
Esta situación nos ha retado a reinventarnos en muchos aspectos y a 
trabajar bajo nuevas dinámicas. Para nosotros ha sido una experiencia en 
donde hemos reafirmado que nuestro mayor compromiso es apoyarte y 

facilitar tu gestión con los clientes.

Lo primero que debes saber es que la digitalización del proceso no cambia las 
condiciones del producto, ésta sigue siendo una alternativa muy buena para 
ofrecer liquidez a una tasa competitiva, evitando que nuestros clientes tengan que 
liquidar sus inversiones o perder su beneficio tributario al hacer un retiro de su 
ahorro voluntario.

Tu cliente deberá ingresar al Portal Clientes, a través de la opción Créditos.

1. 

Simular diferentes montos de crédito y cobertura de sus garantías.

Seleccionar el o los contratos que servirán como respaldo de su 
crédito.

Elegir la opción de desembolso que mejor se ajuste a su necesidad.

Visualizar y firmar digitalmente su pagaré y mandato.

Una vez en la sección Créditos tu cliente tendrá la opción de:

Confirmación de la solicitud.

La información llega a nuestro equipo de operaciones: Créditos 
y Servicio al Cliente. 

2. 

El cliente recibe dos correos de confirmación, uno de Skandia 
confirmando la solicitud y otro de Deceval con la información 
del pagaré.

3. 

Las áreas encargadas se encargan de procesar la solicitud y verificar la 
información.

Si la solicitud es aprobada, se le informa al cliente y posteriormente se 
realiza el desembolso, teniendo en cuenta los tiempos del producto.

Si la solicitud no es aprobada, Servicio al Cliente se pondrá en contacto 
con el cliente para entregarle la información correspondiente.

4. 

Este contenido es de uso interno y exclusivo para Colaboradores, Fuerza de Distribución y/o Agencias Comerciales de Skandia. La información contenida en este 

documento no se podrá sustraer, ofrecer a terceros, vender, intercambiar, enviar, interceptar, divulgar, modificar, alterar, copiar, utilizar o usufructuar sin autorización 

previa y escrita del dueño de la misma. El presente documento está protegido, bajo las leyes de derechos de autor y es propiedad de las compañías Skandia en 

Colombia*; por tanto su contenido no podrá ser utilizado, reenviado y/o explotado, salvo el uso informativo para usted que confiere ésta entrega. Está prohibida la 

reproducción total o parcial por cualquier medio. *Compuesto por Skandia Pensiones y Cesantías S.A., Skandia Fiduciaria S.A., Skandia Valores S.A., Skandia Seguros 

de Vida S.A. y Skandia Planeación Financiera S.A.

Te explicamos el proceso de 
Créditos 100% digital

Sigamos juntos construyendo la mejor versión 
del futuro financiero de nuestros clientes

Internamente se actualiza toda la información 
digitalizada por el cliente a través del Portal Clientes.


