


InnoLab
Laboratorio de Innovación y 
Soluciones digitales para responder 
a la crisis del COVID-19



En Amarante, entendemos la gravedad del COVID-19 y el impacto 
que podría tener sobre la economía mundial: Afectando la producción, creando 
trastornos en la cadena de suministros y en el  mercado y por su impacto 
financiero en las empresas y los mercados financieros.   

La crisis que provoca esta pandemia del Covid-19 resalta la importancia 
de construir sociedades mas resilentes en las que las empresas replantean su 

forma de operar. En ese contexto, la Tecnología y la Digitalización adquieren un 
papel crucial para las empresas, sobre todo aquellas  que brindan servicios 
financieros a los sectores mas vulnerables de la población.

A través de la creación de un Laboratorio de Innovación y 
Soluciones Digitales (InnoLab), contribuimos a que las Instituciones 

Financieras puedan continuar brindando los servicios financieros a los más 
pobres aun en tiempos de crisis.
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El Laboratorio de Innovación y Soluciones 
Digitales es un programa práctico que 
ayuda a las instituciones financieras a 
innovar para responder efectivamente a los 
retos que supone la crisis del COVID-19

1. Aceleración de iniciativas 
digitales para lograr 
estabilizar la cadena de valor

3. Apalancamiento de 
la experiencia global 
de Amarante 
(mejores prácticas y 
lecciones aprendidas)

2. Networking entre 
instituciones, proveedores de 
soluciones, Fintech y referentes 
del ecosistema

Laboratorio de 
Innovación

El resultado es el despliegue eficaz y contundente de iniciativas digitales que resuelven necesidades tanto inmediatas
como a mediano plazo, siempre alineadas a la estrategia corporativa



la situación real (nuevas 
necesidades y retos) derivada de 
la crisis actual, así como los 
elementos y capacidades internas 
que pueden apalancar una 
respuesta efectiva

Identificar
un portafolio de soluciones 
viables así como iniciativas de 
innovación que permitan 
enfrentar los retos de manera 
contundente 

Diseñar
las soluciones mediante la 
identificación de los proveedores 
más apropiados y del 
acompañamiento de Amarante

Implementar

Implementar las iniciativas adecuadas para solventar las necesidades de emergencia de las instituciones financieras a 
través de tres acciones concretas

Objetivos del InnoLab



¿Cuáles son los Beneficios?

Continuidad 
del negocio de manera digital, aún en tiempos de crisis. Habilita 
tu ecosistema de trabjo para que siga activo de forma remota y 
con comunicación omnicanal de cara al cliente

Herramientas 
para continuar la relación con los clientes actuales ofreciendo 
estrategias de reestructura y facilidades para continuar pagando 
y adquiriendo productos nuevos a través de onicanalidad

Visión
para operar post-crisis, derivado de iniciativas que solventan 
necesidades inmediatas y contribuyen a estrategia a mediano 
plazo



Ofrecemos nuestra exhaustiva experiencia y profundo conocimiento de 

Comportamiento 
financiero de poblaciones 

vulnerables
Microfinanzas Trasformación Digital

Para definir los lineamientos conceptuales y técnicos que permiten a las 
instituciones definir su estrategia digital





+52  5541240676

contacto@amarantelac.com


