
Tu aliado en software y 
soluciones de Banca Digital



TECNOLOGÍA PARA LA 
INCLUSIÓN FINANCIERA.



TECNOLOGIA E 
INCLUSIÓN

Inclusión financiera: Dar acceso a todos 

los sectores de la sociedad a productos 

financieros útiles y asequibles que 

satisfagan las necesidades tanto de 

personas como empresas.



HITOS EN EL SECTOR 
SOLIDARIO

Hablar de inclusión financiera en las 

cooperativas que aún no han dado el paso 

hacia lo digital, o que lo han dado pero sin 

verdadero compromiso sigue siendo 

critico… El sector Solidario es el canal 

mas efectivo para la inclusión 

financiera.



OPORTUNIDADES PARA 
LAS COOPERATIVAS

• Consumidor post pandemia
• Llegada a sectores sociales no incluidos 

financieramente.
• Recuperar y atraer nuevos socios
• Adopción de tecnología móvil en America Latina
• Acceso a plataformas agiles y seguras



Consumidor post pandemia



Cerca de un tercio de los adultos 
(1400 millones) aún no tenían acceso 
a servicios bancarios (dato del 2021).

Aproximadamente la mitad de las 
personas no bancarizadas incluyen 

mujeres de hogares pobres, en áreas 
rurales o fuera de la fuerza laboral.

Personas no incluidas financieramente



Recuperar y atraer nuevos socios

Banco Cooperativa



Adopción de la tecnología movil en LATAM



Adopción de la tecnología móvil en LATAM



Plataformas ágiles y seguras



DEMANDA DIGITAL DE 
LOS SOCIOS

• Excelente experiencia de usuarios
• Accesibilidad
• Productos y servicios
• Bajos costos
• Seguridad
• Comunicación asertiva



DATOS DE LA EXPERIENCIA DIGITAL DE 
ALGUNAS COOPERATIVAS DE LATAM



• El monto de las transacciones en
canales digitales aumentó en un
factor de 3.3 en un año.

• Los canales digitales correspondian
al 34% del monto total de las
transacciones. Un año después de la
implementación de Bankingly este
ratio se duplicó a 68%.
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• 5x cantidad usuarios mensuales

• 2x número mensual de registros en la plataforma digital

• Rating de 4.8 estrellas en Google Play

Casos de éxito de nuestros clientes:

La utilización de mejores
canales digitales resulta en un
mayor uso, tal como ilustra el
siguiente gráfico:



MUCHAS GRACIAS

Soledad Lobariñas 
Soledad@bankingly.com
www.Bankingly.com
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