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Hoy Tenemos un Consumidor

• Informado

• Si no le gusta algo te lo hace saber

•Gustos personalizados: MÁS EXIGENTE

•Protagonista

• Sin tiempo que perder y más para disfrutar

•Hiperconectado: smartphone, plan de
Internet, redes sociales



¿Que entiendo por transformación digital?

• Trasformar nuestro negocio financiero apoyado por la tecnología
ayuda a lograr las metas propuestas por la compañía.

• La transformación digital debe estar presente en los planes de
negocios y estrategias anuales de las compañías.

• Cambia la forma de hacer negocios.

• Se unen 4 tecnologías:
• Big data

• Nube

• Movilidad

• Redes sociales



Ventajas de la Transformación Digital

• Genera experiencias nuevas al cliente

• Mejora la eficiencia operativa

• Generar nuevas fuentes de ingresos

• Capacidad de respuesta rápida ante los cambios en el
mercado

• Crear una ventaja competitiva para la organización

• Impulsa la cultura de la innovación dentro de la organización

• Mejora la colaboración interna

• Profundiza el análisis de datos (Big Data)



Desventajas de la Transformación Digital

• Falta expertise en las compañías con el manejo de las
nuevas tecnologías.

• Vulnerabilidad alta para cíberataques.
• Tiempos de respuesta son lentos.
• Costos y esfuerzos en innovar en seguridad de la

información.
• Los directorios deben abordar la ciberseguridad: phishing,

pharming, smishing, vishing.
• Las áreas de TI deben mantener infraestructura actualizada.
• Fomentar a los colaboradores a mantener las

actualizaciones al día.



Cambia la Forma de Hacer Negocios 
Financieros

La experiencia del cliente puede ser abordada de diferentes formas, 
las empresas deben adaptarse a estos cambios.

• Ejemplos:
• Tienda física ya no ofrece muebles los puede comercializar, a través, 

de un kiosko virtual o directamente en la web.
• Ofertas minuto a minuto  el cliente las recibe en sus smartphones.
• Vendes por smartphones o web y retiras en la tienda más cercana.
• Call es atendido por robots.
• En la web responde a las consultas en línea una operadora virtual.
• No envías estados de cuenta físico a los clientes.
• No firmas documentos en forma física.



Canales de Contacto con 
el Cliente

Cliente busca su canal más 
adecuado para informarse

Canales Hoy:
• Redes sociales

• SMS

• Mails

• WEB

• Punto de venta

Canales antes:
• TV

• Diario

• Radios

• Mailing

• Estado de cuenta

• Call (venta)



Transformación Digital
Enriquece el Negocio Financiero

Unir tres áreas:

Tecnología

Riesgo – Crédito

Comercial - Marketing

Herramientas Estadística:

RFM

comportamiento de compras y 
pagos

Obtenemos perfiles

Reglas de crédito:

Nuevos prospectos

Aumentos de línea

Ofrecer otros productos

Promociones exclusivas

Beneficios segmentados

Gestión de cobro

PASO 1 PASO 2 PASO 3



Ejemplo 1: WORKFLOW ORIGINACIÓN

Información 
del Cliente

Información 
de buró

Resultado: 
Aprobado o 
Rechazado

Completar 
datos clientes 

aprobados

PASO 1 PASO 2 PASO 3 PASO 4

30 segundos 5 a 7 minutos



Ejemplo 2: ANTICIPO DE DINERO VÍA WEB

• Proceso utilizando las plataformas digitales es muy simple:

• El cliente ya no va a la tienda o al banco a buscar dinero

• Vía web se hace la transacción:

• Se toma el pedido:

• Monto a financiar, Plazo

• Se simula las condiciones del crédito en línea:

• Tasa, Comisiones, Seguros

• Se hace una autorización en línea vía ws:

• Buró, Score o BHV, Reglas del producto

• Se deposita en su cuenta debito

• Recibir los pagos vía:

• transferencia, sucursal, empresas de recaudación.



Ejemplo 3: COBRANZA VÍA MMS

• Conexión para chatear con ejecutivo

• Que lo llame una ejecutiva:
• Refinanciamiento

• Oferta especial

• Agendamiento de compromisos de pagos

• Encuesta motivos de no pago

Al cliente se le envía un MMS con diferentes opciones:
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Transformación Digital:
•Proceso de crédito 100% automatizado.
•Cliente interactúa vía web.
•Se comunica, a través, de redes sociales.
•Tasas de respuesta de dos dígitos en
convocatoria a eventos.
•Tasas de riesgo bajísimas.
•Cambia la forma de hacer negocios.
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