
Fundación Génesis Empresarial
Cómo implementar los estándares de Smart Campaign para el 

Crédito Digital Responsable



Modelo Funcional para Inclusión Financiera y Digital 



Colaboradores 

•Desarrollo interno

• Facilitar el levantamiento digital y 
móvil de los clientes

G Forms

•Geoposicionamiento de clientes, 
Sucursales, Cajas de Desarrollo

• Sectorización para mejor desempeño
Geo Génesis

•Portal de Capacitación virtual 
acompaña el Plan de Formación de 
Colaboradores

G learning

Ecosistema Digital

Estrategia Digital Interna y Externa



Clientes 

•Billetera electrónica, lanzamiento julio 20

•Más de 27,000 usuarios registradosAkisí

•Pago de préstamos, servicios, transac.

•100 cajeros inteligentes a nivel nacional

Cajeros 
Inteligentes

•Alianza para el acceso a tecnología

•Más de 12,000 celulares inteligentesTelcos

•Aplicación para consultas y asistencias

•5,000 clientes registrados Génesis App

•Nanopréstamos productivos para 
comprar en comercios afiliadosGénesis Efectivo

Ecosistema Digital

Estrategia Digital Interna y Externa

Se validan indicadores SMART Digital 



Base Estratégica de Transformación Digital Interna y Externa



Ecosistema Digital

Estrategia Digital Interna y Externa

Se validan indicadores SMART Digital 
(v.revisión)

1. Diseño de 
productos y canales 

de distribución 
apropiados

Investigaciones 
de mercado y 
estudios de 

clientes 

Plan de 
capacitación 

para clientes y 
colaboradores

2. Prevención del 
sobreendeudamiento

Política + 
evaluación 

psicométrica 
para inclusión 

financiera

Interrelación e 
integración al 

sistema 
tradicional por 
venta cruzada

3. Transparencia

Diseño de la 
aplicación 

interactiva y de 
fácil 

comprensión

Información 
transparente 

sobre términos, 
condiciones y 

precios

4. Precios 
responsables

Financiamiento 
para desarrollo 

bajo modelo 
rentable y 
sostenible

Consultas 
gratuitas de 

transacciones y 
saldo

5. Trato justo y 
respetuoso

Registro simple y 
seguro

Valores, CODECI 
y Código de la 
Cobranza de 
Fundación 

Génesis

6. Privacidad de los 
datos

Altos estándares 
de seguridad de 
la información -
Certificaciones

Prevención de 
fraude y 

cumplimiento 
legal

7. Mecanismos para la 
resolución de 

reclamos

Contact Center 
para soporte y 

gestión de 
resolución de 

quejas

Mejora continua 
de los procesos, 

productos y 
servicios

Evaluación SMART Digital Billetera electrónica            .



El éxito del despliegue de las herramientas digitales:
Colaboradores comprometidos con la protección del cliente 



Se capacita a los colaboradores en los Principios de Protección al Cliente, 
basados en la herramienta SMART Digital.

Notas PPC de la Estrategia Digital Historietas PPC de la Estrategia Digital



Proyecto de Mejora FFRI-CAC

Videos de capacitación en e-learning para concientizar a los colaboradores en la 
protección al cliente con las nuevas herramientas digitales. 

Plan de 
Formación de 
Colaboradores

27 Videos PPC
8 módulos 

e-learning
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Clientes




