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¿De qué países nos visitan hoy? 1 1 9

Colombia
Bolivia

Guatemala

73358
Honduras

Peru

Nicaragua

Ecuador

República Dominicana

Chile

Panamá Canada

Argentina

México VDMX

España

Uruguay

Promujer

Estados Unidos

El Salvador

EEUU

Chiriquí

Bélgica



Multiple-choice poll

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

1 3 0

Agencia Gubernamental
3 %

Asesores/consultores
7 %

Banco comercial
8 %

Donante/inversor
1 %

FinTech
5 %

Institución financiera no bancaria
18 %



Multiple-choice poll

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

1 3 0

Instituto de investigación
2 %

Institución Microfinanciera (IMF)
37 %

ONG
12 %

Organización intergubernamental
0 %

Red o asociación de IMFs
4 %

Otro
4 %



Multiple-choice poll

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

1 2 3

Sí, ya estamos ofreciendo.
46 %

No, todavía no ofrecemos pero está en nuestros planes hacerlo.
32 %

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

0 %

No aplica a mi institución.
22 %



Multiple-choice poll

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

1 2 0

Sí
84 %

No
5 %

No aplica
11 %
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¿Cuál cree que es la mayor barrera para la
transformación digital de su institución?

1 1 6

Cultura
Presupuesto

Regulador
analfabetismo digital

La cultura y el presupuesto

Regulación

cultural

Segmento de clientes

Resistencia al cambio

Ecosistema poco desarrollado

Desconocimiento, miedo al camb

Conexión de clientes

presupuesto y regulación

desconocimiento

confianza cambio de cultura instituciona

acceso
Sistemas TI Legacy

Reglamentación

Planeación

Ninguna

Medios digitales y accesibilid

Liderazgo

Leyes

LOS CAMBIOS TECNOLOGICOS

Infraestructura

Fondeo

Estrategia

El segmento
Deficiencias digitales

Cultuta

Cultura institucional

Cultura de los clientes

Culrura

Costo

Conexión de los clientes

Conexion

Capital Barreras de tecnologia

Administración



Multiple-choice poll (Multiple answers)

¿Cuál considera es el principal error que comete
una IMF cuando digitaliza? (marque todas las
que correspondan)
(1/2)

1 4 0

No comenzar con un claro caso de negocios, con objetivos claros y
medibles.

51 %

No escuchar a los clientes y sus necesidades.
59 %

Apresurarse a adoptar soluciones tecnológicas.
37 %

Subestimar la importancia de la gestión del cambio.
38 %

No prestar atención al entorno regulatorio.
14 %



Multiple-choice poll (Multiple answers)

¿Cuál considera es el principal error que comete
una IMF cuando digitaliza? (marque todas las
que correspondan)
(2/2)

1 4 0

Otros.
1 %


