
 

Banco AV Villas inaugura Oficina para 

Clientes Preferentes en Barranquilla 
 En esta sucursal las personas con ingresos superiores a $4 millones reciben 

un servicio especializado. 

 Con la apertura de esta oficina el Banco AV Villas creó ocho puestos de 

trabajo. 

 

Como reconocimiento al avance social y económico que ha tenido la capital del Atlántico 

en los últimos años, que la ha convertido en un referente de desarrollo a nivel nacional, 

Barranquilla es la primera capital de departamento donde el Banco AV Villas pone en 

operación una Oficina Preferente, donde las personas con ingresos superiores a $4 

millones reciben un servicio especializado y un portafolio de productos diseñado para 

atender sus necesidades financieras. 

Además de la inversión y el apoyo al desarrollo de las familias, visitantes y empresarios 

de Barranquilla, con esta oficina el Banco AV Villas generó ocho puestos de trabajo con 

contrato a término indefinido. 

La oficina dedicada al Segmento Preferente está ubicada al norte de la ciudad en el 

barrio Viejo Prado al frente del exclusivo Hotel El Prado y su horario de atención es de 

lunes a viernes de 8 a.m. a 12 m. y de 2 p.m. a 4:30 p.m. 

Para el presidente del Banco AV Villas, Juan Camilo Ángel Mejía, esta oficina está 

diseñada para ofrecer un servicio personalizado a un segmento de clientes con ingreso 

medio alto y que el resto de bancos cataloga como masivos. 

“El modelo de servicio que aplica AV Villas en la Oficina Preferente está enfocado a que 

las personas de Barranquilla con estos ingresos vivan una experiencia memorable porque 

tienen un Gerente Comercial exclusivo para atenderlos, que conoce sus necesidades y 

tiene el crédito o producto de inversión especial para sus requerimientos”. 



Los productos y servicios que encontrarán los clientes en la Oficina Preferente son 

exclusivos; es decir Créditos de Consumo, Hipotecario, Educativo, Tarjetas de Crédito 

Visa y MasterCard, Cuentas de Ahorro para transar y para ahorrar, CDT´s, así como 

Cuentas para el Fomento a la Construcción (AFC). 

En Barranquilla el Banco AV Villas tiene 13 oficinas tradicionales, un Centro de Negocios 

Empresarial, un Centro de Pagos, dos Oficinas de Crédito al Instante y ahora una Oficina 

dedicada al Segmento Preferente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactos 

Ada Marcela Herrera     Jorge E. Fajardo B. 

Directora de Comunicaciones y Prensa    Coordinador de Comunicaciones y Prensa 

Tel: (071) 2419600 Ext. 5254     Tel: (071) 2419600 Ext. 5298 

Cel: 318 6960449      Cel: 300 5879240 / 3138829341 


