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BANCOS

• DISTANCIA: El cliente va al 
banco

• INFORMACIÓN: 
Comprobante de ingresos

• INCENTIVOS: Garantías 
reales (prendarias)

• CONTRATOS: Ejecuciones 
Judiciales

DOS TECNOLOGÍAS DISTINTAS: ¿EN QUÉ SE 
DIFERENCIAN?

MICROFINANCIERAS

• DISTANCIA: La institución va
al cliente

• INFORMACIÓN: Evaluación
de hogar-empresa in situ por 
analista experimentado que 
mide atributos tangibles e 
intangibles (información 
incompleta y asimétrica): 
clientes heterogéneos

• INCENTIVOS: Garantía 
solidaria



DOS TECNOLOGÍAS DISTINTAS: ¿EN QUÉ SE 
DIFERENCIAN?

MICROFINANZAS, INNOVACIONES CENTRALES

• El establecimiento de una relación directa y mutuamente valiosa, basada en la 
confianza

• Incorpora una estructura de incentivos de pago que buscan evitar pérdida de 
activos intangibles (no en el valor de la garantía):

– La relación con un grupo de crédito;

– La relación de cliente con la microfinanciera, por el valor del servicio futuro

– La reputación a nivel local, que puede dañar relaciones de reciprocidad y 
acceso a mercados

• El conocimiento como insumo principal:
– Universal (prácticas de gestión, métodos de análisis, etc.), que puede ser transferible

– Local (condiciones del entorno y de la plaza, rasgos culturales, relaciones sociales, etc.), no 
transferible



EL FUTURO INMEDIATO DEL ACCESO DIGITAL

* FUENTE: The Mobile Economy 2015 (GSMA); 



REVOLUCIÓN DIGITAL Y MICROFINANZAS

• Mayor reducción de costos de transacción al posibilitarse operaciones 
branchless: uso de dispositivos móviles en agentes y corresponsales

• Incrementos en productividad:

– Asesores de crédito con más información y en tiempo real (la oficina en 
la tableta)

– Optimización en el uso del tiempo (back office más eficiente)

• Comunicación que proporciona más y mejor información (redes sociales, 
comunicación a dos vías): mejor conocimiento de necesidades y 
comportamientos para diseño de productos y evaluación crediticia

• Atención más oportuna al cliente (emergencias)



IMPACTO ECONÓMICO POTENCIAL DE LA 
DIGITALIZACIÓN DE LAS FINANZAS

* FUENTE: Digital Finance for All: Powering Inclusive Growth in Emerging Economies (Sept. 2016; McKinsey); 



IMPACTO ECONÓMICO POTENCIAL DE LA 
DIGITALIZACIÓN DE LAS FINANZAS
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TECNOLOGÍA Y RELACIÓN CON EL USUARIO

• La tecnología es un complemento de la actividad financiera, más no un 
sustituto de las relaciones robustas que deben establecerse con el cliente

• El ingrediente esencial de la revolución microfinanciera sigue siendo 
necesario: la interacción humana como mecanismo para evaluar riesgos
(tangibles e intangibles), crear confianza y lograr relaciones de largo plazo

• La combinación de la tecnología con la observación de intangibles in 
situ, es el mecanismo para maximizar la información disponible y 
optimizar el proceso de evaluación del riesgo y sus costos.

• El abuso de los medios digitales puede debilitar la interacción con el 
cliente y mermar las relaciones de confianza, necesarias en toda 
interacción microfinanciera. Las tecnologías de la información no son
sinónimo de confianza



ALGUNOS EJEMPLOS DE INNOVACIÓN: KALEIDO
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CONOCIENDO AL USUARIO
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