CASO DE ÉXITO

REVOLUCIONANDO EL SECTOR
FINANCIERO EN NICARAGUA
Sector: Financiero
Usuarios: 335
Formiik Mobile

Financiera Fundeser nace en elmercado financiero de Nicaragua con una perspectiva social y con la misión de contribuir al
crecimiento socio económico de pequeños y medianos productores agropecuarios (dueños de micro, pequeñas y medianas empresas) mediante la presentación de servicios financieros inclusivos.
Altamente reconocida en el sector de las microfinazas rurales, su objetivo prinicpal es promover, mediante los servicios
financieros que ofrece, la mejora de las condiciones de vida de las familias de escasos recursos que se dedican fundamentalmente a las actividades económicas primarias.

El reto: crecimeinto
En busca de su expansión para llevar los servicios a más personas que lo necesiten, Financiera Fundeser se encuentra en un
proceso de crecimiento importante. Por un lado incluyendo
nuevos productos y servicios que permitan mayor inclusión, y
por el otro, llevando estos servicios a lugares donde aún no
tiene presencia.
Como parte de este estrategia de crecimiento y buscando estar
a la altura de los requerimientos del sistema ﬁnanciero a nivel
mundial, Financiera Fundeser buscó incorporar a sus servicios,
tecnología móvil de la más alta calidad que los ayudara en su
propósito. René Romero Arrechavala, Gerente General de
Financiera Fundeser, aﬁrmó: “No se concebirá en el futuro una
entidad ﬁnanciera que no haga uso de la tecnología, porque el
mundo ﬁnanciero va a ser un mundo digital.”

Interactuar en números:
27 sucursales en Nicaragua
335 colaboradores

Más de 25 mil clientes actvos
Con la ﬁnalidad de llegar a más clientes, principalmente aquellos que están ubicados en las zonas más alejadas y a los cuales
les es muy diﬁcil y costoso desplazarse, Financiera Fundeser
buscó el apoyo de una plataforma de tecnología móvil que le
permitiera llegar a donde los demás no lo han hecho.

desde su fundación
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De la mano de especialistas
Para alcanzar su meta, Financiera Fundeser se apoyó en Formiik, empresa mexicana especializada en el sector ﬁnanciero de
Latinoamérica. Formiik es la plataforma tecnológica diseñada
especialmente para mejorar la productividad del personal en
campo que sirvió como base para la creación de iCredIT.

El Reto: Una solución de tecnología
móvil que les permitiera llevar sus
servicios ﬁnancieros a más zonas
rurales del país.

"Gracias a iCredIT ahora estamos donde otros no han llegado y la
implementación de esta plataforma tecnológica ayuda a que los
productores no tengan que trasladarse tantas veces a las sucursales, sino que las oﬁcinas se desplacen a ellos” aﬁrmó Romero
Arrechavala.

Pionera en Nicaragua
Financiera Fundeser busca ser el referente de las ﬁnazas
rurales de su país, quiere mejorar la atención personalizada a
sus clientes y la calidad de sus servicios. Al incorporar tecnología móvil a sus procesos de negocio, Financiera Fundeser se
convierte en la primera microﬁnanciera que incorpora la innovación de este tipo de sistema ﬁnanciero de Nicaragua.
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Buró de Crédito
envía la información
del cliente
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iCredIT-Formiik

iCredIT, basada en tecnología Formiik, está diseñada para
facilitar el acceso al crédito de los clientes sin importar donde
se encuentren. Apoyándose en tecnología móvil con dispositivos inteligentes y conectividad mediante la red 3G, se pueden
gestionar diversas tareas como:
• Captura y envío de datos de valor
• Testigos fotográﬁcos
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iCredIT-Formiik

recibe en
pocos segundos
la aprobación o
denegación del
crédito

Envío de datos del
cliente para consulta
a Buró de Crédito.
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• Evaluación crediticia en línea
• Actualización y recepción de información en tiempo real

Operación con iCredIT
Hoy en día, gracias a la tecnología, los oﬁciales de crédito de
Fundeser trabajan desde sus dispositivos celulares los cuales
fungen como oﬁcinas móviles. En ellos reciben diariamente, de
forma automática y desde la base central, su lista de clientes
activos designados para su atención. Con esta información a la
mano pueden solicitar que, mediante algoritmos de inteligencia artiﬁcial, la aplicación sugeiera a la ruta de trabajo más
eﬁciente.
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Toma de datos del cliente
con iCredIT-Formiik

BENEFICIOS AL
MOMENTO
Aprobación de
créditos más rápido

Mejora en la atención
del cliente.
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Una vez en campo, el gestor puede capturar la información y
los requisitos necesarios del cliente y consultar en el buró de
crédito las condiciones crediticias de éste. Autorizada la
pre-solicitud en campo, puede capturar la información y tomar
fotograﬁas de los documentos oﬁciales de solicitarte para
soportar su crédito. Posteriormente transmitirá de manera
electrónica estos datos al comité de crédito, quien validará la
información y aprobará el crédito para que esté disponible en
un máximo de 24 horas.

Beneﬁcio de negocio
El mayor beneﬁcio que Financiera Fundeser ha visto reﬂejado
con la incorporación de la tecnología, es la rapidez y la agilidad
que presenta la herramienta para los procesos de prospección
y originación del crédito en campo, pues permite a los
gestores Hacer más vicitas en campo así como dar una
respuesta eﬁcaz a sus clientes.
“iCredIT agiliza los tiempos de respuesta de las solicitudes de
créditos para los clientes, se usa directamente en el campo, donde
se encuentran los negocios de productores, micro,pequeños y
medianos empresarios" puntualizó Romero Arrechavala.
La implementación de tecnologíoa permite a los gestores ser
mas eﬁcientes en la labor diaria; la solución les permite visitar
a más clientes y reducir el tiempo en que pueden capturar la
información y llenar solicitudes. Anteriormente tenían que
cargar con grandes cantidades de papel y llenar documentación de manera manual, ahora sólo introducen los datos exactamente como el proceso lo requiere, con menos errores y en
menos tiempo, hacen su trabajo lo más rápido y más eﬁciente.

Principales beneﬁcios con formiik
• Agilidad
• Productividad
• Seguridad
• Captura de datos en campo
• Evaluación de créditos en sitio
• Transparencia en la operación
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FINANCIERA FUNDESER SE CONVIERTE EN LA PRIMERA MICROFINANCIERA QUE INCORPORA INNOVACIÓN DE ESTE TIPO EN EL
SISTEMA FINANCIERO DE NICARAGUA.

Fuerza laboral en campo eﬁciente
y productiva
“La rapidez y la agilidad que presenta la herramienta, es el beneﬁcio mayor”
Silvio René García, Gerente Sucursal 27 de Mayo, Managua.
"Ahora podemos visitar más clientes porque antes nos tardábamos más tiempo llenando una solicitud. Ahora se hace más
rápido, eso nos hace más productivos y competitivos"
María José Chavarría, Oﬁcial de Crédito.
"Teníamos que cargar muchos documentos y muchos papeles,
actualmente sólo introducimos los datos en la tablet.l Perdemos
menos tiempo realizando los cálculos pues ella misma los
realiza"
Melitón Rubén Picado, Oﬁcial de Crédito.

Beneﬁcios para los clientes
Anteriormente los clientes tenían que esperar de dos a tres
días para tener respuesta ante una solicitud de crédito. Actualmente, antes de 24 horas los clientes pueden contar con la
aprobación. Además, los oﬁciales de crédito se desplazan
hasta el lugar en donde se encuentra el cliente y capturan sus
datos sin necesidad de que estos se tengan que desplazar a la
sucursal; esto les ahorra no sólo tiempo sino los gastos asociados a esos traslados. Aunado a esto no tienen que pasar por
largos y tardados procesos y pueden acceder a opciones de
ﬁnanciamento sin importar su ubicación.
"La tecnología nos permite que nuestros tiempos de respuesta
sean más efectivos y que los clientes estén más satisfechos"
señaló Pedro José Cubas, Gerente Sucursal La Dalia,
Matagalpa.
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Clientes felices y mejor
atendidos
"Antes teníamos que esperar dos o tres días,
ahora antes de las 24 horas estamos obteniendo el desembolso"
Teresa de Jesús Chavarría, Propietaria
Pulpería Managua.
“Ahoracon el nuevo sistema, tengo menos
problemas porque el oﬁcial de crédito me visita
aqui en la ﬁnca, y aquí le puedo dar los datos”
Vidal Blandón Gadea, Caﬁcultor La Dalia,
Matagalpa.
"El cliente no tiene que gastar en movilizarse a
la sucursal varias veces, en usar sus minutos
para estar llamando por el celular, no tiene que
estar esperando y sobre todo no pierde una
oportunidad de inversión que en ese momento
se presenta"
Joaida Castillo, Gerente de Negocios.

Apoyando a los servicios
ﬁnancieros inclusivos
En Formiik sabemos que el sector ﬁnanciero
busca eﬁcientar sus procesos de negocio
para elevar su competitividad quiere mejorar la atención al cliente. Las microﬁnancie-

ras, de manera particular, tienen como reto acordar el ciclo de originación de
crédito para atender más clientes en menos tiempo.
"Para nosotros es un gran orgullo contribuir para que empresas como Financiera
Fundeser no sólo expandan su operación y lleven servicios ﬁnancieros incluyentes
a donde más se necesita, sino que además lo hagan de la mano de la tecnología
móvil que los mantendrá a la vanguardia en su mercado" aseguró Héctor Obregón, Founder & Chief Customer Oﬃcer de Formiik.
“Con esta unión es posible llevar a más lugares los servicios ﬁnancieros que la
gente de Nicaragua necesita b y expandir su negocio” dijo su Gerente General,
quien prevé crecerun 50% su operación gracias al apoyo de la tecnología.

Resolvemos escenarios críticos de negocio, hacia su transformación digital, a través de movilidad, cloud
computing e inteligencia artiﬁcial.

Formiik, líder en tecnología ﬁnanciera, facilita y acelera procesos con soluciones que
generan más clientes en menor tiempo.

contacto@formiik.com

formiik

@formiik

/formiik

.com
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