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En Crezcamos trabajamos por la 
inclusión financiera de las 
comunidades de menores 
ingresos, principalmente del 
sector rural, para mejorar su 
productividad y calidad de vida, 
y apoyamos decididamente a las 
micro, pequeñas y medianas 
empresas facilitando su acceso 
a servicios financieros.

UNA HISTORIA
DE INCLUSIÓN
Y PROGRESO Ci
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Crezcamos Nace el
1 de abril de 2008.

Empleados: 28
Clientes: 4.587
Cartera: $6 mil millones
Oficinas: 2

Nuevo accionista Rural Impulse Fund.
Capitalización $4 mil millones.

Rating financiero: BB+
Empleados: 77
Clientes: 8.148
Cartera: $12 mil millones
Oficinas: 3

4to lugar Instituciones Microfinancieras
de America Latina y del Caribe
FOMIN - Grupo BID.

Rating social: BB+
Rating financiero: BBB+
Empleados: 144
Clientes: 25.888
Cartera: $41 mil millones
Oficinas: 7

Nuevo accionista Rural Impulse
Fund II.

Rating financiero: BBB estable
Empleados: 189
Clientes: 36.526
Cartera: $59 mil millones
Oficinas: 16

Nuevo accionista  Développement International
Desjardins DID y ASN Microkredietpool.
Capitalización $12 mil millones.

Rating social: BB+
Rating financiero: BBB+
Empleados: 369
Clientes: 52.857
Cartera: $90 mil millones
Oficinas: 32

Certificación internacional en
protección al cliente Smart Campaign.

Rating social: A-
Rating financiero: BBB+
Empleados: 618
Clientes: 66.984
Cartera: $124 mil millones
Oficinas: 42

Rating social: A-
Rating financiero: BBB estable
Empleados: 794
Clientes: 73.369
Cartera: $150 mil millones
Oficinas: 49

Rating social: A-
Rating financiero: BBB estable
Empleados: 909
Clientes: 81.475
Cartera: $182 mil millones
Oficinas: 53

2011

2013 2014
Recertificación Smart Campaign.

Rating social: A
Rating financiero: BBB estable
Empleados: 1.122
Clientes: 104.517
Cartera: $257 mil millones
Oficinas: 63 / Puntos: 2

2016

2008 2009 2010 2012

2015
Grupo Crezcamos S.A.S. adquiere las
acciones de RIF, RIF II y los cinco
accionistas Personas Naturales.

Rating social: A
Rating financiero: BBB estable
Empleados: 1.154
Clientes: 106.134
Cartera: $259 mil millones
Oficinas: 65 / Puntos: 10

2017

2020
Crezcamos S.A. es autorizada por la
Superintendencia Financiera de
Colombia SFC para adquirir el 100%
de las acciones en Colombia de la
compañía de financiamiento
Opportunity International (OI).

Empleados: 1.519
Clientes: 91.067
Cartera: $325.464 millones
Oficinas: 93
Corresponsales bancarios: 106

2019
Crezcamos S.A. anuncia un acuerdo con
la filial estadounidense de Opportunity
International para adquirir la propiedad
de Opportunity International Colombia S.A.
Compañía de Financiamiento OICCF.

Empleados: 1689
Clientes: 97.518
Cartera: $351.380 mil millones
Oficinas: 93
Corresponsales bancarios: 40

2018
Recertificación Smart Campaign.

Rating financiero: BBB estable
Empleados: 1.200
Clientes: 90.135
Cartera: $229 mil millones
Oficinas: 69 / Puntos: 10

2021
Crezcamos S.A. Compañía

de Financiamiento obtiene
la calificación FITCH

Largo Plazo A(Col) 
Corto Plazo F1(Col)

el 3 de sept/2021 
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Meta

Santander

Cundinamarca

Antioquia

Córdoba

Sucre

Magdalena
Atlántico

Guajira

Bolívar

Cesar

Boyacá

Norte de
Santander

Una trayectoria de 13 años en el sector de las 
microfinanzas nos confiere gran dominio y 
profundo conocimiento para ofrecer las 
mejores alternativas de progreso que pueden 
tener las familias colombianas para mejorar 
sus condiciones y calidad de vida.

Presencia y cercanía en todo el territorio 
nacional nos consolidan como la mejor 
oportunidad:

CADA VEZ
MÁS CERCA

Hacemos
presencia en 13
departamentos

Contamos con
una red de 96

oficinas

Somos un
equipo de 1.554
colaboradores

Llegamos a 411
municipios
y ciudades

Tenemos alianza
comercial con 225
Corresponsales 

Bancarios



Agencia
Calificadora:

Nuestra
Calificación:

Aspecto
Relevantes:

Largo Plazo A(Col) - Corto Plazo F1(Col)
el 3 de sept/2021

Franquicia Modesta: Fortalecimiento de perfil y 
negocio gracias a Fusión con OIC, con fortaleza en 
nicho de mercado en microcrédito.

Apetito de riesgo: Crezcamos cuenta con niveles 
de apetito, tolerancia y capacidad de riesgo que 
puede asumir la compañía y que están acordes a la 
práctica de la industria.

Rentabilidad Alta: Desempeño financiero solido  
soportado en el modelo de negocio.

Capitalización Amplia: Nivel de capitalización 
robusto Capital base estable y por encima de 25%.

Mejoras en Estructura de Fondeo: Diversificación 
de fuentes de fondeo a través de cuentas de 
ahorro, CDTs y líneas de crédito nacional e 
internacional.

1.

2.

3.

4.

5.

Fuente: Reporte de Calificación Crezcamos S.A. CF Fitch Ratings
Septiembre 3 de 2021

Calificación (A Estable)



Corte a septiembre de 2021

100.821
Clientes Vigentes

124.481
Créditos Vigentes

65,78%
62.603

Clientes
Rurales

Urbano
34,20%
38.218

Rural Urbano
34,50%

33.179

Rural Agro
31,30%
29.424

Clientes por Género

52,46%
Hombres

47,54%
Mujeres

Rango de Ventas

1.5M a 4M

4M a 8M

8M a 15M

Mayor a 15M

0M a 1.5M

45,38%

26,60%

11,16%

7,71%

9,16%

Sector

39.233

20.649

22.448

7.791

42,49%

24,17%

22,41%

9,91%

Comercio

Servicios

Agropecuario

Producción

3.2857.594

Nivel Educativo

Primaria

48,38%

54.676 24.507

38,55%

10,15% 2,92%

Secundaria Universitaria Ninguno

NUESTROS CLIENTES



SEMILLAS DE PROGRESO
En Crezcamos hablamos de servicios financieros inclusivos porque vamos un paso adelante, más allá de la 
transacción de crédito, ahorro o aseguramiento. Lo que nos mueve y nos une como compañía es ofrecer 
oportunidades de progreso reales para que las personas consoliden el desarrollo empresarial y familiar que añoran.

Productividad Agropecuario
Apoyamos a los campesinos y empresarios agropecuarios para que sus fincas sean más productivas, 
competitivas y sostenibles por medio de soluciones hechas a su medida. ¡Impulsamos su progreso porque el 
campo es el motor económico de nuestro país!

Emergencias Financieras
Somos un aliado cercano y de confianza al momento de resolver urgencias financieras o imprevistos al 
instante. ¡Soluciones financieras de fácil y rápido acceso!

Mejoramiento del Hábitat
Entendemos que la vivienda es uno de los anhelos más importantes de nuestros clientes para mejorar su 
calidad de vida, por eso los apoyamos con los recursos que necesitan para construir o reformar sus viviendas, 
o realizar mejoras locativas en sus negocios empresariales o agropecuarios.

Progreso Empresarial
Promovemos el desarrollo empresarial de microempresarios, independientes y empresarios urbanos 
brindando los recursos que necesitan para consolidar sus proyectos de inversión.



www.crezcamos.com
Conoce más en

Financiación para
invertir según el

segmento productivo
del cliente.

Protección para vivir
tranquilo y seguro con un

respaldo ante enfermedad,
accidentes o fallecimiento.

Ahorro para tener el
dinero seguro y disponible

ante imprevistos o para
alcanzar las metas.

Asesoría en Educación
Financiera para tomar

mejores decisiones
de progreso.

Complementamos el progreso de los 
colombianos de menores ingresos con 
productos financieros especializados y 

ajustados a sus necesidades a través de:



Una solución de financiación para que los 
empresarios agropecuarios tengan fincas más 
productivas y sostenibles.

CREDIAGRO

CrediAgro (Modalidad Microcrédito)
CrediAgro Variable (Modalidad Microcrédito) Microcrédito
con Plan de pagos ajustado al flujo de caja del cliente
CrediAgro Mype (Modalidad Comercial)
CrediAgro Larga Inversión (Modalidad Microcrédito)
Crédito de Redescuento de Finagro

Una solución de financiación para que 
microempresarios e independientes urbanos 
con negocios de producción, comercio o 
servicios, sean cada vez más productivos

CREDINEGOCIO

CrediNegocio (Modalidad Microcrédito)
CrediNegocio Mype (Modalidad Comercial)

Una solución de financiación fácil, rápida y 
cercana para resolver emergencias financieras

CHAN CON CHAN
(Modalidad Microcrédito y Consumo)

Una solución financiera para proyectos de 
inversión con libre destino, dirigida a Empleados 
y Pensionados
¡PRÓXIMAMENTE!

LIBRANZA CREZCAMOS
(Modalidad Consumo)

CREDIMEJORAS
Una solución financiera para quienes desean 
renovar sus viviendas de manera progresiva y 
mejorar su calidad de vida
CrediMejoras (Modalidad Microcrédito)
CrediGas* (Modalidad Microcrédito)
CrediMejoras Mype (Modalidad Comercial)
CrediGas* (Modalidad Consumo)
** Credigas es una solución disponible en Municipios con alianza
estratégica (empresa de instalación del servicio). 

Una solución para nuestros clientes vigentes 
que requieren resolver una emergencia 
eventual o imprevisto

CREDIOPORTUNO

CrediOportuno (Modalidad Microcrédito)
CrediOportuno Mype (Modalidad Comercial)

Portafolio
de Soluciones
de Financiación



NUESTRAS SOLUCIONES
DE AHORRO

Una solución de ahorro para que 
nuestros clientes alcancen sus metas y 
administren el dinero de forma segura, 
sin costos de manejo y con la posibilidad 

de tener más de un titular.

CUENTA DE AHORRO
TRADICIONAL

Una solución financiera para 
transacciones de bajo monto sin costos 
de manejo, con la posibilidad de estar 

exenta del 4 x mil.

Sin costo ni cuota de manejo.
No requiere un saldo mínimo inicial.
Gana intereses sobre el saldo diario a 
partir de 1 peso.
Puede estar exenta del Gravamen al 
Movimiento Financiero.
Amparada con el Seguro de Depósitos de 
FOGAFIN.

CUENTA DE
BAJO MONTO

Una solución de inversión segura con 
excelente rentabilidad, de gran impacto 
social y económico sobre la población de 

menores ingresos del país.

Inversión desde $100.000 pesos
Elección en el plazo y periodicidad de 
pago de los intereses.
Rentabilidad garantizada desde el 
momento en el que se realiza la inversión.
Amparada con el Seguro de Depósitos de 
FOGAFIN.

CERTIFICADOS DE
DEPÓSITO A TÉRMINO CDT

Sin costo ni cuota de manejo.
No se requiere un saldo mínimo inicial.
Gana intereses sobre el saldo diario a 
partir de 1 peso.
Puede estar exenta del Gravamen al 
Movimiento Financiero.
Amparada con el Seguro de Depósitos de 
FOGAFIN.



Elija el plazo y la periodicidad de pago de 
los intereses.

Obtenga una rentabilidad desde el 
momento que realiza la inversión.

Disfrute una amplia red de oficinas en todo el 
país, disponibles para brindar asesoría e 
informar las novedades en su inversión.

Invertir en Crezcamos S.A. Compañía de 
Financiamiento es tener la oportunidad de aportar 
positivamente al progreso y crecimiento de miles 
de familias colombianas de menores ingresos en 
las zonas más apartadas del país. Al hacerlo con 
nosotros cuenta con el total respaldo y amparo del 

Seguro de Depósitos de FOGAFIN.

¡JUNTOS,
SEMBRAMOS
PROGRESO!



Portafolio
de Soluciones de
Protección Integral

Solución de Protección que ampara a nuestros 
clientes en caso de que ocurran riesgos que 
atenten contra su vida, brindando una 
tranquilidad y respaldo a su familia.

VIDA GRUPO

Solución de Protección que respalda la deuda de 
nuestros clientes en caso de Fallecimiento o 
Incapacidad Total y Permanente.

VIDA DEUDOR

Solución de Protección que ampara tanto la 
vivienda y enseres en caso de una hecho fortuito.

HOGAR

Solución de Protección que brinda tranquilidad 
en caso de posibles pérdidas e interrupción de 
actividades a causa de un siniestro.

NEGOCIO

Solución de Protección que ampara en caso de 
daños materiales los contenidos de la fuente 
generadora de ingresos de nuestros clientes.

CONTENIDOS NEGOCIO

Solución de Protección que ampara en caso de 
daños materiales los contenidos de las viviendas 
de nuestros clientes ante una daño material.

CONTENIDOS HOGAR

En Crezcamos contamos con un 
contrato de uso de red con la 
aseguradora HDI Seguros, el cual le 
permite a la aseguradora vender su 
portafolio de seguros voluntarios a 
los clientes de Crezcamos



Portafolio
de Soluciones de
Protección Integral

Seguro de lluvias que permite a los productores 
agropecuarios estar protegidos ante eventos de 
sequía o lluvia extrema. 

Es un producto de HDI Seguros en alianza con 
PROAGRO

SEGUROS
CLIMÁTICOS

En Crezcamos contamos con un 
contrato de uso de red con la 
aseguradora HDI Seguros, el cual le 
permite a la aseguradora vender su 
portafolio de seguros voluntarios a 
los clientes de Crezcamos



SOMOS
SEMBRADORES
DE PROGRESO

servicioalcliente@crezcamos.com

Hablemos
320 88 99 800

www.crezcamos.com
@crezcamos
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