer los diferentes aspectos de la institución 
e interiorizar las principales dimensiones y pilares de nuestra 
cultura. En el 2019 se les brindo este proceso a 692 colaboradores. 

Adicionalmente, se realizó el entrenamiento a 476 colaboradores
de cargos comerciales y operativos.

Horas por género

24.067
53 %

21.286
47 %

Femenino
Masculino

Número total de horas de formación
proporcionadas a los empleados

Número total de horas a 
personal administrativo

Número total de horas a personal
operativo y comercial

 
21.286

 7.363
 

13.923

 
 24.067

 

8.934

15.133 

HOMBRES MUJERES

Administrativos 

Comerciales

Operativos

Total colaboradores

 216

392

84

692

No. PERSONASCARGOS QUE RECIBIERON INDUCCIÓN
Y ENTRENAMIENTO
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Programa Tutores
Gracias a este programa logramos contar con 
tutores en las diferentes oficinas, que están 
encargados de afianzar la práctica y 
habilidades técnicas en campo o en su puesto 
de trabajo de los compañeros que ingresan al 
Banco. Este año realizamos el fortalecimiento 
de las competencias de 87 tutores.

Número de víctimas mortales
relacionadas con el trabajo
En 2019 no se presentaron accidentes mortales. 

Enfermedades profesionales
En el 2019 no se presentaron nuevas calificaciones de 
enfermedades profesionales. Actualmente en el Banco tenemos 
cinco casos de colaboradores con enfermedades calificadas a 
quienes se les realiza seguimiento periódico con medicina laboral.

Accidentes laborales
La tasa de accidentes anual fue de 4,6 % sobre el número total de 
colaboradores. La frecuencia fue 107 accidentes para el 2019, 
disminuyendo en comparación con el año 2018 que cerró con una 
tasa del 5,6 % con una frecuencia de 121 accidentes laborales. 

Acompañamientos 
y talleres en agencias
Con el objetivo de fortalecer las habilidades 
técnicas y actualizar los conocimientos de la 
fuerza comercial y operativa del Banco, 
realizamos 161 talleres en 86 agencias, con 
una participación de 456 colaboradores.
De igual forma se realizaron 83 
acompañamientos a colaboradores.

En cuanto a nuevos productos y 
funcionalidades, se realizó la masificación en 
la actualización de SIIF en la que participaron 
237 personas de forma presencial y virtual
y se reforzó el producto de inmueble 
productivo en las 62 agencias en las que
se encuentra este producto.

Educación Financiera
para colaboradores
Este curso dictado por la Fundación WWB
y formadores del Banco, permite desarrollar 
habilidades financieras para la toma 
adecuada de decisiones, fomentar el ahorro, 
elaborar un presupuesto, construir un 
proyecto de vida familiar y personal, con base 
en los ingresos recibidos. A este programa 
asistieron 233 colaboradores del Banco.

Gestión integral de la
seguridad y salud
en el trabajo

Nuestro objetivo desde este frente de trabajo es la 
prevención de las lesiones y las enfermedades 
causadas por las condiciones de trabajo, además 
de concientizar a nuestros colaboradores de la 
importancia del autocuidado a través de hábitos 
de vida saludable.
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Índices de reincorporación al trabajo
y retención tras la baja por maternidad o paternidad
En el 2019 el porcentaje de retiro después de dos meses de finalizada la licencia de maternidad fue del 5,08 % y para la 
licencia de paternidad fue del 0 %. De acuerdo con estos resultados, podemos evidenciar que el mayor porcentaje de los 
colaboradores retornan a su labor una vez finalizada su licencia.

Implementación del Sistema 
de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SGSST)

Continuamos trabajando en el cumplimiento 
de la normatividad vigente en esta materia, 
según lo dispuesto en el Decreto 1072 del 
2015 y la resolución 0312 de 2019. 

Contamos con un avance significativo en la 
implementación de este sistema cuyo objetivo 
principal es la prevención y la mitigación de la 
ocurrencia de incidentes, accidentes y 
enfermedades laborales. En el 2019, la meta 
establecida fue del 92 % de cumplimiento en 
la implementación y, después de realizar la 
auditoría externa por parte de nuestra ARL 
AXA Colpatria, el resultado del avance es del 
95 %, según los estándares vigentes. En esta 
auditoría se resaltó una gran fortaleza en 
nuestro programa de vigilancia epidemiológica, 
en el plan de emergencia (plataforma PARE)
y en el plan estratégico de seguridad vial.

Sistema de vigilancia
epidemiológico-biomecánico

El objetivo principal es disminuir los factores de riesgo asociados 
a las posturas inadecuadas y movimientos repetitivos que pueden 
generar dolores musculares crónicos que impactan nuestro 
ausentismo. Para aportar en la prevención de este riesgo en el 
Banco contamos con el acompañamiento de una fisioterapeuta 
especialista en seguridad y salud en el trabajo, con la que 
desarrollamos las siguientes actividades en el 2019:

Maternidad 

Paternidad

 
59

31

 
 3

0

LICENCIAS
 

5,08 %

0 %

% DESERCIÓN# DE RETIROS DESPUÉS DE LA LICENCIA
(2 MESES DESPUÉS DE FINALIZADA)

Capacitación en higiene 
postural y pausas activas en

Distribuidas a nivel nacional, incluidas las sedes 
administrativas de Cali. 

Colaboradores con 
sintomatología a 
nivel osteomuscular.

58 Oficinas

Entrega de elementos 
de ergonomía: 

Elevadores 
de pantalla.89Sillas 63

710
Inspecciones de 
puestos de trabajo.

Seguimiento a 

35
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Sistema de vigilancia epidemiológico
de riesgo psicosocial
En el 2019, con el fin de mejorar las condiciones de salud y de trabajo asociadas al 
riesgo psicosocial, se realizó un trabajo en conjunto de medicina laboral y psicología 
que incluyó el monitoreo e intervención de factores de riesgo psicosocial. Se 
realizaron doce intervenciones individuales y dos intervenciones grupales. 

Programa Sabi Contigo
A través de este programa brindamos orientación a nuestros 
colaboradores en procesos de afrontamiento y manejo de crisis 
generadas por condiciones asociadas al contexto extralaboral que 
pueden llegar a afectar su bienestar integral. En 2019 se realizaron 
45 intervenciones individuales y una intervención grupal.

Comité Paritario de Seguridad y
Salud en el Trabajo (Copasst)

En el 2019 se realizó la elección de los nuevos representantes de 
este comité para el periodo 2019-2021. Las reuniones se realizan 
de manera mensual para aportar ideas para mejorar y preservar 
la salud de los colaboradores. Sus integrantes ejercen también el 
rol de auditores internos a la implementación de Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Comité de Convivencia
Su función es prevenir cualquier situación que pueda ser 
considerada como acoso laboral en los términos 
establecidos en la Ley 1010 de 2006. En 2019 se 
realizaron quince sesiones, en las cuales se atendieron seis 
quejas presentadas por los colaboradores. En ellas no se 
evidenció ninguna conducta constitutiva de acoso laboral.
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Plan Estratégico de Seguridad Vial
A través de este programa buscamos la disminución de los accidentes de trabajo tipo tránsito, evaluamos el riesgo y el 
comportamiento de nuestros colaboradores como actores en la vía y generamos conciencia del comportamiento seguro en 
las mismas. Para ello, en 2019 adelantamos las siguientes actividades: 

Realizadas en las regionales 1, 3 y 5, con la participación 
de 558 colaboradores en 72 oficinas. Para esta actividad 
tuvimos el acompañamiento de un experto en tránsito 
para generar mayor conciencia del comportamiento 
seguro cuando somos conductores del algún vehículo. 

Feria de prevención vial

Mensualmente se realiza, con los colaboradores en 
cargos expuestos a riesgo tránsito, la revisión de los 
documentos como el SOAT, revisión técnico-mecánica, 
licencia de conducción y tarjeta de propiedad del 
vehículo en el que realizan su función. En 2019 se revisó 
la documentación a 1346 colaboradores con contrato 
directo con Banco y temporales. 

Revisión periódica de documentación

A través de campañas de comunicación 
incentivamos en nuestros colaboradores 
la cultura del autocuidado con el 
propósito de evitar la aparición temprana 
de enfermedades, para lo cual 
brindamos información para mejorar
su calidad de vida en aspectos como:

Mes de la Salud

Esta capacitación hace parte del proceso de formación 
al ingreso de los colaboradores, abordando temáticas 
como manejo defensivo, conducción de motocicletas
y peatón responsable. 

Curso virtual “prudente al volante”

Programa medicina preventiva y del trabajo

Prevención 
del consumo 
de drogas 
alcohol y 
tabaquismo.

Prevención
para lesiones 
osteomusculares: 
túnel del carpo y 
dolores de espalda.

Prevención 
riesgo 
cardiovascular: 
alimentación 
saludable.

Manejo
de las 
emociones.
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Chequeo médico ejecutivo

Cada año hacemos seguimiento del estado de 
salud de los directivos del Banco, para identificar 
oportunamente las patologías que pueden llevar al 
deterioro de la salud y realizar acciones preventivas.

Programa Calidad de Vida
En alianza con SURA llevamos a cabo este programa que 
tiene como objetivo incentivar y fortalecer hábitos y estilos 
de vida saludable. Los colaboradores que participan en este 
programa son aquellos que, de acuerdo con los resultados 
de los exámenes médicos periódicos, presentan un riesgo 
cardiovascular alto. 

El programa se efectuó en las ciudades de Cali y Bogotá, y 
contó con el acompañamiento de cuatro profesionales de 
la salud: nutricionista, enfermera, psicóloga y fisioterapeuta; 
quienes desarrollaron planes y estrategias enfocados a 
fomentar una conciencia de prevención al riesgo 
cardiovascular y conceptos básicos sobre nutrición.

En 2019,
participaron

26 directivos

50 // 

Invitados
126

Iniciaron
96

Culminaron
50
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Programa Lazos de Amor
Con este programa buscamos fortalecer el lazo de madre-hijo, 
con el fomento de la lactancia materna, un pilar importante en 
el desarrollo y crecimiento del bebé. Ponemos al alcance de 
las mamitas el tiempo y los elementos necesarios para la 
extracción de la leche, estos es, la entrega de una lonchera 
portátil con recipientes para recolección de leche materna y 
pilas de conservación en frío. Durante el 2019 participaron
en el programa un total de 58 mamitas. 

Programa de seguimiento
de casos y reintegro laboral

Buscando el cuidado de la salud y productividad de nuestra 
gente, contamos con este programa a través del cual 
realizamos intervención a los colaboradores con incapacidad 
prolongada que se van a reintegrar a sus funciones o que tienen 
procesos de salud con recomendaciones médicas laborales.

Mamitas en
estado de
gestación

Mamitas en
período de
lactancia

34 24

En 2019 atendimos

que fueron intervenidos por un 
médico especialista en 
seguridad y salud en el trabajo. 

180 casos
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Plan de respuesta ante emergencias

A través de la plataforma PARE se evalúan los riesgos, 
lo que nos permite realizar un protocolo de atención para 
estar preparados y responder frente a una emergencia 
natural o humana, incluyendo requisitos mínimos como 
formación, disponibilidad de recursos, entrenamiento
y conformación de la brigada de emergencia.

Contamos con un plan de emergencia para las 
150 oficinas y sedes administrativas a nivel 
nacional. Así mismo, tenemos un análisis de 
vulnerabilidad donde mapeamos los riesgos 
asociados a la ubicación de cada una de ellas.

En Cali, Bogotá y Barranquilla realizamos 
entrenamiento a los brigadistas en 
manejo de extintores, primeros auxilios
y psicología de la emergencia. Contamos 
con la participación de 64 brigadistas.

En 2019 adelantamos las siguientes gestiones en esta materia: 

Encuentros de Brigada

Se realizaron en 11 oficinas.

Capacitaciones en primeros auxilios,
manejo de extintores y
simulacro de evacuación

En el 2019 nos sumamos al 
simulacro nacional de evacuación, 
que tiene como objetivo preparar a 
todos los ciudadanos y empresas 
ante una emergencia local o nacional. 
Contamos con la participación de las 
tres sedes administrativas en Cali y 18 
oficinas de la regional 1. 

Simulacro de evacuación nacional

Realizada en Cartagena para las 
oficinas que deben realizar 
desplazamientos por ríos o mares.

Capacitación en riesgo fluvial
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porque estamos comprometidos con 
la satisfacción de nuestros clientes
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Desde nuestro Marco de 
Sostenibilidad, buscamos lograr 
la satisfacción y lealtad de 
nuestros clientes. Con el objetivo 
de mejorar su experiencia frente 
a nuestro servicio, durante el 
2019 llevamos a cabo las 
siguientes gestiones:  

Durante el año 2019 se realizaron dos mediciones semestrales dirigidas a 
2.160 clientes de microcrédito, para conocer su nivel de satisfacción frente
al servicio ofrecido y sus posibles oportunidades de mejora.

El servicio es la estrategia adoptada por el banco para la diferenciación en el 
mercado, razón por la cual de manera permanente llevamos a cabo diversas 
gestiones para mejorar la experiencia del cliente como: 

Centralización del proceso de respuesta a derechos de petición
y reclamaciones del cliente.

Retroalimentación a oficinas con resultados de satisfacción por debajo
del promedio institucional para desarrollar planes de acción orientados 
a fortalecer el servicio.

Medición de seguimiento
semestral de satisfacción

Los aspectos de servicio evaluados a través de encuestas telefónicas fueron: 

1
Satisfacción

general

5
Recomendación

3
Atención a las

inconformidades

4
Recompra

2
Atención cajeros
(front) y analistas

de crédito

En el 2019,
Primer semestre
94,1

Resultados medición

En el 2019,
Segundo semestre
95,4

Resultados medición
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Sesiones dirigidas al personal operativo de las oficinas con lineamientos 
sobre atención en primer contacto.

Alineación de artículos de educación financiera con las principales 
manifestaciones de clientes: centrales de riesgo y seguros.

Campaña de sensibilización “En los zapatos de…” y celebración
del día del servicio.

Asesoramos a clientes frente a nuestros productos, 
servicios y canales, actualizamos datos y gestionamos 
las manifestaciones de los clientes, entre otros.

Para mejorar la experiencia del cliente fortalecimos
a nuestros equipos en habilidades de servicio, 
ajustamos procesos y nos integramos a nuevas 
opciones para reforzar la gestión de información del 
canal y mantener nuestros indicadores de servicio:

Línea nacional gratuita de servicio al cliente 

Durante el año 2019 se presentaron 28 quejas de clientes por 
posible violación a su reserva bancaria, las cuales fueron conocidas 
por la administración y atendidas de acuerdo con el proceso interno.

Gestión de reclamaciones
de datos de los clientes

Nivel de atención (llamadas atendidas)

Nivel de servicio (llamadas atendidas antes de los 20 segundos)

 
 90 %

80 %

INDICADOR META
 

92 %

85 %

RESULTADOS 2019

Línea nacional gratuita:

018000 51 56 56
Desde Cali: 524 0102

% deserción de clientes 2019

2,93 %
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por la labor de inclusión financiera
e inversión social que aportamos 

a la comunidad 
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En 2019 a través de nuestros productos de 
microcrédito logramos la inclusión financiera de

Ofrecemos la opción fácil y segura de crear 
una cuenta de ahorros de trámite simplificado 
de manera digital, desde la página web. 

Nuestras cuentas de ahorro
no tienen costos asociados
y se abren con $ 10.000.

Tenemos productos que le 
hacen frente al crédito 
informal, como Gotahorro.

Rapidez de nuestros trámites:
Un crédito se desembolsa en 
menos de 48 horas.

Labor de inclusión financiera

Las razones que nos han permitido lograrlo son:  

01

02

03

04

05

06

Somos un banco de naturaleza y con propósito social 
que otorgamos crédito de manera responsable para 
no generar sobreendeudamiento.

Requisitos sencillos para acceder a 
nuestros microcréditos: cédula y tener 
negocio de mínimo un año de actividad.
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personas en todo el país, lo que aportó 
a su crecimiento y calidad de vida.33.879



Fase I
Selección

Fase III
Vinculación

Fase II
Formación
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Plan Semilla

Programa ‘Innovadores 4.0’

Apoyamos diversos programas sociales, a los 
cuales el Banco contribuye con la puesta de 
recursos claves para su ejecución. Los asuntos 
materiales relacionados con los impactos 
sociales de la empresa están orientados a 
generar bienestar a nuestras comunidades.

Como parte de su estrategia de sostenibilidad y 
responsabilidad social, el Banco realiza en alianza con el 
SENA el programa técnico en asesoría para entidades 
financieras denominado Plan Semilla, que tiene como 
objetivo formar a jóvenes entre 18 y 25 años en su 
mayoría hijos de nuestros clientes de estratos 1 y 2 y que 
tienen un gran potencial e interés de iniciar su formación 
y experiencia profesional en nuestra organización.

El programa tiene 3 etapas:

En la fase de formación las personas están seis meses
en entrenamiento teórico en las instalaciones del Banco
con formadores del SENA y formadores internos. 
Posteriormente realizan seis meses de entrenamiento 
práctico en las agencias del Banco.
 
Al finalizar el programa de Plan Semilla, los jóvenes están 
en capacidad de ocupar los siguientes cargos: cajero 
auxiliar, cajero principal, auxiliar operativo, asesor comercial. 

Programas y gestiones sociales
en beneficio de la comunidad

Estos jóvenes son tenidos en cuenta para los procesos 
de selección que tenga el Banco.

A través de este programa en el 2019, se beneficiaron 
26 jóvenes de la ciudad de Cali y sus alrededores.

Iniciativa que tiene como objetivo aportar socialmente a 
través de la educación en el emprendimiento desde edades 
tempranas en colegios públicos de Cali. En 2019 se 
realizaron entrenamientos a cuatro instituciones educativas 
de Cali que fueron seleccionadas: Antonio José Camacho, 
Juana de Caicedo y Cuero, Simón Rodríguez y el Colegio 
Porfirio Barba Jacob de la Fundación de Jeison Aristizábal.
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Participación en la
Maratón de Sueños

Las capacitaciones tuvieron como objetivo formar 
a docentes, coordinadores y rectores en:

En diciembre nos vinculamos como patrocinadores de la 
Maratón de Sueños 2019, brindando un espacio de 
recreación y deporte a 720 niños en condición de 
discapacidad. Este espacio es promovido por Jeison 
Aristizábal, de la Fundación Asodisvalle, entidad de labor 
social enfocada en el mejoramiento de la calidad de vida 
de esta población, con atención en servicios integrales en 
educación, rehabilitación y recreación. 

El programa es operado por la Fundación Fundadiv, con el 
apoyo de la Alcaldía Municipal de Cali y la Secretaria de 
Educación de Cali. 

Gestión estratégica de la cultura emprendedora 

Didáctica del emprendimiento: Emprender para 
trascender, inteligencia emocional 

La escuela, un laboratorio de innovación y entrenamiento 
sobre el enfoque E-STEAM 

Didáctica del emprendimiento 

Inversión económica:

$ 70.000.000

Inversión económica:

$ 25.000.000

7
Docentes

3
Coordinadores

 2
Rectores

34
Docentes

4
Coordinadores

 4
Rectores

30
Docentes

3
Coordinadores

20
Docentes

2
Coordinadores
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Datos que Hacen Crecer
Campaña con la que, gracias a la actualización de los datos 
de los clientes del Banco, aportamos $ 3.000.000 en 
artículos para la educación para diez fundaciones que 
trabajan en la educación y emprendimiento de los niños
y niñas del país. Beneficiamos a fundaciones de diversas 
ciudades: Tumaco, Yopal, Buenaventura, Pasca, Riosucio, 
Medellín, Bogotá, Pradera y Leticia.

Patrocinio a la Fundación Jarlinson
Pantano para la vuelta al porvenir

En noviembre patrocinamos a 
21 niños vallecaucanos entre 
los 15 y 18 años para participar 
en las carreras realizadas a 
nivel nacional y departamental.

Inversión económica:

$ 30.000.000
Inversión económica:

$ 1.000.000

Taller financiero para clientes
Taller de salud financiera llamado “Manejo Exitoso del 
Dinero”, en alianza con la Fundación WWB Colombia. Este 
taller dura tres horas, se realiza en las oficinas del Banco W 
o en las juntas de acción comunal, y está dirigido a clientes 
del Banco W que deseen inscribirse. En el 2019 
participaron 531 personas del Valle del Cauca y Popayán.

Inversión económica:

$ 10.000.000

Programas de incentivos
a la conservación
Contribuyendo al desarrollo de las Plataformas 
Colaborativas para la Gobernanza y Sostenibilidad del 
Agua y las Cuencas Hidrográfica en Santiago de Cali.

Inversión económica:

$ 10.000.000
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Revista W al Día 
Realizamos doce ediciones en el año con 100.000 ejemplares 
mensuales a nivel nacional, impactando alrededor de 400.000 
lectores. La revista se distribuye en nuestras 145 oficinas a nivel 
nacional, corresponsales bancarios, 16 almacenes Éxito del país, 
44 SURTIMAX y a través de la fuerza comercial de Clave 2000. 

Inversión en la revista en 2019:

$ 357.203.422

Inversión programa de TV en 2019:

$ 140.351.509

Microprograma de televisión y digital W al Día
A través de este medio contribuimos a la educación 
financiera de los televidentes y usuarios digitales, gracias a 
las entrevistas a expertos en finanzas, quienes enseñan y 
los orientan en temas relacionados con sus negocios y el 
manejo adecuado de su dinero.
 
El programa se emitió los lunes cada quince días a las 2:00 
p.m. en los canales Teleantioquia y Telecaribe; y a la 1:54 
p.m. en Telepacífico. También se publicó en la red social 
oficial del Banco W en Facebook: @BancoWOficial, y en el 
canal de Youtube W AL DÍA.

A través de nuestros medios digitales y físicos realizamos 
campañas con contenidos de educación financiera, con 
las cuales reforzamos nuestra responsabilidad y 
compromiso con todos los colombianos.

Labor de educación financiera
a través de nuestros medios propios

de visualizaciones
en el año 2019.

Número de televidentes promedio por programa:

Canal
Telepacífico

17.731
Canal
Teleantioquia

25.535

Canal
Telecaribe

12.651
Canal de
Youtube W AL DÍA

1.333.961
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Página web www.bancow.com.co
En nuestro portal contamos con un blog llamado W AL 
DÍA, en donde se publican los artículos de educación 
financiera que desarrollamos en nuestra revista, redes 
sociales y programa de televisión. 
 
Así mismo, a través de nuestras redes sociales como 
Twitter, Facebook e Instagram, publicamos información 
con enfoque en educación financiera:

Participación en la Global Money
Week 2019 - Semana Internacional de
la Inclusión y la Educación Financiera: 
A través de nuestros medios digitales nos vinculamos
a esta iniciativa. Por medio de diversas publicaciones se 
buscó sensibilizar a los niños sobre la importancia del 
ahorro y la inversión. La GMW se realizó del 25 al 31
de marzo de 2019.

Participación en el mes del ahorro 
Nos vinculamos a esta campaña en el mes de octubre,
a partir del concepto “Ahorro, porque solo se vive una vez”. 
Como entidad bancaria nos unimos para apoyar la 
estrategia gremial planteada por Asobancaria.

Participación en la campaña
de seguridad navideña 
Gracias a nuestros medios digitales nos vinculamos a esta 
campaña gremial liderada por Asobancaria, realizada en 
diciembre y denominada “Los antónimos navideños”, 
brindando tips para mantener el presupuesto en orden y 
tomar las medidas de seguridad necesarias para no ser 
víctimas de delitos.

Twitter:
@BancoWOficial

Facebook:
@bancowoficial

Instagram:
@bancow_oficial
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inspiraTrabajar en el Banco W me

porque le apostamos
a la protección de los 

derechos humanos
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En el Banco W buscamos ser 
una organización incluyente 
que promueve adecuadas 
condiciones y el respeto por 
los derechos humanos. 
Valoramos la diversidad y 
reconocemos que los derechos 
humanos son innegociables e 
inherentes a todas las 
personas que integran 
nuestros grupos de interés.

Somos una empresa Equipares: Sello Plata
En 2019 avanzamos en nuestro propósito de contar con un sistema de 
gestión de igualdad de género, acompañados por el Ministerio de Trabajo 
y el PNUD. Así mismo, obtuvimos la certificación del Sello Plata 
Equipares, un reconocimiento a nuestro compromiso con la equidad de 
en todas sus dimensiones dentro de la organización, el cual el Ministerio 
de Trabajo otorga a las empresas que logran generar trasformaciones 
culturales y cierres de brechas de género al interior de la empresa.

Adicionalmente, recibimos una mención especial por ser la única 
empresa del Sello Equipares con Brecha salarial 0 %, es decir, la única 
empresa que ha participado en este proceso en la que hombres y 
mujeres reciben el mismo salario. 

Atención incluyente
En 2019 realizamos varias actividades orientadas a mejorar la 
experiencia de nuestros clientes y usuarios con discapacidad. En este 
sentido, hemos venido implementando un proyecto, en todas nuestras 
oficinas, que tiene como alcance ofrecer el servicio de interpretación en 
lenguaje de señas a nuestros clientes con discapacidad auditiva, a través 
de un dispositivo tipo tableta: permitirá el enlace entre nuestro personal 
de oficinas, el asesor en lenguaje de señas colombiana (LSC) y nuestros 
clientes, con una atención inclusiva y oportuna.

Durante 2019 capacitamos a los 
colaboradores del front frente al uso 
de la herramienta y aplicación de la guía 
de atención diseñada por Asobancaria, y 
construimos el modelo de soporte para 
las oficinas una vez reciban los equipos.



aportaTrabajar en el Banco W me

porque tenemos altos 
estándares de transparencia 

y gobernabilidad
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FUNDACIÓN WWB COLOMBIA

DWM PANAMÁ S.A.

BAMBOO FINANCIAL INCLUSIÓN PANAMÁ S.A.

WWB ISIS FUND PANAMÁ, INC

ANA MILENA CADAVID DE JARAMILLO

LUZ STELLA GARDEAZABAL JIMÉNEZ

CLARA SERRA RIASCOS

85,73844934 %

6,11209173 %

6,11209173 %

2,03736371 %

0,00000116 %

0,00000116 %

0,00000116 %

PARTICIPACIÓNACCIONISTAS

Nuestros accionistas:

La construcción de confianza 
hacia nuestros grupos de 
interés es uno de nuestros 
pilares fundamentales de 
sostenibilidad.

Contamos con una estructura robusta de gobierno corporativo, el cual 
guía de forma ética y responsable nuestra toma de decisiones a los más 
altos niveles. También tomamos todas las medidas necesarias para tener 
operaciones financieras transparentes, las cuales se blinden de toda 
forma de corrupción. El Banco W no ha presentado casos confirmados 
de corrupción desde su nacimiento en el año 2011.

Estructura de Gobierno Corporativo
El Banco cuenta con un Código de Gobierno Corporativo. Tiene como 
objetivo determinar los lineamientos de mejores prácticas corporativas 
para aplicarlas en el desarrollo de sus operaciones.

Por otro lado, el Código de Conducta busca promover reglas generales 
de conducta ética y profesional, a fin de preservar la integridad, 
confiabilidad, asegurar el cumplimiento de las leyes y proteger los 
intereses de los clientes, a la vez que se establece un bienestar social, 
ambiente de trabajo justo y equitativo para todos los colaboradores.
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Máximo órgano de gobierno de la entidad, convocado por 
una asamblea general ordinaria una vez al año y 
extraordinarias cada vez que así se requiera. Dentro de 
sus principales funciones está la elección de miembros 
de junta directiva, revisor fiscal, defensor del consumidor 
financiero, aprobación de estados financieros e informe 
de gestión y temas relevantes a los intereses del Banco.

Asamblea General de Accionistas

Máximo órgano administrativo de la entidad convocado 
de forma mensual a sesiones ordinarias. Dentro de sus 
principales funciones está tomar decisiones sobre 
gestiones que materialicen la misión y visión del Banco, 
para lo cual aprueba todas las actividades, esfuerzos y 
proyectos relacionados con temas de gobierno 
corporativo, planeación estratégica, políticas, 
reglamentos y presupuesto.

Encargado de vigilar que el desarrollo de las 
operaciones de la Sociedad se ajuste a las políticas y 
procedimientos para la administración de riesgos. 

Junta Directiva

Alejandro Zaccour Urdinola
Cecilia Matilde López Montaño
Daniela Konietzko Calero
Germán Contreras Arciniegas 
Jorge Luis Farfán Herreras
Liliana Botero Londoño   
Óscar Alfredo Romero Vega
Ramiro Guerrero Carvajal
Victoria Eugenia Arango Martínez

Miembros de Junta Directiva

Presidente de la Junta Directiva

Comité de Riesgos

Cecilia Matilde López Montaño

Banco W

Porcentaje de 
asistencia global 
promedio a 
reuniones de la 
Junta Directiva 
durante 2019:

99 %
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Organigrama

Encargado de velar por la 
transparencia de la información 
financiera del Banco y su 
apropiada revelación, además de 
apoyar en la implementación del 
sistema de control interno. 

Comité de Auditoría

Revisoría Fiscal
DELOITTE & TOUCHE LTDA.

Encargado de apoyar a la 
Junta Directiva en revisar el 
desempeño de la alta gerencia, 
proponer una política de 
remuneraciones y salarios para 
los colaboradores y establecer 
los criterios para la contratación 
de sus principales ejecutivos. 

Comité de Nombramientos
y Retribuciones Encargado de apoyar a la Junta Directiva en 

propender porque los accionistas y el mercado 
en general tengan acceso de manera completa 
y oportuna a la información relevante. Así 
mismo, informar acerca de las actividades 
desarrolladas por el Comité de Auditoría, 
evaluar la manera en que la Junta Directiva dio 
cumplimiento a sus deberes, monitorear 
negociaciones realizadas por sus miembros y 
supervisar el cumplimiento de la política de 
remuneración de administradores.

Comité de Gobierno Corporativo

Revisoría Fiscal*

Comité de Transfor.
Tecnológica

Comité de Auditoría

Asamblea General
Accionistas

Junta Directiva

Presidencia

Comité de Riesgos

Comité de Nombramientos
y Retribuciones

Comité de Gobierno Corporativo

Gerencia de
Talento Humano

Vicepresidencia
Financiera y administrativa

Vicepresidencia
de Tecnología

Jefatura de
Parametrización

y Pruebas

Arquitectura
de Soluciones
Tecnológicas

Gerencia de
Tecnología

Vicepresidencia
de Productos

y Canales

**Gerencia
de Captación

**Vicepresidencia
Comercial

Microcrédito

Vicepresidencia
Jurídica

Jefatura de Control
y Cumplimiento

Normativo
Gerencias

Regionales (6)**Gerencia de
Banca Seguros

**Gerencia
de Libranzas

Gerencia
de Canales y

Medios de Pago

Vicepresidencia
de Innovación y

Mercadeo

Gerencia de Pmo

Gerencia de Mercadeo

Gerencia Inteligencia
de Negocios

Jefatura de Servicio
al Cliente

Jefatura de
Comunicaciones

Corporativas

Gerencia de Riesgo

Gerencia de Remesas

Gerencia de
Cumplimiento

Auditoría Interna*

Gerencia de Contabilidad e Impuestos

Jefatura de Nómina y Contratación

**Gerencia de Soluciones Amigables

Gerencia de Recursos Admtivos.

Gerencia de Planeación y
Control Financiero

Coordinación de Ingeniera Bancaria

**Gerencia de Tesorería

* ÓRGANOS DE CONTROL
** MISIONALES
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Línea de Transparencia
Contamos con este medio de denuncia para que los colaboradores, 
personas externas como clientes, proveedores y contratistas, 
puedan informar al Banco de manera confidencial la ocurrencia de 
conductas irregulares y comportamientos que van en contra de las 
reglas de conducta, las normas y los valores institucionales, de los 
cuales sean testigos o de los cuales tengan sospecha.

Este canal de comunicación tiene una plataforma web para
el control y la resolución de las denuncias anónimas recibidas
a través de los diferentes medios: 

Gestión integral del riesgo en nuestro Banco
Durante el año 2019, el Banco trabajó en el proceso de 
revisión y evaluación de riesgos y controles, e identificó 
la necesidad de actualizar el supersistema y el mapa 
de procesos. Lo anterior, como consecuencia al 
alcance realizado en la planeación estratégica a finales 
de 2018 y la actualización de la estructura que el 
Banco definió para atender este nuevo alcance. 

En el último trimestre del 2019, el Banco definió
un plan de trabajo para el diseño de la metodología 

Línea telefónica gratuita
01 8000 11 77 44

Formulario página web
www.bancow.com.co 

Correo electrónico
lineadetransparencia@bancow.com.co 

Línea DE
Transparencia

adecuada, sistemática y coherente. Un diseño que 
permita medir el apetito, tolerancia y capacidad de los 
riesgos de crédito, liquidez, mercado y operativo a los 
que se encuentra expuesto, con el fin de determinar un 
nivel agregado de apetito al riesgo. Este nivel de riesgo 
está alineado con los objetivos estratégicos y el plan de 
negocios del Banco, contemplando la necesidad de 
redefinir las unidades de negocio, para lograr un 
adecuado seguimiento y control a la administración
del marco de apetito de riesgo. 

La página web es administrada por un proveedor externo, experto en este tipo de canales. 
Esta plataforma web cuenta con altos estándares de seguridad, que permiten cumplir a 
cabalidad con la confidencialidad y transparencia de la información. Todo esto soportado 
por nuestra política de protección al denunciante.
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Pérdidas en cuentascontables de SARO

PÉRDIDAS DEL PERIODO

$ 4.077

GASTO

$ 97.5

RECUPERACIÓN
DIRECTA

$ 11

RECUPERACIÓN DE
AÑOS ANTERIORES

Las recuperaciones directas hacen referencia a eventos 
de riesgo materializados en el mismo periodo, que se 
recuperaron en el mismo año, reversando la pérdida o 
gastos causados.

Las recuperaciones de años anteriores: comprenden 
eventos que se materializaron en el gasto en años 
anteriores y se recuperaron en el año 2019, por 
concepto de devolución de dinero asumido por la 
entidad; este rubro también incluye las recuperaciones 
por reclamaciones de seguros.

Las etapas del SARO se cumplieron siguiendo los 
lineamientos establecidos en el capítulo XXIII de la 
Circular Básica Contable y Financiera (Circular Externa 
100 de 1995), de la Superintendencia Financiera de 
Colombia, incluyendo los planes de acción para cumplir 
las reglas respecto al marco normativo en materia de 
órdenes de embargo. 

Al final del año las pérdidas por 
riesgo operativo se distribuyeron así:

En este proceso se realizó la actualización del manual 
SARO, los procedimientos para su gestión y se hicieron las 
capacitaciones institucionales a todos los colaboradores:

A través del aula virtual a nivel institucional.

Al personal nuevo incluyendo personal directivo de 
manera presencial.

Se reforzó capacitación en SARO en la fase de 
actualización de matrices de riesgo operativo al 
personal involucrado en este proceso.

Para los proveedores críticos nos acogimos al ofrecimiento 
que anualmente hace la Asobancaria al gremio, donde nos 
apoyan con la unificación del material de capacitación, la 
programación, coordinación del tema logístico y el envío de 
las invitaciones a los proveedores críticos. Igualmente, en 
conjunto con Banco de Occidente y Bancoomeva, 
participamos como capacitadores de los proveedores de la 
ciudad Cali que prestan sus servicios al gremio.

Para el año 2019 el sistema de administración de riesgo operativo 
hizo su gestión de acuerdo con el cronograma de identificación de 
riesgos y evaluación de controles a todos los macroprocesos del 
Banco. De igual forma se realizó el seguimiento al cumplimiento 
de los planes de acción de los riesgos con residual calificados en 
ALTO O MEDIO. Con respecto a los eventos de riesgo operativo, 
estos representaron el 7 % frente a las utilidades alcanzadas por 
el Banco a diciembre 2019 y se lograron recuperaciones de 
eventos de años anteriores y del periodo.

Cifras en $ millones



retaTrabajar en el Banco W me

a tener mejores prácticas
ambientales y sociales
Implementación del Protocolo Verde 
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En el Banco W contamos con una Política 
de Compras Sostenibles que nos permita 
trasladar las mejores prácticas de gestión 
sociales y ambientales a nuestros 
proveedores, con el objetivo de asegurar 
nuestra cadena de valor de manera 
responsable y sostenible. 

Para la aplicación de criterios de abastecimiento 
sostenible, tenemos definidas categorías de compras 
de bienes y servicios, además de crear las fichas para 
la aplicación de estos criterios. Adicionalmente, al 
momento realizar las negociaciones, hemos realizado 
visitas a las plantas físicas de los proveedores para 
verificar la disposición final de sus insumos en aras 
de proteger el medio ambiente, velar por el 
cumplimiento de las normas en seguridad y salud,
así como la gestión integral del talento humano.

Aprovisionamiento responsable

Número total de proveedores 2019

Número total de nuevos proveedores 2019

Valor del total de compras y/o adquisiciones que realizó la empresa a proveedores locales
(cifras en millones)

Porcentaje del presupuesto para adquisiciones y compras que se destina a proveedores
locales (cifras en millones)

Porcentaje del presupuesto para adquisiciones y compras que se destina a proveedores locales

Contratación 2019
 

536

203

207.823

200.508

96 %

Número de categorías de compras definidas
para aplicar criterios de sostenibilidad

Número de negociaciones evaluadas bajo los criterios
de nuestra Política de Compras sostenibles en 2019

11

33

Aprovisionamiento bajo criterios sociales y ambientales claros



Categorías definidas para aplicación de
criterios de nuestra política de compras sostenibles:

1 2 3

4
5 7

8
9

10

11

6

Construcciones y
obra civil de sedes

Mantenimientos
locativos

Implementos
de cafetería

Implementos
de aseo 

Implementos
de papelería e
impresión

Transporte y
distribución 

Implementos de
publicidad, mercadeo
y promoción

Contratos de
seguridad física

Contratos de
aseo y cafetería

Contratos de
call center 

Tecnología
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Realizamos la instalación de 75 puntos ecológicos en 60 
sedes del Banco, dispuestos en lugares estratégicos de 
fácil acceso para colaboradores.

Para el programa de reciclaje en el edificio administrativo, 
iniciamos en mayo el proceso de recolección con la 
Fundación Socya de Familia.

Realizamos una campaña de sensibilización para
ilustrar la manera correcta de clasificar los residuos
en los puntos.  

Construcción de planes de saneamiento
para todas nuestras sedes

En el Banco W estamos comprometidos con 
el consumo racional del agua, de los recursos 
energéticos y en la disminución de residuos 
para minimizar nuestro impacto al medio 
ambiente en nuestras operaciones. Sabemos 
que, con un adecuado manejo de nuestros 
impactos, contribuimos con la prevención y 
reducción del deterioro del medio ambiente.  
A continuación, se relacionan las gestiones 
adelantadas en esta materia.

Protección del medio ambiente

Disminuimos la cantidad de residuos ordinarios lo que ha 
ocasionado la reducción de residuos llevados al relleno 
sanitario.

Se recibieron aproximadamente $ 114 por cada kilo de 
papel archivo, cartón y chatarra reciclado.

El cartón fue reutilizado en su gran mayoría por las áreas 
para el envío de mercancía a las distintas oficinas, lo cual 
ahorro en costos de cartón comprado para embalaje.

Limpieza y
desinfección

A través de los cuales definimos el manejo de aspectos como: 

Manejo de
agua potable

Manejo
de plagas

Plan Integral de
residuos sólidos

Un capítulo importante de los planes de saneamiento es la gestión integral de residuos sólidos, por ello en 2019:  
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Implementación de puntos ecológicos

Administrativa (Cali)
Regional 1
Regional 2
Regional 3
Regional 4
Regional 6

 
 1

25
5
13
5
8

REGIONAL IMPLEMENTADA CANTIDAD DE OFICINAS  
100 %
100 %
20,8 %
44,8 %
20 %
40 %

% DE IMPLEMENTACIÓN

Papel archivo
Plegadiza
Cartón
Chatarra
Pilas
Plástico
RAEES

 
 693
235
270
30
30

26,5
9.631

MATERIAL CANTIDAD EN KILOS  
Fabricación de papel
Fabricación de papel
Fabricación de cartón
Proceso de fundición industrial
Separación de componentes para otros procesos productivos
Reincorporación en la industria del plástico
Aprovechamiento

DISPOSICIÓN FINAL

Como resultados de plan de gestión integral de residuos sólidos, destacamos las siguientes cifras alcanzadas en 2019: 
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Administración (Cali)
Regional 1
Regional 2
Regional 3
Regional 4
Regional 5
Regional 6
Total

REGIONAL

 611.193 
 517.206 
 394.527 
 414.546 
 486.277 
 499.064 
 301.375 

 3.224.188 

TOTAL AÑO 2019

Energía eléctrica 
consumida en nuestras sedes en 2019

3.224.188 kWh

19,0 %

16,0 %

12,2 %
12,9 %

15,1 %

15,5 %

9,3 %

Administración
Regional 01
Regional 02
Regional 03
Regional 04
Regional 05
Regional 06

Total año 2019
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Administración (Cali)
Regional 1
Regional 2
Regional 3
Regional 4
Regional 5
Regional 6
Total

REGIONAL

 4.044 
 2.248 
 2.400 
 3.409 
 2.182 
 1.160
 954 

 16.397

TOTAL AÑO 2019

Agua 
consumida en nuestras sedes

16.397 m3

24,7 %

13,7 %

14,6 %

20,8 %

13,3 %

7,1 %

5,8 %

Administración
Regional 1
Regional 2

Regional 3
Regional 4

Regional 5
Regional 6

Total año 2019

Enviamos mes a mes, correos de reconocimiento 
por ahorros generados tanto en consumo de 
energía como en consumo de agua. Así mismo, 
retroalimentamos las sedes con aumentos 
significativos en consumos de energía.

Cambiamos luminarias
a tecnología tipo LED.

Realizamos cambios de 40 equipos de aire 
acondicionado en diferentes agencias a nivel nacional 
con tecnología inverter y con refrigerante R410A; esta 
tecnología regula el compresor de los equipos de aire 
acondicionado, lo que permite ahorros de energía.

Gestiones adelantadas para reducir el consumo de agua y energía en nuestras sedes: 

30
Residuos

peligrosos (kg) 

10.886
Residuos NO

peligrosos (kg) 

Recuperación de residuos 
y consumo de materiales
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Materia prima 

Material de empaque 

Otros materiales 

TIPO

Cartón
Archivo
Plástico
Plegadiza
Chatarra
Raees
Respel

NOMBRE DEL
MATERIAL

270 
693 
26,5 
235 
30

9.631
30

DATO 2019 

Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg

UNIDAD DE
MEDIDA

X
X
X
 
X
X
X

MATERIAL
RENOVABLE

X 

MATERIAL NO
RENOVABLE

PROMEDIO MES AÑO 2019

Variación kg / trx

Kg papel
# Transacciones
Promedio kg/trx

VARIABLE

4.601
36.310
0,127

-14,2 %

PRIMER
TRIMESTRE

4.593
35.941
0,128
-8,0 %

SEGUNDO
TRIMESTRE

4.572
37.783
0,121

-5,2 %

TERCER
TRIMESTRE

4.587
33.220
0,138
21,4 %

CUARTO
TRIMESTRE

4.588
35.814
0,128
-2,2 %

ACUMULADO
TRIMESTRE

El cálculo de nuestra huella (Alcance 1 y 2) se realiza para 
la sede central administrativa, ubicada en la ciudad de 
Cali. El cálculo de la huella para el Banco W proviene, 
principalmente, del consumo energético indirecto (servicio 
público de EMCALI) y el consumo de energía directa de 
combustibles que alimentan las plantas de energía de 
respaldo de la sede administrativa. A partir de los factores 
de conversión propuestos por ICONTEC, estos consumos 
se traducen en la cantidad de dióxido de carbono que la 
operación del Banco emite al medio ambiente.

El valor de la huella de carbono es 59,16 toneladas de 
CO2. Este valor corresponde en gran medida al consumo 
energético indirecto. 

Nuestra huella de carbono 2019

Consumo de papel



retaTrabajar en el Banco W me

a tener mejores prácticas
ambientales y sociales
Implementación del Protocolo Verde 

informeNuestro
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En el ejercicio de planeación estratégica con horizonte 2019-2021, se 
incorporaron los asuntos de sostenibilidad de la organización que, a su vez, 
hacen parte del Marco de Sostenibilidad 2020 del Banco:

Estos asuntos se evaluaron teniendo en cuenta qué temas son relevantes 
para empresas y organizaciones del sector financiero a través de las 
tendencias en materia de sostenibilidad que otorga el Global Reporting 
Initiative GRI para empresas relacionadas a esta industria. 

Nuestro informe de sostenibilidad cubre el año 2019 y fue realizado bajo los 
lineamientos del estándar de Global Reporting Initiative GRI. Este informe 
cuenta con un nivel ESCENCIAL O CORE. Así mismo nuestros indicadores 
de desempeño están correlacionados con los principios del Pacto Global de 
las Naciones Unidas.

Acerca del informe

La definición de los asuntos materiales de sostenibilidad del Banco W fue el 
resultado de un ejercicio participativo donde se priorizaron un conjunto de 
asuntos propios del sector microfinanciero, aplicables a la realidad 
competitiva y normativa del Banco. Así, cada asunto material incluye un 
conjunto de indicadores clave para la gestión de la sostenibilidad. 

La alineación de estos asuntos materiales frente a los objetivos estratégicos, 
incluidos en el cuadro de mando integral, consolida el Marco de 
Sostenibilidad como herramienta que mide la gestión en triple cuenta, e 
incorpora criterios que permitan la inclusión de iniciativas socioambientales 
que busquen y propendan por la creación de valor para la empresa y sus 
grupos de interés.

Materialidad y alineación estratégica

Asuntos de Sostenibilidad

Desarrollo económico
Transparencia y gobernabilidad
Bienestar laboral
Satisfacción y compromiso con nuestros clientes
Protección del medioambiente
Compras sostenibles
Derechos humanos
Inclusión financiera e inversión social

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Para la validación y la definición de la materialidad de los ocho asuntos de sostenibilidad de la organización, se utilizaron las 
pautas formuladas por el SUSTAINABILITY ACCOUNTING STANDARDS BOARD (SASB), donde, a través de unos criterios, 
se define la importancia estratégica tanto interna como externa. El resultado de dicho ejercicio se plasma en la siguiente 
matriz de materialidad:

Frente a estos 
asuntos, el Banco W 
ha desarrollado una 
ruta de trabajo para 
lograr su inserción en 
el Marco de 
Sostenibilidad para el 
año 2020; una ruta 
que dé respuesta a 
nuestro compromiso 
con el Protocolo 
Verde de 
ASOBANCARIA.

Entendemos que la sostenibilidad empresarial es el 
principal aporte que hace la empresa para alinearse 
con objetivos superiores de desarrollo como lo son los 
ODS. Banco W S.A., a través de su operación, busca 
mejorar las condiciones de vida de sus grupos de 
interés, especialmente sus clientes y colaboradores. 

Reflejo de este compromiso con nuestros clientes y 
demás grupos de interés, Banco W S.A. contribuye al 
cumplimiento de los siguientes ocho (8) Objetivos de 
Desarrollo Sostenible:

Materialidad

Matriz de Materialidad

Nuestros asuntos materiales y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Derechos humanosPr
om

. G
ru

po
s 

de
 In

te
ré

s

Prom. Estrategia Empresarial

5

4

3
3 4

Protección medio ambiente

Compras sostenibles - Aprovisionamiento responsable
Inversión social y comunitaria

Bienestar laboral

Satisfacción y compromiso con nuestros clientes
Transparencia y gobernabilidad

Desarrollo económico

5

Ambiental
Económica
Social
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La sostenibilidad parte de 
un principio: la unión de 
esfuerzos mancomunados 
es superior a la sumatoria 
de esfuerzos individuales. 
Por ello, nuestro marco se 
alinea y aporta a la visión 
sostenible de nuestro 
gremio ASOBANCARIA, 
todo con el objetivo de 
visibilizar y robustecer 
nuestro aporte al desarrollo 
económico inclusivo de 
Colombia.

Nuestros asuntos materiales y la visión desde el gremio (ASOBANCARIA)

A través de los criterios formulados por la guía “El compromiso con los 
stakeholders” (2006), se priorizaron los grupos de interés que se 
relacionan con la organización. 

Validación y priorización de grupos de interés

Asuntos materiales ASOBANCARIA 2019

Lucha contra la corrupción

Innovación en canales y productos

Seguridad digital

Gestión del consumidor financiero

Educación financiera

Gestión de proveedores

Datos poblacionales

Capacitación, evaluación y remuneración

Inversión social

Inclusión y acceso

SARAS

Productos verdes

Cambio climático

Ecoeficiencia

Productos Naranja

Asuntos y Capítulos Banco W 2019

Transparencia y gobernabilidad

Nuestro Banco

Derechos humanos

Satisfacción de clientes

Inclusión financiera e inversión social

Compras sostenibles

Bienestar laboral

Bienestar laboral

Inclusión financiera e inversión social

Nuestro Banco

No aplica

No aplica

Protección medio ambiente

Protección medio ambiente

No aplica
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Ejercen influencia 
sobre los objetivos 
estratégicos.

La presencia de relaciones 
institucionalizadas 
formalizadas con la 
empresa (contratos, 
regulación entre otros).

La afinidad que tiene el 
grupo de interés con el 
cumplimiento de los 
objetivos estratégicos 
de la empresa.

El nivel de afectación 
por la operación de la 
empresa.

Este proceso se realizó como actividad 
clave para definir la materialidad del 
reporte. Sobre estos grupos de interés 
prioritarios recae la evaluación de los 
asuntos materiales. Los resultados de la 
priorización son los siguientes:

Finalmente, los asuntos materiales de sostenibilidad se relacionan, en gran 
medida, con los grupos de interés identificados y priorizados en el Banco W. 

Para el proceso de priorización se utilizaron los siguientes criterios:

Accionistas
Colaboradores y sus familias
Clientes
Proveedores
Gobierno
Gremios
Comunidad

GRUPO DE INTERÉS

5,0
4,5
4,5
4,0
4,0
3,5
3,2

PRIORIDAD

Desarrollo económico
Transparencia y gobernabilidad
Bienestar laboral
Satisfacción y compromiso
con nuestros clientes
Protección medio ambiente
Compras sostenibles
Derechos humanos
Inclusión financiera e inversión social

ASUNTO/GRUPO DE INTERÉS

X
X
X

X
 
 
 
X

ACCIONISTAS

X
 
X

 
 
 
X

COLABORADORES
Y SUS FAMILIAS

X
X
 

X
X
 
X
X

CLIENTES

X
 
 
 
 
X

PROVEEDORES

X
X
X

X
X
 
X

GOBIERNO

X
X
X

X
 
X

GREMIOS

 
 
 
 

X
 
X
X

COMUNIDAD

Relación asuntos de sostenibilidad y grupos de interés

1 2 3 4



GRI
Tabla de indicadores
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Indice contenido general 

1. Estrategia y Análisis

GRI G4 GRI ESTÁNDAR Descripción Información/Ubicación

G4-1 102-14 Declaración del máximo responsable de la 
organización sobre la importancia de la 
sostenibilidad para la organización.

Pág 4

G4-3

G4-4

G4-5

G4-6

G4-7

G4-8

G4-9

G4-10

G4-12

G4-13

G4-11

Propio

102-1

102-2

102-3

102-4

102-5

102-6

102-7

102-8

102-9

102-10

102-41

Propio

Nombre de la Organización.

Principales marcas y servicios.

Localización de la sede principal de la organización.

Número de países donde opera la organización. 

Naturaleza de la propiedad y forma jurídica.

Mercados servidos.

Dimensiones de la organización. 

Desglose de las características de la plantilla de 
colaboradores.

Describa la cadena de suministro de la organización.

Cambios significativos de la organización
durante el periodo de reporte.

Porcentaje de empleados cubiertos
por convenios colectivos.

Hechos Relevantes.

Banco WWB S.A.

Pág. 10-11

Cali, Colombia. 

Colombia: 1 país. 

El Banco WWB es una Sociedad
Anónima de carácter privado. 

Pág. 12-15

Pág. 17-19, 27-28

Pág. 27-28

Pág. 19

No se presentaron
cambios significativos. 

Pág. 32

Pág. 16

2. Perfil de la Organización

GRI G4 GRI ESTÁNDAR Descripción Información/Ubicación
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3. Participación en Iniciativas Externas

GRI G4 GRI ESTÁNDAR Descripción Información/Ubicación

G4-14

G4-15

G4-16

102-11

102-12

102-13

Descripción de como aborda la organización el 
principio de precaución.

Principios o programas económicos, sociales y 
ambientales desarrollados externamente. 

Principales asociaciones a las que pertenezca y/o 
entes nacionales e internacionales a las que la 
organización apoya.  

Pág. 80

Pág. 20

Pág. 20

G4-17

G4-18

G4-19

G4-20

G4-21

G4-22

G4-23

102-45

102-46

102-47

103-1

103-1

102-48

102-49

Listado de las entidades cubiertos en los estados 
financieros consolidados de la organización y otros 
documentos equivalentes.

Descripción del proceso que realizo para determinar 
el contenido de la memoria.

Listado de los aspectos materiales que se 
identificaron para la organización.

Cobertura de los aspectos materiales
dentro de la organización.

Cobertura de los aspectos materiales
fuera de la organización.

Consecuencias de las reexpresiones de la 
información de memorias anteriores y sus causas.

Cambios significativos en el alcance y la
cobertura de cada aspecto con respecto
a memorias anteriores.

Cubre a la única razón social 
contenida en el informe:
Banco WWB. 

Pág. 80-83

Pág. 80

Pág. 80-83

Pág. 80-83

No se presentarn cambios 
significativos en la elaboración 
del reporte para el año 2019.

4. Aspectos materiales y Cobertura

GRI G4 GRI ESTÁNDAR Descripción Información/Ubicación



Banco W

 // 87

5. Participación de los grupos de interés

GRI G4 GRI ESTÁNDAR Descripción Información/Ubicación

G4-24

G4-25

G4-26

G4-27

102-40

102-42

102-43

102-44

Listado de los grupos de interés vinculados a 
la organización.

Base para la identificación y selección de 
grupos de interés con los que la organización 
se comprometo.

Enfoques empleados por la organización 
sobre la participación de los grupos de interés.

Aspectos de interés surgidos a través de la 
participación de los grupos de interés y 
respuesta de la organización.

Pág. 82-83

Pág. 82-83

Pág. 82-83

Pág. 82-83

6. Perfil de la memoria

GRI G4 GRI ESTÁNDAR Descripción Información/Ubicación

G4-28

G4-29

G4-30

G4-31

102-50

102-51

102-52

102-53

Periodo objeto de la memoria.

Fecha de la última memoria.

Ciclo de presentación de memoria.

Punto de contacto para solventar las 
dudas que puedan surgir sobre el 
contenido de la memoria.

Año 2019

Año 2018

Anual

Diana Lucia Fernández, Jefe 
Comunicaciones Corporativas. Correo 
electrónico: dfernandez@bancow.com.co

7. Índice

GRI G4 GRI ESTÁNDAR Descripción Información/Ubicación

G4-32 102-54 Nivel alcanzado, tabla de indicadores 
(GRI) y referencia a la verificación 
externa del reporte.

Los indicadores contenidos en el índice 
corresponden a los asuntos materiales 
definidos por la organización. De 
acuerdo con lo anterior, no se presentan 
indicadores materiales no reportados. El 
nivel del reporte es ESENCIAL. La 
empresa no cuenta con un proceso de 
verificación externa del reporte.
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8. Verificación

GRI G4 GRI ESTÁNDAR Descripción Información/Ubicación

G4-33 102-56 Política y practicas de la  verificación externa. Entidad vigilada por la Superintendencia 
Finaciera de Colombia. La informació aquí 
suministrada especialmente la financiera es 
verificada y auditada por KPMG. De igual 
forma Fortalecerse, Sostenibilidad 
Corporativa realizó la verificación del 
levantamiento y diligenciamiento
de los indicadores aquí propuestos.

9. Gobierno

GRI G4 GRI ESTÁNDAR Descripción Información/Ubicación

G4-34 102-18 Estructura de gobierno de la organización 
y sus comités.

Pág. 66-68

10. Ética e Integridad

GRI G4 GRI ESTÁNDAR Descripción Información/Ubicación

G4-56 102-16 Declaraciones de los valores, principios, 
estándares y las normas de la organización.

Pág. 7

Dimensión Económica

DESARROLLO ECONÓMICO

ASPECTO
MATERIAL

GRI
ESTÁNDAR Enfoque de Gestión e Indicador Desarrollo / Ubicación

DESEMPEÑO
ECONÓMICO

201-1

201-3

DMA. Enfoque de Gestión.

Valor económico directo generado y distribuido.

Cobertura de las obligaciones de la organización 
derivadas de su plan de prestaciones.

Pág. 22

Pág. 22

Pág. 23 y 24
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DESARROLLO ECONÓMICO

ASPECTO
MATERIAL

GRI
ESTÁNDAR Enfoque de Gestión e Indicador Desarrollo / Ubicación

PRESENCIA EN
EL MERCADO

202-1

DMA. Enfoque de Gestión.

Relación entre el salario inicial desglosado por sexo 
y el salario mínimo local en lugares donde se 
desarrollan operaciones significativas.

Pág. 22

Pág. 29

TRANSPARENCIA Y GOBERNABILIDAD

ASPECTO
MATERIAL

GRI
ESTÁNDAR Enfoque de Gestión e Indicador Desarrollo / Ubicación

LUCHA
CONTRA LA

CORRUPCIÓN

102-28

205-1

205-2

Propio

DMA. Enfoque de Gestión.

Porcentaje de asistencia a reuniones de Junta Directiva.

Número y porcentaje de centros en los que se han 
evaluado los riesgos relacionados con la corrupción
y riesgos significativos detectados.

Políticas y procedimientos de comunicación y 
capacitación sobre la lucha contra la corrupción.

Buenas practicas de Gobierno
Corporativo de Código País.

Pág. 66

Pág. 66-68

Pág. 66-68

Pág. 66-68

Pág. 23

COMPRAS SOSTENIBLES Y APROVISIONAMIENTO RESPONSABLE

ASPECTO
MATERIAL

GRI
ESTÁNDAR Enfoque de Gestión e Indicador Desarrollo / Ubicación

PRÁCTICAS DE
ADQUISICIÓN

EVALUACIÓN
SOCIAL DE

PROVEEDORES

204-1

414-1

DMA. Enfoque de Gestión.

Porcentaje del gasto en los lugares con operaciones 
significativas que corresponde a proveedores locales.

Nuevos proveedores que han pasado
filtros de evaluación y selección de acuerdo
con los criterios sociales.

Pág. 72

Pág. 72

Pág. 72
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Dimensión Social

BIENESTAR LABORAL

ASPECTO
MATERIAL

GRI
ESTÁNDAR Enfoque de Gestión e Indicador Desarrollo / Ubicación

EMPLEO

SALUD Y
SEGURIDAD

EN EL
TRABAJO

102-8

401-1

401-2

Propio

403-2

403-3

Desglose de las características de la plantilla de 
colaboradores.

DMA. Enfoque de Gestión.

Número y tasa de contrataciones y rotación media 
de empleados, desglosados por edad, sexo y región.

Prestaciones sociales para los empleados a jornada 
completa que no se ofrecen a los empleados 
temporales o a media jornada, desglosado por 
ubicaciones significativas de actividad.

Plan estratégico de cultura y clima.

DMA. Enfoque de Gestión.

Tipo y tasa de lesiones, enfermedades 
profesionales, días perdidos, absentismo y número 
de víctimas mortales relacionadas con el trabajo
por región y por sexo.

Trabajadores cuya profesión tiene una incidencia
o un riesgo elevados de enfermedad.

Pág. 27-28

Pág. 27-28

Pág. 29-30

Pág. 23-24

Pág. 46-51

Pág. 46

Pág. 46-48

0 % de colaboradores tienen 
una incidencia o riesgo elevado 
de enfermedad, de acuerdo al 
Decreto 1607/02 y según la 
clasificación de nuestra 
actividad económica número 
1651201 donde hemos 
establecido que todos los 
colaboradores del Banco
se encuentran clasificados
bajo el nivel de riesgo 1 en la 
administradora de riesgos 
laborales.
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BIENESTAR LABORAL

ASPECTO
MATERIAL

GRI
ESTÁNDAR Enfoque de Gestión e Indicador Desarrollo / Ubicación

CAPACITACIÓN
Y EDUCACIÓN 404-1

DMA. Enfoque de Gestión.

Promedio de horas de capacitación anuales 
por empleado, desglosado por sexo y por 
categoría laboral.

Pág. 44

Pág. 44-45

SATISFACCIÓN Y COMPROMISO CON NUESTROS CLIENTES

ASPECTO
MATERIAL

GRI
ESTÁNDAR Enfoque de Gestión e Indicador Desarrollo / Ubicación

PARTICIPACIÓN
DE LOS

GRUPOS DE
INTERÉS

102-43
102-44

Propio

DMA. Enfoque de Gestión. 

Resultados de las encuestas para medir la 
satisfacción de los clientes.

Índice de deserción.

Pág. 54

Pág. 54

Pág. 55

DERECHOS HUMANOS

ASPECTO
MATERIAL

GRI
ESTÁNDAR Enfoque de Gestión e Indicador Desarrollo / Ubicación

NO
DISCRIMINACIÓN

DIVERSIDAD
E IGUALDAD DE

OPORTUNIDADES

Propio

Propio

405-2

DMA. Enfoque de Gestión.

Implementación sello equipares.

Implementación atención incluyente.

DMA. Enfoque de Gestión.

Relación entre el salario base de los hombres 
con respecto al de las mujeres, desglosado por 
ubicaciones significativas de actividad.

Pág. 64

Pág. 64

Pág. 64

Pág. 29

Pág. 29
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 INVERSIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA

ASPECTO
MATERIAL

GRI
ESTÁNDAR Enfoque de Gestión e Indicador Desarrollo / Ubicación

COMUNIDADES
LOCALES

413-1

DMA. Enfoque de Gestión.

Porcentaje de centros donde se han 
implantado programas de desarrollo, 
evaluaciones de impactos y participación
de la comunidad local.

Pág. 58

Pág. 58-60

Dimensión Ambiental

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

ASPECTO
MATERIAL

GRI
ESTÁNDAR Enfoque de Gestión e Indicador Desarrollo / Ubicación

MATERIALES

ENERGÍA

AGUA

EMISIONES

EFLUENTES
Y RESIDUOS

301-1

302-1

303-1

305-1
305-2

306-2

DMA. Enfoque de Gestión.

Materiales por peso y volumen. 

DMA. Enfoque de Gestión. 

Consumo energético interno.

DMA. Enfoque de Gestión.

Captación total de agua según la fuente.

DMA. Enfoque de Gestión.

Emisiones CO2 alcance 1.
Emisiones CO2 alcance 2.

DMA. Enfoque de Gestión.

Residuos por tipo y método de eliminación.

Pág. 74

Pág. 78

Pág. 74

Pág. 76

Pág. 74

Pág. 77

Pág. 74

Pág. 78

Pág. 74

Pág. 75






