BOLETÍN
No. 2020-3 | mayo-junio

webinars
D u r an te los m e s e s de m ayo y j u n i o h i c i m o s u n a s e r i e de w e b i n a r s junto al gu n os de los
m i e m b r o s de la a s o c i a c i ó n , p a r a o r i e n t a r al pú bl i c o s o b r e los b e n e f i c i o s d e las
h e r r a m i e n t a s d i g i tal e s d i s p on i bl e s e n el sec tor.

Del efectivo a los pagos
electrónicos

Roberto Gálvez y Jorge Mancebo de eCollect nos
ofrecieron la información necesaria que debemos
tener en cuenta para que poder digitalizar los
pagos de una empresa. Como conocer los medios
de pagos que existen en el país, cuál se adapta
mejor al tipo de negocio y puntos importantes para
tener en cuenta.

¿Te has perdido alguno
de loswebinars?

Firma Electrónica

Carlos Gómez de Avansi compartió junto a
nosotros, los aspectos básicos de la firma
electrónica. Los diferentes tipos de firma
electrónica y de herramientas para usarla
(autorizaciones de procesos corporativos, firmas
desatendidas, etc…), los beneficios de tener una y
conocer cómo tu o tu empresa pueden empezar a
usarla.

El contenido está disponible en nuestro canal de
YouTube, búscanos como AdoFinTech, suscríbete al
canal y entérate cuando haya contenido nuevo.
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Captación de talentos
En este webinar tuvimos con nosotros Felipe
Monteiro, ejecutivo de Linkedin encargado de
México y Centroamérica, responsable de las
soluciones corporativas de
Reclutamiento y
Posicionamiento de marca.
Donde nos ofreció herramientas de cómo
encontrar y atraer los mejores talentos de forma
eficiente, dónde encontrarlos, cómo llego a ellos.
Es más importante que nunca saber comunicarse
con el público objetivo identificando los que están
alineados con los valores, misión y cultura de tu
empresa.

Seguridad en los pagos digitales
durante y post Covid 19
Carlos Zuluaga de parte de nuestro miembro aliado
MasterCard nos orientó sobre las novedades
tecnológicas y regulatorias que nos trae el sector, a
partir de la aparición del Covid-19 y el aumento en
la adopción de pagos digitales por parte de las
empresas dominicanas; al igual que la seguridad de
este método, realizar procesos de pagos más
seguros, a través de las herramientas para la
seguridad en los pagos digitales: Tokenización,
Autenticación, RiskRecon, Ethoca y ABU.

Factoring y
confirming en
tiempos de Covid-19
Miguel Ángel Adames, Gerente General de MercoFact,
estuvo compartiendo con nosotros su experiencia acerca
del Factoring y el Confirming en República Dominicana.
Cómo puedes usar tus facturas pendientes de cobro para
conseguir liquidez, los beneficios de esta alternativa de
financiamiento, los factores que intervienen en un
proceso de factoring. Al igual que la realidad del
Factoring en República Dominicana en este tiempo de
Covid 19.
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Mastercard
Accelerate for
Fintech
Junto a nuestros aliados de Mastercard
realizamos el webinar “Mastercard Accelerate
for Fintech”.

Donde estuvo nosotros Tomás Alonso,
Director de Mastercard Advisors. Nos explicó las alianzas y oportunidades del ecosistema Fintech en
Latinoamérica, cómo colaborar para poder generar un mercado más grande, fuerte y valioso en que el
que se pueda seguir compitiendo, y los distintos programas en que Mastercard puede colaborar con las
empresas fintechs según la etapa en que se encuentren.

A B C del C o m e rcio
Electrónico
Jorge Vargas, miembro de la junta directiva de
estuvo en representación de la asociación en el
panel “ABC del comercio electrónico” de la
Cámara TIC.
Donde se conversó lo necesario para la puesta en
marcha de una tienda virtual y las pautas a seguir
para la estructuración de un eCommerce.

Nuevos miembros
de ADOFINTECH
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Mesas de trabajo
Mesa Insurtech
Mesa de Regulación
En nuestra última mesa de Regulación

estuvimos

conversando con Enmanuel Cedeño y Annabelle Liz del
Instituto OMG tratando el tema de la nueva “Ley de
Garantías Mobiliarias”. Este proyecto de ley autorizará
al micro y pequeño empresario dar en garantía lo que
realmente tiene, bienes muebles. Se debería esperar que en
el país aumente la inclusión financiera a través del crédito,

se reduzca la morosidad, disminuyan las provisiones, bajen
En nuestra última mesa de Insurtech tuvimos como
invitado a Martin Ferrari, CEO de 123 Seguros.
Nos compartió su experiencia de moverse de los
seguros tradicionales a los digitales, las complicaciones
de la captación masiva de clientes, la expansión que ha
tenido su negocio tanto en Argentina, como
Latinoamérica, y la aceptación que ha tenido 123
Seguros.

M e s a d e Te c n o l o g í a
Jean García Periche, co-fundador y CGO de GENIA
(www.lagenia.org) fue nuestro invitado en la mesa de
Tecnología donde expuso sobre Inteligencia Artificial,
cómo ha ido evolucionando y cuáles son los aspectos
claves a desarrollar a nivel país, además nos comentó
sobre los avances que están logrando otros países de la
región de Latinoamérica.

los costos de financiamiento, aumente la competitividad y
trazabilidad comercial con la región, se logre la ejecución
de las garantías en modalidades que permitan procesos
ágiles y ensanche el uso de fuentes

formales de

préstamos.

Mesa de e-Commerce &
Pagos Digitales
Rafael Rossi, Senior Development Leader de la Unidad de

Aceptación de Visa estuvo como invitado de la mesa de
eCommerce y Pagos Digitales exponiendo sobre el Rol de
los Facilitadores de Pagos y los distintos participantes en
las transacciones de pago, así como los requerimientos
de cada actor.
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Libro blanco de
Firma Electrónica
En junio lanzamos el libro blanco “Firma electrónica en República
Dominicana” una guía para

quienes necesiten conocer todo lo

relacionado a esta herramienta. Contiene una explicación sobre la

firma electrónica, sus variantes y otros conceptos básicos vinculados a
ella, cubriendo el paso a paso de su uso y validación. Incluye
referencias a las normativas locales e internacionales, de manera que
el lector entienda el marco legal que avala este instrumento.
Junto con el lanzamiento realizamos el 2do webinar sobre Firma
Electrónica. Conversando sobre las
diferentes sectores y las
inmobiliaria,

aplicaciones en los

normativas vigentes en Jurisdicción

procedimientos

aduanales,

y

facturación

electrónica, así como la reciente implementación en el Poder

Judicial y otros casos de usos. El panel estuvo compuesto por:
INDOTEL, el Poder Judicial y la Cámara de Comercio y Producción
de Santo Domingo.

¡DESCÁRGALO!
Conoce los puntos vulnerables de
tu empresa

RiskRecon ayudando a pequeñas empresas a
monitorear su desempeño en ciberseguridad
Las pequeñas empresas son el alma de la economía. Para ayudar a las pequeñas empresas a proteger sus operaciones,
RiskRecon, una compañía de Mastercard, ofrece a las pequeñas empresas evaluaciones de calificación de
ciberseguridad gratuitas a través de 'My Cyber Risk' de RiskRecon desde el momento en que se suscriben al servicio
hasta el 31 de diciembre de 2020.
Mediante el uso de técnicas seguras y no invasivas, RiskRecon ayuda a cientos de organizaciones a evaluar y gestionar
su ciberseguridad empresarial a través de 40 criterios de seguridad que abarcan miles de controles de seguridad. Risk
Recon provee un servicio seguro, informativo y procesable.
Si su empresa es una entidad PYME, simplemente complete el formulario y le enviaremos detalles sobre cómo acceder
a su evaluación cibernética gratuita. Para ser elegible, las empresas deben tener 200 empleados o menos.

Evaluaciones gratuitas de ciberseguridad proporcionadas por
RiskRecon "My Cyber Risk" hasta el 31 de diciembre de 2020

SÍGUENOSENLAS REDES…

Apoyemos!
Capacitaciones de eCommerce
Tu tienda virtual en 8 semanas!

Incluye 8 módulos:
▪ 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 último se basa en los procesos de
entrega, comercialización y las medidas de
fabricación para la prevención de la
propagación de enfermedades como el COVID
19.

Pragma.do es un programa que reúne un grupo de capacitación en materia de comercio electrónico enfocado a los micro, pequeños
y medianos empresarios que tengan el interés y la disposición de crear o transformar su negocio aprovechando las ventajas del
comercio digital.
El mismo tiene tres pilares importantes en todo el proceso de desarrollo y aprendizaje del mismo que son:
● Inspirar: Cada módulo tendrá su momento formativo en donde se explicará cada herramienta o plataforma que está habilitada
para el uso de las tiendas en línea.
● Educar: Conocerán historias de E-commerce (tiendas virtuales) que hayan crecido, se mantienen y generan cambios, para
demostrarles los beneficios e historias de éxito.
● Implementar: Cada módulo (una vez explicados todos los conceptos) los participantes pasan a realizar un proyecto práctico
asignado por el instructor para terminar idealmente antes de terminar el módulo a menos que se especifique lo contrario.
Para patrocinios: jorge@venture.do / mirierci@venture.do

¿Interesado en patrocinar?

Aceleración 2030 MiPYMEs
Comparte tu historia!
Aceleración 2030 Mipymes es una iniciativa para la región de América Latina y el
Caribe que busca identificar alternativas innovadoras ante los retos de
productividad e inclusión social por la pandemia del COVID-19.
Esta es una llamada regional, la cual busca descubrir soluciones listas o en fase avanzada para ser implementadas con el
propósito de mitigar los impactos del Covid-19 en las Mipymes, a través de soluciones relacionadas con los temas de salud
y seguridad ocupacional, medios de pago ágiles y logística y cadenas de distribución. Comparte a través de nosotros
iniciativas e historias que permitan apoyar la resiliencia y aceleración del proceso de recuperación de la región hacia el
logro del aumento de la productividad e inclusión en tiempos de crisis.
Categorías:

01

Salud y
seguridad
ocupacional

02

Medios de
pago ágiles

03

Logística y
cadenas de
distribución

EVENTOS

¿Quieres conocer sobre las oportunidades que hay
en el mercado para poder expandirte de
rápida? Lanzar un

forma

nuevo programa de

tarjeta,

certificar tu solución de pagos, encontrar los socios
correctos, con el desarrollador API de Visa para crear
algo realmente disruptivo.
Te invitamos el 28 de julio a las 5:00 PM, juntos a
nuestros aliados de

@Visa_do al webinar “Visa’s

Fintech Initiatives”. Estarán con nosotros Arnoldo

Reyes VP de Alianzas Estratégicas, Maria Mercado
Gerente

de

Producto

Asociada

para

Alianzas

Estratégicas y Jimena Quan Directora Fintech.

Los

Premios

tecnológicas

RemTECH
más

buscan

innovadoras

las
y

soluciones

sobresalientes

diseñadas para mejorar los servicios de remesas en
todo el mundo. Tratando de fomentar un entorno de
colaboración para racionalizar las transferencias de
dinero

transfronterizas

y

servir

mejor

a

los

migrantes, expatriados y empresas que confían en
ellas. Desarrollados por las Conferencias IMTC en

Registro

asociación

con

Mohr

World

Consulting,

Yokip

Consulting y Cosmo Elemen.
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