
¡Bienvenidos/as! Comenzaremos en unos minutos…
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MODERADORA

Mariana Martínez

Portal FinDev

mmartinez8@worldbank.org

Daniel Contreras

Portal FinDev

dcontreras1@worldbank.org

APOYO LOGÍSTICO
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LOGÍSTICA DEL EVENTO

Transmisión de audio y video. 

Micrófonos en silencio.

Haga sus preguntas en el chat. 

Envíela a “todos los articipantes”.

Grabación y materiales 

por correo electrónico.

1 hora y 15 minutos de 

duración.
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AGENDA 

11:00 Bienvenida y requerimientos técnicos.

11:05 Presentación de panelistas y dinámica con participantes.

11:10
Lecciones aprendidas y aplicabilidad del estudio de CGAP: “Digitalización 

en microfinanzas”.

11:25 Caso de estudio: Bancamía Colombia.

11:40 Caso de estudio: FINCA Impact Finance – FINCA Ecuador.

11.55
Presentación Comunidad de Práctica (COP) de CGAP: Digitalización en 

microfinanzas.

12:00 Preguntas & Respuestas
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PANELISTAS

Mark Flaming
Especialista Sector Financiero, CGAP

Isabelle Barrès
Especialista Sector Financiero, CGAP

Ligia Castro-Monge
Líder Global, FINCA Impact Finance

Fernando Jara
Gerente de Negocios, FINCA Ecuador

María Gabriela Eguidazu
Vicepresidenta de Transformación Digital 

e Innovación, Bancamía - Colombia
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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:



DIGITALIZACIÓN

EN MICROFINANZAS

Casos de estudio de caminos al éxito



Un estudio de las experiencias de las IMF’s con iniciativas de 
transformación digital…

1. ¿En cuál área del negocio se está creando valor con tecnología digital?

2. ¿Con cuál tecnología?

3. ¿Cómo se mide el valor creado?

4. ¿Cómo se maneja el cambio?



El valor creado es más evidente en tres áreas:

Automatización de otorgamiento de crédito
(FincaScore)

Automatización de procesos operativos
(Bancamía)

Redes de corresponsales bancarios (Al 
Kuraimi)

Resultados



El valor creado es más bien una mejora
incremental en el negocio tradicional; no 
es una “transformación.”

Resultados



Las iniciativas más exitosas usan tecnología
sencilla para validar el concepto con un producto
mínimo viable.

Resultados



La medición del valor creado, tanto para el 
cliente como la IMF, es clave …

y pocas instituciones lo hacen.

Resultados



La valorización del retorno sobre inversiones en
tecnología es compleja.

Resultados



El manejo de cambios depende mucho de las 
competencias de la gerencia y requiere de capacitación en
todos los niveles de la institución.

Resultados



CGAP Proyectos de Digitalización en las IMFs

Líneas de trabajo:

 Automatización de ortorgamiento de 

crédito

 Medición del valor creado para el 

cliente

Participantes:

Share (India)

Microfinance for Women (Jordan)

Crystal (Georgia)

ACCION MFB (Nigeria)

Shakti Foundation (Bangladesh)

PAMF (Madagascar)

AB Bank (Zambia)



Transformación Digital 
Bancamía





LLEGAMOS A 1.5 MILLONES DE CLIENTES

85,8%
VULNERABLES

42,1%
EDUCACIÓN 

PRIMARIA A LO SUMO

17%
> 60 AÑOS

54,2%
MUJERES

43,8%
ENTORNO RURAL

16%
< 30 AÑOS

Cifras Febrero 2022

CANALES FISICOS

OFICINAS

CB RED POSICIONADA 

(BALOTO y SUPERGIROS)

CORRESPONSALES 

BANCARIO5

EDP

ATMS REDES EXTERNAS 



Fundación Microfinanzas BBVA

* A septiembre 2021



VIDEO



606 CB Propios

166 Puntos Express 

221 Oficinas 

27.586 Red Posicionada



Herramientas Ejecutivos Desarrollo Productivo

Tablet para asesoría a
microempresarios en terreno

App Gerentes

Agenda Comercial

Principales 
Funcionalidades

Expediente Digital



• Productos y servicios Digitales
• Consulta de saldos
• Transferencias
• Refiere y Gana
• Pagos, Retiros, Recargas…

Productos Digitales

Credimia CDT Digital Soñando Juntos Platamia

Banca Móvil, tan fácil como chatear…



Algunas Cifras….

45.600 Resmas 

de papel menos al año
Gracias al expediente 

y firma digital

Más de 

3.000.000  
Documentos firmados 

digitalmente

Mas de 

11.000.000 
Documentos en el exp

digital

Mas de 

52.000 mil millones 
Recaudados por la aplicación de 

movilidad

Uso General de la Movilidad 

en Bancamía fue del 95%

Mejora en el nivel de 

eficiencia pasando de 

66% a 57% en 3 años

Teniendo mas 1,5 millones de 

clientes hemos logrado aumentar el 

35,82% entre el 2018 y el 

2021

Crecimiento en clientes digitales; 

en comparación 344 % en 3 
años

Mejoras en los niveles de 

productividad de la 

red comercial



Gracias



Estrategia de 
digitalización global

Ligia M. Castro-Monge
Credit Risk & Scoring Lead



Pilares de la estrategia

 Adquisición de nuevos core bancarios para integración de los demás 
componentes

 Digital Field Automation (DFA) – automatización para la apertura de cuentas y 
recepcion de solicitudes de crédito en campo orientada a incrementar la inclusión 
financiera, reducir el costo para los clientes y mejorar su experiencia

 Diversificación de los canales directos e indirectos de contacto con los 
clientes
 Servicios financieros móviles: banca móvil, ahorros, créditos, billeteras 

electrónicas
 Agentes bancarios: propios y terceras partes
 Banca por internet
 Tarjetas de débito
 Terminales de efectivo



Pilares de la estrategia

 Adquisición de/crecimiento en clientes
 Marketing digital
 Sistemas de gestión de la relación con clientes (CRM)
 Centros de llamadas

 Analítica de datos para el otorgamiento de créditos
 Modelos de Scoring de comportamiento
 Modelos de Scoring de aplicación
 Modelos de Scoring MNO, retailers, etc.

 Centralización del proceso de análisis y aprobación de créditos

 Centralización de la gestión de cobranza/recuperación de créditos

 Otros
 Remesas internacionales
 Transferencias interbancarias (remesas domésticas)



Analítica de datos para la toma de decisiones de 
crédito – Pasos clave

 Concienciación y gestión del cambio

 Datos: acceso a volúmenes significativos de registros históricos confiables –
cantidad y calidad

 Reingeniería de procesos: estandarización y centralización del proceso de 
análisis y aprobación de operaciones de crédito

 Definición de reglas de negocio soportadas en una declaración de apetito 
al riesgo de crédito aprobada por la Junta Directiva

 Talento humano: incorporación de perfiles técnicos especializados (científicos de 
datos) y adaptación de descripciones de puesto en apoyo a la reingeniería de 
procesos



¡Gracias por su atención!
those of its Members.



LECCIONES APRENDIDAS BANCO FINCA ECUADOR

“DIGITALIZACIÓN”

www.FINCA.ec

http://www.finca.ec/


PILARES DE LA ESTRATEGIA

Analítica de datos para el  
otorgamiento de créditos.

Centralización del
proceso  de análisis y
aprobación.

Centralización de gestión  
de cobranza.

www.FINCA.ec

http://www.finca.ec/


Proceso complejo.

Proceso costoso.

Disponibilidad de recursos.

Integraciones complejas entre sistemas y

aplicativos.

Fracasos en el pasado.

Tiempo de desarrollo.

Involucramiento de asesorías externas.

PARADIGMAS DE LA DIGITALIZACIÓN
(EN BANCO FINCA ECUADOR)



CONSTRUCCIÓN DE PROCESOS ÁGILES

POR QUÉ
Incrementar eficiencia  

y mitigar RIESGOS

www.FINCA.ec

PARA QUÉ
Experiencia al  

Cliente

CÓMO
∙FINCA SCORE

∙DFA (Aplicativo)
∙CCU (Unidad 
Centralizada de 
aprobaciones)

http://www.finca.ec/


REGRESO A LOS ORÍGENES

www.FINCA.ec

Proceso sencillo

FINCA Score Cobranzas-Excel

Unidad de procesamiento de  
créditos

FINCA Score para aprobación

de  crédito-Excel

http://www.finca.ec/


PUNTOS CRÍTICOS

Resistencia al cambio  
(herramientas tecnológicas, etc.)

Automatización es entendida como
un remplazo al ser humano.



LECCIONES APRENDIDAS

CREATIVIDAD

En tiempos de crisis

ENFOQUE

Claro y simple

INCORPORACIÓN

De data para desiciones

SIMPLICIDAD

En scores

FINCA SCORE

Calibraciones in house

FOMENTAR

Gestión al cambio



RESULTADOS A MONITOREAR

Mejora en la calidad de portafolio 
(Análisis de cosechas)

Incremento en la productividad  
(Crédito por oficial de crédito)
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COMUNIDAD DE PRÁCTICA (COP) - CGAP

DIGITALIZACIÓN EN MICROFINANZAS

Isabelle Barrès
Especialista Sector Financiero, CGAP
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Mark Flaming
Especialista Sector Financiero, CGAP

Isabelle Barrès
Especialista Sector Financiero, CGAP

Ligia Castro-Monge
Líder Global, FINCA Impact Finance

Fernando Jara
Gerente de Negocios, FINCA Ecuador

María Gabriela Eguidazu
Vicepresidenta de Transformación Digital 

e Innovación, Bancamía - Colombia
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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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¡Muchas 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/

