
 

 

Disponibilidad y servicio: prioridades para Nequi en 2023 
• Entre las cifras más relevantes de Nequi en 2022, están cerrar el año con 14.8 millones de clientes, 

los cuales realizaron, en promedio, 6 millones de transacciones al día; alcanzando incluso 13 
millones de movimientos diarios en diciembre.  

• Para 2023 la prioridad de Nequi es lograr una mayor estabilidad y disponibilidad en su aplicación. 
Para ello, se realizarán importantes inversiones en tecnología y aumentará su equipo directo en 
un 30%. 

• Nuevos talentos con amplia trayectoria en la banca llegan a reforzar el equipo. Nequi presenta a 
Jorge Iván Otálvaro Tobón, nuevo COO, Chief Operating Officer, enfocado en fortalecer las 
capacidades digitales, tecnológicas, operacionales y administrativas del negocio. 

Bogotá, 10 enero de 2023. La revolución del uso digital del dinero avanzó a pasos agigantados 
en 2022. Tan solo en el último trimestre del año, Nequi logró un promedio de 6.2 millones de 
transacciones diarias. Sin embargo, entre noviembre y diciembre, estas transacciones alcanzaron 
los 13 millones de movimientos al día.  Cifras sin precedente para esta plataforma financiera 
digital. 
Cerrando el 2022, Nequi alcanza los 14.8 millones de clientes, 9.5 millones de ellos activos, 
usando la app mes a mes. Además, resalta logros como tener 1.2 millones de Tarjeta Nequi en el 
mercado, digitales y físicas; desembolsar más de 218.000 préstamos; y tener unas 3.5 millones 
de personas usando la opción de ‘Servicios’ para hacer pagos en su cotidianidad. Lo anterior 
evidenciando la apuesta de Nequi por la inclusión financiera del país.  
Estas cifras dan cuenta de la gran utilidad que tiene Nequi en la vida de los colombianos, quienes 
usan la aplicación para enviar y recibir pagos digitales, administrar sus finanzas personales, 
adquirir préstamos, traer plata del exterior a través de los servicios de remesas y PayPal; y 
adicionalmente, usan otros servicios no financieros ofrecidos por terceros en la app, como la 
compra de pasajes de bus, compra de tiquetes aéreos, solicitud de domicilios, entre otros.  
“Somos conscientes de que hemos enfrentado retos en materia de estabilidad, disponibilidad y 

servicio. Por eso, en 2023 nuestra prioridad será continuar realizando inversiones importantes en 

tecnología y la operación, el servicio a nuestros clientes, y fortaleceremos aún más el talento. 

Todo esto para estar disponibles para nuestros usuarios y clientes en su día a día”, afirma Jorge 

Iván Otálvaro, nuevo COO de Nequi, quien durante 25 años ha liderado diferentes proyectos del 

sector financiero y en los últimos seis años se desempeñó como Vicepresidente de Servicios 

Administrativos y Servicios para Clientes del Grupo Bancolombia. “Creo en el poder de Nequi para 

transformar la industria del país y en todo lo que ha logrado con la inclusión y educación 

financiera. Es la oportunidad para seguir aportando a que casi 15 millones de colombianos 

puedan manejar la plata en su cotidianidad”, agrega. 

Solo en 2022 el talento Nequi aumentó un 230%, lo que le ha permitido reforzar las capacidades 
del equipo en general y tener un mayor nivel de especialización en diferentes conocimientos que 
se requieren para el desarrollo del negocio. Solo su equipo de atención al cliente aumentó en un 
130%, lo que ha permitido a la app elevar considerablemente el promedio de soluciones en 
primer contacto para los usuarios, a través de sus líneas de atención y chat virtual. Para 2023, 
Nequi espera desarrollar otro tipo de soluciones que involucran canales como WhatsApp y el 



 

 

fortalecimiento de su página web. Todo esto con el fin de promover la autogestión por parte de 
los usuarios de la plataforma.  
“En este viaje de crecimiento, enfrentaremos desafíos y queremos que todos los usuarios Nequi 
tengan la certeza de que nos estamos ocupando de cada uno de ellos. Más de 680 colaboradores, 
entre directos y aliados, trabajamos para poder estar ahí, cuando los usuarios nos necesiten”, 
explica Otálvaro.  
Por eso, Nequi, como unidad de Negocio de Bancolombia en proceso de independencia para ser 
una nueva empresa del Grupo, también se ha puesto como meta crecer su equipo de trabajo en 
un 30% en 2023 en diferentes áreas de conocimiento. 
Cabe resaltar que Nequi está al alcance de los colombianos, en cualquier rincón del país. La 
disponibilidad de la app también incluye el efecto de red creado por Nequi, con pequeños, 
medianos y grandes comercios usando Nequi como método de pago; movimientos de Nequi a 
Nequi que superan los 60 millones de transacciones al mes; y una red de más de 49.200 
corresponsales bancarios. 
Nequi reconoce el impacto que genera en 2 de cada 5 colombianos, y trabaja arduamente para 
acompañar la cotidianidad de las personas con servicios financieros y no financieros que mejoran 
su día a día. En 2023 será un año para Nequi de estabilidad, disponibilidad y servicio.  
 

Acerca de Nequi 

Nequi es una plataforma financiera que acompaña a los usuarios en su cotidianidad con servicios 

financieros y no financieros. Como solución 100% digital, complementa su oferta con funcionalidades que van más 

allá del ahorro y la gestión de la plata. Nequi es mucho más que una billetera digital, cuenta con una oferta de 

Servicios que le permite a sus usuarios pagar con la Tarjeta Nequi, pedir préstamos, traer dólares a través de PayPal, 

pagar servicios públicos, recargar el celular, y hasta pedir una cita médica en línea. Además de esto, los usuarios 

manejan su plata desde el celular, sin costos o comisiones y tienen la posibilidad de enviar, pedir, organizar y ahorrar 

su plata, de una forma fácil, rápida y segura. Apostamos por crear un ecosistema que va más allá de una app. 

Actualmente, Nequi cuenta con más de 14 millones de usuarios en Colombia. La plataforma tiene 

robustos protocolos de seguridad y continuamente busca poner la tecnología al servicio de sus usuarios. Su 

propósito es que las personas tengan una mejor relación con su plata, para que logren lo que quieren con ella. 

 

 

 

 

 


