
 
 

 

 

 Bogotá D.C., febrero 8 de 2018 

Transacciones por la aplicación 

AV Villas App se duplicaron en 2017 
 Por AV Villas App se hicieron el año pasado 1.568.468 Transacciones 

Monetarias y 10.324.631 de Transacciones No Monetarias. 

 La Aplicación AV Villas App, por donde se pueden realizar 34 transacciones, 

proyecta crecer en 2018 más de 60% en número de operaciones. 

 Las Transacciones Monetarias de mayor crecimiento fueron Recargas, Pagos 

de Servicios Públicos y Privados, Pagos de Tarjetas de Crédito y 

Transferencias. 

Cada vez más la tecnología móvil es indispensable en la vida de las personas, como lo 

muestra el importante crecimiento de las transacciones financieras por la aplicación del 

Banco AV Villas en el último año, que refleja la aceptación y confianza de este canal por 

parte del público. El año pasado las operaciones por AV Villas App llegaron a 11.893.099 

mientras que en 2016 se hicieron 6.351.411, para un incremento del 87%. 

Para este año la entidad financiera proyecta un crecimiento superior al 60% de las 

transacciones por la aplicación, porque acceder hoy a este canal es tan sencillo que solo se 

requiere desbloquear el celular, tocar el ícono de la aplicación, registrarse en ella y acceder 

a una sucursal del banco en donde se pueden realizar 34 transacciones, que se manejan 

con los dedos pulgares y en cualquier lugar. (Ver Infografía) 

Además porque este canal transaccional es seguro, de fácil navegación, muy intuitivo y está 

dirigido a las personas con afinidad digital, es decir a los emprendedores y nuevos 

profesionales y ejecutivos, aunque también a la generación mayor de 35 años que no está 

alejada de la tecnología. 

Por AV Villas App se hicieron el año pasado 1.568.468 Transacciones Monetarias, es decir 

que implican movimiento de dinero, y 10.324.631 de Transacciones No Monetarias, las 

cuales son informativas. 

Las Transacciones Monetarias de mayor crecimiento en 2017 frente al año anterior fueron 

Recargas de Celular con 217%, Pagos de Servicios Públicos y Privados con 143%, Pago de 

Tarjetas de Crédito con  139% y Transferencias con 120%. 

El Presidente del Banco AV Villas, Juan Camilo Ángel Mejía, explica que este es un canal 

muy seguro, que tiene un gran potencial y permite realizar una gran variedad de 

operaciones desde el smartphone o la tableta, porque permanentemente se le agregan 

nuevas transacciones. 



 
 

 

 

“Por AV Villas App se pueden hacer pagos de impuestos, de seguridad social PILA, avances 

de la Tarjeta de Crédito, Retiros, Giros Nacionales y Compras en Comercios con claves 

temporales de forma ágil y práctica, sin poner en riesgo la información ni el dinero”, expresa 

el directivo. 

También se pueden administrar las Tarjetas de Crédito, es decir hacer pagos de compras 

específicas o abrir Bolsillos de Ahorro desde una Cuenta de Ahorros o Corriente para 

guardar dinero con un objetivo definido. 

En los próximos meses el Banco AV Villas ampliará el número de transacciones en su 

aplicación al habilitar la Compra de Cartera con Tarjeta de Crédito y la apertura de Cuenta 

de Ahorros desde el celular. 

 


