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QUIENES SOMOS

Credivalores - Crediservicios S.A.S. es 

una empresa privada que funciona 

como Entidad financiera con el fin de 

conceder préstamos a personas 

naturales, cuenta con más de 15 años 

de experiencia en el sector financiero y 

86 sucursales a lo largo del territorio 

colombiano.



HISTORIA

Credivalores nace como una 
compañía de Factoring gracias al 
apoyo del grupo la Cabaña

Fusión de Credivalores y Crediservicios 
logrando posicionamiento de marca y 

participación en el mercado de 
servicios financieros

2003

2008

2017

Primera emisión de bonos ordinarios en 
el mercado internacional de capitales 



PORTAFOLIO DE 
PRODUCTOS



TARGET

Estratos 

2
3

27% 

1

31% 

30% 

88% 

LIBRANZAS
POR EDAD 

<35      17%

36 – 45  14% 

46 – 55  14% 

>56      55% 



BACK OFFICE

Es el área que 
soporta todos los 

procesos internos de 
la organización





FORTALEZAS DEBILIDADES

OPORTUNIDADES AMENAZAS

Buen clima laboral 
dentro del área.

Optimización de 
tiempos en el 

desarrollo de los 
procesos.

Software que le permitan a la 
organización mejorar sus 

procesos internos.

Expandir el mercado de 
libranzas a personas menores de 

35 años. 

Rotación alta del 

personal.

Sobrecarga 

laboral.

Reducción de la capacidad 

de pago de los clientes.

Créditos en línea (Presta en 

Linea, WebKapital, YaDinero).

FO

DA



PLAN DE 
MEJORA



Seguimiento a los 

extractos de pago
Problemática

No llega a
tiempo

No paga su
cuota 

Cae en mora



SOLUCIÓN

Realizar el seguimiento de las ordenes 

de pedido por el aplicativo de radar

Verificar cuantos se encuentran es 

proceso y los motivos

Enviar mensaje de texto informativo, para 

que el cliente pueda realizar

Revisar los tiempos según los ciclos de 

facturación



APORTES LOGROS

Manejo básico de

plataformas

Redacción de correos

Desarrollo de 

competencias

Control de emociones

Visualización diferente

de resultados

Buen clima laboral

Confiabilidad en los 

procesos

Apoyo a Múltiples 

Labores
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GRACIAS

“DAMOS CRÉDITO A TUS SUEÑOS”


