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EVERTEC

Transformación digital desde la óptica
financiera

Contribución de las herramientas
tecnológicas a la inclusión

Ejemplos de tecnología digital



¿Quiénes somos?

Somos una empresa líder en tecnología y 
procesamiento de transacciones

plataformas
propietarias

y de clase mundial

un equipo de

profesionales
2,500

+1,000
fuera de PR

rápido crecimiento

M&A
más de
3,000
millones
de transacciones
procesadas al año

presencia

en

países
26

+30,000
COMERCIOS

+80,000
terminales

POS

+2,000
ATMs

con 11 oficinas

Brasil • Chile • Colombia • Costa Rica • Guatemala • México • Panamá • Perú • Puerto Rico 
• República Dominicana • Uruguay
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del e-commerce es off-
line. Se paga en efectivo contra 
entrega o en punto de recaudo

50%

del gasto en los hogares 
Colombianos siguen siendo en 
efectivo

82%

de los colombianos 
tienen un crédito formal

36,6%
<< La pandemia aceleró el impulso de la reducción 
del uso de efectivo, pero seguimos siendo un país 

de efectivo >>



Transformación Digital desde la óptica Financiera

Transformarse continuamente 
hacia lo digital

Repensar la fuerza de 
trabajo del futuro

Cultura amiga de la
transformación digital

Tecnología en cada proceso 
clave del negocio

Desarrollar agilidad Alianzas de innovación
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Contribución de las 
herramientas tecnológicas 
a la inclusión
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• Reducir el costo de los servicios

• Ampliar la base de clientes

• Cumplir con las regulaciones

• Prestar mejores servicios

<< Préstamos comportamentales >>



Ejemplos de tecnología  
digital
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Capturar  la fotografía facial 
de un cliente, un video 
liveness y las fotos del 
documento de identidad 
por ambas caras.

Identidad digital



Capturar  la fotografía facial 
de un cliente, un video 
liveness y las fotos del 
documento de identidad 
por ambas caras.

Identidad digital



Crear un activo biométrico a 
partir del almacenamiento 
del template facial del 
cliente.

Enrolamiento digital



Dar cumplimiento a la 
normatividad AML 
(Anti-money Laundering).

Cumplimiento 
digital de SARLAFT



Firma de documentos sin 
tener que ir a una oficina 
física.

Firma digital de 
documentos



Digitalizar transacciones y 
reducir costos operacionales 
de la red de adquirencia.

App de 
adquirencia digital



A través de la habilitación de 
un cupo rotativo que el cliente 
puede utilizar cuando lo 
necesite y por el monto que lo 
necesite.

Préstamos 
comportamentales



¡Gracias! 

www.evertecinc.com

https://www.facebook.com/evertecplacetopay/
https://twitter.com/placetopay?lang=es
https://www.facebook.com/Evertecinc/
https://www.linkedin.com/company/evertec/

