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Estrategia DE SOSTENIBILIDAD

ÁMBITO
ÁMBITO
Trabajar en forma sostenible significa innovar y asumir nuestra

responsabilidad con la consolidación de negocios, la preservación
SOCIAL
ECONÓMICO
de los recursos naturales y el progreso de la gente.

Gestión de la estrategia
Nuestra estrategia de sostenibilidad se fundamenta en la generación de valor
a la sociedad mediante acciones que nos permitan ser económicamente viables,
ambientalmente correctos, y socialmente justos.

Ámbito Ambiental
• Eco - Eficiencia
• Riesgo Ambiental y Social
• Productos y Programas Ambientales

Ámbito Económico
• Gobierno Corporativo
• Negocio
• Gestión del Riesgo
• Grupos de Interés

SOSTENIBILIDAD
Ámbito Social
• Talento Humano
• Inclusión Financiera
• Educación Financiera
• Filantropía Estratégica
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Con base en la definición estratégica del Banco, alineamos nuestros asuntos relevantes en
materia de sostenibilidad, y los reevaluamos, redefinimos y priorizamos según nuestros
compromisos, las expectativas de nuestros grupos de interés, la definición de asuntos
materiales por parte del sector y la evaluación del Índice de Sostenibilidad Dow Jones. De
esta manera se redujo la cantidad de asuntos a gestionar y dimos mayor foco a nuestra
estrategia y su direccionamiento. El resultado fueron 20 asuntos materiales que abarcan los
principales ejes estratégicos de acción de la organización. Para más información, consulte:
Informe de Materialidad Davivienda 2016.
Adicionalmente, todas nuestras filiales nacionales e internacionales han adoptado los
lineamientos de nuestra estrategia de sostenibilidad.
En 2017 actualizaremos todos nuestros asuntos materiales e indicadores de gestión,
ajustados a los estándares GRI.
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Nuestros grupos de interés son
fundamentales en la cadena de valor.
Por este motivo, identificamos los
actores principales en la operación
de nuestro negocio.

Acreedores

Nuestra estrategia
de sostenibilidad
está alineada con
todas nuestras filiales.

El desarrollo de la estrategia es un proceso continuo de revisión y alineación. Por ello, con
el liderazgo de la Alta Gerencia actualizamos nuestro plan estratégico en 2016, reforzando
las posturas estratégicas y posiciones futuras, e incorporando nuevas metodologías que
facilitarán más su entendimiento y seguimiento para el cumplimiento de la planeación.

ios y Asociaciones
Grem

Sostenibilidad es
trabajar por todo
lo que hará parte de
un mejor futuro.

La estrategia de sostenibilidad está enmarcada en la estrategia general del Banco,
garantizando alineación en los asuntos relevantes para la organización.
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Diálogos con nuestros grupos de interés
Clientes

Para generar valor
a largo plazo,
mantenemos un diálogo
permanente con
nuestros clientes.

Entendemos la importancia de mantener un diálogo permanente con nuestros clientes,
con el fin de identificar sus necesidades y ofrecer productos adecuados a la realidad de los
diferentes sectores productivos, que nos permitan generar valor a largo plazo.
En el caso particular del sector agropecuario, contribuimos al desarrollo de estrategias
que permiten la financiación de negocios ajustados a las necesidades de estos clientes,
de manera que sean ambientalmente sostenibles en el tiempo. En 2016 llevamos a cabo
encuentros, congresos y eventos en diferentes municipios del país, de acuerdo con las
necesidades de cada contexto regional, lo cual nos permitió acercarnos a más de 1.100
nuevos productores en los sectores de café, banano, arroz y ganadería.

Gobierno
El principal objetivo de relacionamiento con este grupo de interés es la construcción
de un portafolio integral de productos y servicios para los beneficiarios del programa
Más Familias en Acción, quienes son pagados por medio de DaviPlata.
Cada 2 meses, previo a la dispersión de subsidios del programa, se realiza un comité
operativo para tratar aspectos logísticos del pago, de estrategia de servicio al cliente y
atención de los beneficiarios, con el fin de brindarles una experiencia óptima, confiable,
amigable y sencilla. Participan las áreas operativa, comercial, de servicio y de riesgo de
Davivienda, en conjunto con los funcionarios del Departamento para la Prosperidad Social
del Gobierno.

Inversionistas y analistas
Nuestro principal interés es entregar información confiable a nuestros analistas e
inversionistas de renta fija y renta variable, que les permita contar con cifras actualizadas del
desempeño del Banco y faciliten la toma de decisiones de inversión. Durante 2016 llevamos
a cabo alrededor de 100 reuniones “1 on 1”, atendimos más de 200 llamadas relacionadas con
inquietudes sobre asuntos financieros y entregamos resultados económicos relacionados
con el desempeño de Davivienda.
Asimismo, realizamos 4 entregas de resultados financieros en las que participaron alrededor
de 30 analistas, responsables de la actualización de los modelos de valoración que permiten
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realizar proyecciones sobre el desempeño del Banco. A través del diálogo permanente, el
equipo de Relación con Inversionistas identifica sus necesidades, conoce los aspectos a
mejorar y lleva a cabo las trasformaciones correspondientes.

Proveedores
Realizamos encuentros de capacitación y desarrollo en temas como responsabilidad
social empresarial, gestión de riesgos en la cadena de abastecimiento, riesgo ambiental
y social y seminarios de servicio. Así, llevamos a cabo el 4to. Evento de Capacitación en
Gestión de Riesgos a Proveedores, que permitió a 40 proveedores actualizarse en ética
organizacional, riesgos cibernéticos, ley de protección de datos, estrategia ambiental y de
cambio climático, y energías renovables, entre otros temas.
En nuestros programas Tejedoras de Servicio y Comandos de Excelencia, 2.363
colaboradores que prestan servicios de vigilancia, aseo y cafetería fueron capacitados
en temas como actitud de servicio, trabajo en equipo, superación personal y educación
financiera.
También durante 2016 visitamos las instalaciones de proveedores con el fin de apoyarlos
en el análisis de riesgos propios del servicio contratado, y realizamos ruedas de negocios a
las que invitamos a 195 proveedores para conocer sus portafolios de servicios e identificar
oportunidades para desarrollar vínculos comerciales.

Comunidad
A través de nuestro programa de educación financiera Mis Finanzas en Casa, creamos
para niños, jóvenes y adultos experiencias presenciales y lúdicas de sensibilización sobre
la relevancia de este tema. Estas experiencias acompañaron, entre otros, importantes
eventos de las Fuerzas Militares en las ciudades de Valledupar, Tunja y Bogotá. Igualmente,
Mis Finanzas en Casa estuvo presente en eventos empresariales en los departamentos de
Boyacá y Meta.
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Innovación
Desde hace 8 años hemos consolidado un Modelo de Innovación en el Grupo
Bolívar. En Davivienda vivimos la innovación como un pilar fundamental para
diseñar experiencias sencillas, confiables y amigables a nuestros clientes.

Concebimos la innovación como un proceso que requiere tanto del talento y conocimiento
interno como del externo, para responder adecuadamente a los retos y el ritmo que exige
el mundo actual. Hemos desarrollado un modelo que, además de convocar y hacer énfasis
en la cultura, aborda la innovación a través de alianzas y programas con otras empresas, el
Gobierno, las universidades y el ecosistema de emprendimiento.

Davivienda, una empresa altamente innovadora

Davivienda, acreditada
por Colciencias
como una de las
Empresas Altamente
Innovadoras
de Colombia.

L ibertad

y O r d en

En 2016 el Gobierno Nacional, con el liderazgo de Colciencias, definió una nueva estrategia
para reconocer como Empresas Altamente Innovadoras a aquellas que demostraron
durante los últimos 3 años:
++ Realización sistemática de procesos y estructura organizacional definidos
para la innovación.
++ Presupuesto anual asignado para actividades de investigación, desarrollo
e innovación (I+D+i).
++ Idoneidad de las personas vinculadas al proceso de I+D+i.
++ Introducción de innovaciones en el mercado.
Así, nuestro Banco fue acreditado por Colciencias como una de las 89 Empresas Altamente
Innovadoras de Colombia.

Nos unimos al Pacto por la Innovación
Esta iniciativa, liderada por Colciencias, es un acuerdo voluntario entre empresas, otros
actores del ecosistema de innovación y la misma Colciencias, con el fin de que el tejido
empresarial le apueste a la innovación como estrategia de crecimiento y desarrollo.
En Davivienda firmamos el Pacto por la Innovación para impulsar el desarrollo económico
en Colombia, mejorar la competitividad y lograr la meta del Plan Nacional de Desarrollo
2014-2018, que incluye alcanzar el 1% del PIB en actividades de ciencia, tecnología e
innovación al año 2018 y el 1,8% del PIB de Bogotá a 2019.
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innovación abierta con las universidades
En 2016 continuamos fortaleciendo nuestro programa de Innovación Abierta en alianza
con la Universidad de los Andes, la Jorge Tadeo Lozano y el Cesa, para que los estudiantes
nos ayuden a solucionar retos de negocio que impactan directamente al cliente.
En alianza con el Cesa diseñamos el Week Challenge, que convocó a 30 estudiantes
durante una semana de inmersión, con metodologías de innovación y acompañamiento
de mentores, para solucionar 2 retos de negocio del Grupo Bolívar. Así los estudiantes,
además de aportar a nuestros retos, obtienen una experiencia de negocio con grandes
aprendizajes.

Hackathon, nueva
metodología de
innovación para
solucionar retos de
negocio en pocos días.

Hackathon, una metodología para innovar
En 2016 implementamos el formato Hackathon, una nueva metodología de innovación
para solucionar retos de negocio en pocos días, con el fin de desarrollar productos y
servicios que mejoren la experiencia de los clientes. Llevamos a cabo 2 experiencias:
Hackathon Panamá: 28 participantes de la organización
Hackathon Israel: 50 desarrolladores fintech, de uno de los ecosistemas
más avanzados del mundo
Durante 2017 finalizaremos la implementación de las soluciones seleccionadas.

Aceleradora
de innovación,
para desarrollar
innovaciones de
alto impacto.

Aceleradora de Innovación
Para acelerar la implementación de los proyectos con enfoque mobile first de alto impacto al
cliente, creamos la Aceleradora de Innovación, una estructura que permite la evaluación,
asignación de recursos y seguimiento de dichas iniciativas.
Con esta estructura nos damos la oportunidad de experimentar y hacer prototipos de
soluciones con agilidad, teniendo en cuenta la visión de los clientes y del negocio, con el fin
de desarrollar innovaciones de alto impacto que nos permitan transformar nuestro negocio.

Startups, aliados estratégicos
Creemos en el talento de los jóvenes emprendedores, su conocimiento del cliente, el
desarrollo de productos y su agilidad en el mercado. Por eso atraemos a las startups a
través de una relación gana-gana en la que los emprendedores mejoran su modelo y su
capacidad de escalabilidad, al tiempo que fortalecemos nuestra oferta de valor al cliente.
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Creemos en el talento
de los jóvenes
emprendedores,
su conocimiento y
su agilidad.

En 2016 integramos a nuestro portafolio la aplicación Edificios
Davivienda, diseñada en co-creación con el Banco para
facilitar la vida en los conjuntos residenciales, que ofrece nuevas
funcionalidades para mejorar la experiencia de los clientes de
este nicho.
Para acercarnos a las startups, patrocinamos y participamos en
eventos como Colombia 4.0 y el Digital Bank, y colaboramos
con incubadoras y aceleradoras en Colombia (Wayra), Europa
(Mundilab) e Israel (SIT). De esta manera, expertos en atraer,
evaluar y filtrar las startups nos ayudan a seleccionar aquellas
que nos pueden agregar mayor valor en la oferta a nuestros
clientes.

Investigación, aprendizaje y reconocimiento, motores para la innovación
A través del Observatorio i monitoreamos las tendencias del mundo que impulsan
nuestros procesos de innovación, con hallazgos e investigaciones que nos permiten
conocer innovaciones inspiradoras y las tendencias que están
revolucionando los negocios.

14 logros deL BANCO,
ganadores en el
Premio de Innovación
Familia Bolívar.

En la séptima versión del Premio de Innovación Familia
Bolívar fueron reconocidos todos los equipos de trabajo que
implementaron proyectos innovadores en las empresas del
Grupo. Este año Davivienda, incluidas filiales, postuló 175 logros
de innovación, de los cuales 14 resultaron ganadores.

Transformación digital

Superamos 1 millón
de clientes digitales
y 1 millón de descargas
de nuestras aplicaciones.

En 2016 avanzamos en movilidad digital; con la implementación de nuevas tecnologías y
el direccionamiento de nuestros clientes hacia canales digitales, logramos una adopción
digital progresiva, que nos permitió superar 1 millón de clientes digitales, un crecimiento
del 31% en transacciones monetarias con respecto a 2015 y cerca de de 1 millón de
descargas de nuestras aplicaciones.
Buscamos reducir el uso de efectivo por parte de nuestros clientes, generar seguridad,
facilidad y control sobre sus gastos, con mayor eficiencia. El reto para 2017 es ofrecer la
posibilidad de adquirir nuestros productos y servicios a través de canales digitales.
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Gestión de la relación con nuestros clientes
Disponemos de un equipo humano que genera experiencias confiables,
sencillas y amigables a nuestros clientes.

Durante 2016 dedicamos nuestros esfuerzos a:
++

Fortalecer la cultura de servicio, creando el programa
integral Mi Casa, mediante el cual buscamos que nuestros
funcionarios le den buen uso a la marca, ofrezcan un
excelente servicio, cuiden su imagen y se comuniquen
de forma sencilla en espacios cómodos y agradables. A
través de nuestra esencia publicitaria —el humor y las
experiencias vivenciales—, movilizamos más de 12 mil
funcionarios como un solo equipo que entrega a los
clientes experiencias sencillas, confiables y amigables.

++ Ofrecer servicios incluyentes, iniciando el proyecto de accesibilidad en alianza con
el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTIC) a través
del Centro de Relevo, lo cual nos permitió atender a personas en condición de
discapacidad visual o auditiva en nuestras oficinas y el Call Center.

79,5 puntos.
Nuestros clientes
nos posicionaron
en el segundo lugar
en servicio.
(Estudio de Satisfacción Sectorial Bancario)

++ Innovar en la forma de medir la satisfacción del cliente, implementando
mecanismos digitales para encuestas a clientes y monitoreo de canales,
incrementando el número de clientes encuestados, de canales y fuerza de venta.
Los resultados se reflejan en el Estudio de Satisfacción Sectorial Bancario realizado
por Customer Index Value en 2016, en el que los clientes nos calificaron con 79,5 puntos,
ubicándonos en el segundo lugar en reconocimiento de nuestro servicio.

