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¿Qué es la 
digitalización?1



Regulation

“La transformación digital son los cambios

relacionados con la aplicación de la tecnología
digital y su integración en todos los aspectos de
la vida humana y de la sociedad.

Es el paso de lo físico a lo digital”.

- technopedia.com

La 
transformación 
digital

¿Qué significa 
exactamente?



La transformación 
digital afecta a 
todos los sectores 
de la sociedad

Personas
(clientes & colaboradores)

Productos & 
Procesos

Tecnología  & 
Infraestructura



El 
comportamiento 
de los usuarios 
cambia 
drásticamente

3.7 millones
de consultas de 

búsqueda 

375,000
descargas de 
aplicaciones

38 millones
de mensajes

187 millones
de correos 

electrónicos 
enviados

60
SEGUNDOS



La aplicación no se inicia Se me agotó la bateríaNo hay wifi

X

Las tres grandes preocupaciones del consumidor moderno



Alcances 
de la 
digitalización

Cambios en nuestra 
vida laboral y 
personal



La digitalización  
¿un tema de 
moda?

La digitalización, además de la regulación, representa uno 
de los desafíos más importantes para el sector financiero 

en Alemania.

Las fuerzas detrás:

Tecnología Competencia Clientes



Efectos de la digitalización en el comportamiento del cliente

Sucursal

1 vez al año

Sucursal en línea

9 veces al mes

Zona de autoservicio

2 veces al mes

Contactos 
móviles/aplicación

> 15 veces al mes



Un entorno integrado y abierto que se sigue desarrollando 
contínuamente:

Infraestructura, interfaces & plataforma operativa

Clientes Asesores
Back-office & 

gerencia

Elemento central: Estandarización

OSPlus –
plataforma 
multicanal



Valor significativo para los clientes 

Kwitt 

Transferencias 
directas de celular a 
celular

Paydirekt

Paypal alemán:
método de pago de 
compras en línea

Asesoramiento de 
video

Personal y 
digitalmente

eSafe –
caja fuerte digital

Almacén de 
documentos de todo 
tipo 

Identificación, 
contratos y pagos en 
línea

YES Blue Code

Método de pago 
móvil vía código de 
barras

Ejemplos de 
innovaciones de 
las Sparkassen
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“Agenda digital”:
la digitalización nos ayuda, no nos reemplaza

Prototipos para 
ideas 

interesantes

Nuestros colaboradores 
tienen habilidades 

digitales

Estamos vinculados con 
el entorno y siempre 

atentos

Las Sparkassen conocen 
su estatus actual

Conocer las 
soluciones en 
el mercado

Orientación estratégica 
para
las Sparkassen

Agenda 
digital

Cultura de 
empleados

S-Hub

Ecosistema 
digital

Brújula de la 
digitalización

Centro de 
evidencias

Estándares 
digitales 
mínimos



La banca de voz



Digitalización en 
los IFNB2



47%

47%

6%

Avance de digitalización

Ya empezaron

Están interesados

No están interesados

47%

6%

47%

Digitalización en los IFNB México

Fuente: Elaboración propia 



Fuente: Elaboración propia 

36%

32%

19%

10%
3%

¿Qué partes del negocio digitalizaron primero?

Operaciones y comercial

Productos y servicios para los clientes

Conocimiento del cliente

Auditoría y control interno

Gestión y administración de riesgos

36%

32%

19%

10%

3%

Digitalización en los IFNB México



Fuente: Elaboración propia 

55%

22%

23%

Manera de digitalizarse

Con personal interno/de manera interna

Con asesoría externa

Mediante una alianza estratégica

55%

22%

23%

Digitalización en los IFNB México



Las empresas 
basadas en 
Tecnología 
Financiera: 
una opción para 
impulsar la 
digitalización



Industria Fintech en México 
Condiciones generales

Fuente: Elaboración propia 



Digitalización en los IFNB
Alianzas con Fintech

Alrededor de 30% 
de las fintech ya 
atienden a 
clientes de 
ingresos medios

IFNB

FINTECH
9,000 
MXN 

5,000 
MXN 

3,000 
MXN 

>15,000 
MXN 

Ventajas de alianzas entre IFNB y
empresas especializadas en 

tecnologías financieras:

1. 

Intercambiar especialización

2. 

Acceso a tecnología

Acceso a nuevos mercados

Fuente: Elaboración propia 



Digitalización en los IFNB
Factores a desarrollar

• Profundizar en el conocimiento de la digitalización

• Infraestructura

• Personal capacitado

• Expertos de TI

OFERTA

• Generar confianza (habilidades digitales)

• Acceso a tecnologías

• Cobertura en zonas rurales 

• Protección al usuario

DEMANDA



Digitalizar el 
proceso de crédito 
agropecuario3



Digitalizar el proceso de crédito agropecuario
Visión

PROBLEMAS 
ACTUALES 

Evaluación de factores 
externos

Procesos Interno

• Riesgos no incluidos
• Forma de calcular riesgos no 

sistematizada
• Variables claves no definidas

• No existe un proceso generalizado
• Procesos manuales y en papel
• Brechas en los manuales y la 

práctica operativa

• Acceder a personal capacitado 
• Falta de experiencia en 

evaluación 
• Alta rotación de personal

SOLUCIÓN

Factores externos integrados Procesos estables
Sistema guía 

el proceso

• Riesgos predefinidos
• Metadatos para mejor 

evaluación

• Secuencia de procesos fijos
• Cumplimiento de políticas y normas 

• Información estructurada 
• Fácil acceso
• Sistema intuitivo

BENEFICIOS

Evaluación mejorada Procesos eficientes Reducir errores

• Proteger al cliente
• Tasas de interés en función del 

perfil de riesgo

• Ahorro de tiempo
• Reducción de trabajo duplicado
• Proyecciones más realistas

• Procesos independientes del 
usuario



Digitalizar el proceso de crédito agropecuario
Idea 

DATA INFORMACIÓN DECISIÓN

AUTOMATIZAR PROCESOS DE EVALUACIÓN Y OTORGAMIENTO DE CRÉDITO



2.

EVALUAR

1. Condiciones financieras

Riesgos:
x Riesgos productivos y tecnológicos
x Riesgos climatológicos
x Riesgos de comercialización y volatilidad de precios
x Concentración de riesgos por actividad y zonas 

geográficas
x Riesgos naturales (plagas y enfermedades)
x Riesgos del entorno (infraestructura)
x Riesgos sociopolíticos
x Riesgos de crédito

Digitalizar el proceso de crédito agropecuario
¿Para qué?



Digitalizar el proceso de crédito agropecuario
¿Por qué?

CRÉDITO FINANCIERO

Diferentes riesgos pueden ocurrir durante el tiempo de crédito

Riesgos 
climatológicos 

Riesgos 
productivos y 
tecnológicos

Riesgos socio–
políticos

Riesgos de 
comercialización y 
volatilidad de precios

Etc.



Digitalizar el proceso de crédito agropecuario
Seguimiento de crédito y cobranza

ADAPTAR A PROCESOS GENERALES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

Preparación de 
tierra (barbecho, 
rastra, nivelación, 

etc.)

Surcado y Siembra
1ª Fertilización

Riego (si aplica)

Control de 
malezas)y Control 

de plagas

2ª Fertilización 

Riego (si aplica)
Cosecha y Flete



Digitalizar el proceso de crédito agropecuario
Soluciones existentes en el mercado



Recomendaciones4



El cliente en el 
centro de 
atención –
¡en serio!

Mantener 
FELIZ al 
cliente

Día del Cliente

Cada día
es 

día del 
CLIENTE

Mejorar
continuamente 
la EXPERIENCIA 

del CLIENTE

SERVICIO 
con una sonrisa …Confiabilidad

Calida
dServicio

SATISFACCIÓN

SERVICIOla 

OPINIÓN de 
sus clientes

Valorar

RESPUESTAS 
oportunas

El cliente 
siempre 
tiene la 

RAZÓN



Recomendaciones
Digitalización en los IF

1. Alinear la estrategia de 
digitalización con la visión 
general de la organización

2. “Desde adentro hacia 
afuera”: los procesos más 
esenciales del negocio

3. Validar:

Sistema central (core) adecuado 
a las necesidades 

Procesos probados

Condiciones de infraestructura 
(conectividad, servidores, etc.)

Ciberseguridad

4. Desarrollar las habilidades 
en los colaboradores para 
afrontar la digitalización

5. Evaluar el costo-beneficio

Estrategia 
digital

Visión 
general



Recomendaciones
Crédito agropecuario

1. Identificar las necesidades y características de los 
productores agropecuarios

2. Estandarizar procesos para atender a cada segmento 
identificado

3. Utilizar los datos para mejorar la evaluación de riesgos

4. Identificar la viabilidad de tecnologías para el seguimiento 
de la cartera colocada

5. Utilizar los resultados de la operación para el análisis 
estadístico y procurar una mejora continua

Necesidades

Procesos

Datos

Tecnología

Evaluación



Continuaremos...

La transformación digital es una oportunidad

La transformación digital es una oportunidad

La transformación digital es una oportunidad

La transformación digital es una oportunidad

La transformación digital es una oportunidad

La transformación digital es una oportunidad

La transformación digital es una oportunidad

La transformación digital es una oportunidad

La transformación digital es una oportunidad

La transformación digital es una oportunidad



¡Muchas gracias!

Enrique Peñaranda
Director 
Proyecto AGRO-FINTECH

Enrique.Penaranda@sparkassenstiftung.dewww.
fundacionalemana.mx

Loma de Ajuchitlán Nº 40
Colonia Loma Dorada, C.P. 76060
Querétaro
Tel: (01 442) 242 4669
Celular: 442 219 6495


