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Banco Caja Social duplica con creces  
la adopción digital con la plataforma 
de Engagement Banking de Backbase



Banco Caja Social duplica 
con creces la adopción 
digital con la plataforma 
Backbase Engagement 
Banking

2x
Adopción de canales digitales

3x
Transacciones en línea por mes, 

que llegan a 1.8 millones

Sede: Bogotá, Colombia | 2.83 millones de clientes
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Fundado en 1911, Banco Caja Social ha trabajado durante más 
de un siglo en la inclusión financiera en Colombia prestando 
servicios a comunidades de ingresos bajos y medios, así como a 
pequeñas empresas. El banco tiene 2.83 millones de clientes 
activos y presencia en 770 municipios del país.

Banco Caja Social se enfoca principalmente en brindar servicios 
a sectores populares, incluyendo microempresarios y pequeñas 
y medianas empresas, así como al sector inmobiliario.

El banco también es parte de la Fundación Social, un grupo que 
busca superar las causas estructurales de la pobreza en 
Colombia. Esto incluye encontrar soluciones creativas para los 
principales problemas sociales con un alto nivel de 
preocupación por el bien común.
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Acerca de Banco Caja Social

municipios
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770

Clientes activos
2.8M

Fundación
1911

Presencia en



Banco Caja Social uno de los bancos más antiguos y reconocidos de 
Colombia, se ha ganado su reputación a lo largo de más de 100 años 
como proveedor de servicios financieros para pequeñas empresas y 
los más necesitados.

A través de una investigación exhaustiva del cliente, Banco Caja Social 
encontró que su experiencia estaba fragmentada. Para continuar 
brindando valor a sus clientes, el banco necesitaba fortalecer sus 
canales físicos y digitales, para mejorar la experiencia del cliente,  
crear una mentalidad de trabajo ágil, simplificar los procesos y 
optimizar la cobertura en todo el país.

El banco buscaba mejorar su propuesta digital y la experiencia del 
cliente a fin de brindar un mejor servicio a los segmentos no 
bancarizados y sub-bancarizados de Colombia e impulsar el 
crecimiento sostenible en un mundo digital-first.
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Una institución histórica que brinda servicios bancarios 
fundamentales a las pequeñas empresas y a los más 
necesitados.

El  desafío
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La solución
Una experiencia sin fricciones con 
Backbase
El objetivo de Banco Caja Social era encontrar una solución que 
fuera flexible, escalable, personalizable y que cumpliera con sus 
estándares de seguridad.

El banco necesitaba una solución que:

● Facilite una experiencia de cliente fluida e intuitiva
● Elimine la necesidad de visitar las sucursales para 

realizar transacciones sencillas
● Apoye su misión social de larga data de servir a 

personas de todos los grupos demográficos

Después de comparar diversas alternativas disponibles en el 
mercado, Banco Caja Social implementó en el segmento 
Banca Minorista una solución digital web y móvil, impulsada 
por la Engagement Banking Platform (EBP de BackBase.
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La plataforma Engagement Banking (EBP de Backbase le permitió al 
Banco Caja Social a:

● Lanzar la incorporación digital. Los clientes ahora pueden abrir 
cuentas y adquirir productos tales como cuentas de ahorro y 
fondos de inversión completamente personalizados en línea ,  
eliminando la necesidad de visitar una sucursal.

● Optimizar la experiencia del usuario y el acceso en línea de sus 
clientes, quienes ahora pueden navegar fácilmente por los nuevos 
servicios en línea del banco con interfaces mejoradas visualmente 
y mayor funcionalidad.

● Mejorar la facilidad de uso, la velocidad y la seguridad, junto con 
la capacidad de autogestión y personalización de la experiencia.

● Eliminar la fricción. Los clientes ya no necesitan ir a una 
sucursal para registrarse en la plataforma digital. Los pagos, 
transferencias y otros servicios que antes solo se realizaban en 
una sucursal o por teléfono, ahora se pueden realizar 
instantáneamente y no es necesario que registren previamente 
las cuentas o facturas de las transacciones.

Una experiencia de cliente intuitiva
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Transacciones 
en línea

3x
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Los resultados de negocio

Desde una perspectiva operativa, la plataforma ha simplificado las operaciones 
internas, lo que ha generado una mayor eficiencia. El proceso de desarrollo se ha 
reducido lo que permite a los equipos de marketing y productos a lanzar nuevas 
campañas y servicios para los clientes en menos tiempo.

La facilidad para la incorporación de nuevos clientes y el uso de la plataforma le 
permitió a Banco Caja Social duplicar con creces la cantidad de usuarios en su 
canal digital que pasaron de 238,000 en el segundo trimestre de 2019 a 512,000 
en el cuarto trimestre de 2020. La mayor comodidad para el uso de los servicios 
de banca digital contribuyó a triplicar la cantidad de transacciones monetarias en 
línea, de 616,000 a 1,810,000 en promedio por mes. Esto reduce la dependencia 
con las sucursales para realizar las operaciones bancarias diarias y aumenta la 
satisfacción del cliente.

Para diciembre de 2021, el banco tiene como objetivo llegar a 750,000 clientes 
registrados y activos en el canal digital y a 2,600,000 transacciones monetarias 
mensuales.

Apoyar la misión social del banco
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Más usuarios
2x



“Nuestros clientes ahora pueden realizar más 
transacciones y procesos en línea, y estamos 
viendo resultados realmente positivos en 
términos de interacción y satisfacción del 
cliente.

Esperamos que este aumento de usuarios en 
línea continúe su trayectoria ascendente".

Elsa Patricia Manrique 
Vicepresidenta de Estrategia y 
Desarrollo, Banco Caja Social
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Acerca de Backbase

Somos los creadores de la Engagement 
Banking Platform (EBP de Backbase. Su 
propósito es ayudar a las instituciones 
financieras a convertir la amenaza de lo 
digital en una oportunidad y avanzar en 
el competitivo panorama digital actual. 
Brindamos a los bancos la velocidad y la 
flexibilidad para orquestar en cualquier 
dispositivo experiencias fluidas para 
clientes y empleados y producir 
resultados de negocio medibles. Desde 
la incorporación de nuevos clientes y la 
venta de productos, hasta las 
operaciones bancarias y el servicio al 
cliente cotidianos, ayudamos a las 
instituciones financieras a superar las 
expectativas de sus clientes en cada 
punto de contacto.

Esto es posible a través de la 
Engagement Banking Platform de 
Backbase, con aplicaciones listas para 
usar para Banca Minorista, Banca 
Patrimonial, Pymes y Banca Corporativa. 
Construida desde cero es una 
plataforma preparada para el futuro, 
tiene como foco central a los clientes y 
empleados, se conecta fácilmente a los 
sistemas bancarios core y viene 
preintegrada con las últimas tecnologías 
financieras de Fintechs para que las 
instituciones financieras puedan ir más 
allá de la banca tradicional e innovar a 
escala.

Los analistas de la industria Forrester, 
Gartner, Omdia y Celent reconocen 
continuamente el liderazgo de Backbase. 
Más de 120 instituciones financieras de 
todo el mundo han adoptado la 
plataforma Engagement Banking de 
Backbase, e incluyendo a  Banco Caja 
Social, Banesco Panama, Banco de la 
Nación, Banco Nacional de Costa 
Rica,Banco Pichincha, AIB, Barclays, 
Bank of the Philippines, BNP Paribas,  
Citibank, Citizens Bank, CheBanca!, 
Discovery Bank, Greater Bank, KeyBank, 
Lloyds Banking Group, Navy Federal 
Credit Union, RBC y Société Générale.
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Más de 120 instituciones financieras líderes confían en 
Backbase
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Oficinas

Américas Oficina central
10 10th Street, Suite 325
Atlanta, GA 30309, EE. UU. 
Llamadas sin costo: +1 866 800 8996
Tel.: 1 470 881 8780
sales-us@backbase.com

Oficina regional en Princeton
202 Carnegie Center, Princeton
NJ 08540
Suite 300
EE. UU.
sales-us@backbase.com

Oficina regional en Boise
US Bank Plaza,
101 S Capitol Blvd. Suite 1750
Boise, ID 83702  EE. UU.
sales-us@backbase.com

Europa – Oficina central
Jacob Bontiusplaats 9
1018 LL  Ámsterdam,
Países Bajos
Tel.: 31 20 465 8888
sales-eu@backbase.com

Oficina regional en Londres
Second floor, 3 Sutton Lane
Londres
EC1M 5PU Reino Unido
Tel.: 44 20 3735 8437
sales-eu@backbase.com

Oficina regional en Ciudad de México
Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra 169
Granada, Miguel Hidalgo
Ciudad de México 11520
sales-latam@backbase.com
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Oficina regional en Toronto
150 King Street West
Toronto – ON 
M5H 3T9
Canadá
sales-us@backbase.com

Oficina regional en Dubái
Marina Plaza, Level 27
Dubai Marina – Dubái,
Emiratos Árabes Unidos
sales-eu@backbase.com

Oficina regional en Singapur
22 Cross St
Level 3 WeWork Building
Singapur 048421
sales-eu@backbase.com
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512,000
cantidad de usuarios en su 

canal digtal en 2020

Banco Caja Social implementó una solución web y móvil de Digital 
Banking para atender su creciente base de clientes minoristas
Impulsado por Backbase Engagement Banking Platform, Banco Caja Social logró los siguientes resultados destacados:

Sede Bogotá, Colombia | 2.83 millones de clientes | …. Activos bajo gestión

1,810,000
número de transacciones 

monetarias en línea por mes
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115%
aumento del número de 

usuarios en su canal digital

Banco Caja Social implementó una solución web y móvil de Digital 
Banking para atender su creciente base de clientes minoristas
Impulsado por Backbase Engagement Banking Platform, Banco Caja Social logró los siguientes resultados destacados:

:

Sede: Bogotá, Colombia | 2.83 millones de clientes | …. Activos bajo gestión

70%
115%

aumento anual en el número de 
transacciones monetarias en 

línea
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