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REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

La grabación y los materiales del seminario serán enviados por correo

electrónico a todos los participantes y registrados en el evento. 

1

2

3

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.

Para asegurarse que su pregunta será vista por el moderador, seleccione 

"Todos los participantes" en el menú desplegable al enviar la pregunta.

3

Esta es una transmisión de audio. Los micrófonos de los participantes 

permanecerán en silencio durante toda la sesión del seminario en línea.

4
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AGENDA 

11:00 Bienvenida y requerimientos técnicos

11:03 Presentación de panelistas

11:05 Transformación digital y cultural - IFC

11:15
La transformación digital en instituciones 
microfinancieras - IFC 

11:30
Trasnformando la experiencia y los canales del 
banco X - Accenture

11.45 Presentando DigiLab - IFC

11:50 Preguntas & Respuestas
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Transformación… 

…digital y cultural
Reflexiones del caso

Frida Ruiz Fernández
Project Lead – Digital Finance

fruizfernandez@ifc.org

mailto:fruizfernandez@ifc.org


7

América Latina

39% 39%

29%

8%
14% 18%

52% 52%

41%

12% 13%
22%

55% 54%
41%

10% 15% 19%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%

Cuenta Cuenta en
institución
financiera

Tarjeta de
débito

Préstamo de
una institución

financiera

Préstamo de
familia o
amigos

Tarjeta de
crédito

CONTEXTO – EL PORQUÉ 

❑ A pesar de la mejora, mercados con retos en penetración financiera y…

CuentaCuenta en institución financieraTarjeta de débitoPréstamo de una institución financieraPréstamo de familia o amigosTarjeta de crédito

2011

2017

Mercado

* Índice multidimensional de digitalización

❑ … bajo DiGIX 2019* en AL

Frida Ruiz, IFC



• Competencia en el mercado 

presiona los márgenes 

financieros (por debajo de 

pares)

• Requiere reinventarse y 

capacidad de innovar

REDUCCIÓN DE 
MÁRGENES

MARKET SHARE 

• Poco a poco impacto en 

indicadores de market

share a nivel de 

colocaciones y depósitos

• Riesgo de impactar 

rentabilidad y capacidad 

de generación ingresos

BRANDING+ 
FOCO EN PYMES  

• Institución con 

reconocimiento de marca 

en el mercado y relevancia 

en el segmento pyme

• Líder en el mercado

• 2nda mayor red comercial

CONTEXTO – EL PORQUÉ 

❑ Institución enfrenta el desafío de mantener relevancia en un mercado 

competitivo y con baja penetración financiera

• Lento time-to-market para 

mirar alrededor y adaptarse 

a tendencias disruptivas

• Competidores en el 

mercado toman iniciativa 

en soluciones digitales

TIME TO MARKET

Frida Ruiz, IFC



❑ EL QUÉ DEFINIDO POR LOS RETOS Y OPORTUNIDADES: una receta 

con variados insumos, objetivos y puntos de partida…

Frida Ruiz, IFC
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Foco estratégico: con que 

modelo digital iniciar. 

Digitalización de la experiencia 

vs. Digitalización del back office

Espacio para eficiencia. 

Procesos poco automatizados 

y oportunidad de optimización 

en créditos: menos competitivo 

en tiempos de aprobación

Frida Ruiz, IFC



Proceso CréditoEstrategia y Visión Digital

❑ CÓMO se abordó el desafío de la transformación digital: los pilares 

de la transformación

Experiencia del Cliente

Gestión de Cambio

Frida Ruiz, IFC



Proceso CréditoEstrategia y Visión Digital

❑ CÓMO se abordó el desafío de la transformación digital: evolución 

de los pilares…

Experiencia del Cliente

Gestión de Cambio Cultura+

Frida Ruiz, IFC



Proceso CréditoEstrategia y Visión Digital

❑ CÓMO se abordó el desafío de la transformación digital: es un 

proceso dinámico

Experiencia del Cliente

Cultura

P+P+PT

Gestión de Cambio +

Frida Ruiz, IFC



❑ ACIERTOS Y DESACIERTOS…

…la percepción relativa del éxito

• Visión común transversal al negocio: 

hacia que modelo evoluciona la 

institución

• Cómo lo digital potencia el negocio

• Métricas

Lograr un 

norte 

digital

Gestionar 

banco ‘actual’ 

mientras 

evoluciona 

banco ‘nuevo’

Reconocer  

y abordar 

el desafío 

cultural

• Adaptarse al cambio de las 

expectativas liquidas

• Estructura organizativa para 

priorizar y gestionar iniciativas

• Buy-in permanente + GT

• Liderazgo top-down – BIBU

• Modelo de gobierno y 

cambio cultural

• G. Cambio transversal

Frida Ruiz, IFC



Gestionando las iniciativas TD resultantes priorizadas…

…bajo qué estructura de gobierno?

Frida Ruiz, IFC



Proceso CréditoEstrategia y Visión Digital

❑ Un paso adicional:

Experiencia del Cliente

Gestión de Cambio Cultura+

P+P+PT

Agile 1.0

Frida Ruiz, IFC
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Frida Ruiz Fernández
Project Lead – Digital Finance

fruizfernandez@ifc.org

Grupo de Instituciones Financieras (FIG)

Servicios de Asesoría

Gracias!

mailto:fruizfernandez@ifc.org
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La transformación digital en 

instituciones microfinancieras

Christian Rodriguez 

FIG – Advisory Services LAC
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Acerca de las instituciones microfinancieras (IMFs)

El siguiente caso presenta a dos IMFs –un banco y una financiera– y su toma de decisión para 

embarcarse en una transformación digital  

24

IMF #1 - Banco

Banco microfinanciero líder en su país

Ofrece una amplia gama de servicios 
tradicionales de crédito y ahorro

En lo que respecto al microcrédito, se 
enfoca en prestamos individuales

IMF #2 - Financiera

Es una institución mediana con deseos 
de crecer

Solo ofrece productos de crédito

Su producto principal de microfinanzas 
es el crédito grupal

Christian Rodríguez, IFC
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¿Por qué se inicio el proceso de transformación digital?

Aunque las dos instituciones son diferentes en términos de tamaño y tipo de organización, los 

motivos por las que buscaron iniciar su proceso de transformación son parecidos

25

• Mantenerse relevante en un contexto cada vez mas dinámico 

• Ganar mayor presencia en nuevos segmentos

Mercado

Operacionales

• Lograr eficiencias operativas

• Reducir el costo de expandirse a nuevos segmentos

• Lanzar nuevos productos

Reputacionales

• Lograr ser percibidos como innovadores

Christian Rodríguez, IFC
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¿Qué se planteo hacer como parte de la transformación digital?

Cada institución diseño un rumbo para su transformación digital. En lo que respecta al buy-in inicial 

de las diferentes partes involucradas existieron semejanzas.  

26

Nivel de 

entendimiento 

interno

Buy-in del equipo 

gerencial

• En los dos casos, el buy-in del equipo gerencial existía.  En el caso 

de la Financiera, el board era una de los sponsors principales

• El CEO del banco y el Gerente General de la financiera veían la 

transformación digital como una necesidad para sus instituciones

• Sin embargo, lo que se entendía como transformación digital era muy 

basado en el uso de tecnología y no en la creación de nuevos 

modelos o formas de operar el negocio

• Al nivel de mandos medios, el buy-in y nivel de entendimiento 

era bajo

• Se percibía a la transformación digital mas como un 

“obstáculo” al día-día de las operaciones comerciales en             

vez de algo que podría crear valor 

• Se necesito educar al personal de campo sobre lo que es     

la digitalización y lo que significa para ellos

Christian Rodríguez, IFC
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¿Qué se planteo hacer como parte de la transformación digital?

Cada institución diseño un rumbo para su transformación digital –aunque algunos elementos eran 

parecidos.  

27

FinancieraBanco

Elementos clave – transformación digital

Dos pilares para su proceso de 

transformación digital:

1. Innovar como una forma de estar 

adelante de la industria

2. Automatizar procesos de campo 

para ganar eficiencias – volverse 

mas digitales operacionalmente

Esto se llevaría acabo al adquirir el 

know-how y la tecnología necesarias e 

internalizarlo o manejarlo internamente.

El enfoque era de lograr una innovación 

disruptiva, crear un nuevo modelo de 

negocio. 

Tres pilares para su proceso de 

transformación digital:

1. Automatizar procesos para ganar 

eficiencias – volverse digitales

2. Innovar como una forma de estar 

adelante de la industria

3. Trabajar con aliados

El trabajo con aliados es clave para 

obtener el know-how y poner en marcha 

iniciativas.  El trabajo con aliados es de 

tipo win-win. 

El enfoque es lograr una innovación 

incremental basando en responder a 

necesidades precisas de los clientes. 
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¿Cuáles fueron los primeros pasos en la implementación?

En el caso del banco la implementación esta a mitad de camino.  En el caso de la financiera, la 

implementación ha comenzado con la automatización de procesos (volverse mas digitales). 

28

Banco

Se creo una lista de iniciativas por área de enfoque del 

plan de transformación digital:

• Innovación:

1. Formalización de la unidad de transformación 

digital 

2. Puesta en marcha de un laboratorio de 

innovación dentro del banco 

• Automatización de procesos de campo:

1. Uno de los primeros proyectos del laboratorio 

de innovación fue redefinir los procesos de 

campo, incluyendo la creación de “employee” y 

“customer” journeys, e instalar la metodología 

ágil como una forma de trabajo

2. Diseño de una aplicación móvil para ser 

automatizar y digitalizar las tareas de los 

empleados de campo

• Nuevos productos digitales:

1. De la mano con el laboratorio de innovación, 

crear nuevos productos de ahorros digitales, 

en base a brindar valor al cliente y mejorar 

experiencia

Christian Rodríguez, IFC
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¿Cuáles fueron los primeros pasos en la implementación?

En el caso del banco la implementación esta a mitad del camino.  En el caso de la financiera, la 

implementación ha comenzado con la automatización de procesos. 
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Financiera

Se creo una lista de iniciativas por área de enfoque del plan de 

transformación digital:

• Adopción de nuevas tecnologías para mejorar procesos en el 

campo y en la oficina principal

• Implementación de células de innovación en sucursales selectas

• Delineamientos para trabajar/colaborar con Fintechs

• Definir la experiencia digital temprana para clientes de microcrédito

• Desarrollo de un modelo para ofrecer servicios financieros digitales 

a otras financieras aliadas

La ultima iniciativa es poder crear un servicios financiero 100% digital 

para clientes de un segmento especifico

Christian Rodríguez, IFC
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¿Cuáles fueron los primeros pasos en la implementación?

Los retos que se vieron en los dos casos están mayoristamente ligados a ir cambiando la forma de 

trabajo y forma de ver al cliente dentro de una institución financiera

30

Trabajar con 

aliados y 

Fintechs

Gestión de 

cambio (en 

particular 

comunicación)

Agilidad

Falta de buy-in 

al nivel de 

campo

Creer que se 

“conoce al cliente”

Christian Rodríguez, IFC
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Gracias

Christian Rodríguez, IFC
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ALEXANDRE TARRÉ
ALEXANDRE.TARRE@ACCENTURE.COM 

TRANSFORMANDO LA 

EXPERIENCIA Y LOS 

CANALES

DEL BANCO X
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TRANSFORMANDO LA EXPERIENCIA Y LOS 

CANALES

CONTEXTO

• Tercer banco mas grande del país donde opera 

(Centroamérica) 

• 46 años en el mercado

• Opera en los segmentos de Personas, Pymes, 

Empresas y Gobierno

600.000
clientes

USD 10bn
en activos

52
sucursales

+300
ATMs

Alex Tarre, Accenture
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TRANSFORMANDO LA EXPERIENCIA Y LOS 

CANALES

CONTEXTO – POR QUÉ

• Potencializar su posicionamiento en el mercado con una nueva arquitectura 

aplicativa que le va a permitir reaccionar a la velocidad requerida y ser más 

eficiente

• Tecnología obsoleta que implica un alto costo en el mantenimiento o evolución e 

impedían la inclusión de nuevas funcionalidades de manera ágil

• Alto nivel de acoplamiento entre las aplicaciones, lo que dificulta su 

mantenimiento y evolución hacia tecnologías modernas

• Bajo nivel de conocimiento sobre aplicaciones Core, que                                           

da origen a errores en la operación del día a día e implica                                                 

re-procesos

• Ausencia de información analítica suficiente para tomar 

decisiones, y dificultad de acceso a la información operativa

Alex Tarre, Accenture
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TRANSFORMANDO LA EXPERIENCIA Y LOS 

CANALES

RETOS - QUÉ

• Lanzar nuevos canales

• Mejorar radicalmente la experiencia de los clientes del banco

• Desarrollar la capacidad de reorientar y expandir el negocio a través de la 

exposición de servicios consumibles por canales y terceros proporcionando 

flexibilidad y agilidad en la interacción con el usuario

• Multicanal, con lógica desacoplada, y orientado al cliente

• Asegurar la planificación de los cronogramas, seguimientos y control de 

entregables y presupuesto del proyecto en cada frente

• Ofrecer las mejores prácticas de la industria, para ser tomadas en cuenta dentro 

de las definiciones estratégicas de los frentes de trabajo definidos

Alex Tarre, Accenture
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TRANSFORMANDO LA EXPERIENCIA Y LOS 

CANALES

CÓMO

• Generar una experiencia 

satisfactoria en el cliente por 

medio de:

– Homogeneidad en los canales

– Foco en la experiencia de usuario

– Alta disponibilidad y rendimiento

• Brindar una arquitectura 

óptima y escalable por medio 

de:

– Estandarización de la capa de 

integración

– Estandarización de los servicios de 

seguridad

– Capa de acceso a datos 

desacoplada

– Despliegues modulares 

independientes del app server

• Reducir el Time-to-Market y 

aumentar los quick wins

apoyándonos en:

– Modelo Single Page Aplication

– Soluciones multi dispositivo (omni-

canal)

– Exposición de servicios para 

potencializar el reuso

Alex Tarre, Accenture



© CGAP 2019

CÓMO… ORIENTADO A 4 EJES 

Arquitectura de Integración que 

potencialice la simplicidad y 

reutilización de los componentes

Desacople de servicios del Core 

Actual para estructurar la 

arquitectura, aumentando su 

mantenibilidad y evolución

Desarrollo de Canales nuevos 

que evolucionen a la par con el 

mercado y generen una 

experiencia satisfactoria para el 

cliente

Evolución de la Arquitectura de 

Integración para operar y 

adaptarse de manera eficiente

Alex Tarre, Accenture
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TRANSFORMANDO LA EXPERIENCIA Y LOS 

CANALES

CÓMO - METODOLOGÍA

INFORM

4 Semanas

FORMULATE

10 Semanas

TRANSFORM

FREE FORM

10 Semanas

ALCANCE FASE 

DE EXPERIENCIA

Alex Tarre, Accenture
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TRANSFORMANDO LA EXPERIENCIA Y LOS 

CANALES

CÓMO – METODOLOGÍA: INFORM

Identificación de segmentos de los clientes del Banco y 
creación de 7 arquetipos

Análisis y síntesis de las entrevistas realizadas

Alex Tarre, Accenture
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El arquetipo – Ejemplo de uno de los 7 

arquetipos creados

ÓSCAR JIMENEZ

Alex Tarre, Accenture
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TRANSFORMANDO LA EXPERIENCIA Y LOS 

CANALES

CÓMO - METOGOLOGÍA

Alex Tarre, Accenture
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TRANSFORMANDO LA EXPERIENCIA Y LOS 

CANALES

CÓMO

• Quick-wins / impactos tangibles

– Satisfacción de los usuarios

– Nuevos canales disponibles: sucursal virtual de personas (WEB), app personas y corresponsal no bancario 

– Oferta de productos y homogeneidad en los canales

• Fracasos y lecciones aprendidas

– Patrocinio del liderazgo: CEO y CIO on board y con importante participación

– Equipos de ventas y operaciones involucrados

– Kick –off: antes de dar inicio a la etapa de desarrollo, se debe fomentar un espacio donde estén todos los integrantes 

del proyecto con el fin de compartir el alcance. 

– Se debe garantizar tener un wiki con todos los lineamientos y estándares para back-end y fron-end para

garantizar la calidad y la estandarización                                            

– Gestión del cambio no manejada adecuadamente: retos en enganchar el equipo del banco generando                     

impacto en los clientes. Importante tener equipo de expertos dedicados desde el inicio

Alex Tarre, Accenture
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¡GRACIAS!

Alex Tarre, Accenture



Programa de aceleración de
transformación digital que ayuda
a las instituciones financieras a
desarrollar su estrategias digital
y una hoja de ruta integral.

PRESENTANDO

Lariza Galindo, IFC
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Metodología
clara y concisa
que ha
demostrado su
éxito en varias
organizaciones

Los participantes
tendrán un plan
de
transformación
digital
procesable al
final del
programa

Red de contactos
con otros
bancos, Fintechs,
y expertos en el
tema

Casos de
estudios y
ejemplos de
otras
Instituciones
Financieras con
retos similares

BENEFICIOS DEL DIGILAB

Beneficios
exclusivos para
la comunidad
como eventos,
seguimiento,
conexión con
ecosistemas, etc.

El equipo que
asiste construye
una misma base de
conocimiento y se
fortalece como el
grupo de lideres
que implementará
la transformación
de la organización

Lariza Galindo, IFC
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APALANCAR TECNOLOGÍAS DIGITALES INNOVAR PARA ACELERAR

LOS PILARES DEL PROCESO

DISEÑO PENSADO EN EL CLIENTE PREPARACIÓN PARA EL ÉXITO DIGITAL

VISIÓN DE NEGOCIO DIGITAL

METODOLOGÍA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

CREAR SU PROPIA RUTA

2

1

3

4 5

6

Lariza Galindo, IFC
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RESULTADOS DE la primera y segunda

COHORT

8 entidades 
financieras 
participantes

Net Promoter Score (NPS) 87%

• Desarrollaron sus estrategias digitales y mapas de ruta a alto nivel.

• Obtuvieron la aprobación de sus directorios a su estrategia e iniciativas.

• Han sido los primeros en sus mercados en lanzar productos digitales.

• Comenzaron iniciativas con aliados que conocieron durante el DigiLab. 

• Capacitaron al resto del C-Level.

• Incrementaron su porcentaje de clientes digitales.

• Diseñaron y lanzaron programas de gestión de cambio para usuarios internos y 
externos.

• Han lanzado su centro de innovación o laboratorio.

Resultados de las instituciones 
después del DigiLab

Primera Cohort

Net Promoter Score (NPS) 97%

Segunda Cohort 

El Net Promoter Score (NPS) incrementó 10 puntos porcentuales en la Segunda Cohort

junio – agosto 2018

febrero – abril 2019

+10 pp
Talleres

presenciales

en distintos países

Lariza Galindo, IFC
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Somos un programa de alcance global

Europa del Este 

y central

África

Medio Oriente

Lariza Galindo, IFC



© CGAP 2019

TRABAJEMOS JUNTOS PARA 

SEGUIR CRECIENDO Y 

ACELERANDO LA INCLUSIÓN 

FINANCIERA.

Más información

digilab@ifc.org

Grupo de Instituciones Financieras de IFC

Lariza Galindo, IFC
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS

1

2

Para realizar preguntas durante el 

seminario, utilice el recuadro “chat” de la 

sesión de Webex.

Para asegurarse que su pregunta será 

vista por el moderador, seleccione 

"Todos los participantes" en el menú 

desplegable al enviar la pregunta.

50
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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.

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

www.portalfindev.org o escribe a: contacto@portalfindev.org3



© CGAP 2019

¡Gracias! www.portalfindev.org

¿Les resultó útil el seminario?

Les agradecemos contestar la encuesta antes de 

cerrar sus pantallas. 

@PortalFinDev Portal FinDev

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

