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REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
Mariana
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Esta es una transmisión de audio. Los micrófonos de los participantes
permanecerán en silencio durante toda la sesión del seminario en línea.

3
4

Para asegurarse que su pregunta será vista por el moderador, seleccione
"Todos los participantes" en el menú desplegable al enviar la pregunta.

Para realizar preguntas durante el seminario, utilice el recuadro “chat” de
la sesión de Webex. Puede enviar sus preguntas en cualquier momento
durante la presentación del seminario en línea.

La grabación y los materiales del seminario serán enviados por correo
electrónico a todos los participantes y registrados en el evento.
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AGENDA
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11:00

Bienvenida y requerimientos técnicos

11:03

Presentación de panelistas

11:05

Presentación REDCAMIF

11:10

Presentación Amarante Consulting

11:20

Presentación Fundación Microfinanciera
Hermandad de Honduras, OPDF

11.35

Presentación Banco ADEMI

11:50

Preguntas & Respuestas

Mariana

Panelistas
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Aracely Castillo

Pascal Simon

REDCAMIF

Amarante Consulting

Jackson Argeñal

Guillermo Rondón

Fundación Microfinanciera
Hermandad de Honduras,
OPDF

ADEMI

Aracely Castillo
Coordinadora del Programa Servicios
Financieros Inclusivos de REDCAMIF

WEBINAR
“Construyendo estrategias de
transformación digital enfocadas en el
cliente”

REDCAMIF
Afiliadas: 16
Cartera: USD 104.7 M
Clientes: 115 mil

Aracely

Afiliadas: 23
Cartera: USD 494.9 M
Clientes: 315 mil
Afiliadas: 36
Cartera: USD 792.6 M
Clientes: 668 mil

Afiliadas: 25
Cartera: USD 258.8 M
Clientes: 222 mil

Afiliadas: 13
Cartera: USD 332.5 M
Clientes: 139 mil

127 Instituciones afiliadas
U$ 2,351 millones Cartera
1.6 millones Clientes
6,400 Asesores de Crédito

Afiliadas: 8
Cartera: USD 308.4 M
Clientes: 57 mil

Afiliadas: 14
Cartera: USD 59 M
Clientes: 29 mil

Aracely

¿Por qué REDCAMIF promueve la Transformación
Digital?
Mejorar la experiencia del cliente

Potencializar el acceso y uso de canales
digitales a través de la optimización de la
tecnología.

Lograr una mayor eficiencia operativa
en las instituciones de Microfinanzas.

Aracely

¿QUÉ HEMOS HECHO?
ALIADO
ESTRATEGICO

ALIADO
TECNICO

SELECCIÓN
IMF

1

2

3

1. ADA de Luxemburgo
como aliado de Redcamif
desde el año 2008.
2. Impulsor de la innovación
y la inclusión financiera.
3. Apalancamiento para la
búsqueda de otros aliados
que contribuya a
aumentar el alcance.

1. Aliado con experiencia y
conocimiento en
Transformación Digital
2. Conocimiento de la
Industria de Microfinanzas
3. Enfoque digital para
mejorar la experiencia del
cliente.

1. Con compromiso y
lineamientos relacionados
con la TD
2. Dispuestas invertir en IT y
TD
3. Dispuestas a compartir su
experiencia con el sector.

EXPERIENCIAS

4

1. 10 IMF implementando su
Estrategia de
Transformación Digital.
2. Conocimiento del
ecosistema financiero
digital en los 7 Países.
3. Presentación de
Proyectos a otros aliados
estratégicos.

Aracely

Tasa de retención de clientes
(customer loyalty)

KPIs para monitorear
constantemente
el impacto que tiene la
estrategia digital en la
Institución

Tasa de crecimiento en
clientes
nuevos
Satisfacción del cliente (CSAT)

Net Promoter Score (NPS)

Eficiencia Operativa
Nivel de satisfacción
(colaboradores) con la
Transformación Digital

Aracely Castillo
coordinadora.sfi@redcamif.org

Pascal Simon
Director de Amarante
Latinoamérica y el Caribe

Pascal

Metodología y Diseño de Estrategia Digital

Somos una firma de

consultora fundada en

2008
Nos especializamos en Transformación

e

Innovación Digital en Servicios
Financieros

Nuestro equipo está conformado por

expertos internacionales

Pascal

¿Qué es la Transformación Digital?

Metodología y Diseño de Estrategia Digital

Es la evolución de la transformación de los negocios, donde se
logra que todos los stakeholders, áreas y procesos de la
organización se relacionen, conecten e interactúen de forma
inmediata y eficaz

Lo digital es una forma de hacer
las cosas en el mundo en que
vivimos hoy

Ver los disruptores digitales
como habilitadores.

Un enfoque holístico de la

transformación en toda la
empresa

Explotació Alianzas
n de datos estratégica
s
Diseño
Experienci
centrado
a del
en el
cliente
cliente
Metodologí Tecnología
Flexible
as ágiles

Pascal

Metodología y Diseño de Estrategia Digital

Amarante propone un enfoque integral que identifica los aspectos y
recursos relevantes de la organización para apalancar un plan estratégico de
Transformación Digital
01
02

Análisis interno y
externo del
Modelo de
Negocio
Planteamiento de
objetivos

03
04

Experiencia
de Cliente
Capacidades

05 Cultura y Organización

06

07

Estrategia de la
Transformación
Digital

Plan estratégico de la
Transformación
Digital

Pascal

Conocer al cliente es un factor clave para diseñar
servicios financieros que cubran sus necesidades
y replantear su experiencia con la institución
00

Metodología y Diseño de Estrategia Digital

DEFINICIÓN DE ARQUETIPOS

Objetivo

TRANSFORMACIÓN
DIGITAL BASADA EN LA
EXPERIENCIA DE
CLIENTES

01

EXPERIENCIA DE
CLIENTES AS-IS

02
EXPERIENCIA DE
CLIENTES DESEADA

05

Voz del
Cliente

03
ACCIONES OBJETIVO

VOZ DE CLIENTES

04

PROPUESTA DE VALOR Y
PROMESA DE MARCA

Pascal

Estrategia digital ante COVID-19

Identificamos algunos puntos clave donde la
aplicación de una Estrategia Digital podrá servir
de contrapeso ante el COVID-19
Mantener
relación con el
cliente

Estabilizar las
operaciones

Responder y adaptarse a la situación

Idear mecanismos que aseguren la continuidad

actual del cliente y los cambios en sus

del negocio a través de mantener operaciones

necesidades

Proteger a los
colaboradores
Durante la crisis, no se puede esperar
‘Business as usual’. Es necesario incorporar

iniciativas de flexibilidad

La crisis revelará no solo
vulnerabilidades, sino oportunidades
para exponenciar el desempeño de
las instituciones financieras

Pascal Simon
Director de Amarante
Latinoamérica y el Caribe
pascal.simon@amaranteconsulting.com

Jackson Argeñal
Gerente General
Fundación Microfinanciera Hermandad de
Honduras, OPDF

Jackson

Selección de Clientes
Somos una Organización Privada de Desarrollo Financiera (OPDF), regulada por la Comisión
Nacional de Banca y Seguros, que brindamos productos y servicios financieros a los micros y
pequeños empresarios de Honduras, especializados en atender el área rural, mediante el uso
de metodologías innovadoras, tecnología y recurso humano capacitado para alto desempeño.
Diciembre / 2019

Cartera US$
34.9 MM

N°
Agencias

22

Clientes
Préstamos
30,150
N°
Gestores
Móviles

125

Ahorros US$
19 MM

Mora
> 1 día 1.07%
> 30 días 0.92%

N° Agentes
Corresponsale
s HDH

PUNTO
FACIL

22

N° Agentes
Corresponsale
s HDH

EXPRESS

16

Remesas US$
8.7 MM

Jackson

¿De donde surge la necesidad de transformarse?
Posicionamiento

La visión nuestra nació por un tema estratégico de poder atender
Zonas Rurales, donde esta la mayoría de nuestros clientes que
pertenecen al área rural (85%) de manera oportuna, ágil,
personalizadas y ajustadas a las necesidades de nuestros clientes y a
costos operativos optimizados.
Mejora de aspectos tan relevantes como ser la eficiencia operativa,
reducir los costos de transacción, tiempo de respuesta, control interno e
información para la gestión del cliente.

Nace la primer iniciativa HDH
MOVIL (“Donde tu estas”)
siendo una herramienta de
mayor éxito, hasta la fecha.

 Mejorar los tiempos de respuestas al cliente.
 Facilitar el trabajo a oficiales de negocios para un
mejor análisis.
 Documentación socioeconómica del cliente, de
manera eficiente, rápida, e integral.
 Gestión oportuna de productos financieros
créditos, ahorros, pagos, otros .
 Procesos y Políticas automatizadas.

Jackson

Agilización en los
procesos operativos

Mayor disponibilidad y
capacidad de atención al
Cliente.

Imagen Institucional,
con nuevo estándar de
atención.

Descongestionamiento
de las Agencias, al poder
resolver gestiones en el
campo.

Generación ágil
de información

¿Que significa una
transformación para
la Institución?

Integración de
Procesos de BACK Y
FROM OFFICE
Mayor Productividad

Estandarización de los
Procesos de negocio y
gestión de la fuerza de
venta en línea.
Capacidad de
Respuesta integral

Eficiencia en los
Costos Operativos

Jackson

¿Por qué para la institución es relevante una estrategia digital?
Aprovechamiento integral de la tecnología, servidores, conectividad,
aplicativos, herramientas móviles, seguridad e innovación.
Posicionamiento
Gestión de la productividad, operativa, financiera y de negocios
Establecimiento de estándares en la prestación, venta de los productos y
servicios financieros.
Aseguramiento de controles y cumplimiento de políticas, procedimientos
institucionales, desde la transacción.
Sistematiza el proceso de documentación y estandarización de los procesos
de gestión de la información.

Jackson

¿Por qué el enfoque centrado en el cliente es el adecuado
para Posicionamiento
definir una estrategia digital?
 Permite centrar las dimensiones del negocio en base los
usuarios finales.

Porque permite
ponerse en los
zapatos del cliente
para idear procesos
y soluciones que
mejoren su
experiencia

 Las metas e impacto de la estrategia son mas medibles, en
cuanto a retorno y satisfacción.
 Se desarrollan herramientas, encaminadas a la buena
atención, la simplificación de procesos en la gestión del
negocio.
 Convergencia e integración de cada sistema
 Marca las pautas del desarrollo y la innovación

 Empodera al cliente en la gestión de sus servicios

Jackson

Fundación Microfinanciera Hermandad de Honduras, OPDF
Enfocado en el Cliente ha desarrollado dentro de la Estrategia Digital y con el fin de cumplir con
la ventaja competitiva, enmarcada en la agilidad, atención, servicio y transparencia.
1

HDH Móvil Donde Tu Estas
Simplifica y agiliza los procesos operativos de colocaciones y recuperaciones de recursos financieros y venta de
servicios en forma efectiva y controlada, por medio del uso apropiado de tecnología móvil de última generación,
atendiendo directamente a CLIENTES en el campo e incursionando en zonas rurales de manera:
AGIL / OPORTUNA / EFICIENTE
BENEFICIOS: Atención personalizada a domicilio, Transparencia, Agilidad y
mejor servicio en la gestión del cliente.

Jackson

2

Aprobaciones de Créditos en Línea
Aprobación de créditos desde el móvil teléfono celular ó tablet, por parte de los integrantes de
cada comité de crédito de manera independiente.

Jackson

3

App HDH MovilCEL
El cliente puede realizar consultas desde su teléfono celular, HDH MovilCEL le permite realizar las siguientes
transacciones: Consulta de Saldos, Solicitudes (Prestamos y Ahorros), Recomendar Clientes, Consulta de
Movimientos, Notificaciones, Aprendamos Finanzas, Buscar Oficinas HDH OPDF, Recargas (Tigo y Claro)
Es un servicio de 24 horas del día, con cualquier conexión a internet.
Menú de la Aplicación

Panel Administrativo

Jackson

4

Modulo de Cobranzas

Satisfacer las necesidades de cobranza y recuperación
de cartera en mora de nuestros clientes, dentro de
exigentes
estándares
de
eficacia,
eficiencia,
oportunidad y calidad de servicio.

1. Gestión inteligente de la cobranza.

2. Segmentación por rubro, zona, localidad..
3. Información integral del cliente
4. Impresión de comprobantes de pago
5. Aplicación de pagos en línea
6. Gestión y documentación de compromisos
7. Transacciones en tiempo real.
8. Transparencia ante cliente.

Jackson

5

Agentes Corresponsales HDH PUNTO FACIL
Nuestros clientes realizan sus transacciones rápido y seguro en nuestros agentes corresponsales HDH
PUNTO FACIL, (Pagos de tus cuotas a prestamos, Depósitos de Ahorros, Solicitud de Apertura de
Cuentas de Ahorros, Solicitud de Créditos y Referir Clientes)

Jackson

6

Agentes Corresponsales HDH EXPRESS
Agilizamos la atención en nuestros agentes corresponsales HDH EXPRESS
el cliente de manera ágil realizar las siguiente transacciones:

1. Pago de gestiones de crédito
2. Pagos a prestamos.

3. Depósitos a cuentas de ahorros.
4. Retiros a cuentas de ahorros.
5. Consultas de saldos

Jackson

7

Expedientes Digitales
Proceso digital que permite eestablecer y estandarizar los protocolos de uso de los procesos financieros disponibles
en la plataforma, permitiendo contar con expedientes de clientes electrónicos.

Jackson

Posicionamiento

¿Cómo impacto la
estrategia digital en
la cultura y modelo
de gobierno (toma
de decisiones)?

Compromiso de Directivos
en adoptar la Estrategia
Digital
Aprobación de Políticas
Integrales, para acompañar la
Estrategia Digital.
Empoderamiento y dinamismo
de tomar decisiones.

Compromiso en la Innovación
permanente, a todo nivel.

Jackson

¿Cuál ha sido la importancia de la estrategia digital ante la
Posicionamiento
pandemia
del COVID-19?
 Atención personalizada a domicilio.

Atención personalizada
en domicilio

 Oficiales de Negocios han trabajado desde Casa
(Teletrabajo controlado).
 Comunicación efectiva con los Clientes.
 Capacidad de respuesta a los clientes.
 Gestión Oportuna, Ágil y Rápida de información.

 Documentación de información en los diferentes
canales alternos.
 Control interno, manejo del riesgo

Incremento en el uso de los
Canales Digitales

65.6%

Jackson

¿Cómo ha servido tener implementada una estrategia digital
Posicionamiento
ahora que el contacto cara a cara con el cliente ha disminuido?
Mantenimiento del Negocio en Marcha
Comunicación efectiva con el cliente y acceso a información sobre sus
cuentas, para orientar.

Control automatizada de la productividad

Reducción de tiempo y grado de exposición del empleado y del cliente.
Capacidad de soporte remoto a los empleados y sistemas.

Jackson

Innovación Continua.

Posicionamiento

¿Qué sigue para
la institución con
la estrategia?
Pasos siguientes

01

Evaluación continua de la
estrategia digital.
Masificación de los servicios
tecnológicos

03

Integración de nuevos procesos.
Revisión y ajuste de procesos
tecnológicos, operativos, negocios y
recurso humano, de la estrategia.

02

04

Jackson

Jackson Argeñal
Gerente General
Fundación Microfinanciera
Hermandad de Honduras, OPDF
jackson@hermandadopdf.org

Guillermo Rondón
Presidente Ejecutivo

Guillermo

Nuestro Mercado Objetivo
Desde el origen de la Asociación para el Desarrollo de la
Microempresa ADEMI, en el año 1983, hemos mantenido
como mercado objetivo las micro, pequeñas y medianas
empresas dedicadas al sector de manufactura, comercio,
agricultura y servicios.

Nuestra Misión
Impulsar el desarrollo sostenible de nuestros clientes,
creando un efecto social positivo en los sectores menos
favorecidos de la sociedad dominicana.

Guillermo

Nuestros Productos
PRODUCTOS DE DEPOSITOS: CUENTAS DE
AHORROS Y CORRIENTES / CERTIFICADOS
FINANCIEROS
PRESTAMOS: MICROCREDITOS, PYMES
COMERCIALES, CONSUMO E HIPOTECARIO

TARJETAS VISA DE CREDITO Y DEBITO

MICROSEGUROS

Guillermo

¿ De dónde surge la necesidad de transformarnos?
Nuestra razón de ser son nuestros clientes. Para continuar siendo su mejor opción

Eficiencia a través de
procesos agiles

debemos procurar la entrega de productos y servicios con agilidad que ellos lo
demandan. Eso solo es lograble con procesos eficientes apoyados en las
tecnologías.

Elevar nuestros niveles de rentabilidad a través de implementaciones de
iniciativas digitales que nos permitan incrementar el volumen de operaciones a
menor costo y mayor satisfacción de los clientes.
Rentabilidad

No podíamos estar de espaldas a la nueva realidad. Nuestro entorno ha ido

Nueva Sociedad

cambiando rápidamente en particular en los servicios financieros, el surgimiento de
nuevos modelos de negocios, la participación de nuevos jugadores como las Fintech
y el aceleramiento de la banca en términos digitales nos lleva a tomar la decisión
con firmeza y evitar quedarnos rezagados

Guillermo

¿Qué significa una transformación para la institución?

Nueva
forma de
pensar

Optimización
Tecnologías

Nuevas
metodologías

Experiencia de
nuestros clientes

Flexibilidad

Cultura de
Innovación

Un cambio hacia una cultura orientada a la
innovación, una nueva forma de pensar y
hacer las cosas donde podamos conjugar
productos y servicios que cumplan con todas
los
requerimientos
de
los
organismos
reguladores pero que a la vez sean flexibles,
funcionales y ajustados siempre a resolver una
necesidad de nuestros clientes como eje
central
para
continuar
mejorando
su
experiencia en Banco Ademi.
El componente digital lo vemos como el
medio para llevar a nuestros clientes lo mejor
de nosotros aprovechando todas las ventajas
que nos ofrece las nuevas tecnologías.

Guillermo

Componentes de una estrategia digital

Guillermo

¿Por qué para Banco Ademi es relevante una
estrategia digital??
Para alinear los esfuerzos de la organización y sus recursos en la construcción de
soluciones innovadoras que nos permitan alcanzar nuestros objetivos
estratégicos mejorando nuestros procesos, producto y servicios de forma
continua.
Este recorrido se ha convertido en una ruta NO opcional y sin retorno. Los
bancos que no han iniciado este proceso podrían estar tarde y perder
competitividad en el mediano plazo. Ya se empiezan a ver soluciones
interesantes en la Rep. Dom. y la región.

Estamos viviendo una nueva era, nuestros competidores no son sólo otros bancos
que atienden nuestro mismo segmento, sino nuevos jugadores que emprenden
ofreciendo productos muy atractivas y con muy buenas condiciones.

Guillermo

¿Por qué el customer centricity approach es el
adecuado para definir una estrategia digital?
Si realmente queremos llegar al Corazón de nuestros clientes y lograr esa
conexión real con ellos tenemos que entregar productos y servicios que
realmente les resuelva sus necesidades o le ofrezca mayores facilidades
que otros productos en el mercado.
Podríamos diseñar entre cuatro paredes, en nuestras oficina, el producto
que a nuestro entender sea el mejor para nuestros clientes, sin embargo
si estos conceptos o hipótesis no son pivoteadas usando el cliente como
centro estamos destinados al fracaso
El desarrollo de las iniciativas inician con el levantamiento de información de las necesidades de
nuestros clientes, para garantizar que los productos, servicios y canales de atención sean los
adecuados a sus perfiles. Adoptándonos a los principios de Smart Campaign con quienes
estamos certificados como institución que aplica políticas dirigidas a la protección del cliente
En la actualidad muchas metodologías nos llevan a ese propósito, Design Thinking, Lean Startup,
Modelo Canvas, entre otras, las cuales estamos implementando de manera formal en nuestro
proceso de transformación digital.

Guillermo

El cliente como primer eslabón y pieza
clave en el proceso de transformación

Guillermo

¿Cómo impactó la estrategia en la cultura y modelo de gobierno
(toma de Decisiones)?

Adecuación Plan Estratégico

Incorporando nuestra ruta
digital
en
el
plan
estratégico
de
la
organización
como
elemento
fundamental
para el logro de los
objetivos estratégicos de la
organización

Priorización iniciativas Digitales

Replanteando el proceso de
evaluación
y
toma
de
decisiones de
las nuevas
iniciativas
digitales
a
implementar.
Dándonos
la
oportunidad de explorar y
creando conciencia en que
NO necesariamente traerán un
retorno sobre la inversión de
inmediato, mas si crean las
bases
para
continuar
construyendo y evolucionando
nuestros productos y servicios.

Gestión de Riesgos

Robusteciendo
nuestras
políticas y procedimientos de
Gestión de riesgos alineados a
los instructivos regulatorios que
demandan los nuevos servicios
digitales en lo que respecta a
la Cyber seguridad

Guillermo

¿Cuál ha sido la importancia de la estrategia digital ante la
pandemia del COVID-19?

Infraestructura

La infraestructura (Core banking, Canales, telecomunicaciones) que hemos ido preparando en el
tiempo nos ha permito mantener las operaciones y servicios a nuestros clientes sin mayores
dificultades. Un alto porcentaje de nuestros colaboradores están operando de forma remota con
accesos seguros a los procesos y sistemas de la institución
El contar con una amplia diversidad de canales digitales por segmento tanto presenciales como
no presenciales nos ha permitido continuar ofreciendo el servicio a nuestros clientes. En algunos
casos la situación a forzado una adopción acelerada de los canales no presenciales en clientes
que en la actualidad no se habían animado a utilizarlos. Hemos incrementado en un 60% las
transacciones por canales auto-asistido y más de 20% la afiliación de nuevos usuarios.

Canales Digitales

Redes Sociales

En localidades donde las oficinas no están operando y tienen restricciones de horario por el
estado de emergencia nos apoyamos en puntos de pagos de los subagentes bancarios que por
su naturaleza están autorizados a operar en el estado de emergencia actual en que se encuentra
la República Dominicana
Esta situación nos ha permitido consolidar nuestra estrecha cercanía y comunicación con nuestros
clientes a través de nuestras canales de atención, redes sociales, buzón Web de contacto y otros
medios a través del cual le damos respuesta a todos nuestros clientes y buscamos la forma de
apoyarlos en este difícil momento.

Guillermo

¿Cómo ha servido tener implementada una estrategia digital ahora que el
contacto cara a cara con el cliente ha disminuido?

Canales No Presenciales
Ademi Online (App-Web) nos ha
permitido facilitar las operaciones a
nuestros clientes. Incrementando en un
20% las nuevas afiliaciones y 60% mas
transacciones

Cartera Digital/Porta Credit
Nos ayuda a gestionar la cartera de
los créditos (Préstamos, tarjetas)
seguimiento, cobranzas,
geolocalización ,otros.

Centro de Atención
Nos ha permitido mantenernos
cercanos a los clientes y
gestionándoles soluciones
personalizadas ante la crisis que nos
afecta

File Flow
Nos ayuda agilizar y llevar un mejor
control de las solicitudes (expedientes)
de los créditos hasta su aprobación y
desembolso.

Redes sociales
Ha representado uno de los canales
importantes para interactuar con nuestros
clientes, anunciar las medidas de apoyo que
estamos ofreciendo y gestionar atenciones
personalizadas a cada caso

Robotización de procesos
Estamos dando los pasos iniciales en la
robotización de procesos repetitivos para
lograr mejorar la productividad

Guillermo

Qué sigue para la institución con la estrategia Digital?
(pasos siguientes)
1. Desembolsos con Aprobación Digital
Con esta iniciativa haremos más eficiente el proceso de desembolsos de préstamos dando la facilidad al cliente, garantes y/o
codeudores de aprobar los documentos y contratos requeridos de forma digital a través de sus equipos móviles sin la
necesidad de visitar las sucursales.
Buscamos reducir a un tiempo no mayor a 48 horas el tiempo de desembolso del ≈21% de los préstamos que en la actualidad
toman mas de 3 días desde su aprobación hasta completarse del desembolso, representando esto algunos ≈1,800 préstamos
al mes.

Mejoras del Nuevo modelo
•

Nuevas capacidades en la PDA (App de trabajo en campo) para
que los oficiales de negocios puedan armar su expediente digital y
carga al workflow de solicitudes sin necesidad de estar en oficina y
sin depender de los oficiales de servicio en sucursales

•

Facilidad de aprobación digital de los contratos y documentos de
parte del cliente/garante/codeudores para fines de desembolsos

•

Liberación carga de trabajo en sucursales en preparación,
impresión y firma de contratos y documentos

Estatus de la iniciativa
•

En proceso de desarrollo

Guillermo

Qué sigue para la institución con la estrategia Digital?
(pasos siguientes)
2. Nuevo Modelo de Servicios ATMs
Implementar nuevas unidades de ATMS de
ultima generación que nos permitan cumplir con las
exigencias de los reguladores y la posibilidad incorporar
nuevas funcionalidades en el mediano plazo, depósitos y
pago.

Objetivo:

Estatus : En pausa hasta terminar etapa de
COVID-19

3. Nuevos modelos de
segmentación
Implementar nuevos modelos en nuestra
analística de datos mas allá de lo demográfico que nos
permita desarrollar nuevos productos y servicios acorde
a las necesidades y comportamiento de nuestros
clientes

Objetivo:

Estatus : En proceso de revisión de propuestas

Guillermo

Nuestros Canales Digitales

E-Banking

APPAdemi

 Consultas de Balance
 Consultas movimientos
 Pagos de préstamos (del banco e
interbancarios)
 Pagos de tarjetas (del banco e
interbancarios)
 Avances de efectivo
 Transferencias
 Transferencias interbancarias
(ACH/LBTR)
 Recarga de minutos
 Pagos de Servicios
 Pagos de impuestos

 Retiros
 Consulta de Balances

SubAgente
s

 Depósitos Bancarios
 Pagos de Tarjetas
 Pagos de Préstamos

 Pagos de Tarjetas
 Pagos de Préstamos
Pagatodo

T-Pago
(*150#)

 Recargas de minuto
 Pagos de Facturas
 Transferencias
 Consulta de Balance
 Consulta de Movimientos

 Consulta de Balances
 Bloqueos y Activación
Tarjetas de Crédito

ATM

TeleAde
mi

¡Muchas gracias!
Guillermo Rondón
Presidente Ejecutivo

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

1

Para realizar preguntas durante el
seminario, utilice el recuadro “chat” de la
sesión de Webex.

2

Para asegurarse que su pregunta será
vista por el moderador, seleccione
"Todos los participantes" en el menú
desplegable al enviar la pregunta.
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PRÓXIMOS PASOS…

1

Le enviaremos un correo electrónico cuando la grabación del
seminario en línea y los materiales estén disponibles en la página
del Portal FinDev.

2

Continúe la discusión sobre este tema en el grupo de LinkedIn del
Portal. Únase al grupo a través del enlace compartido en la caja del
chat.

3

Para explorar más recursos sobre este tema y mucho más, visite:
www.portalfindev.org o escribe a: contacto@portalfindev.org
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Mariana

¿Les resultó útil el seminario?
Les agradecemos contestar la encuesta antes de
cerrar sus pantallas.

¡Gracias!

@PortalFinDev
© CGAP 2020

www.portalfindev.org

Portal FinDev

