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Digitalización de las  
instituciones 

https://www.youtube.com/watch?v=ETEDWWa2t00 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ETEDWWa2t00
https://www.youtube.com/watch?v=ETEDWWa2t00
Oracle Mobile Cloud Service ).avi






La Tecnología y las Microfinanzas 

https://www.microfinancegateway.org/es/temas/tecnolog%C3%ADa 

Impactando:  
 
1. Nueva Era de servicios financieros.  
2. Los modos de acción con los proveedores de servicios financieros.  
3. Desarrollo de muchos países con redes de agentes y otros tipos de negocios.  

La tecnología cumple un papel central en las 
instituciones financieras y es un elemento 
fundamental de la innovación que se está 
desarrollando para promover la inclusión 
financiera. 

Como pagos entre personas, pagos de servicios, depósitos y otros, sin tener que ir a 
una sucursal bancaria. 



Resultados Deseados 

Aumento de la productividad del 
Analista (más clientes y más cartera) 

Mejora calidad de cartera  (mejor 
análisis y seguimiento) 

Mejor calidad de la información 
(digitadores y supervisores) 

Disminución costos administrativos 
(papel y archivos) 

Mejora servicio al Cliente (reducción de 
tiempo en el proceso de evaluación)     



Las Razones de uso de la tecnología en 
Administración de la Cartera de 

Crédito 

https://www.microfinancegateway.org/es/temas/tecnolog%C3%ADa 

1. Mejora significativa la eficiencia organizacional.  
 

2. La gestión digital de las carteras y los sistemas de registro de datos.  
 

3. El personal que trabaja en el terreno obtiene y transmite datos en tiempo real 

Como la tecnología cambia tan rápido, las instituciones deben evaluar 
continuamente sus sistemas y procesos, e identificar cómo los avances 
tecnológicos pueden mejorar su manera de hacer negocios. 





Registro Solicitud 



Consulta En Línea Buró 



Geolocalización 



Canal Corresponsal 



Canal Móvil 



Rutero / Agenda 



Pagos en Linea 



Sistema Gerencial 



https://thefinancialbrand.com/47336/a-lesson-in-mobile-banking-economics/ 

Costo de Transacción por Canal 



Medición de Impacto 
ADOPEM 

Con 
ATAMOVIL 

ANTES 

Días entre 
solicitud y 

desembolso 

Gastos de 
papelería  

Horas personal 
de digitación 

1 

5 

-70% -90% 



Las Fintech 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fintech 

 Fintech (proveniente de la contracción de las palabras inglesas Finance y 
Technology) 
 

 El ‘fintech’ es un término que se refiere al uso innovador de la tecnología en el 
diseño y oferta de servicios y productos financieros de forma más eficaz y menos 
costosa. 
 

 Las Fintech son generalmente empresas emergentes (startups) expertas en 
nuevas tecnologías que quieren captar parte del mercado dominado por grandes 
empresas, que a menudo son poco innovadoras o lentas en la adopción de nuevas 
tecnologías 

http://www.fintech.do/
https://www.kubofinanciero.com/Kubo/Portal/index.xhtml


https://publications.iadb.org/handle/11319/8265 

Fintech por  segmento de negocio 



Tecnologías Usadas por las Fintech 

https://publications.iadb.org/handle/11319/8265 



Inversiones en Fintech 

https://publications.iadb.org/handle/11319/8265 



Beneficios para Entidad 
 Menor Costo de Transacción 

 Menos fraude 

 Mejora la Imagen 

 Mejora del alcance 

 Mejora la Calidad de Información digitada 

 Mayor RAPIDEZ en la aprobación de Créditos  

 Mayor Capacidad de Análisis en el Campo 

 Mayor Productividad 

 Reducción de los Gastos Administrativos (Material Gastable) 

 Mayor Organización en las Actividades Diarias a realizar 



Beneficios para el Cliente 

 Reducción gastos de transporte  

 Acceso a productos y servicios financieros  

 Mayor conveniencia (comodidad, asequibilidad, tiempos de 

espera)  

 Mayor seguridad 



Perdida del contacto personal 

con el cliente que es la base de 

las microfinanzas   

 

 Resistencia  por parte del 

equipo en el aprendizaje  

 

 

DESVENTAJAS 

 Posible pérdida del enfoque crítico y analítico por parte     

del analista en las evaluaciones de los créditos 



Retos en la Implementación de TIC 

Retos 

Capacitación  a 
la persona 

 Interface con los 
sistemas de la 

entidad 

Gestión de 
proyecto  

(involucrar 
personal clave 

de las diferentes 
áreas) 



Lecciones Aprendidas 

La tecnología es un medio, no un fin 

Diseño centrado en el usuario 

Iniciar etapa piloto con un grupo reducido 

Implementación por fases  y/o por sucursal 

Capacitación personalizada (capacitar capacitadores) 

Sistema de Información flexible a cambios 

Constante comunicación y seguimiento en el proceso de    
implementación.  




