NOTICIAS ADOFINTECH:
GREMIOS DEL SECTOR FINANCIERO Y FINTECH
FIRMAN ACUERDO
El miércoles 13 de enero del 2021, el
sector financiero y el sector fintech
firmaron un acuerdo de colaboración
con el objetivo de contribuir a la
inclusión financiera y promover el
desarrollo socioeconómico de la
República Dominicana. En este acto
participaron, la Asociación de Bancos
Múltiples de la República Dominicana
(ABA), Asociación de Banco de Ahorro
y Crédito y Corporaciones de Crédito
(ABANCORD) y la Liga Dominicana de

Asociaciones de Ahorros y Préstamos
(LIDAAPI); quienes firmaron este
acuerdo de colaboración con la
Asociación Dominicana de Empresas
de Fintech (AdoFinTech). Estas
instituciones realizarán estudio en
conjunto sobre inclusión financiera.
La alianza entre Fintechs y sector
financiero beneficia a las entidades de
intermediación financiera, las Fintechs
y los usuarios, por ende es de gran
importancia para el país.

IV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA NO ANUAL
AdoFinTech elebró los resultados
alcanzados durante sus primeros dos
años de existencia, desde mayo de
2018, a la vez que dio la bienvenida a
una nueva junta directiva presidida por
Miguel Ángel Adames. La Asamblea
fue celebrada de manera virtual el
lunes 18 de enero.
El nuevo presidente de AdoFintech,
Miguel A. Adames, destacó el gran
compromiso que tienen las empresas
fintech con la sociedad dominicana en
el proceso de recuperación económica
en el que nos adentramos, así como
la importancia de su participación y
estrecha colaboración con el sector
público y privado para el crecimiento
y posicionamiento de la República
Dominicana como un actor económico
de influencia en la región.
El saliente presidente, Manuel Grullón
Hernández, habló acerca del rápido
crecimiento de la membresía de
AdoFintech, que pasó de ser 19
miembros fundadores en mayo de

2018 a un total actual de 102 empresas
para el 2020.
AdoFinTech comunicó que la nueva
directiva está compuesta por: Miguel
Adames, Presidente (Mercofact, S.A.),
Santiago Camarena, 1er Vicepresidente
(Mercado Electrónico Dominicano), Alan
Muñoz, 2do Vicepresidente (Finnovation
Labs, S.R.L.), Ernesto Sánchez, Tesorero
(Copel Retail Solutions, S.R.L.), Yan
Piero Núñez Del Risco, Vicetesorero
(Scotiabank), Natachú Domínguez,
Secretaria (OMG, S.A.S), María Waleska
Álvarez, Vicesecretaria (NAP Del Caribe
Inc.), Samuel Ramírez, Vocal (Avance
Capital Dominicana, Ltd), Gina Lovatón,
Vocal (Voxel Caribe S.R.L.), Jorge
Mancebo, Vocal (Avisor Technologies
Caribe, S.R.L.), Salman Brache, Vocal
(Rosente Group, S.R.L.), Fausto Pimentel,
Vocal (Point Payments, S.R.L.) y Manuel
Grullón Hernández, en calidad de
Pasado Presidente (GCS Systems, Ltd).
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NOTICIAS ADOFINTECH:
COLABORACIÓN CON LA
ESTRATEGIA NACIONAL DE
SERVICIOS NO TRADICIONALES
(ADOFINTECH)
El 29 de enero, sostuvimos una reunión
con el equipo de consultores del
Viceministerio de Comercio Exterior
del Ministerio de Industria, Comercio
y MiPymes, quienes se encuentran
elaborando una Estrategia Nacional

de Exportación de Servicios No
Tradicionales. Dentro de esta estrategia
se estarán incluyendo los servicios que
ofrecen las empresas de FinTech e
Insurtech del país.
En la reunión, Alan Muñoz, 2do
Vicepresidente y Virginia Velázquez,
Directora Ejecutiva de AdoFinTech,
compartieron sobre el estado actual
del ecosistema FinTech dominicano.

VISITAS INSTITUCIONALES:
El Banco Central estuvo representado
por Ervin Novas, Gerente. Le
acompañaron la Subgerente de
Sistemas e Innovación Tecnológica,
Fabiola Herrera, la Consultora Jurídica,
Olga Morel, la Consultora Técnica
del Departamento de Sistemas de
Pago, Yilmary Rosario, entre otros
funcionarios de la institución.

La junta directiva de AdoFinTech,
realizó una visita al Banco Central de
la República Dominicana el pasado 17
de febrero, para presentar a la nueva
directiva y sus planes para la asociación,
dando continuidad a la estrecha
colaboración entre AdoFinTech y el
Banco Central, iniciada durante la
pasada gestión de la asociación.

Miguel Adames, presidente de
AdoFinTech, manifestó el interés de
la asociación de identificar nuevas
sinergias para seguir contribuyendo
con los esfuerzos del Banco Central de
promover el fortalecimiento del sistema
financiero y del sistema de pagos
de nuestro país, así como mejorar
los niveles de inclusión financiera.
Asimismo, expresó su agradecimiento
al continuo respaldo del Banco Central
a las iniciativas desarrolladas por la
asociación.

PROPUESTA DE ESTRATEGIA
NACIONAL DE INCLUSIÓN
FINANCIERA DE BANCO CENTRAL
Desde AdoFinTech participamos en el
proceso de revisión de la propuesta
de Estrategia Nacional de Inclusión
Financiera del Banco Central. Como
parte de este proceso, se realizó
una convocatoria general a toda la
membresía, solicitándole compartir
sus comentarios y observaciones al
texto. Luego de esto se reunió un
petit comité para analizar y discutir
los puntos recogidos. En adición, la
estrategia fue discutida en las mesas
de Insurtech y Regulación. Finalmente,
la Junta Directiva revisó y aprobó los
comentarios. El 26 de febrero estos
comentarios fueron enviados al Banco
Central.

MESAS DE TRABAJO:
Como parte del proceso de revisión de objetivos y metodología de trabajo de las Mesas de Trabajo de AdoFinTech, iniciado
en noviembre del año pasado, se celebraron reuniones de planificación con los recién designados coordinadores de las
siguientes mesas:
2 febrero: Reunión mesa e-commerce y pagos digitales
9 febrero: Pagos con QR
9 febrero: Insurtech
18 febrero: Mesa de Tecnología
19 febrero: Mesa de Iniciativas
Una vez finalizada la planificación estratégica, iniciamos la convocatoria de las reuniones mensuales de las Mesas de Trabajo.
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La mesa de Pagos QR tuvo su primera
reunión general el 18 febrero, para
revisar los objetivos y la propuesta de
ruta crítica a agotar durante el año. En
esta mesa participan los miembros de
AdoFinTech que tienen proyectos de
pagos con código QR en el mercado
o próximos a salir y tiene el objetivo de
lograr la adopción masiva de pagos
con código QR en el país. La mesa se
reunió por segunda ocasión el 25 de
febrero.

La mesa de e-Commerce y Pagos
Digitales tuvo su primera sesión
general del año el mismo 18 de
febrero. En la misma, los integrantes
revisaron y aprobaron los objetivos
y acciones a implementar en el año.
Dentro de dichas acciones está el
retomar el Levantamiento de Retos
al e-Commerce en la República
Dominicana, iniciado en la pasada
gestión.

La mesa de trabajo de Insurtech tuvo
su primera sesión del año el martes
23 de febrero, donde se trazaron los
objetivos y acciones a implementar
para promover el desarrollo y
fortalecimiento de la vertical de
insurtech en la República Dominicana.

COORDINADORES DE MESAS:
MESA DE PAGOS QR

MESA DE INICIATIVAS Y PATROCINIOS

Alan Muñoz

Christian Pichardo

Martiza López

Icelsa Díaz

BANCO FIHOGAR

MIO

GCS

MASTERCARD

MESA DE REGULACIÓN

Natachú Domínguez
OMG

Mite Nishio
GCS

MESA DE TECNOLOGÍA

J. Isael Peña
BANCO POPULAR DOM

MESA DE INSURTECH

Salvador Da Cuhna
AFFINITY MARKETING
INTERNATIONAL

Salman Brache
OSIGU

MESA DE E-COMMERCE Y PAGOS DIGITALES

María W. Álvarez

Jorge Mancebo

NAP DEL CARIBE

ECOLLECT

Gina Lovatón
VOXEL CARIBE

GRACIAS A NUESTROS COLABORADORES:
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CONT. MESAS DE TRABAJO:

NUEVOS MIEMBROS
Le damos la bienvenida a los nuevos
miembros de AdoFinTech: Asistensi,
empresa de telemedicina, y United
Capital, Puesto de Brolsa.

Miembro FinTech:
La mesa de tecnología tuvo su primera
sesión donde definieron las acciones
que implementará para ser un espacio
de discusión y difusión de tecnologías
existentes y nuevas, su aplicación
con el sector Fintech e Insurtech y su
integración con los actores del sistema
financiero y las empresas dominicanas,
promoviendo la adopción de mejores
prácticas, la innovación y el desarrollo
de nuevos negocios digitales.

La mesa de Regulación celebró su
primer encuentro para definir una ruta
crítica de colaboración en el desarrollo e
implementación del marco regulatorio
que impacta a las Fintechs en la
República Dominicana, promoviendo
el fortalecimiento y crecimiento del
sector, en cumplimiento con la norma
aplicable. Asimismo, para re visar la
propuesta de Estrategia Nacional de
Inclusión Financiera del país.

Miembro Aliado:

EVENTOS ADOFINTECH
Dimos inicio al Taller de Desarrollo de
Aplicaciones Móviles, realizado en el
marco del Proyecto Innovación para
la Inclusión que ejecutamos gracias
al Ministerio de Industria, Comercio y
MiPymes, el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la
Embajada Británica en Santo Domingo,
con el apoyo de Altice Dominicana. El
taller inició el pasado 7 de diciembre y
tiene pautado finalizar el 3 marzo.
Consta de dos módulos distintos. El
primer módulo, el Curso Introductorio a
las Apps Móviles, finalizó el 11 de enero
y estaba dirigido a desarrolladores,
mercadólogos y personas con interés
en el tema, quienes aprendieron los
principios básicos del desarrollo de
aplicaciones móviles, pensamiento Mobile First, mercadeo en tiendas App y diseño
en Adobe XD. Tuvo una duración de 12 horas.
El segundo módulo, el Taller de Desarrollo de Aplicaciones Móviles, está dirigido
a personas con conocimientos previos de programación, quienes aprenden a
programar aplicaciones móviles en Adobe XD, Javascript y Flutter/Dart, así como
sobre seguridad de aplicaciones móviles, técnicas de gestión de proyectos de
software y otros temas más.
Las clases se realizan de manera virtual, lunes y miércoles. La facilitación está a cargo
de Altice Dominicana, en calidad de colaboradores del proyecto.

NO OLVIDES SEGUIRNOS EN
NUESTRAS REDES SOCIALES:

AsociacionFintechsRD

adofintech_oficial

Adofintech
Created by P Thanga Vignesh
from the Noun Project

GRACIAS A NUESTROS COLABORADORES:
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Desde AdoFinTech apoyamos los siguientes eventos, compartiéndolos
en nuestras redes sociales y/o participando en ellos:

La primera edición del año de FINNOSUMMIT Hour,
se celebró el 28 de enero. Se analizaron las mayores
tendencias Fintech para 2021 en América Latina, y los
asistentes disfrutaron de 12 horas de #networking con los
actores más relevantes de la industria a través de Brella.
Fue un evento totalmente gratuito.

FINNOSUMMIT Challenge: Edición Blockchain impulsada
por Algorand, en asociación con Finnovista. El evento
estaba dirigido a equipos que mejoran la experiencia de
sus clientes a través de soluciones blockchain o buscan
activamente incorporar esta tecnología en su propuesta
de valor.

Mi Tierra E’ RD es un programa intensivo que busca
escalar proyectos o empresas de emprendedores en la
candela que tengan un alto potencial de crecimiento e
innovación, y que en el futuro impulsen el crecimiento
económico de la región generando empleos, ventas y su
expansión nacional e internacional.

“Del Offline al Online”, un taller dirigido a empresas y sus
fuerzas de venta donde se ofrecerán guías y metodologías
para integrar la gestión de clientes tradicional con
la digital, con el objetivo de que su empresa pueda
maximizar ventas y relaciones con clientes claves.
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