
¡Bienvenidos! Comenzaremos en unos minutos…
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Moderadora

Mariana Martínez

Portal FinDev

mmartinez8@worldbank.org

Daniel Contreras

Portal FinDev

dcontreras1@worldbank.org

Caja del chat
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LOGISTICA DEL EVENTO

Transmisión de audio. 

Micrófonos en silencio.

Haga sus preguntas en el 

chat. Envíela a “todos los

participantes”.

Grabación y materiales 

por correo electrónico.
1 hora, 30 minutos 

de duración
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AGENDA 

11:00 Bienvenida y requerimientos técnicos

11:02 Presentación del webinar, panelistas y dinámica con participantes.

11:05 Convenio REDCAMIF & CENPROMYPE.

11:10 Presentación REDCAMIF – Panorama del sector de microfinanzas en la región.

11:20
Fundación Génesis Empresarial - Proyecto PRONET y Cajas de Desarrollo en 

Guatemala.

11:30
Banco Popular (Honduras/ REDMICROH) - Estrategia de implementación durante 

la crisis COVID-19 en acciones de Tecnología y RRHH.

11:40
Grameen (Costa Rica/REDCOM) - Primera microfinanciera 100% libre de efectivo 

en Costa Rica.

11:50 Centro Financiero Empresarial (Panamá/ REDPAMIF) - Proceso de 

Transformación Digital de Centro Financiero Empresarial.

12:00
Banco BHD León (REDOMIF/Rep. Dominicana) - Estrategias implementadas para 

el apoyo a los clientes y el nuevo modelo de gestión de Talento Humano.

12:10
Preguntas & Respuestas
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PANELISTAS

Adela de Rizzo
Gerente GDS, Mercadeo y 

Relaciones Públicas

Fundación Génesis Empresarial -

Guatemala

Julio César Herbas
Gerente General 

Banco Popular - Honduras

Ana Méndez
Gerente General de PRONET

Fundación Génesis Empresarial -

Guatemala

Andrés Sarmiento
Gerente de Innovación y Tecnología 

Centro Financiero Empresarial- Panamá

Douglas Reynold
Gerente General

Grameen - Costa Rica

Sony Nin
2 do. Vicepresidente de Negocios de 

Microfinanzas para el Segmento 

Microfinanzas en Banco BHD León

Reynold Walter
Presidente de Junta Directiva 

Red Centroamericana y del Caribe de 

Microfinanzas, REDCAMIF

David Cabrera
Director Ejecutivo

Centro para la Promoción de la Micro y 

pequeña empresa en Centroamérica 

(CENPROMYPE) 
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QUEREMOS SABER DE USTED…

www.slido.com

Ingrese event code / código de evento: 

Abra cualquier navegador en su computadora o su teléfono

y escriba:
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PANELISTAS

Reynold Walter
Presidente de Junta Directiva 

Red Centroamericana y del Caribe de 

Microfinanzas, REDCAMIF

David Cabrera
Director Ejecutivo

Centro para la Promoción de la Micro y 

pequeña empresa en Centroamérica 

(CENPROMYPE) 



Impacto del COVID-19 en las 

Microfinanzas de 

Centroamérica y El Caribe

 Estudio sectorial realizado por REDCAMIF a junio 2020: “Principales efectos del Covid-19 y Medidas

para enfrentar la crisis en el Sector de Microfinanzas en Centroamérica y El Caribe.

o Resultados de encuesta realizada a 27 IMF de Centroamérica y República Dominicana

 Estudio sectorial realizado por REDCAMIF a diciembre 2020: “Impacto del COVID-19 en la MIPYME

de Centroamérica y El Caribe: Resultados de las encuestas a clientes de las Instituciones de

Microfinanzas”

o Encuestas realizadas por 20 IMF con una muestra de 11,242 clientes de Centroamérica y

República Dominicana

Reynold Walter
Presidente de Junta Directiva 

Red Centroamericana y del Caribe de 

Microfinanzas, REDCAMIF



Impacto del COVID-19 en los clientes

Impacto en los clientes

 Aumento en el desempleo

 Suspensión temporal de

contrato laborales

 Disminución de ventas

 Falta de inventario

 Pérdida en los ingresos

 Cierre de negocios

37%

34%

23

26%
Ha empeorado mucho

Ha empeorado un poco

Ha mejorado mucho

Ha mejorado un poco

Se ha mantenido igual

Cambios en la situación financiera

El 71% de los clientes ha

sufrido deterioro en su

situación financiera; el 26%

indica que se ha mantenido

igual que antes del brote de

la pandemia.

36%

32%

31%

42%

35%

43%

27%

37%

38%

29%

41%

34%

34%

24%

28%

30%

24%

21%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Agropecuaria

Asalariado

Comercio

Otros

Pequeña industria

Servicio

Ha empeorado mucho Ha empeorado un poco Ha mejorado mucho

Cambios en la situación financiera por actividad económica
Actividad

Los clientes del sector

servicio y pequeña

industria son los más

afectados; los del

sector agropecuario los

menos afectados.

Resultados encuestas realizadas por 20 IMF con una muestra de 11,242 clientes de Centroamérica y República Dominicana,

Porcentaje



30%

46%

1%

19%

4%
Fuerte disminución

Leve disminución

Incremento

Se mantienen igual

Sin ingresos

Cambios en los ingresos

Más del 70% de los

clientes han tenido

cambios en los

ingresos, los cuales

han disminuido ya

sea leve o

fuertemente.

El 45% de los clientes

que tuvo variaciones en

sus ingresos indica que

se debió a una

disminución en la

demanda y el 26% lo

atribuyó al cierre

temporal o permanente

de sus negocios.

El 39% de 

los clientes 

ha tenido 

dificultad en 

el repago 

de los 

préstamos. 

El 37% de los

clientes han

aumentado sus

necesidades

alimentarias tras

la crisis del

COVID-19

Impacto COVID-19 en los clientes



Impacto del COVID-19 en las IMF 

Afectaciones en la 

cartera de créditos01
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02 Presión sobre la liquidez

Salida de depósitos porque los clientes utilizan sus ahorros para hacer frente al desempleo,

cierre de negocios, enfermedades.

Los sectores mayormente afectados por las medidas de contención son: comercio, hoteles y

restaurantes, transporte, almacenamiento y comunicaciones, servicios en general. Más del 50%

de los clientes del sector de microfinanzas en la región pertenecen a los sectores comercio y

servicios.

Las medidas de confinamiento provocaron cierre temporal completo o parcial de las IMF,

operando sin recuperación de los créditos, sin nuevos desembolsos de los fondeadores, sin

colocación de cartera.

La moratoria en los reembolsos de préstamos obligó a las IMF a prorrogar o reprogramar un

alto % de la cartera de créditos.

El vencimiento de los plazos de las obligaciones financieras con los proveedores de fondos.

Necesidad de nuevo financiamiento para capital de trabajo. Fondeadores suspendieron los

desembolsos.



Impacto del COVID-19 en las IMF 

Optimización de costos03
Revisión de los planes de gastos de capital tratando

de identificar qué áreas no son prioridad de inversión

y recortar dichos gastos

Evaluación de los puestos de trabajo y toma de

decisiones de reestructuración del organigrama o de

despido de personal.

Aumento del gasto en materiales y equipos de

bioseguridad ligados a la prevención de la

propagación del virus.

Aumento en la inversión de soluciones digitales

para la atención a los clientes y la prospectación

de los créditos.

Gastos asociados a la adaptación de los sistemas

de información y toda la infraestructura tecnológica

para garantizar el teletrabajo.

7%

22%

22%

41%

44%

48%

56%

59%

81%

85%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Retiros de ahorros más grandes de lo habitual por
parte de sus clientes

Incremento en el costo de financiamiento y / o
cobertura

Devaluación significativa de la moneda nacional
frente al dólar

Ralentización o suspensión de los desembolsos por
parte de sus financiadores

Dificultades para pagar a sus financiadores

Falta de liquidez

Aumento del gasto en materiales y equipos

Fondos propios probablemente insuficientes para
hacer frente a la crisis

Incremento de cartera en riesgo

Reducción de créditos

¿Cuáles son las dificultades financieras 
que enfrenta actualmente su institución?

Porcentaje

Dificultades Financieras

Resultados de encuesta realizada a 27 IMF de Centroamérica y República Dominicana



Impacto del COVID-19 en las IMF 

Continuidad de las 

operaciones04

Suspensión momentánea de las operaciones de

campo e incluso cierre de las oficinas por corto

tiempo.

Personal imposibilitado de movilizarse hacia las

sucursales y de encontrarse con los clientes.

Dificultades para desembolsar y cobrar los

reembolsos de préstamos como de costumbre.

7%

19%

19%

26%

41%

63%

74%

74%

74%

85%

¿Cómo esta crisis sanitaria afecta actualmente las actividades de su 
institución?

Algunos empleados están contagiados COVID-19

Algunos clientes están contagiados COVID-19

Dificultad / imposibilidad para prestar servicios no
financieros como de costumbre

Dificultad / imposibilidad para recolectar ahorros como de
costumbre

Dificultad / imposibilidad para cobrar los reembolsos de
préstamos como de costumbre

Dificultad / imposibilidad para desembolsar préstamos como
de costumbre

Dificultad / imposibilidad para comunicarse con los clientes,
incluso a distancia

Dificultad / imposibilidad de reunirse con los clientes en
la(s) sucursales (s) de la institución

Dificultad / imposibilidad de encontrarse con los clientes en
lugares diferentes a las sucursales de la institución

Dificultad/ imposibilidad de viajar por parte de su personal

Resultados de encuesta realizada a 27 IMF de Centroamérica y República Dominicana



Impacto del COVID-19 en el personal de las IMF

Seguridad 

laboral y moral 

• Ánimo del personal empezando a decaer

• Reducción de beneficios económicos

• Despido de personal

Desafíos del Trabajo 

a distancia

• Dudas de la efectividad del Trabajo a 

distancia, especialmente en áreas 

generadoras de negocios.

• No se cuenta con equipos suficientes y 

adecuados para trabajar desde casa.

• No hay un entorno propicio para el Trabajo 

desde casa.

Protección y 

seguridad

• Temor del personal de contagiarse 

del virus.

• Ansiedades e inestabilidad 

emocional.



Indicador de liquidez 0.35

Indicador de solvencia 30.9%

Este reporte se basa en los

datos de 71 IMF del sector de

microfinanzas en Centroamérica

y República Dominicana que

han reportado su información

trimestral de manera constante

durante el año 2020.

Monitoreo del Sector de Microfinanzas  Impacto COVID-19

Indicador CeR>30 días

El sector de microfinanzas finalizó diciembre

2020 con una cartera agregada de USD

1,911 millones, registrando un incremento

del 4% tanto en comparación con

septiembre como con marzo 2020.

El total de préstamos alcanzó 1,2643,678,

reportando un aumento del 1.6% en relación

con septiembre 2020; pero disminuyó 8.3%

comparado con el inicio del año.

A pesar del crecimiento en la cartera de

créditos, su calidad continúa en deterioro,

registrando un indicador CeR>30 días de 11.1%

al finalizar el año 2020. Este resultado ha

incrementado 39.7% en comparación con

marzo 2020.

El índice de castigos también aumentó el último

trimestre del año 2020, llegando a 1.7%.

La rentabilidad refleja disminución en sus

resultados a diciembre 2020; sin embargo,

siguen positivos. El ROA finalizó en 0.5% y el

ROE en 1.6%.

Mes
Indicador de 

Liquidez

Indicador de 

Solvencia 

mar-20 0.33 29.1%

jun-20 0.37 29.4%

sept-20 0.36 30.9%

dic-20 0.35 30.9%

El indicador de liquidez ha venido disminuyendo

paulatinamente cada trimestre hasta finalizar diciembre

2020 con 0.35.

Por el contrario, el indicador de solvencia ha venido en

incremento desde junio 2020 y cerró el año en 30.9%.

Datos a Diciembre 2020
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Iniciativas realizadas por REDCAMIF para el 

fortalecimiento de la industria en la región

PANDEMIA

COVID-19



Facilidad para la emergencia de la crisis COVID-19 

ADA-REDCAMIF

Componente 1.

10,000 Euros para

Equipo Bioseguridad y 

Soluciones Digitales

Componente 2.

Asistencia técnica de 

emergencia 

Componente 3.

Asistencia técnica de 

recuperación

2

26 Instituciones de 

Microfinanza apoyadas

$ 340,395 



Facilidad para la emergencia de la crisis COVID-19 

FFRICAC-REDCAMIF

28 Instituciones de 

Microfinanza apoyadas

$ 314,230 

Planes de 

Continuidad 

del Negocio

Encuestas 

de impacto 

a clientesImplementación 

de Soluciones 

Digitales

Equipos de  

Bioseguridad



EDUFIN – Elaboración de 5 módulos de cuidado y prevención en 

tiempos de COVID 19



Reynold O. Walter P.

Presidente REDCAMIF

Para más información, contáctenos :

E-mail: rwalter@fafidess.org 

Guatemala, abril 2021



RED PROPIA 

PUNTOS DE PAGO 
EXPERIENCIAS DEL SECTOR A UN AÑO DE LA PANDEMIA

¿QUÉ APRENDIMOS?

Adela de Rizzo
Gerente GDS, Mercadeo y 

Relaciones Públicas
Fundación Génesis Empresarial -

Guatemala



RED PROPIA DE PUNTOS DE PAGO 



VALOR COMPARTIDO CON LOS CLIENTES

Diversificación de Canales de Recaudo

PLATAFORMA ABIERTA - Desarrollo y Generación de Ingresos

Línea de Crédito

Nuevos Ingresos: comisiones

Sucursales 

Capacitación, Asesoría, 
Acompañamiento  

Acceso a Tecnología: Telcos

Bancos 

Servicios Disponibles:

3,035 Cajas de Desarrollo 

12,000 Puntos de Pago (Red)

60% del Recaudo de FGE



GEOLOCALIZACIÓN

CERTIFICACIÓN EN PROTECCIÓN AL CLIENTE





AKISÍ
UNA MARCA DE PRONET, S.A.

Ana Méndez
Gerente General de PRONET

Fundación Génesis Empresarial - Guatemala



SERVICIOS

Versátil plataforma transaccional que opera a través una amplia red de puntos de atención, propios y tercerizados; 
ofreciendo a usuarios accesibilidad física o digital para realizar cobros y pagos de servicios básicos, financieros, telefonía, 
remesas, tiempo de aire, transferencias de dinero, entre otros.

Beneficios:
• Consumidores Finales: Puntos de pago cercanos, sin colas, sin recargos y en un solo lugar.
• Cadenas: Atracción de tráfico a sus negocios.
• Facturadores: Ampliación eficiente de cobertura de recaudo.

Plataforma web responsive
para puntos físicos

Cajero 
Inteligente

Aplicación 
akisí

PRODUCTOS

75 CADENAS que totalizan más de 6,000 puntos de pago en 

Guatemala, 4,800 puntos en Estados Unidos y 26,000 
adquirientes en Guatemala.  Red de +36,000 puntos.

SERVICIOS: 50 Facturadores – incluye 11 remesadores

TRANSACCIONALIDAD MENSUAL PROMEDIO: 
840,000 transacciones / Q250 Millones



ECOSISTEMA AKISí ACTUAL
PUNTOS FISICOS AKISI APP

CAJEROS INTELIGENTES

TIEMPO DE
AIRE

FACTURADORES

RECAUDO

REMESAS

AGENTE 
BANCARIO

PAGOS Y 
TIEMPO DE AIRE



Franquicia

CAJERO INTELIGENTE
•Modelo de Negocio de VENTA o RENTA:

•El precio puede variar dependiendo de en que país se deseen, cantidad 

de unidades, composición de accesorios y servicios.

• Puede incluir:

•Instalación

•Capacitación

•Seguro transaccional y hardware

•Administración técnica y de mantenimiento remota y presencial

•Stickers con marca/s como vestimenta de cajero inteligente 

•Transporte de valores

•Repuestos

•No incluye:

•Costos locales de internet, energía eléctrica, espacio y seguridad 

física.

Contacto: 

Ana Lissette Méndez, PRONET, S. A.

+502 2388 9180

amendez@redpronet.com

7ª. Avenida 7-73 zona 9, Distrito Financiero, Guatemala, C. A.

www.akisi.com

mailto:amendez@redpronet.com


Banco Popular

Fecha:    Abril 2021

Julio César Herbas
Gerente General 

Banco Popular - Honduras



Cliente y 
Asesor 

E-Learning-
Zoom

Cuenta ahorro 
digital

Tarjeta de

Débito 

Scorings: Pre 
Selección, 

Segmentación 
y Cobranza

GPS 
ATM 

Token de 
seguridad

QR / Billetera

Popular 
Móvil

Popular en 
Línea 

Conversación Inteligente 
clients/colaboradores: WebChat, 

WhatsApp, Bots, RS

Corresponsales 
Propios

MÓVIL ASESOR
Tecnología en respuesta Covid



Colaboradores

Protocolo de Bioseguridad.
Píldoras de Bioseguridad y 
Bienestar

Equipo de Bioseguridad a 
Colaboradores

Plan Reincorporación Segura en 
Tiempos de Covid-19

Plan Intervención Psicológica a 
los Colaboradores en Tiempo 

de Covid-19

Plan de Fortalecimiento 
del clima laboral

Acondicionamiento de las 
Instalaciones  físicas por 
Covid-19

Fiesta Virtual
Día de la Madre

Fiesta Virtual 
Día del Niño

Fiesta Virtual 
Navidad

Entrega de 
Canastas y 
Juguetes

Talento Humano en respuesta Covid



Colaboradores

Escuela de Gerencia-
Finalización Virtual del 
Programa Avanzado de 
Finanzas

Plan de Capacitación Virtual para  
Colaboradores

Desarrollo Plataforma Virtual de 
Capacitación

Revisión Políticas de 
Préstamos a Colaboradores

Reformulación Planes de 
Incentivos Variables

Reuniones Virtuales:   
Resultados e 
información 

institucional mensual

Optimización de la Estructura 
Organizacional

Capacitación Virtual a clientes

Laptops para el Teletrabajo a 
colaboradores

Talento Humano en respuesta Covid



¡Muchas gracias!

Julio César Herbas
Gerente General 

Banco Popular - Honduras



Grameen Costa Rica
“Facilitar la autorrealización de la mujer”

22/04/2021

Douglas Reynold
Gerente General

Grameen - Costa Rica



Grameen Costa Rica

 Creado en 2006

 Organización de microfinanzas sin fines de lucro en

Costa Rica.

 El 100% de las clientes son mujeres, en estado de

vulnerabilidad económica y social.

 Los fondos se utilizan íntegramente para proyectos

productivos.

 Abarca gran parte del país, atendiendo a clientes en

sus comunidades.

 Centrado en las personas que se encuentran en la

base de la pirámide.

 Metodología de Grupos solidarios

 Microfintech

Modelo Fintech Grameen Costa Rica 36



Utilización de las plataformas existentes

Automatización de procesos

Se requiere un equipo de TI muy reducido.

Personal conectado en tiempo real

 “Cero papel”

Los clientes conectados en tiempo real

Pagos y depósitos electrónicos

Cambio de sucursales físicas por virtuales

Capacitación a colaboradores y clientes

Expediente digital

Transformación a Microfintech

Modelo Fintech Grameen Costa Rica 37



Modelo Fintech Grameen Costa Rica 38

Beneficios:

Reducción de la nómina

Eliminación de infraestructura física

Disminución de los gastos generales

Nuevos productos

Tasas de interés más bajas

Mejora del servicio al cliente:

Productos adaptados a las necesidades de los negocios de los clientes

Reuniones eficientes del centro

Capacitaciones

 Inclusión financiera y digital

 Infraestructura de pago conveniente

Efectos Pandemia: Colocación, recuperación, visitas y capacitaciones

Beneficios del Modelo Fintech en Grameen



Modelo Fintech Grameen Costa Rica 39

El objetivo es dar seguridad a los medios electrónicos

 Beneficios:

 Brindar mayor seguridad en las transacciones de pago

 Brindar mejor servicio y alternativas de cobro y pago a los clientes

 Contribuir con el desarrollo del sistema de pagos de nuestro país

 Disminuir los riesgos en la administración de efectivo

 Mejorar los controles de los cobros y pagos que se realizan

 Reducir costos operativos al utilizar medios electrónicos que automatizan operaciones

 Disminuir el uso del papel moneda

 Implementación:

 Puntos de servicio (supermercados, pulperías, tiendas, etc)

 Transferencias bancarias

 Depósitos en Bancos

 Libreta virtual

 Sinpemóvil (transferencias electrónicas gratuitas por medio del móvil)

Certificación Proyecto L – Entidad Libre de Efectivo
del Banco Central de Costa Rica



Douglas Reynold
Gerente General

Grameen - Costa Rica

¡Muchas gracias!



Innovación y Tecnología 2021

Transformación

Digital CFE

Andrés Sarmiento
Gerente de Innovación y Tecnología 

Centro Financiero Empresarial- Panamá



Crecimiento de la Cartera
Crecimiento de CFE.

Hemos apoyado a más de
10.000 Empresarios
Durante la historia de CFE

Facilitamos el acceso a créditos a las micro,
pequeñas y medianas empresas Panameñas
por más de 11 años

B/. 12.2 mil
Es el monto promedio de la cartera actual de
Centro Financiero Empresarial.

42,3
Millones
Saldo de Cartera

Nuestra operación supera los 

17.000 Créditos 
Desembolsados

42,3
Millones

Reconocimiento parte de la Iniciativa de
Paridad de Género por su adhesión a los
WEPs



Los Andes

Tocumen

Ave. Cuba
La Chorrera

Coronado

Penonomé

Chitré

Santiago

Bugaba

David

Presencia a nivel nacional
10 

Sucursales 



55.40%

42.20%

2.40%

0.22%

Situación actual

Dispotivos Móviles Laptops y PC's Tabletas Otros Dispositivos

Uso Compartido de la Web
Análisis de situación Regional.

+67% -36% +86% +69%

Comparado al año anterior

Según estudios recientes:

Salto tecnológico
Todos estos cambios se han producido en “meses” 
y actualmente, se encuentran “años” por delante.

80%
de las empresas en el mundo adelantaron su 
transformación digital por Covid-19.

22 millones de usuarios
En Centroamérica cuentan con internet. Los 
países con mayor tasa de penetración son: Costa 
Rica (87%), Panamá (67%), El Salvador (55%).

Statcounter y Hootsuite - 2021



Uso Compartido de la Web
Análisis de situación en Panamá.

4,35 Millones
Población

Urbanización del: 68,6%

4,69 Millones
Conexiones móviles

Comp. población: 107,9%

2,82 Millones
Usuarios de internet

Comp. población: 64,8%

2,80 Millones
Usuarios activos en redes sociales

Comp. población: 64,4%

La situación actual de pandemia ha acelerado, considerablemente,
la adopción y uso del Internet tanto en formato personal como
para los negocios.

The U.N. Local Government bodies y Hootsuit – 2021
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Conozco

El Cliente como nuestro 

Centro
Investigación

de Tendencias

Proceso de Transformación Digital
Pasos para adoptar el cambio tecnológico.

Escucho



NOVUS es una plataforma, que al ser desarrollada
internamente, nos permite administrar una secuencia de
procesos y tareas con el objetivo hacer mas eficiente el flujo
de información al interior de CFE.

A continuación, mencionamos algunos de los beneficios de
esta plataforma:

 Reducir costos operacionales asociados a los reprocesos y la
falta de niveles de acuerdo de servicios.

 Contar con procesos más eficientes por el constante
monitoreo de tiempo y calidad de cada una de las tareas.

 Otorgarle a todos, acceso a la misma información, en tiempo
real, para la toma de decisiones oportunas.

 Disminuir el uso del correo y de los formularios impresos
para el iniciar y dar seguimiento a los procedimientos.

 Alcanzar una excelencia operacional a través de la
trazabilidad de tareas y actividades sistematizadas.

NOVUS
Plataforma de administración de procesos y procedimientos.



La sistematización de nuestra Solicitud de Crédito marcará
un hito importante para la compañía en términos de
transformación digital.

La principal ventaja que nos otorga esta plataforma, es la
agilidad de nuestro proceso de colocación del crédito.
Eliminando la fuerte dependencia de archivos en formato
de Excel y formato impresos de poca fidelidad.

Entre algunos de los beneficios que podemos mencionar
sobre la salida a producción de la Solicitud de Crédito
Digital son:

 Integración completa de la política de crédito.

 Integración de datos del Core Financiero.

 Evolución hacia estándares tecnológicos.

 Utilizar una única plataforma de trabajo.

 Entre muchas otras.

Automatización Proceso de Venta
Plataforma de administración y colocación de crédito.



Mejoramiento de Solicitud 
Web

Solicitud de crédito 100% Virtual
Otorgar a nuestros clientes, métodos innovadores para 

seguir creciendo con nosotros.

Red Social Corporativa
Agilizar la comunicación y aumentar el compromiso 

de los colaboradores, es nuestra prioridad.

¡Nuestra transformación 
digital no se detiene!

En Centro Financiero Empresarial:



Central Empresarial Solidaria S.A.

Panamá, Av. Vía Brasil, Plaza City Mall, Piso 8.
301-0671 / 301-0672

¡Gracias!

PL-INN-21
Andrés Sarmiento

Gerente de Innovación y Tecnología 
Centro Financiero Empresarial- Panamá



Nuestra 

historia

El Banco BHD León fue fundado el 24 de julio de 1972, 

entonces se conocía como Banco Hipotecario Dominicano, 

el primero de este tipo en el país. A través de más de 

cuatro décadas de historia, hemos sido precursores en el 

sector financiero local: desde ser el primer banco 

múltiple de República Dominicana hasta ser pioneros en 

la implementación de un modelo de gobierno 

corporativo. Nuestra visión vanguardista nos colocó como 

la entidad financiera nacional con mayor respaldo 

internacional. Asimismo, nuestra política de alianzas, 

fusiones y adquisiciones nos ha llevado a convertirnos en 

la segunda entidad financiera de capital privado del país.

Sony Javier Nin 
2do. Vp de Negocios, Banco BHD León  
Fecha: 22 Abril 2021

Estrategias 

Implementadas para 

el apoyo a los 

Clientes y el Nuevo 

Modelo de Gestión de 

Talento  



Encuesta a Clientes Estrategias de Apoyos Iniciativas Gestión del Talento Resultados 2020  

Estrategias implementadas para el apoyo a los clientes y el nuevo modelo de Gestión de Talento  

• 49% Uso de las tecnología 

• 92% Necesidades de Créditos, 

asesorías y talleres   

Alivio y apoyo económico a nuestra gente:

• Diferimiento de préstamos

• Adelanto de fecha de pagos de algunas nóminas

• Pago de transporte a personas claves

• Los aumentos salariales se mantuvieron 

durante la pandemia

• Extensión del plazo hasta 2021 para tomar 

vacaciones

• 55% Negocios cerrados 

• 50% Reducción de ventas 

• 50% Operaciones retenidas

• 41% Flujo de Caja 

disminuyó

Medidas preventivas 

de higiene y salud, 

elaboración de 

protocolos

Cuidar:

• Mueve tu cuota 

• Habilitación canales

• Comunicación

• SNF

Recuperar:

• Gestión de Cobros

• Recuperación  

• Refinanciación

• Reestructuración

Crecer:

• Oportunidades  del nuevo 

normal para el 

mantenimiento de la cartera 

Espacios de formación y desarrollo 

a nuestro personal

• Más de 160 capacitaciones y 7 

plataformas de formación 

reconocidas y gratuitas.

Estrategia de comunicación 

• Creamos el blog BHD León en Casa, 

• Encuestas para evaluar el sentir y las 

necesidades de nuestra gente y tomar acciones 

al respecto. 

• Apoyo emocional y psicológico al personal. 

• Programa especial de auxilio 

Cartera Microfinanzas:

• Cartera activa se ejecuta en 

98%

• Las pasivas sobre ejecutan 

en 110%

• Ejecución en contribución

Financiera se situó en 97.6%

• Calidad cerró en 1.8%

Iniciativas para brindar 

acceso al sistema financiero 

y respaldo a los clientes a 

través de Programas, Charlas 
& Talleres.

• 105 encuentros con +

6,370 personas 
impactadas .



¡MUCHAS GRACIAS!
En Banco BHD León estamos 

“Pensando Juntos & Trabajando Juntos” 

para el bienestar de nuestros 

colaboradores y clientes 

• Facebook: Banco BHD León

• Instagram: @bhdleon

• LinkedIn: Banco BHD León

• Twitter: @BHDLeon

• YouTube: Banco BHD León

Sony Nin 

2do. VP, Negocios

Cel. 809-723-2977

sony_nin@bhdleon.com.do

Contacto: 

mailto:sony_nin@bhdleon.com.do
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Adela de Rizzo
Gerente GDS, Mercadeo y 

Relaciones Públicas

Fundación Génesis Empresarial -

Guatemala

Julio César Herbas
Gerente General 

Banco Popular - Honduras

Ana Méndez
Gerente General de PRONET

Fundación Génesis Empresarial -

Guatemala

Andrés Sarmiento
Gerente de Innovación y Tecnología 

Centro Financiero Empresarial- Panamá

Douglas Reynold
Gerente General

Grameen - Costa Rica

Sony Nin
2 do. Vicepresidente de Negocios de 

Microfinanzas para el Segmento 

Microfinanzas en Banco BHD León

Reynold Walter
Presidente de Junta Directiva 

Red Centroamericana y del Caribe de 

Microfinanzas, REDCAMIF

David Cabrera
Director Ejecutivo

Centro para la Promoción de la Micro y 

pequeña empresa en Centroamérica 

(CENPROMYPE) 
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PRÓXIMOS PASOS…

1

2

Le enviaremos un correo electrónico cuando la grabación del 

seminario en línea y los materiales estén disponibles en la página 

del Portal FinDev.

Para explorar más recursos sobre este tema y mucho más, visite: 

www.portalfindev.org o escribe a: contacto@portalfindev.org
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¡Gracias! www.portalfindev.org

¿LES RESULTÓ ÚTIL ESTE WEBINAR?

Les agradecemos contestar la encuesta al

cerrar sus pantallas. 

@PortalFinDev Portal FinDev

https://twitter.com/FinDevGateway
https://twitter.com/FinDevGateway
https://www.linkedin.com/in/findevgateway/
https://www.linkedin.com/in/findevgateway/
https://twitter.com/PortalFinDev
https://www.linkedin.com/in/portalfindev/
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¡Gracias! www.portalfindev.org

@PortalFinDev Portal FinDev

https://twitter.com/FinDevGateway
https://twitter.com/FinDevGateway
https://www.linkedin.com/in/findevgateway/
https://www.linkedin.com/in/findevgateway/
https://twitter.com/PortalFinDev
https://www.linkedin.com/in/portalfindev/

