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Integración de conocimiento apoyados en una 
herramienta tecnológica soportada en dispositivos 
móviles y procesos eficientes (ágiles y en tiempo 
real) que permiten facilitar la inclusión social y 
financiera de personas de bajos ingresos, 
minimizando riesgos, aumentando la productividad y 
garantizando el cumplimiento de los objetivos 
financieros y aportando ambientalmente.

Innovación tecnológica implementada



Implementación de Recaudo Domiciliario en el lugar  
de trabajo  o domicilio de manera diaria, semanal, 
quincenal y mensual a cero costo.

Bajos montos de vinculación acordes a la capacidad de 
ahorro de los microempresarios.

Uso de Tecnologías móviles para el recaudo el cual  
brinda a  nuestros asociados la seguridad y protección 
que requiere su  ahorro.

Recaudo Móvil -Ahorro Domiciliario

Semilla Cooperativa 

En la actualidad el recaudo móvil  permite el registro en línea de  
cada transacción, la cual está  soportada por un comprobante  de 
recaudo que se imprime una  vez se recibe el dinero del  asociado.



Resultados Inclusión Social y Financiera 

Ahorro domiciliario Julio 2.016

Vinculados 4,712 

Planes constituidos 13,008 

Planes activos 2,342

Monto movilizado $ 26.580.664.105 

Saldo actual $ 3,840 millones

Promedio de ahorro 
mensual 

$ 325 .246

Recaudo mensual 
promedio

$ 558 millones

Semilla cooperativa Julio 2016

Beneficiarios 3,510 personas

Activos 823

Monto movilizado $1.260 millones

Promedio de ahorro 
mensual

$ 46.227



Con la implementación de la tecnología en Financiera Comultrasan hay aumentos en
la productividad ,penetración del mercado y cobertura ( 253 municipios),
adicionalmente se disminuyeron los tiempos de respuesta, carga operativa a los
asesores y reducción de gastos de papelería.

Resumen Beneficios SIG-Microfinanzas

PRODUCTIVIDAD

No. desembolsos mensuales

TIEMPOS DE RESPUESTA

por solicitud de crédito

HOJAS PAPEL 

MENSUAL UTILIZADAS

HOJAS PREIMPRESAS

diligenciadas y archivadas

MICRO EMPRESARIOS 

atendidos por año

REDUCCIÓN DE 

ESPACIO 

físico y horas de trabajo 

para archivo y escaneo   

495  horas mensuales 

1.570 3-6 días 3-6 horas 34.650 7.4252.475  - 57%

- 27.225 29.700 
2.014

31.080
2.015



Muchas gracias


