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Inclusión Financiera y Masificación de Servicios Financieros 

MSc. Percy Villazana 

Gerente Regional de Desarrollo de Negocios
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Fuente: http://www.ifc.org/wps/wcm/connect...
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-Xavier Mas
Mkt Director 
CAIXABANK

Fuente: http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia...
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Innovación para los nuevos mercados

UT Concierge es una entidad de Inteligencia Artificial que conecta los clientes con el 
banco a través de los canales sociales como WhatsApp o FB Messenger para 

proporcionar una verdadera experiencia de comunicación personal.

Inteligente Omnicanal

Seguro

Comunicación en 
lenguaje natural

Compatible con 
cualquier canal 
Social media

Alta seguridad 
proporcionada por 
el EFT de SG y 
mecanismos de 
terceros

¿Cuáles son las 
necesidades del 

cliente?

¿Cuáles son las 
necesidades del 

cliente?

¿Cuáles son sus 
metas de negocio 

estratégicas?

¿Cuáles son sus 
metas de negocio 

estratégicas?

¿Qué sistemas se 
tienen instalados 

actualmente?

¿Qué sistemas se 
tienen instalados 

actualmente?

¿Cuál es la 
capacidad técnica 
disponible en la 

institución?

¿Cuál es la 
capacidad técnica 
disponible en la 

institución?

¿Qué 
infraestructura esta 

disponible 
actualmente?

¿Qué 
infraestructura esta 

disponible 
actualmente?

¿Cuáles son los 
requerimientos del 
marco regulatorio?

¿Cuáles son los 
requerimientos del 
marco regulatorio?

¿Cuáles son los 
costos y beneficios 

de adoptar la 
tecnología?

¿Cuáles son los 
costos y beneficios 

de adoptar la 
tecnología?

¿Cuál es el 
presupuesto?
¿Cuál es el 

presupuesto?

¿A quién se le 
puede solicitar 

servicio y soporte?

¿A quién se le 
puede solicitar 

servicio y soporte?

Aspectos a considerar para establecer CAD



5

Compañía Líder en Soluciones de 
Canales Alternativos para el sector 
Financiero.

Enfoque Triple Bottom Line 
alineado con el aprovechamiento de 
la tecnología para ampliar la 
inclusión financiera.

Productos y servicios diseñados 
para satisfacer las necesidades 

del sector de desarrollo 
financiero, apegados a los 

principios de calidad, 
transparencia y asequibilidad

Software Group

Plataforma de Negocios UT
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Módulo Core de Integración

Lógica de 
Negocio

Lógica de 
Negocio

Lógica de 
Negocio

Lógica de 
Negocio

Lógica de 
Negocio

Lógica de 
Negocio

Los módulos de negocio proveen todas las funcionalidades e
interoperabilidad entre cada uno de ellos al ser requeridos
por la solución.

Origen 
de los 
Datos

Origen 
de los 
Datos

data 
source

Datos de 
Terceros

Provee todas las funcionalidades del core y del middleware
para nuestra plataforma, encargándose de la seguridad, la
transformación de los datos y generando las bases para
nuestros servicios y procesos.

Un modelo de conectividad a los datos robusto que permite
una fácil integración con otras fuentes de datos, servicios y
sistemas de terceros.

Proporciona múltiples canales acceso y distribución, los
cuales utilizan un back-end común, lo cual permite una
personalización, flexibilidad e interoperabilidad
proporcionando una gran experiencia de usuario y atractivo
visualC
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MOVIL WEB ATM POS

Plataforma UT: Descripción general

Completo soporte para la 
transferencia en efectivo 
sin cuenta, incluyendo la 
gestión de redes de 
agentes corresponsales 
propias o de terceros

Administración de 
Remesas

BI & Data 
Warehousing

Los mismos datos ofrecen 
diferentes vistas: extraiga 
y entregue informes que 
satisfagan las necesidades 
de su negocio

Alertas y 
Campañas

Comunicación eficiente 
del cliente vía SMS o 
correo electrónico

Banca
Personal

Habilite el acceso móvil o 
web para transacciones y 
consultas de sus clientes 
en cualquier momento y 
lugar.

Implemente una red de 
agentes corresponsales 
para soportar la 
expansión de servicios 
financieros de bajo costo

Banca por 
Corresponsales

Aplicaciones 
Digitales en Campo

Acceda a su MIS / ERP / 
CRM desde el campo a 
través del uso de 
aplicaciones móviles para 
digitalizar sus operaciones

Web 
Front End

Implemente un front end 
basado en web para 
instituciones financieras 
que soporte el ciclo de 
vida completo del cliente

Emita y opere tarjetas de 
débito y crédito, tarjetas 
de prepago, lealtad, etc.

Administración de 
Tarjetas

M-wallet

Completo ecosistema de 
pagos móviles para 
bancos, operadores 
móviles o proveedores de 
terceros

Administración de 
ATM & POS

Desarrolle y operare su 
propia red ATM / POS

Pago de 
Servicios

Procesar pagos entre 
múltiples entidades 
con liquidación 
automática + 
conciliación

Plataformas de 
Integración

Intégrese con cualquier 
tipo de sistema de 
terceros como: ATM’s, 
POS, pagos, buró de 
crédito, remesas, etc. 

Biométricos

Captura, búsqueda y 
verificación de identidad 
utilizando datos 
biométricos

Prevención de 
Lavado de Dinero

Solución basada en Web 
para monitoreo, control y 
cumplimiento, 
parametrizable de 
acuerdo a la reglas de la 
entidad regulatoria

Soporta y apoya la 
reconciliación y el 
balance de cuentas 
entre múltiples 
participantes

Reconciliación 
Bancaria

Soluciones principales
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Una manera de medir el impacto es contando el número de personas que se integran 
a un sistema financiero formal que les permita tener cuentas de ahorro y acceder a 

productos crediticios creados en base a sus necesidades.

América Latina
Av. Lázaro Cárdenas 3740, Col. Jardines 
de San Ignacio, 45040, Zapopan,
Jalisco, México 
+52 33 2005 0374

Asia 
4F La Paz Center, 
Salcedo Corner Rufino Streets, 
1229 Makati City, Philippines
+ 63 2 556 2016

Africa Sub-Sahariana
The Green House, 4th Floor,
Suite 18, Ngong Road,
28804-00100 Nairobi, Kenya
+ 254 717 639 392

Australia & Pacífico
Suite 4, 36 Agnes Street, Fortitude Valley 
4006, Brisbane, Australia
+61 7 3172 3249

África Occidental
Plot 126/6 Duala Close, 
East Legon, Accra, Ghana
+233 302 975617

India
36, Murugan Nagar, E.Pudur, Trichy,
600 012 Tamilnadu, India
+91 431 247 3366

Corporativo SG
Europa & Asia Central:
115N, Tsarigradsko Shosse Blvd
1784 Sofia, Bulgaria
+359 2 923 17 83

Oriente Medio y Norte de África
51B Misr Helwan Street,
Maadi, Cairo, Egypt
+20 223 802 120

Estados Unidos de América 
2200 Pennsylvania Avenue, NW, 
4th Floor East, Washington,
DC 20037, USA 
+1 202 507 5693

Info@softwaregroup.com

GRACIAS.


