
¡Siembre progreso en
su negocio y su comunidad!

Amplíe la oferta de servicios, 
aumente el flujo de clientes y reciba 

ingresos adicionales



NUESTRO
PROPÓSITO
En Crezcamos facilitamos el 
progreso de las comunidades de 
menores ingresos con servicios 
financieros inclusivos.

Nos une sembrar progreso y 
estár más cerca de nuestros 
clientes!

Es por esto que nos hemos aliado 
con diferentes emprendimientos 
comerciales a lo largo de todo el país 
para ofrecer nuestros servicios 
financieros de forma ágil, segura y 
sin necesidad de que nuestros 
clientes se trasladen  a una oficina 
Crezcamos.



¿QUÉ ES UN
CORRESPONSAL
BANCARIO?

Ser Corresponsal Bancario Crezcamos es
sembrar progreso en su comunidad y su negocio!
Nuestros corresponsales bancarios son comerciantes 
reconocidos y con trayectoria en su comunidad, que brindan 
acceso a soluciones financieras mientras desarrollan su negocio.

Desembolsa
Chan con Chan para
cubrir emergencias

e imprevistos

Brinda información
sobre el portafolio de
soluciones financieras

de Crezcamos

Recauda cuotas
de forma fácil,
rápida y segura

- Servicios que ofrece un Corresponsal Bancario -



BENEFICIOS DE SER UN
CORRESPONSAL BANCARIO

Ser Correspnsal Bancario Crezcamos tiene
muchos beneficios para su negocio y

para sus clientes

El número de personas que 
visitan su negocio aumenta, lo 
que significa un incremento en 
las ventas.

Amplía la oferta de servicios.

Recibe excelentes comisiones 
por cada transacción realizada.

- Beneficios para su negocio -



Posiciona su negocio al compartir 
la imagen corporativa de una 
empresa de trayectoria en el 
sector financiero y vigilada por la 
superintendencia financiera de 
Colombia.

Incrementa la utilidad de su 
negocio por el aumento en 
ventas  y por las comisiones que 
le otorga Crezcamos.

Cuenta con soporte comercial y 
técnico especializado cuando lo 
requiera.

- Beneficios para su negocio -

BENEFICIOS DE SER UN
CORRESPONSAL BANCARIO

Ser Correspnsal Bancario Crezcamos tiene
muchos beneficios para su negocio y

para sus clientes



¡Es muy fácil! Debe estar interesado en ser un 
Corresponsal Bancario Crezcamos y tener un 
establecimiento de comercio abierto al público 

con las siguientes características y requisitos:

¿CÓMO SER UN
CORRESPONSAL BANCARIO?

Tener una actividad comercial 
con 3 años de operación.

Contar con RUT vigente.

Estar registrado en cámara de 
comercio (opcional).

No tener reportes negativos 
en Centrales de Riesgo por 
entidades financieras.



Las comisiones
se cancelan en los
primeros 10 días
hábiles del mes

Se cancelan en la
cuenta bancaria

previamente
registrada

Las comisiones
son pagadas

de forma
mensual

Condiciones para el pago
de comisiones

MANERAS
DE GANAR

Recaudo
de Cuotas

Desembolso
de Créditos

Una comisión de

$500

por transacción
realizada

Unacomisión de

$500

por transacción
realizada

$500 $500



Hablemos
320 88 99 800

y siembre progreso en su
negocio y su comunidad

Vincúlese como

Celular
Whatsapp:

Sembrador
de Progreso:

www.crezcamos.com
@crezcamos
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