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Un Banco enfocado en las personas.

Con màs de 40 años en el sistema financiero argentino, Banco Columbia es un Banco de 

capitales nacionales que, desde sus comienzos, se planteó un solo objetivo: brindar 

tranquilidad y simpleza a la hora de manejar las finanzas personales.

Innovador y referente indiscutido en el mercado financiero. Aspira a ser reconocido por su 

idoneidad, calidad de servicio mediante un modelo de gestión orientado a la creación 

permanente de valor para nuestros clientes, empleados y para el país.

Soluciones adecuadas a cada cliente.

Banco Columbia ofrece una amplia variedad de productos y servicios financieros. Se 

especializa en la asistencia crediticia para la financiación del consumo de individuos. En tal 

sentido trabaja en forma directa a través de 74 casas propias. También opera mediante una 

amplia red de entidades intermedias para la colocación de créditos.

El factor humano, un factor clave para crecer.
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Siempre se consideró a las personas como una herramienta fundamental para la evolución 

de la entidad. Por eso Banco Columbia pone especial énfasis en las áreas de formación y 

capacitación con el fin de que su personal pueda planificar y desarrollar eficientemente las 

estratégias necesarias para administrar los negocios.
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Siempre hay un Banco Columbia cerca.

Cuenta con una amplia cobertura nacional, con 74 casas distribuídas en todo el país.

Banco Columbia en números.

Cantidad de clientes

Cantidad de préstamos

Monto vigente en préstamos

 
Cdad. Autónoma de Bs. As.
Belgrano
Boedo
Constitución
Flores
Liniers
Obelisco
Once
Palermo
Puerto Madero
Primera Junta
Villa del Parque

Prov, de Buenos Aires
Bahía Blanca
Mar del Plata
Olavarría
Saladillo
San Nicolás
Tandil
Zárate

Interior del país
Bariloche
Catamarca
Córdoba
Cdro. Rivadavia
Corrientes
Chaco
Chubut
La Pampa
Mendoza
Misiones
Neuquén
Rio Negro
Salta
Santa Fe
Santiago del Estero
San Juan
San Luis
Jujuy
Tucumán

Gran Buenos Aires
Avellaneda
Boulogne
Caseros
Escobar
Florencia Varela
Lanús
La Plata
Lomas de Zamora
Martinez
Moreno
Morón
Monte Grande
Quilmes
San Fernando
San Martín
San Miguel
San Justo
Vicente López

República Argentina

650 mil

393 mil

650 millones
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Productos y Servicios

Préstamos
Columbia

Tarjetas
Columbia

A la hora de realizar sus compras, nuestros clientes disponen de 

una tarjeta de crédito Columbia MasterCard que, además de 

ofrecer excelentes condiciones de contratación y precio muy 

conveniente, se suman beneficios como descuentos en 

comercios adheridos al Club Columbia, y la posibilidad de 

obtener increíbles premios, porque nuestros clientes con cada 

compra que realizan suman puntos para canjear.

Para concretar los proyectos de las 

personas nos hemos especializado 

en desarrollar líneas de crédito que 

se adecuan a cada una de las 

necesidades de nuestros clientes, 

brindando simpleza, claridad, 

facilidad y la mejor atención.
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Préstamos
Personales

Préstamos
a Jubilados

Préstamos
con Código
de Descuento
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Plazo Fijo

Protección Personal

Protección de Bienes

Protección Familiar

Cuentas
Corrientes

Cajas
de Ahorro

Inversiones
Columbia

Para brindar la tranquilidad que nuestros clientes y sus familias necesitan, ofrecemos una 

amplia gama de Seguros. Nuestra oferta cubre los aspectos más importantes: la salud, la 

familia y los bienes más preciados. Contamos con el respaldo de Compañías Aseguradoras 

líderes en el mercado que garantizan solvencia y rapidez a la hora de responder.

Protección
Columbia

Asumimos el compromiso de 

ayudar a que los ahorros de las 

personas, crezcan. Nuestra 

trayectoria en el mercado 

financiero sumada a la 

experiencia de nuestro equi-

po de profesionales de inver-

siones, nos permite ofrecer 

soluciones competitivas y muy 

convenientes con atención 

personalizada.
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Adicionalmente, cada uno de nuestros 

clientes puede disponer de servicios exclusivos. 

Contamos con Cajas de Seguridad, Salas de 

Escrituración, PC Banking, Servicio de 

Remesas, Transferencias Internacionales, Pago 

de servicios, Recaudaciones y Pago de 

haberes, jubilaciones y pensiones.

Vivimos en un mundo globalizado 

en donde las empresas necesitan 

de un soporte adecuado a la hora 

de realizar sus negocios de 

Comercio Exterior, es por esto que 

en Banco Columbia creamos la 

división COMEX Columbia, 

dedicada exclusivamente a facilitar 

las operaciones de importación y 

exportación de las empresas. La 

flexibilidad de nuestros procesos nos 

permite asesorar a pequeñas, 

medianas y grandes empresas.

Cajas de
Seguridad

PC Banking

Remesas

Transferencias
Internacionales

Pago de
Servicios

Sala de
Escrituración

Recaudaciones

Pago de haberes,
jubilaciones y
pensiones.

Comercio
Exterior

Servicios Columbia



www.bancocolumbia.com.ar




