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“Hacer Banca no es a donde 

vas, sino simplemente lo haces”

Brett King
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Quienes somos:
• Primer Banco Digital (sin sucursales ) en México

• Modelo Contextual y Disruptivo de Banca

• Donde sea y a la hora que sea, estamos para atenderte

• Modelo basado en Asociaciones Estratégicas y Tecnología

• Tenemos una participación del 48% del número de créditos al Agro en 

México

• Más de 120 Mil créditos otorgados y mas del 70% de los clientes son 

nuevos en el sistema financiero

• Apertura de cuentas bancarias por Internet en 3 Clicks, sin 

documentación requerida, incluye una Tarjeta de Débito Internacional 

Master Card

• Comprometidos a revolucionar la Industria Bancaria de México

• Reconocimiento por el G20 por Innovación e Incisión Financiera
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Bankaool tiene un modelo de negocio mixto que le ha permitido 

crecer en diferentes líneas de negocio

Cadena de 

suministro/

distribución

Crédito a un gran número 

de proveedores o clientes 

de empresas “ancla”

Créditos directos a 

empresas pequeñas 

y medianas

Financiamiento 

de inventarios

Capital de trabajo y CapEx a 

empresas con garantías 

reales

Operaciones de reporto de 

certificados de depósito
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Principales Sectores

Avena

Pesca
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Basado en la existencia de una Empresa Ancla o Eje, Bankaool financia 

a los productores generando un alianza con la Empresa como 

Comisionista, en la que se comparten perdidas y utilidades.

Con el programa de Cadenas de Suministro Bankaool atiende un 

amplio universo con  gran eficiencia

7



Fertilizante

Agroquímicos

Productores

Financiamiento 

Maquileros

Transportistas

Empresa Ancla
Retención

 Operación fuera de Balance.

 Optimización de flujo de caja. 

 Desarrollo de proveedores

 Plataforma Tecnológica. 

 Administración de cartera.

 Acceso a financiamiento ágil.

 Operación en una sola ventanilla.

 Construcción de historial crediticio.

 Acceso a crédito adicional.

 Tasas competitivas. 

Beneficios

Clientes

Ejemplo
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El modelo genera valor para todos los participantes

Empresa:

 Financimiento fuera de 

balance

 Control y fidelización de 

cadena

 Participación en negocio 

financiero

 Apoyo a Proveedores

Agricultor:

 Acceso a financiamiento ágil y 

en una sola ventanilla (one-

stop shopping)

 Construcción de historial 

crediticio

 Costos competitivos

 Acceso a crédito adicional
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Como Seleccionar y Expandir la Cadena de Valor

Necesitamos desarrollar las premisas para identificar las oportunidades 

exponenciales de las Cadenas de Valor

• La  1ra y más importante es tener una clara Metodología con una Cadena 

de Valor Ganadora

• Utilizamos fuentes de información como:

o Banco Central

o Ministerio de Agricultura

o Agencias Gubernamentales

o Naciones Unidas – FAO

o Asociación de Bancos

o Cámaras de Comercio

o USDA

10



Seleccionar una Cadena de Valor Ganadora

Principales Criterios

• Crecimiento: a mayor porcentaje de crecimiento se traduce en mayor

viabilidad una Cadena de Valor

• Inversión: a mayor foco y apetito como negocio por parte de

Inversionistas

• Volatilidad: a menor nivel de volatilidad mejor Riesgo de Crédito

• Tamaño: cuantificar el valor de la producción, nos indica el atractivo

para participar

• Posición Internacional: Entender el contexto Regional, Global en

cuanto a Importaciones y Exportaciones, así como aranceles y cupos
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Cadena de valor Ganadora / Cosecha (ejem)

• Crecimiento: a mayor superficie sembrada es indicativo de un sector

más dinámico

• Cambios en Rendimientos: la tecnificación y mejores insumos deben

traducirse en mejores rendimientos y más sólida la industria

• Valor de la Producción por Hectárea: en cuanto a volumen y precio

• Diferencias entre área Plantada y área Cosechada: No debiera

existir mucha diferencia año con año.
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Tipo 2010 2011 2012 2013 2014
Vegetales 3,896 4,568 4,486 5,033 5,096
Frutos y Nueces 1,635 1,957 2,132 2,323 3,129
Azucar 274 694 185 1,052 922
Harinas 612 735 794 810 734
Conservas 396 467 408 498 560
Pescado 252 462 315 229 221
Café & Te 255 528 614 352 174
Cocoa 110 84 93 81 58
Otros Vegetales 26 24 21 26 35
Lacteos -26 -39 -54 -31 1
Plantas y Arboles -22 -52 -50 -55 -57
Otros Origen Animal -158 -159 -185 -212 -226
Malta y Otros -263 -269 -322 -294 -322
Alimentos Preparados -208 -218 -226 -291 -327
Alimentos Miselaneos -246 -219 -320 -316 -436
Aceites y Grasas -1,149 -1,518 -1,421 -1,263 -1,178
Leche, Huevos & Miel -1,081 -1,447 -1,411 -1,691 -1,707
Carne -2,590 -2,466 -2,307 -2,772 -3,159
Granos & Semillas -2,914 -3,418 -3,574 -3,433 -3,309
Cereales -2,987 -5,134 -5,002 -3,791 -3,637

Deficit -2,178 -3,409 -3,812 -1,732 -1,414

Balanza Comercial (Principales Productos) ($MM USD)
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Proveedor
Semilla
Fertilizantes
Maquinaria

Agricultor
Avío
Refaccionario
Capital de Trabajo

Acopiador
Retenedor
Inventarios
Reportos

Gran Comprador
Mercado
Industria

Eslabones de la Cadena de Valor
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Consideraciones Adicionales para elegir una Cadena 

de Valor Ganadora

• Políticas y Leyes Gubernamentales: pueden beneficiar o crear obstáculos, en la 

instrumentación así como el tipo de producto de crédito y sus políticas de 

recuperación 

• Cambios Estructurales: sector con constantes evolución, tendencias, productos, 

mercados

Factores Clave de Éxito 

Proveedor Productor
Gran 

Comprador Mercado

- Productos

- Tecnología

- Tiempos de 

entrega

-Rendimientos

-Calidad

- Calidad Moral

-Alianzas

-Tamaño

-Desempeño 

Financiero

- Reconocido en 

Mercado

-Solidario

-Amplio

- Absorbente

-Liquido

- Formal
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Oportunidades para crecer la relación de negocios 

(X Sell & Up Sell)

• Nuestros clientes tienen dos ciclos de siembra al año 

• 50% de nuestros clientes no tienen Cuenta Bancaria, por lo tanto no 

tienen acceso a los sistemas de pagos

• Alto porcentaje de Agricultores tienen un negocio de otro giro, que 

requieren ser atendidos

• Generación de Bases de Datos no tradicionales, con comportamientos 

e historiales, que pudieran servir para construir Modelos Paramétricos de 

Crédito
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Lecciones Aprendidas

• Cada nueva Cadena de Valor te enseña nuevas oportunidades

• Alinear Intereses entre el Gran Comprador y el Banco

• Conocimiento de la Industria y de la solidez del Gran Comprador

• Para ser escalable se requiere de tecnología y procesos

• Administración Profesional en el Gran Comprador para asegurar el 

cumplimiento de las normas

• Bases de Datos útiles para crear Modelos

• Inclusión Financiera con potencial de X Sell y Up Sell

• Soluciones integrales
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Por lo menos una vez en la vida, vas a necesitar 

de un Medico, de un Arquitecto, de un Abogado…

Pero todos los días, tres veces al día  vas a 

necesitar de un Agricultor



Bankaool @Bankaool

www.bankaool.com
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