
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS BANCO SOLIDARIO S.A. 
BancoSol cuenta con una red nacional de 438 Puntos de 

Atención, siendo la más grande entre las entidades 
microfinancieras y una de las más extensas del sistema 

financiero nacional.  

 

 

Noticias Importantes 

Desempeño Social 

• Implementación de un DATACENTER con 
tecnología de punta, que permite alta 
disponibilidad en su infraestructura de 
Servidores. 

• Implementación y puesta en marcha de un sitio 
alterno de DATACENTER. 

• Alta disponibilidad en el Sistema central de 
Telecomunicaciones. 

• El año 2014 se implementan en el Eje Troncal 
del País, Cajeros Automáticos especiales para 
personas discapacitadas. 

• Uno de los proyectos de mayor envergadura 
fue la adquisición de una plataforma de 
capacitación E-Learning, el cual permite 
capacitar masivamente al personal de 
BancoSol. 

• Se implementa el nuevo portal de internet para 
la plataforma de transacciones financieras 
denominada SOLNET. 

• Se implementan los Tarifarios de Cotizaciones 
Digitales en pantallas L.C.D., que reemplazan a 
los Tarifarios físicos en Agencias BancoSol. 

Tecnología 

47.321 
Durante la Gestión 2014 se 
beneficiaron, clientes, niños 
y jóvenes de la comunidad a 
través de nuestro programa  
de Responsabilidad Social 
Empresarial: Capital Social 

• BancoSol recibió la Calificación de 4+/5  
en la Calificación de Desempeño Social 
2014 realizado por la consultora 
Independiente Planet Rating. 

• BancoSol obtuvo un promedio de 4/5 en 
las áreas de Gestión de Desempeño 
Social, Inclusión Financiera, Protección al 
Cliente y Ética Financiera, Política de 
Recursos Humanos y Cambios Sociales 

• BancoSol obtuvo la Certificación en 
Protección al Cliente de Smart 
Campaign. 

• Alto Índice de fidelidad de prestatarios, 
contando en el 2014, 
con  una  clientela  exclusiva  de  62%.  Es
tos resultados  favorables  se  explican    
por  las  políticas  y procesos 
establecidos de fidelización de nuestros 
clientes. 

Distinción Empresa que lo otorga 

Mejor Banco en Microfinanzas del 
Continente 

Banco Interamericano de Desarrollo 

5 Diamantes MIX Market Microfinance Information Exchange 

1er Puesto en la Categoría Connect 
Banking 

 Banco Interamericano de Desarrollo 

Banco con Mejor Reputación Grupo Nueva Economía 

Marca más Poderosa en Santa Cruz Semanario Bolivian Business 

Marca más Poderosa en 
Cochabamba 

Semanario Bolivian Business 

Banco con Mejor Gobierno 
Corporativo  

Grupo Nueva Economía. 

Entidad Financiera Amiga de la 
Infancia 

Alcaldía Ciudad de La Paz - Bolivia 

Premio a la Excelencia Empresarial 
PAUL HARRIS 2015 

Rotary Club Chuquiago Marka 2015 



Noticias Importantes 

• Conversión a Banco en febrero de 2015 
• Cambio de imagen institucional ( 

BanCompartir) 
• Estrategia de posicionamiento de la nueva 

marca BanCompartir a través de fuerte 
campaña publicitaria de medios y digital 

•  Ampliación de cobertura a nivel nacional a 
través de nuevas oficinas y Corresponsales 
Bancarios 

• Nivel de rentabilidad superior al del Sistema 
Financiero 

• Premio Citi al Microempresario 2014 a un 
cliente del Banco 

• Calificación Social Microrate 3.5 estrellas 
 

 

• Premio Citi 2014 en la 
categoría “Microfinanciera 
Innovadora” por el proceso 
de sostenibilidad de 
Finamerica, el programa de 
Educación financiera para la 
Paz y el producto Crédito 
Milagroso. 
 

• Cretificación Smart 
Campaign 2014 
 

• Primer producto Verde del 
pasivo en Colombia ( CDT 
Verde)  

Desempeño Social 

Crecimiento de 
Cartera del 16.6% 
ano completo con 
corte a Mayo 2015 

alcanzando 
US$266  millones 

de cartera   

• . 

Tecnología 

• Implementación de carpeta 
digital por cliente 

• Implementación Contable IFRS 
• Implementación Venta Móvil 

(Perfilación de Clientes) 
 

Retos  
 

• Implementación Producto 
Cuenta Corriente 

• Agenda Comercial Integrada 
• Banca Móvil 
• Cambio Core Bancario 

 

Bancompartir Low 14.04.2015.mov


 
-Intercambio de experiencias con aporte de modelos de fondeo 
internacional y presentación de la experiencia institucional en 
gestión del conocimiento social para el público. 
-Educación financiera y evaluación de proyectos, orientada a 
estudiantes emprendedores.  
-Formación para la inclusión a poblaciones con exclusión 
financiera (Cundinamarca, Bolívar y Atlántico) con madres de niños 
en riesgo nutricional, mujeres campesinas y población víctima del 
conflicto armado. 
-Lideramos la creación del incentivo banca en el plan estratégico 
territorial para la formalidad, con oferta financiera especial que 
incentiva a los formalizados mediante campañas integrales con los 
entes reguladores.  
-Aportes de conocimiento y experiencia a la construcción de la 
política pública de inclusión financiera en zona rural y rural 
dispersa.  
-Educación financiera y oferta de crédito para la Ruta de 
acompañamiento comunitario de la FMSD (Ruta VAAS). 
-Acciones articuladas, dirigidas a la inclusión financiera de 
población en condición de discapacidad.   
-Aportes a estrategia de balanza comercial en territorios DINCS: 
Inducción a 15 postulados para empleabilidad, selección de 3  en 
los dos territorios DINCS: Promotores en estudio aleatorio de 
productos de crédito ajustados a las necesidades de los más 
vulnerables, liderados por investigadores IPA.   
-Construcción de buenas prácticas de acercamiento ético, físico y 
estratégico para la inclusión financiera.  
-Fortalecimiento a la gestión exitosa de la unidad Microfinanciera 
mediante consultorías internacionales (Georgetown University), 
para lograr sostenibilidad en el tiempo mediante la estrategia de 
mercadeo relacional con clientes.  
  

Noticias Importantes 
-Sostenibilidad de la operación microfinanciera. En 2014 se logro la 
sostenibilidad de la operación 120% de lo presupuestado. 
-Crecimiento de la cartera vigente de microempresas de 11 %. 
-Castigos de cartera en  un 25% menor a los de 2013 con tasas de (0.02% 
de las colocaciones).  
-476 Créditos $627.401 000 Invertido en estudio Convenio internacional 
906 Créditos sembrados en Mujeres  
-La Unidad MF ha estructurado un ecosistema de emprendimiento a 
través de: -EDUCACION E INCLUSIÓN FINANCIERA - SOSTENIBILIDAD DE 
LA UMF – PARTICIPACION EN PLANEACIÓN DE POLITICA DE INCLUSIÓN. 
Adicionalmente, se han realizado aportes a la estrategia de formalización 
empresarial, se han hecho ajustes a productos de crédito adaptados a las 
comunidades. En asocio con consultorías internacionales se ha mejorado 
la capacidad de gestión y estructuración de productos microfinancieros. 
Así mismo, se han realizado mejoras en cuanto a las plataformas 
tecnológicas para el levantamiento efectivo de información y vinculación 
de nuevos clientes y se están ejecutando estrategias internas para la 
gestión del desempeño y la mejora de la productividad operacional.  

 

Desempeño Social 

Operacion Sostenible120%  

• . 

Tecnología 

Cartera en Riesgo Mensual <5  
Tasa de castigo 0.02.% de las 

colocaciones 
 

 
Desarrollos Realizados en SICCU: 
Reliquidación de créditos 
Prórrogas de créditos 
Desembolsos de créditos por ventanilla 
Pagarés en blanco 
Cobranza externa 
Inscripción de usuarios a través de dispositivos móviles 
Modificación del proceso de reclamación de garantías 
con el FNG 
  
Principales Avances: 
Implementación de herramienta  gestión de 
desempeño susccess factors 
Implementación de la Intranet 
Implementación de los procesos de correspondencia, 
contratación y facturación en el Sistema de Gestión 
Documental 



Noticias Importantes 

• Describir las noticias y logros importantes de la institución 
durante el 2014 y el primer semestre del 2015. 

Desempeño Social 

500 mil  

clientes 

. 

Tecnología 

Proyecto Tecnológico mas importante:  

Necesidad y Oportunidad  de alcanzar el alto desempeño 

Avances en oferta de valor 

Expansión de nuestro accionar en materia de género mediante: Crece 

Mujer Emprendedora  

. 

Ampliación de nuestra Oferta No Financiera en base a ejes de : 

Articulación con Red e Fomento y, Programa de desarrollo de 

habilidades para clientes.  

. 

Incorporar visión y necesidades de segmentos transversales  

1. 

2. 

Generar y ampliar dinámicas y prácticas de trabajo 

colaborativas con BE 
3. 

5. 

Mejorar comunicación de la O.V. 4. N° 1 GPTW Chile y  

N° 2 GPTW LA 

Hito logrado gracias a esfuerzos en 

disponer de cobertura, modelo de 

atención, y oferta de valor 

segmentada.  

Logros en Desempeño Social :  

Desempeño en situaciones extremas (catástrofe 

zonas sur y norte del país) 

Modelo de Reprogramaciones Proactivas y 

Reprogramaciones de Cartera Castigada  

Actividades en Desempeño Social :  

Creación : “Programa Crece Mujer Emprendedora” 

Meta Global en Desempeño Social :  

Mas inclusión y progreso para las y los 

Microempresarios del país 

Reto en Desempeño Social :  

Establecer método con que se medirá Desempeño 

Social 

. 

. 

. 

. 

. 

Integración Plataforma Mype con SDS Experian  

Logros Tecnológicos del período:  

La implementación de Plataforma Micro 

(escritorio de negocios) 

La implementación de TER Express 

La implementación de Créditos Pre Aprobados 

. 

. 

. 

. 



Noticias Importantes 
• Accion invertirá en el aumento de capital de Grassland  

Finance para financiar la expansión en Hunan y el 
crecimiento en Chifeng. 

• El Comité de Finanzas de Accion aprobó una inversión en 
IFMR Holdings en India, un pionero y líder en inclusión 
financiera que le permitirá a Accion mejorar su posición en el 
mercado.  

• Accion, FMO, y Triodos Investment Management compraron 
Myanmar’s Dawn Microfinance, brindándole la oportunidad 
a Accion de guiar el naciente sector de inclusión financiera 
en Myanmar. 

• El MCWG lanzó un modelo de legislación basado en el Smart 
Campaign y fijó compromisos con cada organización 
miembro para expandir el acceso a servicios financieros a 70 
millones de personas para el 2020.  

• El Programa Harvard Business School-Accion para Liderazgo 
Estratégico en Finanzas Inclusivas celebró su 10° aniversario. 

• El Africa Board Fellowship fue lanzado en Cape Town. Se 
reunieron 30 miembros de junta y CEOs de IMFs de 13 países 
diferentes. 

• Seguimos apoyando y fomentando el 
progreso de nuestros partners en 
protección al cliente, gestión del 
desempeño social y transparencia. 

• Hemos aplicado a oportunidades de 
financiación que fortalecerán el progreso 
de nuestros partners hacia la certificación 
Smart, y lanzamos el piloto de un programa 
que ofrecerá asistencia técnica para 
aquellos que quieran implementar los 
principios de protección al cliente. 

• Hemos apoyado al comité de desempeño 
social de la Red Accion mediante la 
realización de webinars y reuniones y 
compartiendo recursos para la 
implementación de los USSPM. 

• Participamos en el comité de desempeño 
social del MCWG para compartir 
conocimientos sobre el progreso de las 
iniciativas de DS con nuestras redes aliadas. 
 

Desempeño Social 

29 

Tecnología 

Número total de compañías 
del portafolio global de los 

dos vehículos de 
inversiones de impacto de 

Accion: V-Lab y Frontier 

• Tiaxa usa datos de Big and Alternate para 
evaluar a los clientes con 70 variables y se 
extiende a más de 1 millón de nano-
prestamos desasegurados en 10 países 
cada día. Tiaxa está empezando a hacer 
pequeños prestamos de capital de trabajo. 

• Eseye es un proveedor de tecnología M2M 
que permite hacer financiación prepagada y 
PAYG para paneles solares, bombas de agua 
y refrigeradores en mercados emergentes . 

• Azimo es una compañía de remesas 
“online” que ofrece pagos de bajo costo, 
rápidos y seguros desde cualquier 
dispositivo para usuarios en 190 países. 

• First Access  provee soluciones de scores 
de crédito para IMFs y otros prestatarios en 
países emergentes, utilizando datos del 
historial de telefonía móvil de los clientes.  

• Intoo: Mercado de crédito online para 
PYMEs en Brasil. 
 



Noticias Importantes 

• Reconocimiento entregado por BANDESAL: 1ER LUGAR  
Fomento al Microcrédito 

• Reconocimiento MIX Market Internacional (París, Francia) 
como la Primera Microfinanciera de El Salvador, 
Socialmente Transparente y Responable (STAR) 

• Reconocimiento BANDESAL  por apoyo al Proyecto 
BANCAMUJER 

• Conversatorio institucional  como participación en evento 
internacional del “Día mundial de la banca con valores”  
del GABV (Global Alliance for Banking on Values) 

• Reconocimiento CITI FOUNDATION y ESEN, como 
Microfinanciera del año en El Salvador por el desempeño 
en sus indicadores sociales. 

• Reconocimiento de Junior Achievement (Empresarios 
Juveniles), por apoyo incondicional al Proyecto   Mujeres 
Emprendedoras 
 

• Medición inicial PPI, con un 30.4% de clientes 
bajo  la línea nacional de pobreza 

• Bancarización del 43% de prestatarios nuevos 
incorporados a la empresa. 

• 78% de clientes activos con acceso a 
microseguros de salud y vida. 

• 44% de clientes activos capacitados en 
educación financiera y ambiental. 

• 64% de clientes de mejora de vivienda 
beneficiados con servicio gratuito de Asesoria 
Técnica Constructiva (ATC) 

• Fomento al cuido del medio ambiente con la 
niñez salvadoreña mediante la participación 
del programa Plantando América 

• Sensibilización sobre el cuido al medio 
ambiente a los empleados de Integral con 
obra ambiental TRASTORNA2, y liberación de 
tortuguitas 

Desempeño Social 

• . 

Tecnología 

*Crecimiento del  
47% en Saldo de 

Depósitos 
* Crecimiento del 7% 
en saldos de créditos 

 

 

• Cambio y estabilización de nuevo Core 
bancario (BANTOTAL) 

• Desarrollo e implementación del 
producto Credilinea (producto 
innovador en las microfinanzas bajo la 
modalidad de linea de crédito Rotativa) 

• Sistematización de Indicadores 
Comerciales diarios 

• Desarrollo e implementación de 
reportes automatizados sobre 
prevención de lavado de dinero y 
activos. 

LOGO DE LA 
INSTITUCIÓN 



Noticias Importantes 

• Alineamiento estratégico con visión centrada en el 
cliente 

• Coordinación e interacción comercial  entre FFVV 
especializadas y red oficinas 

• Enfoque comercial y estructura de soporte consolidada 
• Reducción de tasa de rotación en FFVVs 
• Consolidación del modelo de gerenciamiento y gestión 

integral de clientes 
• Portafolio integral de productos y canales (ahorro, 

crédito, micro seguros) 
• Implementación del nuevo modelo de atención y 

servicio al cliente 
• Potenciación de CNBs – Pichincha Mi Vecino 

• Participación en iniciativas mundiales y  
regionales de empoderamiento de la mujer 

• Implementación de  iniciativas de protección 
al cliente 

• Ejecución de Plan de acción previo a 
certificación SMART 

• Implementación del Programa de desarrollo  
del talento humano.   

• Implementación del Programa de Educación 
Financiera con Fundación CRISFE 

• Convenio de cooperación con ONU para 
atención a población refugiada 

• Consolidación del Programa de Seguridad y 
Salud Ocupacional 
 

Desempeño Social 

LAS CIFRAS DEL 
SEGMENTO: Dic/2014 

• . 

Tecnología 

• 1.5 Millones de clientes 
atendidos (Ahorro y 
crédito) 

• US$ 1,193 Mill. en cartera 
• US$ 724 Mill. en depósitos 

• Lanzamiento del Programa de cambio 
tecnológico para el segmento 

• Desarrollo de Fase I para remplazo de 
sistema generador de cartera 

• Migración de cartera a CORE bancario 
de BPichincha 

• Implementación de Plataforma móvil 
de gestión de ventas 



Noticias Importantes  
Solidario es el 3er banco en Ecuador en número de  
clientes de crédito : 381 652 a marzo del 2015.  Tiene               
uno de los montos promedio de crédito más bajos del 
sistema.  
 
A finales del 2014 incrementó su cartera de micro en                 
US 24 millones e incorporó a 8 mil nuevos clientes 
microempresarios, mediante compra de cartera a otra IFI. 
 
En el 2015 ofrece a sus clientes una nueva tarjeta de 
crédito –Alia- a través de un convenio con un emisor 
internacional.  
 

Como parte de un acuerdo con Freedom from Hunger, 
Solidario ofrece telemedicina a sus clientes. Varios 
centros están ya instalados y los asesores de micro los   
    promueven como un beneficio adicional: poder  
          acceder a médicos especialistas con la tecnología.  
 

 

• Entre el 2014 y 2015, el programa de educación 
financiera “Cuida tu Futuro” ha capacitado a   
35,343 personas en talleres, ha informado a 
1,189,210 con actividades de concientización, y ha 
alcanzado 1,439,011 de impactos en sus medios 
digitales (página web, Facebook y Twitter).  

• Red Financiera Rural ubicó a Solidario entre las 
mejores instituciones financieras de América Latina 
a través de la evaluación Social Performance Index. 

• Solidario ocupa el puesto 16 entre las 100 primeras 
instituciones de microfinanzas , según FOMIN 2014.  

• Solidario firmó un convenio con The Nature 
Conservancy para proteger las fuentes de agua. 

• Desde el 2014 apoya el programa “Jóvenes 
Emprendedores Sociales” en 4 colegios de escasos 
recursos en la sierra central. 43 docentes y 221 
alumnos son capacitados para la creación de 
emprendimientos de ayuda para su colegio o    

           comunidad. 

Desempeño Social Tecnología 

Inversión extranjera en 
Solidario alcanza cifra inédita: 

US 112 millones. Estos 
recursos tienen un plazo 

promedio de 1327 días. Desde 
sus inicios, Solidario ha recibido 

US 445 millones en inversión 
extranjera. 

• Solidario se encuentra reemplazando los 
PDAs de los asesores de microcrédito por 
tablets, opción más eficiente, menos 
costosa y más flexible que permite mayor 
precisión por ejemplo en geo 
referenciación.  

 
• Solidario está implementando un proyecto 

de evaluación psicométrica. Esto consiste 
en un modelo estadístico que trata de 
predecir la voluntad de pago de los clientes 
en base a un cuestionario que incluye 
preguntas sobre comportamiento 
conductual. Es un complemento a modelos 
tradicionales de scoring que evalúan 
variables socio demográficas. El objetivo es 
identificar potenciales buenos clientes 
donde los modelos de evaluación y de 
scoring tradicionales no lo hacen.  

LOGO DE LA 
INSTITUCIÓN 



Noticias Importantes 

• Implementación de Asistencia Médica 
• Simplificación del Portafolio de Productos 
• Especialización Metodológica 
• Ampliación de canales  
• Zonificación-Sectorización 
• Administración de Agendas Operativas 

(eficiencia) 
• Levantamiento de variables sociales y PPI 
• Remuneración Variable con variables 

financieras y de desarrollo (GDS) 
• Apertura del Área de Endomarketing 
• Campaña Nacional de Publicidad (radio, 

prensa, vallas, móviles, por primera vez en  
TV) 

• Fortalecimiento de modelo de 
gestión enfocado en 
desarrollo y desempeño social 

• Ruta de Desarrollo para 
cumplimiento de la Misión     
(A Desarrollar, En Desarrollo, Calidad 
de Vida y Educación) 

• Diseño de una ruta de 
desarrollo para el Colaborador 
y para el Cliente 

• Diseño de formación técnica 
para el colaborador: 
diplomado, técnico y 
licenciatura 

 

Desempeño Social 

100  Mil 

• . 

Tecnología 

Clientes beneficiados 
con seguro y 

asistencia médica 
(GDS) 

 

• Implementación de un nuevo 
Sistema de Información, 
adaptado al Modelo Génesis 

• Teléfonos Inteligentes para 
scoring, referenciación y 
fotografías. Próximamente 
agenda automatizada, rutas 
inteligentes, concentración-
dispersión, zonas rojas, etc. 

• Plataforma Tecnológica de 
sectorización de áreas 



Noticias Importantes 

• Mayor portafolio de productos agrícolas a nivel nacional: 
• +10,000 clientes 
• +270MM HTG 

• Única IMF con un call center dedicado a atender las quejas 
y/o sugerencias de los clientes  

• Las llamadas son gratis para el cliente 
• Única IMF que utiliza tabletas en campo 

• Para clientes agrícolas 
• Para los 150 LO al finalizar el 2015 

• Estamos trabajando para mantener la calidad de la cartera: 
• Industria de microfinanzas fuertemente impactada 

por: 
• Bajo crecimiento económico 
• Inestabilidad política 
• Fuertes sequías 

• N/A 

Desempeño Social 

43,000 

• . 

Tecnología 

Créditos agrícolas 
desembolsados en los 

últimos 3 años 

• N/A 



Noticias Importantes 

• Implementación del Centro de Capacitación de Banco 
Popular.  

• Desarrollo del programa de formación integral de Asesores 
de Crédito.  

• Programa de fortalecimiento de capacidades de mandos 
medios.  

• Implementación de crédito automático.  
• Desarrollo de metodologías de atención a clientes 

microempresarios rurales.  
• Masificación de corresponsales no bancarios, en alianza 

estratégica con Bancos Universales.   
• Lanzamiento de producto de mejoras de vivienda.  
• Lanzamiento del producto “Remesas de mi Gente”. 
• Herramientas de medición de perfil de riesgo de clientes a 

través de dispositivos móviles.  
• Implementación de un canal de consultas remoto 

“Bancamovil”   

 
• Implementación de programa de educación 

financiera. 
• Oferta de servicio de asistencia medica 

familiar y al hogar, a los clientes del Banco. 
• Apoyo a escuelas primarias para mejorar su 

infraestructura.  
• Jornadas médicas de prevención y salud 

ocupacional.  
• Programas de reconocimiento y apoyo a la 

excelencia académica.  
• Programa de re bancarización de clientes.    
• Desarrollo de ferias de ahorro.  
• Apoyo a ligas de futbol amateur .  
• In process to get the certification SMART 

(second semester 2015). 

Desempeño Social 

# 

• . 

Tecnología 

6076 clientes beneficiados 
con servicio de asistencia 
familiar, desde febrero de 

2015 . 

Banco Popular cuenta con una sólida 
infraestructura tecnológica para entrega de 
servicios financieros.  La misma ha sufrido la 
siguiente evolución durante este período: 
Migración a Servidor Power Systems 8, 
complementado por el aplicativo bancario 
Byte de Guatemala. Implementación de office 
365 y sistema de caja con mejores tiempos de 
respuesta. 
Desarrollo de sistemas de gestión de la fuerza 
comercial y clientes (georeferenciación). 
Desarrollo de plataforma de digitalización de 
expedientes.   

LOGO DE LA 
INSTITUCIÓN 



Noticias Importantes 

2014: 
› The Smart Campaign otorgó a Compartamos Banco una 

certificación de protección al cliente gracias a su correcto 
cumplimiento de los principios de protección al cliente 
 

› Gentera adquirió un porcentaje accionario de Mimoni, modelo 
de negocio cuyo objetivo es otorgar créditos por internet y 
conocer el desarrollo de algoritmos predictivos 

 
2015: 
› Gentera adquirió en el mes de abril el 100% de acciones de 

Pagos Intermex, una empresa dedicada al pago de remesas 
familiares 

 

› Al 1T15 Yastás alcanzó 2,163 comisionistas aprobados por la 
CNBV para realizar operaciones financieras 

 

› En mayo, Fitch Ratings incrementó la calificación de riesgo en 
escala nacional de largo plazo de Compartamos Banco hasta 
‘AA+(mex)’ desde ‘AA(mex)’ 

 

Cierre de 2014 
›  El Fondo de Responsabilidad Social Corporativa  

conformado por el 2% de las utilidades netas 
anuales, dispersó  Ps. 45 millones para apoyar 
proyectos  sociales en las comunidades donde 
trabajamos, lo cual benefició a 236 mil 
personas 

 

› Más de 1 millón de clientes de Crédito Mujer 
fueron impactados en México, Perú y 
Guatemala con el Taller de Finanzas Personales 

 

› Se realizaron 26 Días Compartamos con la 
Comunidad en México y 3 en Guatemala, con lo 
cual se benefició indirectamente a más de 38 
mil personas 

 

› 13,672 colaboradores participaron en 61,054 
horas de trabajo voluntario a la comunidad 

Desempeño Social 

• . 

Tecnología 

› Más de 2.8 millones de clientes en 
México, Perú y Guatemala 

 

› 8.3 millones de créditos desembolsados 
en 2014 y más de 1.7 millones al cierre 
del 1T15 

 

› Índice de retención de clientes de 79.9% 
 

› Aterna vendió más de 12 millones de 
pólizas en México, Perú y Guatemala al 
cierre de 2014 y más de 3.8 millones de 
pólizas activas al 1T15 

2014: 
› Implementación con éxito la plataforma SAP en 

todas las oficinas de servicios en México, en un 
tiempo menor de lo esperado y sin interrumpir 
la continuidad del negocio. Esto permitirá la 
reducción de tiempo para creación de 
productos financieros adecuados y accesibles 
para la base de la pirámide 

 
2015: 
› En mayo se inició el cambio de dispositivos 

móviles para la fuerza de ventas de 
Compartamos Banco. Esto permitirá a los 
colaboradores reducir tiempos de espera para 
sincronizar datos, tener mayor comunicación 
con sus clientes y equipo de trabajo, y mejorar 
su gestión de seguimiento y control en su 
operación diaria 
 



Noticias Importantes 

 
• Haber obtenido los mejores resultados en la historia de 

FAMA, Cartera Activa $42.2 Millones, Clientes Activos 
50,031 y 1.67% PAR > 30  (Corte Mayo) 

• Crecimiento de cartera de 24.62% índice mas alto del 
sistema Financiero nacional, superándolo en 13.6 puntos 
porcentuales y manteniendo una calidad de cartera 
promedio  PAR >30 : <2% 

• ROA mas alto del sistema financiero nacional 3.72% 
• Obtenido una  Calificación de Riesgo A+ 
• Calificación de 96% de satisfacción de servicio al cliente 
• Inicio del Proyecto de Movilización a Ahorro 

 
 
 
 
 

 

 
• Implementación del plan de acción para el 

cumplimiento de los Principios de Smart 
Campaign.  

• Evaluación de Herramienta para la medición de 
Desempeño Social de Locfund– Calificación 
obtenida Avanzado  

• Desarrollo de un plan de RSE/ Desempeño Social 
con los lineamientos de STPF( Estándares de DS) 
y la ISO 26000 

• En ejecución del Programa de Educación 
Financiera para clientes, comunidad y personas 
trabajadoras de Financiera FAMA  

• En ejecución: Apoyo a instituciones académicas, 
centros de salud, entre otros.  

• La evaluación al  clima Organizacional evidencio 
un 80.4% de satisfacción del personal a nivel 
institucional.  

 

Desempeño Social 

$42.2 Millones 
 

Tecnología 

 
 
 
 
 
 
 

Cartera Activa mas alta en 
la historia de FAMA  

• Actualización y renovación de la plataforma 
Tecnológica Institucional 

• Preparación para la incorporación de canales 
alternativos para  la captación de depósitos 

• Mejoras y desarrollos para el modelo de 
negocios (renovación 0 días y Call Center-
Procesos de Renovación, rescate de clientes 
cancelados, Campañas de ventas- 
Promociones, incorporación de procesos de 
cobranzas telefónicas) 

• Adquisición de Sistema de Nomina y TOPAZ 
Riskguard 

• Automatización de libro para el seguimiento 
de solicitudes de crédito para mejorar los 
tiempos de atención a los clientes  
 

 



Noticias Importantes 

 
• Incremento de calificación de riesgo a BBB- 
 

• Apertura de nuestra nueva oficina en Darién 
(área fronteriza) 
 

• Obtención de Licencia General 
 

• Plan de Masificación de Ahorros 
 

• Desarrollo de Producto para Adquisición de 
vivienda 
 
  

Desempeño Social 

BBB- 
Calificación de 

riesgo 

• . 

Tecnología 

PROYECTO TECNOLOGICO 
MÁS RELEVANTE : 
 Implementación CNB 
 Proyecto Integra 

 Fabrica de 
Operaciones 

 Expediente único 
 Digitalización de 

documentos 
  
PROXIMOS PROYECTOS:  
 Banca Movil 

 

Lanzamos nuestro Programa de Educación 
Financiera. 
En 6 meses: certificamos más de 1,000 
empresarios de la microempresa en los 3 
módulos. 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES RELACIONADAS:  
• Preparación para optar por Certificación 
Smart Campaign. 
• Oferta de Producto de atención médica a 
clientes de microfinanzas. 
 



 Premio Bernard Ramazzini a 
lugares de trabajo saludables. 

 Acceso a educación financiera 
a 5927 niñas y 6700 niños de 
116 escuelas del 
Departamento de Guairá, 686 
docentes y 26 técnicos 
capacitados. 

 Medimos la situación y calidad 
de vida de nuestros 
colaboradores a través de una 
encuesta autoevaluadora con 
50 indicadores que siguen la 
metodología del semáforo. 

 1600 profesionales de la salud 
y familiares de personas con 
discapacidad física capacitados 
a través de una alianza.  

Noticias Importantes 

• Primer Puesto de los premios Top of Mind, del sector 
Financieras. 

• Primera entidad con Centro de Atención Móvil (CAC 
Móvil) 

• Alianzas Público-Privadas con el Ministerio de Salud 
Pública y Bienestar Social; Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Seguridad Social para capacitación y asistencia técnica 
de clientes y colaboradores. 

• Primera entidad paraguaya con convenio firmado con el 
FOMIN/BID para el Programa EcoMicro. 

• Mejoras en la gestión de los Riesgos Operacionales. 
• Capacitaciones a los Corresponsales No Bancarios (CNBs) 

en temas de atención y protección al cliente. 
• Capacitaciones en educación financiera, oportunidades 

de negocios, asistencia médica a 450 clientes de la base 
de la pirámide, especialmente mujeres líderes de bancas 
comunales. 

Desempeño Social Tecnología 

 Más de 153 mil clientes. 
 Más de 22 mil clientes de 

bancas comunales 
capacitados en 

educación financiera. 
 50 Gerentes y Jefes 

capacitados en 
Planificación Estratégica. 

 Crecimiento del total de 
cartera en un 30% en al 

año 2.014. 
 

 

• Lanzamiento del producto Western Union 
a través de ATMs. 

 
• Implementación de herramienta de punta 

en Inteligencia de Negocios. 
 



Noticias Importantes 

• Implementación de la metodología del semáforo de 
eliminación de pobreza con 42 Empresas y réplicas en 18 
países  

• Premio a la Mejor Microfinanciera del año otorgado por 
Whole Planet 

• Obtuvimos la mejor calificación a nivel mundial en 
desempeño social, otorgado por la Calificadora Moody s 

• Realizamos la primera conferencia del Semáforo de 
Eliminación de Pobreza en África 

• Nuestro cliente recibió el premio al Mejor  
Microemprendedor del año, entre 475 participantes.  
Premio Citi-Avina 

• Incorporarnos Microseguro de salud para todos los clientes 
• Trabajamos con 82.000 familias 
• Nuestra morosidad 2,28 % 

 

• 6.000 familias superaron la pobreza en 
ingresos 

• 1.600 superaron la pobreza 
multidimensional 

• Integración del Manual de Principio de 
Protección del cliente y del reglamento de 
créditos  

• Microfranquicias 
• Inclusión de personas con discapacidad 
• Concurso Mi Baño, Mi cocina, Mi orgullo 
• Club de clientes ( Beneficios ) 
.  

 

Desempeño Social 

24000 
 

Tecnología 

 familias con ingresos por 
debajo de la línea de 

pobreza aumentaron sus 
ingresos familiares por 
encima de la línea de 

pobreza nacional 

• Cobro y desembolso utilizando la telefonía 
celular 

• Sofware de HP 2.0 para el semáforo 
• Clasificación de pobreza 
  

LOGO DE LA 
INSTITUCIÓN 



Noticias Importantes 
• Nuevo Accionista Mayoritario, in February 2014 60.68 % of the 

shares of Mibanco were transferred to Financiera Edyficar. At 
the end of 2014 , Mibanco 's main shareholder Financiera 
Edyficar  owns 81.93 % of total shares . 

• Líderes en bancarización, en 2014 se mantuvo 
el liderazgo en bancarización, consiguiendo 
participación del 28% (140,000) del total de 
personas que ingresaron  al sistema financiero 
peruano. 

• Segunda red más importante a nivel nacional, 
más de 320 puntos de atención para nuestros 
clientes, (entre la redes de Mibanco, Financiera 
Edyficar y las agencias compartidas del Banco 
de la Nación) convirtiéndonos en la segunda red 
más importante a nivel nacional.  

• Facilitamos el acceso, al sumar la red de más de 
2,300 cajeros automáticos del BCP y la red de 
más de 5,300 agentes corresponsales del BCP. 

Desempeño Social 

Tecnología 

El nuevo Mibanco cuenta ahora 
con: 
- Más de S/. 7,500 millones en 

colocaciones. 
- 900 mil clientes de 

operaciones activas y 400 mil 
clientes de operaciones 
pasivas. 

- Más de 9,500 colaboradores. 

Durante el año se llevó a cabo el Plan Fénix 
que tuvo como objetivo retomar el camino 
correcto en la gestión de cartera, clientes y 
mora, para revertir la tendencia de los 
indicadores. Dentro de estas iniciativas 
estuvieron:  

₋ Capacitaciones en evaluación crediticia, 
₋ Cambios en los procesos operativos de 

cobranzas,  
₋ Implementación de campañas,  
₋ Nuevos comités de cobranzas e 

identificación de riesgos,  
₋ Nueva política de atención a clientes, 
₋ Georeferenciación para clientes nuevos, 
₋ Definición de Topaz como el aplicativo 

central para la nueva institución.  

• Proyecto de Integración, los Directorios de Mibanco, Banco de la 
Microempresa S.A. y Empresa Financiera Edyficar S.A. aprobaron el 
proyecto por el cual un significativo bloque patrimonial conformado por 
activos y pasivos de Empresa Financiera Edyficar será absorbido por 
Mibanco.   

• Integración Mibanco - Financiera Edyficar, como preparación para la 
integración, durante el año 2014 se llevó a cabo un plan que tuvo como 
objetivo retomar el camino correcto en la gestión de cartera, clientes y 
mora, y así potenciar nuestro crecimiento. Como parte de este plan, se 
definió a Topaz como el aplicativo central para la nueva institución.  
 

• Aprobación de proyecto de fusión por parte de la SBS, el 24 de febrero de 
2015, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs aprobó el proyecto 
mediante el cual Mibanco absorberá casi la totalidad de los activos y 
pasivos de Financiera Edyficar, fortaleciendo con ello su capital social y su 
posicionamiento como líder del sector de las microfinanzas del Perú.  

• Migración – Campaña LO BUENO DE ESTAR JUNTOS, el 2 de marzo se llevó 
a cabo la migración del core de la organización al sistema Topaz. Frente a 
ello se desarrolló una campaña de sensibilización para nuestros clientes , a 
los que se les mantuvo siempre informados sobre todo el proceso de 
integración. 

• Lanzamiento Nueva identidad visual, el 12 de abril Mibanco llevó a cabo el 
lanzamiento masivo de su nueva identidad visual, renovando su imagen y 
reafirmando su compromiso con el desarrollo de los nuevos empresarios de 
la micro y pequeña empresa de todo el Perú. 



Espacio para el logo 

de su institución  

Últimas noticias 

 El sistema de captura, avaluación, análisis y envió 
desde el campo vía Web de las solicitudes de 
prestamos. 
 

 Implementación de modelos de Subagentes 
Bancarios en las modalidades de multibancos y 
agentes exclusivos. 
 

 Mejora de la clasificación de riesgos de BBB+ hasta A- 
(Según Ficth Rating) 
 

 Fuimos colocados según el ranking Argentarium, 
como el Banco No.5, del sistema financiero nacional. 
 

 Diversificación de Productos y Servicios.  
• Nómina Electrónica 
• Financiamiento de Vehículos 
• Ademi al Rescate (Producto de préstamo para cliente con 

historial de crédito deteriorado). 

• Crédito Educativo 
 
 

 Diplomado de Transformación Gerencial 
impartido a nuestros clientes vía BARNA, Escuela 
de Negocios Internacional. 
 

 Programa de Educación Financiera, para la cual en 
este año 2015  tenemos programado 40 talleres. 
Participamos en la Feria de Educación Financiera 
del Banco Central (abril 2015) 
 

 Plan de Sostenibilidad, incluyendo la creación el 
Comité de Sostenibilidad.  
 

 Iniciamos los trabajos  para  certificarnos Smart 
 

Desempeño Social  

El pasado mes de mayo por primera 
vez se realizaron un total de 17,409 
operaciones de crédito, para un 
promedio de 40 operaciones por 
oficial de negocio. En 2014 este 
número fue de 15,642 

 
 
Proyectos Implementados: 
 
• Fase Final del Nuevo Core 
• Pagos al instante, trasferencias 

electrónicas a través del Banco 
Central y Swift. 

• Implementación de desktop 
virtuales,  900 escritorios. 
 

Proyectos a ser Implementados: 
 
• Tarjetas de Crédito con chip. 
• Fabrica de Operaciones 
• Credit Scoring 
• Smart Campaing 
• Movilización de ahorro 
 
 

Tecnología 

Incremento de la Productividad  



Noticias Importantes 

• Aprobación y difusión del Código de Conducta en los 
Negocios 

• Reforma integral de los Estatutos Sociales del Banco, con 
la incorporación de las mejores prácticas en materia de 
gobierno corporativo 

• Culminación de la calibración de los scoring de selección 
y segmentación de los clientes 

• Incorporación de 19.213 nuevos clientes a la cartera de 
créditos, durante 2014 

• Ubicación de Bangente en el índice de mora más bajo del 
peer group del sistema microfinanciero 

• Suscripción de convenio para otorgar tarjetas de crédito 
de marca compartida (Bancaribe-Bangente) a nuestros 
trabajadores y clientes 

• Publicación del primer Reporte de 
Responsabilidad Social Empresarial del 
banco (ver  www.bangente.com.ve ) 

• Firma de convenios con las organizaciones 
Niña Madre, Trabajo y Persona, IESA y 
Cesap para el apoyo del emprendimiento 
temprano y el desarrollo de líneas de 
investigación sobre microfinanzas 

• Publicación del nuevo sitio Web de la 
Fundación Bangente 
(www.fundacionbangente.org.ve ) 

• Publicación del libro “De la inclusión a la 
prosperidad. Una visión que cambia vidas” 

• Culminación de pruebas funcionales de la 
herramienta de recolección de datos 
sociodemográficos para el informe de 
Gestión Social 

Desempeño Social 

• . 

Tecnología 

• Actualización de los equipos 
móviles de los asesores de negocios 

• Migración de la herramienta móvil 
de gestión de crédito a la 
plataforma Android 

• Puesta en funcionamiento del 
Centro de Datos Alterno del banco 

• Reingeniería de procesos internos 
para la disminuir el consumo de 
papel e incrementar la eficiencia. 

Indicador 
(Al cierre de 

2014) 

TDC Sicad II 
(11/02/2015)  
Bs. 52,10/USD  

TDC Simadi 
(19/06/2015)  

Bs. 197,64/USD 

Cartera bruta 43.940.408 11.582.982 

Monto 
promedio de 

préstamo 
1.344,00 354,00 

Créditos 
activos 

57.158 57.158 

Clientes 
pasivos 

197.868 197.868 

Headcount 
activo 

463 (195 
asesores) 

463 (195 
asesores) 

http://www.bangente.com.ve/
http://www.fundacionbangente.org.ve/

