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ACERCA DE 

NOSOTROS



Creemos que los micro 
pequeños y medianos 

empresarios de nuestro país 
son el fundamento de nuestro 

desarrollo como sociedad y por 
eso estamos dispuestos a 

apoyarlos en sus necesidades 
financieras de manera que 

juntos podamos crecer y hacer 
nuestros sueños realidades. 

Porque juntos es mejor... 

• Uniendo nuestros esfuerzos para 
transformar ideas en realidades.
• Inspirando a nuestro talento 

humano para que alcancen su 
máximo potencial logrando sus 

objetivos y metas. 
• Aplicando nuestra metodología     

de crédito cabalmente. 
• Edificando un modelo de negocio 

rentable cuya bandera sea la 
excelencia en el servicio y el 

cumplimiento de los objetivos. 
• Inspirando a nuestros clientes para 

que influyan positivamente en su 
comunidad y el país. 

• Escuchando sus necesidades y 
brindándoles soluciones acertadas. 

Si nos lo creemos... 
Seguramente lo lograremos 

Microfinanzas
Inteligentes, 

responsables y 
sostenibles que 

suman soluciones 
que hacen la 

diferencia 

POR QUÉ? CÓMO?

QUÉ?

Nuestra Esencia



Propósitos CLAVES

Respeto a los 
Clientes

Excelencia
Capital Humano

Impacto que 
trasciende

Transformación 

Digital
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Proteger a los clientes 
no solo es lo correcto;
es lo más inteligente,
por ello implementamos 
gestión de desempeño 
social y practicamos los 
Principios de Protección 
al Cliente en nuestras 
operaciones buscando 
ayudarlos, mantenerlos
y así́ reducir el riesgo 
financiero. 

Queremos 
mantenernos como 
un excelente lugar 
para trabajar, 
basados en la 
confianza de nuestra 
gente, ofreciéndoles 
un lugar donde se 
sientan orgullosos de 
lo que hacen y 
disfruten de las 
personas con las que 
trabajan. 

Queremos certificar 
Suma Financiera 
como una empresa 
comprometida con el 
país y el planeta, por 
ello utilizamos 
nuestro negocio 
como una fuerza 
para el bien, 
haciendo lo mejor 
para el mundo. 

Queremos conducir a 
Suma Financiera hacia 
la Transformación 
Digital, integrando la 
tecnología en todas las 
áreas de nuestro 
negocio, cambiando 
fundamentalmente la 
forma en que 
operamos y le 
brindamos valor a los 
clientes. 



+10,000 MiPymes

7 años 

45 millones de dólares

NUESTRO Impacto



Educación Financiera

2016 en Adelante 
Superintendencia de 
Bancos de Panamá



Promoviendo el desarrollo del Sector MiPymes en Panamá, incorporándolos al 
sistema financiero formal, con más de 100 colaboradores que trabajan en todo el país 
para asesorarlos con productos adecuados dirigidos a  mejorar la calidad de vida
Y un área de Gestión de Desempeño Social y Servicio al Cliente a cargo 

Inclusión
financiera 

para
MiPymes

Acceso a 
financiamiento 

a MiPymes

Productos 
adaptados y 
adecuados a 

las necesidades 
del sector 
MiPymes

Asesoría
personalizada 

y 
especializada 
en MiPymes

Educación
financiera para 

MiPymes

NUESTRO Impacto



Inclusión
financiera 

para
MiPymes

Acceso a 
financiamiento 

a MiPymes

Productos 
adaptados y 
adecuados a 

las necesidades 
del sector 
MiPymes

Asesoría
personalizada 

y 
especializada 
en MiPymes

Educación
financiera para 

MiPymes

NUESTRO Impacto



Educación Financiera
Transversal con todo el proceso 

Educación 
Financiera 

Durante el proceso 
de Evaluación 

Durante el period
del crédito

Previo otorgamiento
de financiamiento 

Al momento de 
Desembolso 

Culminación
del crédito  
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Modelo que fomenta la Educación
Financiera desde el 1er. contacto y a
lo largo de todo el proceso de crédito



Educación Financiera
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Al momento de 
Desembolso 

Kit de Bienvenida



Educación Financiera
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Durante el periodo del credito

Programas 
Talleres 
Capacitaciones 
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Educación Financiera
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Julio 2020  
Lanzamiento 
Programa: 
 100% Digital
 Accesible
 Adaptado 
 Entorno Pandemia

Durante el periodo del credito
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Educación Financiera

WhatsApp
5 Módulos
Videos 
Actividades
Test
Certificación 
Acompañamiento 

Durante el periodo del credito

 Alcance masivo 
 Optimizamos 

Recursos 



Contenido y Actividades
lúdico, amigable, visual y dinámico



Contenido y Actividades

Incluyente a la familia y formal 



Educación Financiera

Relación de los participantes con 
otros programas y su nivel educativo 

La gran mayoría de los participantes reciben por primera vez un Programa de Educación 
Financiera Digital, predominando como máximo nivel educativo alcanzado la Secundaria

Participaron anteriormente de algún 
Programa de Educación Financiera Digital 100%  

12%

15% 11%

14%

48%

NIVEL EDUCATIVO
UNIVERSIDAD COMPLETA UNIVERSIDAD INCOMPLETA

SECUNDARIA

TECNICO

PRIMARIA

98%

2%

NO SI



Educación Financiera

Relación de los participantes por 
genero y comportamiento de pago 

Género 

58% 42%

Comportamiento de pago 
Post Programa - Mujeres

Comportamiento de Pago 
Post Programa - Hombres

22%

78%

37%

63%

REGULAR

BUENO

REGULAR

BUENO



Educación Financiera

Validación del modelo del Programa 
en su Fase inicial 

El contenido transmitido de forma
dinámica y motivadora 

El Programa genera un pensamiento de 
lógica financiera 

Se siente satisfechocon el aprendizaje obtenido



Educación Financiera

“Les agradezco mucho el apoyo y las enseñanzas, 

guardo cada uno de sus videos y se los he enseñado
a mis colegas de trabajo para que aprendan al mismo 
tiempo que yo aprendo”
Fany Mabel Salinas De León
Actividad: Comercio al por menor

“Este programa me abrió los ojos y me hizo entender 
que los emprendedores necesitamos aprender todo lo 
que esté a nuestro alcance. Gracias por esta 
información tan valiosa”
Melquiades Franco Jordán
Actividad: Comerciante

“Todo el programa estuvo bien explicito, la 
metodología y la didáctica me encanto. No sabía 
que se podría aprender tanto mediante comics. 
¡Los felicito!”
Jose Alberto Velásquez 
Actividad: Servicios Administrativos  

“El programa me ha servido para organizarme, 
ahorrar e invertir de manera razonable en mi 
negocio”
Katherine Barsallo Gonzalez 
Actividad: Sala de Belleza

“Por la situación actual estoy reinventándome y las 
capacitaciones me han caído como anillo al dedo 
para dar mi primer paso. Ya comencé a realizar mi 
presupuesto e inventario de toda mi mercancía”
Anayansi Garrido Vásquez
Actividad: Comerciante

“Este programa me ayuda a crecer como persona, me 

anima a seguir adelante y que no estoy trabajando a 

ciegas”

Agustina Gobern Samudio
Actividad: Servicio de Apoyo Educativo
Agencia: Los Andes

Opiniones de los participantes



GRACIAS!!!
Con SUMA Multiplicas... 


