SÍGUENOS EN LAS REDES
Bienvenido al Boletín de AdoFinTech No. 2020-2
A continuación las últimas novedades de la
Asociación y del sector FinTech
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Pronto volveremos a estar juntos, mientras tanto…
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CARTA A LA MEMBRESÍA

28 de abril, 2020
Santo Domingo, R.D.
Señora: Inés Páez
Directora Ejecutiva Adofintech
CC: Miembros de Adofintech
A medida que el mundo responde al brote del COVID-19, nuestro compromiso está con nuestros clientes. Nuestras
operaciones se mantienen 24/7, nuestros ejecutivos continúan laborando para suplir cualquier necesidad que pueda
surgir en este periodo en el que numerosas empresas enfrentan el reto del teletrabajo.
En el NAP del Caribe nos preocupamos por la continuidad operativa y el soporte de seguridad de nuestros clientes, por
eso junto a nuestros principales aliados de negocios, ponemos a su disposición algunas soluciones de forma gratuita, a fin
de apoyarles en su gestión:

•

ACRONIS CYBER BACKUP: Ponemos a su alcance una solución de respaldo que le permitirá proteger toda su
información en la nube, sin restricciones de límite de espacio, válido hasta el 31 de julio del 2020.

•

Le ayudamos a facilitar el teletrabajo y a mantener la productividad de su equipo con MICROSOFT TEAMS. Le
ofrecemos la licencia gratuita por suscripción hasta por 6 meses.

•

Navegación segura: Ponemos a su alcance la solución ANTIGENA EMAIL PARA OFFICE 365 de Darktrace, totalmente
gratis durante dos meses a los clientes existentes. Esta oferta aplica solo a los clientes que usan Office 365 y que
aún no usan Antígena Email.

•

DARKTRACE - Ejecutar un POV (Prueba de Valor) remoto: Nos llena de orgullo el poder proporcionar valor a las
organizaciones que necesitan un soporte cibernético crítico en estos tiempos difíciles. Contáctenos para aplicar a
una prueba de valor totalmente remota junto a Darktrace.

•

Refuerza el acceso remoto de su equipo con FORTITOKEN: Token de software de aplicación de contraseña de un
solo uso. Ponemos a su alcance un componente altamente seguro, fácil de usar y administrar. Solicítalo ahora y
disfruta de sus beneficios en tan solo 48 horas
Hacemos estas ofertas extensivas a las empresas miembros de Adofintech. A través de estas soluciones buscamos aligerar
la carga en estos tiempos difíciles y ser su aliado para la continuidad de sus negocios.
Para cualquier pregunta sobre cómo acceder a estas facilidades no dude en comunicarse con nosotros a través del
correo: ventas@napdelcaribe.com.do.
Esperando este mensaje sea de su agrado, nos reiteramos a sus órdenes.
Saludos cordiales,
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CARTA A LA MEMBRESÍA

5 de mayo, 2020
Santo Domingo, R.D.
Sra. Inés Páez
Directora Ejecutiva
Adofintech

Estimada Inés,
Un gusto saludarte. Como es de tu conocimiento en ASI GROUP contamos con un portafolio de
productos y servicios.
De la mano con los tiempos que estamos viviendo, queremos ofrecer a los miembros y
asociados de ADOFINTECH dos productos nuestros donde le estaremos otorgando un
descuento por ser miembro de la asociación, estos son:
▪ CFG BOT un software para instituciones financieras y Fintech basado en inteligencia
Artificial, que reduce las llamadas entrantes repetitivas a las entidades, aumenta las ventas y
mejora la experiencia de los usuarios. Implementación en 4 semanas. Entrenado en millones
de conversaciones bancarias, entiende más de un 80% de las consultas bancarias y puede
manejar +500 flujos de trabajo configurables y respuestas pre construidas.
▪ Recover Now power by Collector es un servicio en la nube para entidades que deseen
mejoras las cobranzas. En vista de que la mayoría de las entidades han dado facilidades de
cobros a sus clientes, aumentando plazos, esta herramienta les ayudará cuando inicien la
regularidad de sus recaudos. Implementación en 4 semanas modalidad SaaS, viene
preconfigurado con las mejores estrategias y buenas practicas del mercado por consultores
expertos en cobranzas.
Atentamente,
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INCLUYE 8 M ÓDULOS:
Introducción al Ecommerce
Carrito de Compra Personalización del
Carrito de Compra
Pasarela de Pagos
Fotografía de Productos
Envíos Nacionales e Internacionales
Marketing y Redes Sociales
Seguridad Sanitaria*
*Este ú l t i m o s e b a s a e n los p r o c e s o s d e e n t r e g a ,
comercialización y las m e d i d a s d e fabricación
p a r a la prevención d e la p ro p a g a ci ó n d e
e n f e r m e d a d e s c o m o el C O V I D 19.
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¡Llamando a las
startups a unirse al
esfuerzo global hoy!

▪

▪
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EVENTOS

República Dominicana.

Gina Lovatón
Vicepresidente
Voxel Caribe

¿Te has perdido alguno
de los webinars?

LEGALTECH X IA
Martes 12 mayo – 4:00 pm
Inteligencia artificial en el ejercicio del derecho

LEGALTECH X BIG DATA LEGALTECH X E-JUSTICE
Jueves 14 mayo |4:00 pm Viernes 15 mayo | 4:00 pm
Todo sobre big data y derecho

▪
▪
▪
▪
▪

Tecnología para la decision judicial

LEGALTECH X CRIME
LEGALTECH X FORENSIC
Lunes 18 mayo | 4:00 pm Martes 19 mayo | 4:00 pm
Delitos financieros a partir de Crypto Pruebas electrónicas
– Delitos informáticos

Mayor información: juristech@urosario.edu.co

