
La Solución Móvil de Apoyo Comercial
para Entidades Financieras



¿Qué es Smart Road?

Smart Road es una herramienta que permite programar
el flujo de un proceso y adecuarlo para realizarlo de una
forma sistemática, ágil y flexible.

Esta herramienta puede interactuar con 
dispositivos móviles, haciendo más 

fácil la captura de información.



Características

• El proceso puede ser diferente a cada
institución donde el Software se adapta según
la necesidad.

• Captura información en sitio por medio de
dispositivos móviles, teniendo una
comunicación directa con el Core Bancario y
realizando las gestiones en tiempo real de
manera efectiva y tecnificada.

Ejemplo Flujo de proceso de Microfinanzas



• Smartroad permite la parametrización de
módulos dependiendo a los roles que se
conciban dentro del flujo, permitiendo así la
asignación de tareas de acuerdo a la jerarquía
estipulada en el proceso.

• Reducción en el número de errores en el
proceso comercial gracias a la automatización de
cálculos y procesos.

Características



• Histórico de actividades

El aplicativo permite llevar el registro de las
actividades que se han realizado a un
usuario, programando el flujo dependiendo
a la cadena de acciones que se requieren.

Módulos básicos



• Reportes

Es posible configurar la
herramienta para la
obtención de reportes.

Módulos básicos



• Agenda

La herramienta permite
programar actividades
alertando al usuario
cuando se llegue a la fecha
y hora agendada.

Módulos básicos



• Georeferenciación

Mediante esta opción se
puede tener almacenada la
información de rutas o
recorridos generados día
tras día por un funcionario.

Módulos básicos



• Editor de formularios

El aplicativo permite la
configuración de
formularios, adaptándose
a las necesidades que
presente cada compañía.

Módulos básicos



• Fuera de línea

Permite al usuario incluir
información en algunos
formularios sin necesidad
de tener conexión a
internet.

Módulos básicos



Metodología para el Desarrollo

La metodología que se utiliza para el
desarrollo del flujo es Scrum Master, este
método permite agilizar la entrega de
desarrollos parciales por medio de la
evaluación de requerimientos, así pues se
definen las tareas y tiempos para la entrega.

La metodología es flexible puesto que permite
la evaluación de las entregas parciales y así los
productos que se entregan son funcionales.



Ventajas

• No necesita conexión a internet para guardar los datos
introducidos en los formularios, ya que almacena dicha
información temporalmente en el dispositivo y cuando
se encuentre conectado a la red de internet envía la
información.

• Su programación es segura y flexible.



Caso de Éxito

Financiera Comultrasan a utilizado SmartRoad para la
creación del flujo de radicación de microcréditos para
áreas Rurales y Urbanas, permitiendo acercarse y brindar
a los asociados los servicios de radicación de créditos sin
tener que desplazarse hasta la agencia, haciendo esto a
través de visitadores quienes agendan sus actividades y
realizan sus visitas adjuntando los documentos y llenando
los campos solicitados en el proceso. PREMIOS RECONOCIMIENTO A LA 

INNOVACIÓN 2014
Cámara de Comercio de 

Bucaramanga - Categoría Innovación 
y Competitividad

Esta herramienta ha logrado brindar movilidad y ha permitido un mayor control de sus actividades
de radicación de crédito, proporcionando posicionamiento de sus productos en áreas en donde
antes les era imposible acceder.



Esquema de funcionamiento

Clientes Potenciales

Coordinador

FRENTES PRINCIPALES DE ACCIÓN:

CAPTURA DE LA INFORMACIÓN
•Registro, validación y evaluación de la información.
MONITOREO Y CONTROL
•Seguimiento y Monitoreo de las actividades del
equipo comercial. (Georeferenciación)

Captura de la información en exteriores

Software

Caso de Éxito



Caso de Éxito
INDICADOR DESCRIPCIÓN 2013 2014 (SIG) 2015 (SIG)

PRODUCTIVIDAD

N° créditos de operaciones 

mensuales por profesional
20 27 25

N° de créditos desembolsados 

mensualmente por la cooperativa
1.567 2.457 2.590

TIEMPOS DE RESPUESTA 

APROBACIÓN CRÉDITO

Tiempo promedio en obtener 

respuesta el asociado de su solicitud 

de crédito

3 A 8 Días Hábiles 3 A 6 Horas 3 A 6 Horas

CARGA OPERATIVA

Tiempo promedio para radicación , 

escaneo y envío a la fábrica de 

crédito

17 Minutos por operación 1 Minuto por operación 1 Minuto por operación 

Registro de información en la base 

única de clientes por el área 

encargada

7 Minutos por operación 0 Minutos 0 Minutos

CERO PAPEL

Número de hojas diligenciadas y 

archivadas por operación de crédito
14 Hojas por crédito 3 Hojas por crédito 3 Hojas por crédito

Ahorro de hojas de papel mensuales 

por el promedio de crédito actual
40.432 Hojas mensuales 8.664 Hojas mensuales 7.770 Hojas mensuales

Ahorro mensual de hojas pre 

impresas diligenciadas y archivadas
31.768 Hojas mensuales 0 Hojas mensuales 0 Hojas mensuales

MICROEMPRESARIOS 

ATENDIDOS

Número de microempresarios 

atendidos por año 

Dic 2012 al 2013 Dic 2013 al 2014 Dic 2013 al 2014

18.807 Microempresarios 29.705 Microempresarios 31.076 Microempresarios



¡MUCHAS GRACIAS!
SHAREPPY S.A.S.
Edificio Fenix Business Center
Cra. 26 #36 - 14, Ofi. 502
Teléfono: (7) 690 9519

Bucaramanga – Santander
Colombia

Email: info@shareppy.com
Sitio Web: www.shareppy.com


