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Wordcloud poll

¿De qué países nos visitan hoy? 1 1 8

Guatemala
México

Honduras

El Salvador
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Perú

República Dominicana

Bolivia

Nicaragua

Costa Rica

Colombia

Ecuador
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uruguay

Paraguay

Panamá

USA

Querétaro

Luis Lopwz Jonduras

IDS de Centroamérica

Fuerte abrazo a todos

Francia

EEUU Canada

Alfredo Aldana

Alemania



Multiple-choice poll

¿En qué tipo de institución trabaja?
(1/2)

1 2 5

Agencia Gubernamental
2 %

Asesores/consultores
14 %

Banco comercial
6 %

Donante/inversor
3 %

FinTech
5 %

Institución financiera no bancaria
13 %



Multiple-choice poll

¿En qué tipo de institución trabaja?
(2/2)

1 2 5

Instituto de investigación
1 %

Institución Microfinanciera (IMF)
36 %

ONG
10 %

Organización intergubernamental
3 %

Red o asociación de IMFs
3 %

Otro
4 %



Multiple-choice poll

¿Está su institución ofreciendo servicios
financieros digitales a sus clientes?

1 3 4

Sí, ya estamos ofreciendo.
42 %

No, todavía no ofrecemos, pero estamos pensado en hacerlo.
34 %

No aplica a mi institución.
22 %

No, no estamos interesados en ofrecer servicios financieros
digitales a nuestros clientes.

1 %



Multiple-choice poll

¿Se ha acelerado la estrategia digital de su
institución con la pandemia del COVID-19?

1 2 9

Sí
84 %

No
7 %

No aplica
9 %



Wordcloud poll

¿Cuál cree que es la principal barrera para la
transformación digital de su institución?

1 2 9

Cultura
Presupuesto

Educacion digital
Desconocimiento del tema

CostoTecnología

Resistencia al cambio

RecursosEstrategia

Conocimiento

competenciasRegulador

Recursos monetarios

La cultura del líder.
Know How

El acceso a internet

Educación y acceso tecnológico

Educación tecnológica

Educación

Conocimiento y presupuesto
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robos ciberneticos

riesgos

mercado meta

la cultura de staff y clientes

firma digital

desconfianza en lo digital

Ubicacion cliente

Tradición

Regulacion

Recursos/Desconocimiento
Pérdida relación cliente

Presiouesto

Plata
Ninguna

Miedo

Mexico

Mentalidad

La parte financiera

Inversion


