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Fintech: Disrupción digital del mundo financiero

• Fintech (Financial Technology)
• Industria	compuesta	de	compañías	que	
utilizan	la	tecnología	para	hacer	mas	
eficientes	los	servicios	financieros

• Generalmente	son	nuevas	empresas	
tratando	de	desintermediar sistemas	
financieros	ya	establecidos	y	desafiar	a	
las	empresas	tradicionales	que	son	
menos	dependientes	de	software

• Nuevas	aplicaciones,	procesos,	
productos	o	modelos	de	negocio	en	la	
industria	de	servicios	financieros



Areas de enfoque de Fintech

Préstamos

Pagos

Finanzas	
personales

Giros	/	Remesas

Seguros

Banca	de	consumo

Big	Data	&	Analytics

Blockchain &	Bitcoin



$

Adopción de soluciones “FinTech”

43.4%

15.4%

12.4%

11.2%
10.3%

5.5%

18%Facilidad	de	
apertura	de	
la	cuenta

Tasas	y	
costos	mas	
atractivos

Acceso	a	diferentes	
productos	y	servicios

Mejor	experiencia	y	
funcionalidad	online

Mejor	calidad	
en	el	servicio

Mayor	nivel	de	
confianza	que	las	
instituciones	
tradicionales

Productos	mas	
innovadores	que	los	
que	ofrecen	los	
bancos	tradicionales



Categorías de inversiones en FinTech

Finanzas	/	Préstamos 19%

Procesamiento
Pasarelas	de	pagos				14%

Monedero	móvil				10%

Autenticación/Seguridad			7%

Remesas			7%

Giros	(P2P)				6%

Mobile	Banking 4%

Tarjetas	prepago				2%

Redes				1%

Otros				30%



Razones del crecimiento

Democratización Desintermediación Experiencia del Cliente
Accesibilidad	a	
todos	los	diferentes	
tipos	de	clientes

Disminución en	la	
confianza	en	los	
actores	tradicionales	
de	la	banca

Interfaces	interactivas	y	
amigables	con	énfasis	en	
la	experiencia	del	cliente	
y	acceso	móvil



Ley de Inclusión financiera

• “Hacia	dóndemiramos?”
• Creación de	instrumentos	financieros	de	fácil	apertura
• Flexibilidad	en	la	operación	de	nuevos	instrumentos	para	
procesos	de	recaudo	y	pago
• Nuevas	entidades	SEDPE	enfocadas	en	negocios	de	servicios	y	
Cash	Management
• Soluciones	basadas	en	movilidad
• Nichos	y	ecosistemas	alternativos

• Aceptación
• Adquirencia
• Ahorro



Depósito electrónico como herramienta de bancarización

Menores	
requisitos	 para	la	
apertura	(remota	/	

móvil)

Restricciones	
SARLAFT	->	KYC	y	
tipificación	de	

cuentas

Beneficios	
tributarios	para	
competir	con	el	

efectivo

Surgimiento	de	
nichos	 de	
aplicación
•Ecosistemas	especiales
•Servicios	de	recaudo
•P2P	/	Giros
•Refuerzo	 iniciativas	de	
corresponsalía	
bancaria

Interoperabilidad,	
simplicidad



Oportunidad de bancarización - apalancamiento

• Herramientas	de	la	ley	para	fomentar	el	ahorro	y	la	captación
• Apalancamiento	financiero	para	la	operación	del	activo
• Estimulo	para	servicios	de	Cash	Management	exclusivamente	- SEDPE



Depósito electrónico como producto

• Simplicidad	en	la	apertura	(remoto)
• Auto-enrolamiento
• Fuerza	de	ventas	– canales	electrónicos

• Enfocado	a	las	necesidades	y	expectativas	del	cliente
• Ahorro
• Pagos
• Transferencias
• Transacciones	frecuentes

• Control	de	sus	finanzas	y	gastos
• Experiencia	del	cliente



Ecosistemas de pagos – Escenarios de sustitución de efectivo



Canales transaccionales y de servicio

Oficinas Corresponsales
• Conversión	de	un	canal	

informativo	en	un	canal	
transaccional

• Transaccionalidadmas	
allá	que	movimientos	
entre	productos

• Servicios	
complementarios

• Iniciación	de	procesos
• Pagos!

Servicio al cliente

Canal Móvil

• Conversión	de	un	canal	
informativo	en	un	canal	
transaccional

• Iniciación	de	procesos	
operativos

• Desestimulación del	
uso	del	canal	a	las	
interacciones	que	
requieren	
exclusivamente	de	la	
presencia	del	cliente

• Nuevos	enfoques	de	
venta	- proactiva

• Servicios	relacionados	
con	actividad	
presencial

• Concentración	en	Cash-
in/Cash-out

• Autenticación	y	
autorización	sobre	
productos

• Identificación	
biométrica



Costos transaccionales

Una	transacción	en	canal	móvil	es	43	
veces	más	económica	que	una	
transacción	presencial	en	oficina



Convergencia de canales

Plataforma de convergencia

Manejo	de	
cuenta

Servicios de Front-End

Servicios de Back-End

Pagos
Transferencias

ComprasMedios	
de	pago

Consultas

PQR

Procesamiento	
de	transacciones

Atención de	
casos	/	PQR

Tarjetas

Préstamos

ACH

Adquirencia



Solución manejo depósito electrónico

• Proceso	de	
apertura	simple
• Registro	de	
dispositivo	(2FA)
• Proceso	
automático	de	
backend para	
validación	y	
apertura	de	cuenta

Ingresar

Usuario

Contraseña Contraseña

Usuario o correo electrónico

Crear cuenta

Banco
Premier

Siguiente

Nombre

Por favor ingrese la siguiente información para
la apertura de su cuenta

Nombre Completo

Fecha de Expedición

Apellidos

Correo electrónico

jose@ejemplo.com

Crear cuenta

Tipo y número de identificación

Número de documento

Fecha de Nacimiento

Género Masculino Femenino

Terminar

Contraseña

Número telefónico (celular)

Entre 6 y 20 caracteres

Repetir contraseña

Número celular de este dispositivo

Crear cuenta

Para completar el proceso de apertura, se 
enviará al número celular ingresado un 
código de autorización, que deberá ingresar 
a continuación

Código de autorización



Autogestión

• Plataforma	orientada	a	reducir	
las	interacciones	humanas	al	
mínimo posible
• Traslado	de	las	funcionalidades	
de	los	canales	presenciales	
hacia	el	canal	móvil
• Enriquecimiento	de	las	
capacidades	de	administración	
financiera	a	partir	de	los	
beneficios	de	una	tecnología	
amigable

Selecciones una de las preguntas

Para terminar la activación de su cuenta es
necesario que ingrese 5 preguntas de
seguridad para procesos de recuperación de
contraseña o activación de otros teléfonos
móviles

Pregunta de seguridad 1

Ingrese la respuesta

Preguntas de seguridad

Selecciones una de las preguntas

Pregunta de seguridad 2

Ingrese la respuesta

Selecciones una de las preguntas

Pregunta de seguridad 3

Ingrese la respuesta

Selecciones una de las preguntas

Pregunta de seguridad 4

Aceptar

Iphone de Angela

Hemos detectado que este dispositivo no
ha sido utilizado anteriormente para esta
cuenta. Por favor suministre un nombre
para este dispositvo



Administración del Dinero Herramientas para empoderar a 
los clientes sobre cómo
administrar su dinero



Administración del dinero

• Un	solo	instrumento	-
múltiples	bolsillos
• Control	de	los	gastos
• Bloqueo	para	ahorros
• Control	del	
disponible
• Finanzas	familiares

Mi Dinero

$ 585,600.00
Disponible

Bolsillo principal
$ 383,400

Ahorro estudio
$ 241,600

Compras Internet
$ 73,500

Gastos de la casa
$ 128,700

Fondo para la moto
$ 81,250

6



Servicios transaccionales

• Pago	de	facturas
• Ecosistema	de	gestión de	
convenios	de	recaudo
• Domiciliaciónde	pagos	
recurrentes

• Experiencia	de	usuario	simple
• Captura	barcode
• Selección	manual

• Convenios	directos	o	market
place	(*)
• Recargas	telefonía	móvil

Selección del facturador

Servicios Públicos

Cancelar OKPago de Facturas

Energía

Codensa

Número de referencia

0856720

Valor a pagar

72,400

Gastos de la casa

Bolsillo desde el cual pagar

Efectuar Pago



Facilidad y simplicidad en las transferencias

• Registro	de	contactos	o	destinatarios	frecuentes
• Apertura	en	el	manejo	de	destinatarios

Mis Destinatarios

Alba Fernandez

Buscar

Adriana Díaz

Alberto Rodriguez

Alejandro Moreno

Alvaro Avendaño

Ana María Garzón

Beatriz Chaparro

AG

BC

AM

Blanca Tovar

Cancelar OKNuevo Destinatario

Tipo de destinatario

Nombre

Apellidos

añadir 
foto

Tipo y número de identificación

Número de documentoCC

Número telefónico

Número celular

Banco y tipo de cuenta

CorrienteBanco

Número de cuenta

Número celular

Wallet Bancario Giro

Cancelar OKTransferencias

Valor transferencia

Valor de la transferencia o giro

Tipo de transferencia

Destinatario Registrado

Usuario Wallet

Cuenta Bancaria

Giro Nacional



Tarjeta acompañante – Vinculación por bolsillo

• Posibilidad	de	incluir	el	mundo	closed-
loop con	el	open-loop
• Bajo	el	control	del	usuario,	y	a	su	costo
• Límites y	destinación
• Capacidad	de	compra	en	cualquier	
comercio	habilitado	para	la	aceptación	
de	tarjetas
• Cambio	en	el	esquema	de	aceptación,	
del	P2P	hacia	la	adquirencia



Autogestión de tarjeta acompañante

Autonomíaen	el	movimiento,	activación,	bloqueo	o	eliminación	de	las	tarjetas

Mis Tarjetas

5467 **** **** 3126
Bolsillo principal

5467 **** **** 2305
Gastos de la casa

Tarjetas plásticas

5468 **** **** 0319
Compras Internet

Tarjetas virtuales

5467 **** **** 1121
Mesada de Andrés

Bolsillos!

Destinatarios!

Cuentas bancarias!

Agencias!

Tarjetas!

Conectar con facebook!

Acerca de!

Angela Fernandez!

Ascender a Premium!

Recargas

Retiros sin 
Terjeta

Cancelar GuardarDetalle Tarjeta

Vencimiento

07/19

Serial

5467 1234 5678 9012

Bolsillo asociado

Gastos de la casa

Tarjeta plástica

Eliminar tarjeta

5467 **** **** 3126



Servicios de geo-referenciación

• Localización de	puntos
• Corresponsales
• Cajeros
• Oficinas

• Location based marketing
• Plataforma	de	gestión	de	
ofertas

Puntos de servicio



Dinero móvil



mobiquity®

*	Incluye	usuarios	de	proyectos	implementados	y	proyectos	que	se	están	implementando

Presta	servicio	a	más	de	35	millones	de	
clientes	que	realizan	más	de	700	millones	
de	transacciones

Procesa	más	de	35	millonesde	
transacciones	mensuales	 en	una	sola	
implementación

Primer	servicio	de	remesa	
internacional en	el	norte	de	África,	
el	sur	de	Asia	 y	América	 Latina

Experiencia	en	más	de	500	
integraciones	exclusivas en	todas	
nuestras	implementaciones

Sustituyó	a	mPesa en	dos	mercados

Impulsa	3	de	las	10 implementaciones	de	
dinero	móvil	más	importantes	del	mundo

mobiquity®	



Ahorro móvil
Enfoque y casos de éxito



Ventajas del ahorro móvil

• Beneficios	no	financieros
• Incentiva	la	lealtad
• Reduce	la	pérdidade	clientes
• Mejora	la	liquidez	de	los	
agentes	(corresponsales)

• Beneficios	financieros
• Intereses	del	float
• Incremento	en	los	depósitos se	
traduce	en	incremento	en	los	
servicios	transaccionales



Enfoques del ahorro móvil

Intereses	e	incentivos	son	los	elementos	mas	importantes	de	un	servicio	de	ahorro	

Enfoque	al	
ahorro

Ejemplos

• Incentivos	para	el	ahorro
• Ayuda	a	mantener	saldo	positivo	en	

las	cuentas,	incentiva	la	lealtad	y	
facilita	la	liquidez	en	los	agentes

• Alianzas	con	bancos	para	ofrecer	
servicios	de	ahorro

• Soluciones	con	implementaciones	de		
10	millones	de	cuentas	con	US$	70	
millones.	60%	de	las	cuentas	tienen	
saldo	positivo

Cuentas	de	dinero	móvil como	
almacenamiento	de	efectivo

Cuentas	de	ahorro	dedicadas	con	
asociación a	cuenta	de	dinero	móvil

• Tigo	Tanzania	
• AirtelUganda	–Lanzó servicio	que	

permite	ahorros	grupales,	para	
guardar	los	ahorros	en	cuentas	de	
dinero	móvil

• EcoCash $ave	– Alianza	Econet
Wireless	con	Steward Bank	en	
Zimbabwe(1.5	millones	de	cuentas)

• M-Shawri–Safaricomcon	Commercial
Bank	of	Africaen	Kenya (4.5	millones	
de	cuentas)



Camino del ahorro móvil

Servicio de	
Micro-ahorro

Club	de	
ahorro

Depósitos fijos	y	
recurrentes

Step	2

$

Step	1

Step	3



Casos de éxito - Zimbawe



Barreras del ahorro tradicional

Save at banks, 17% Save at non-bank 
formal financial 
institutions, 9%

Save using informal 
mechanisms, 16%Save at home, 27%

Do not save, 31%

Perfil de ahorro de la gente en Zimbawe

Infraestructura	bancaria	
pobre

Proceso	de	apertura	complejo Altos	costos	operativos Bajo	retorno	 en	ahorros	de	
monto	pequeño



§ 4	millones de	clientes
§ Sin	documentción requerida
§ No	requiere registroprevio
§ Transferencias entre	productos
§ Límites diarios	de	depósitos	y	retiros
§ Tasas de	interes calculadas diarias y	compensadas mensualmente
§ Estratificacióndel	producto

EcoCash $ave – Ahorro móvil

Simple	6	step	process	to	open	and	use	
EcoCash	$ave	account

EcoCash	wallet EcoCash	$ave	
account

Deposit/EcoCash	to	EcoCash	
$ave	transfer

Withdrawal/EcoCash	$ave	
to	EcoCash	transfer

Banks

Agents

Utilities	/	
merchants

Wallet	 to	bank	
transfer

Bank	to	wallet	
transfer

Utility/merchant	
payment/P2P	

transfer



Customer Steward	Bank	Core	
Banking	system	(CBS)

mobiquityTM platform

§ Invokes	EcoCash	app	
menu	and	selects	open	
savings	account	option

§ Accepts	terms	and	
conditions	 and	confirms	
request

1 § Receives	registration	
request	and	forwards	it	to	
bank’s	CBS	along	with	
customer	details

2 § Receives	registration	
request

§ Creates	a	savings	
account	for	customer

§ Confirms	customers	
registration	to	mobiquity

3

§ Sends	successful	
registration	message	to	
customer

4

§ Receives	successful	
registration	message

5

Registro



Customer Steward	Bank	Core	
Banking	system	(CBS)

mobiquityTM platform

§ Invokes	EcoCash	app	and	
selects	Transfer	to	Savings

§ Enters	amount	to	be	
transferred	

1 § Receives	deposit	request	
and	forwards	it	to	CBS

2 § Receives	request

§ Credits	EcoCash	$ave	
account

§ Sends	credit	
confirmation	to	
mobiquity

3

§ Debits	EcoCash	wallet

§ Sends	SMS	confirming	
deposit

4

§ Receives	message	
confirming	successful	
deposit

5

Depósito



Customer Steward	Bank	Core	
Banking	system	(CBS)

mobiquity platform

§ Invokes	EcoCash	app	and	
selects	withdraw	from	
savings

§ Enters	amount	to	be	
withdrawn	from	savings

1 § Receives	withdraw	request	
and	forwards	it	to	bank’s	
CBS

2 § Receives	request

§ Debits	EcoCash	$ave	
account

§ Sends	debit	confirmation	
to	mobiquity

3

§ Credits	EcoCash	wallet

§ Sends	message	confirming	
successful	withdraw

4

§ Receives	message	
confirming	successful	
withdraw

5

Retiro



Ofrece ventajas en el mercado financiero del país

CommercialBanks EcoCash $ave

Number of depositors 850,000 (total for all commercial 
banks) 1,500,000

Account opening fee US$ 100 US$ 0

Number of documents 
required

3 (identity proof, residence proof, 
income proof) 0 (for existing EcoCash user)

Monthly maintenance fee US$ 5 US$ 0

Minimum balance required 
to get interest US$ 800 US$ 1

Average interest on US$ 
100 2% 4%



Club de Ahorro EcoCash

§ El	club	de	ahorros permite a	clientes de	EcoCash crear cuentas grupales (club)
§ Cualquier cliente de	EcoCash puede solicitar unirse al	club
§ Cualquier cliente de	EcoCash puede solicitar crear un	club
§ Un	miembro puede depositar en una cuenta club	
§ Un	miembro puede retirar desde una cuenta club	pero requiere la	aprobación de	múltiples miembros del	club
§ Actualmente hay	un	piloto en Zimbabwe	con	el	operador más grande EconetWireless	en alianza con	el	Banco	
Steward

§ Los	intereses son	calculados diariamente y	acreditados al	final	del	mes

Miembro del	
Club

Cuenta Club	

Depósito en la	cuenta club

Retiro de	la	cuenta
club

Transferencia de	
billetera a	banco

Transferencia
de	banco	a	
billetera

Cuenta Club	
en el	Banco

Presidente
del	Club

Miembro 2	
del	Club

Secretaria del	
Club



Crédito móvil Resultados y experiencia de casos 
de éxito implementado



Ventajas del crédito móvil

• Permanencia	en	la	red
• Reduccióndel	abandono	de	los	
clientes
• Ingresos	por	cargos	de	“facilitación”
• Incremento	de	transacciones	como	
pago	de	facturas



Otorgamiento desde el móvil

Applying	for	loan
Credit	scoring/	

eligibility
Loan	

disbursement Loan	repayment

• Consumer	can	apply	
for	loan	via	mobile	
money	menu	or	by	
approaching	a	mobile	
money	agent

• Leverage	mobile	usage,	
mobile	money	transaction	
data	and	loan	repayment	
history	to	access	 eligibility	
for	loan	and	decide	on	
loan	amount

• Credit	scoring	using	MNO	
data	has	resulted	in	lower	
number	of	non-performing	
loans	(2.2%	for	M-Sahwri)

• Loan	is	provided	
directly	into	
consumers	mobile	
money	account

• Loan	is	repaid	via	mobile	
money	(completely	 or	
partially	in	installments	)

• The	motivation	to	repay	is	
driven	by	not	wanting	to	
be	blacklisted	for	future	
loans

• In	case	of	non-payments	
send	reminders	associate	
penalties	 and	raise	alarms	
related	to	default



Enfoque al crédito móvil

• MFI	y	bancos usan dinero móvil como un	canal	para	el	desembolso de	préstamos y	facilitar él
reembolso de	 los mismos

• El	 reembolso del	préstamo es similar	al	servicio de	pagos de	los comercios.	El	rol del	operador
es limitado.

• Muchos operadores están ofreciendo desembolso de	préstamos y	servicios de	reembolso
Examplos:	M-Paisa	(Roshan)	y	Mutahid DFI	en Afghanistan,	Airtel	y	CEFOR	en Madagascar

El	móvil como canal	de	acceso a	créditos

• Los	operadores se	alían con	bancos o	MFI	para	ofrecer servicios de	préstamos
• El	 score	se	basa en el	uso del	móvil,	en el	uso del	dinero móvil y	en el	historial del	último

crédito
• Los	créditos usualmente son	a	corto plazo y	deben ser pagados en pocas semanas o	un	mes.
• Dos	estrategias:	el	operador primero	lanza un	servicio de	ahorros luego lanza el	servicio de	

créditos en pocos meses.		Ö	se	lanza el	servicio de	crédito sin	introducir el	servicio de	ahorros
• Ejemplos – M-Shawri (Safaricom)	Kenya,	EcoCash Loans	(Econet Wireless)	Zimbabwe,	Timiza

(Airtel)	Tanzania,	Igurize Amafrw (Airtel)	Rwanda

Mercadeomasivo de	Préstamosa	cortoplazo

• Los	préstamos se	otorgan a	negocios y	emprendedores usando el	celular
• Ejemplo:	Kopo Kopo GROW	en Kenia	– un	servicio de	anticipo que	comercio que	puntúa a	los

negocios con	base	en su historia crediticia
• Los	reembolsos se	deducen de	futuros pagos móviles de	merchants.

Negocio de	Préstamos



Solicitud de préstamo

Cliente Sistema	AliadoPlataforma mobiquity

§ Invoca el	menú del	app	y	
selecciona la	opción
Solicitud de	Préstamo

1 § Recibe el	requerimiento
desde el	cliente y	lo	reenvía

2 § Responde con	la	oferta
específica con	base	en el	
perfil del	cliente

3

§ Provee el	monto del	
préstamo y	el	plan	de	
opciones de	pago

4
§ Selecciona el	monto del	
préstamo y	el	plan	de	
opciones para	
reembolsarlo (de	pago)

§ Acepta los términos y	
condiciones y	confirma el	
requerimiento

5

§ Bloquea la	billetera del	
aliado

§ Envía el	requerimiento
para	el	reembolso

6

§ Valida el	requerimiento
del	préstamo y	responde
con	el	préstamo exitoso

7

§ Debita de	la	billetera del	
aliado,	acredita a	la	
billetera del	cliente

§ Envía el	SMS	final	al	
cliente

8



Rembolso del préstamo

Cliente Sistema	AliadoPlataforma mobiquity

§ Invoca el	menú app	y	
selecciona la	opción de	
reembolso del	credito

1 § Recibe el	requerimiento del	
cliente y	lo	reenvía

2 § Responde con	detalles
del	préstamo tomado
por el	cliente

3

§ Provides	loan	and	wallet	
balance	details

4§ Escoge la	opción para	
reembolsar el	total	del	
préstamo y	confirma el	
requerimiento

5

§ Bloquea la	billetera del	
cliente enmobiquity

§ Envía el	requerimiento del	
reembolso

6

§ Valida el	requerimiento
del	reembolso y	responde
con	el	reembolso exitoso

7

§ Debita de	la	billetera del	
cliente y	acredita la	
billetera del	aliado

§ Envía el	SMS	final	al	
cliente

8



Recuperación del préstamo

Cliente Sistema	aliadoPlataforma mobiquity

§ Recibe el	dinero a	través
de	Cash-In,	P2P,	Pago	
Empresarial ,	Banco	a	
Billetera,	 etc.

3 § Recibe el	requerimiento y	
congela el	saldo disponible
en la	cuenta del	cliente

2 § Envía el	requerimiento
para	obtener el	monto
del	préstamo desde el	
cliente

1

§ Congela el	monto
adicional que	ha	llegado
hasta	alcanzar el	total

§ Envía la	notificación al	
partner	con	el	actual	saldo
congelado en la	cuenta de	
cliente

4

§ Acredita la	billetera del	
aliado,	debita la	cuenta
del	cliente por el	monto
requerido

6

§ Envía el	requeriimento
para		debitar la	cuenta
para		reembolsar al	
cliente

5



Préstamos EcoCash

• EcoCash and	Steward	bank		in	partnership	

offers	EcoCash Loans	service

• EcoCash $ave customers	can	apply	for	loan	

via	EcoCashmenu

• The	loan	is	credited	to	EcoCash $ave

account.	Customer	need	to	move	money	

from	$ave account	to	EcoCash account	to	

use	it.

• Customers	have	to	repay	loan	via	EcoCash

• The	minimum	customer	can	borrow	 is	US$	

5	and	maximum	is	US$	500

• The	loan	is	payable	within	30	days

• A	handling	fee	of	5%	in	charged	on	the	

loan	amount.	No	interest	fee	is	charges

• No	documents	are	required

• Customer	needs	to	save	at	least	$5	on	

EcoCash $ave account	for	3	months	to	qualify	

for	a	loan

• The	vetting	criteria	for	giving	loans	is	based	

on	customer’s	activity	on	EcoCash $ave,	

EcoCash usage	and	airtime	usage.	More	the	

savings	in	the	EcoCash $ave,	higher	the	loan	

amount.

• If	loan	application	is	rejected	customer	can	

re-apply	after	30	days

• Customer	can	repay	loan	by	making	a	

transfer	to	EcoCash $ave account	or	by	

using	“repay	loan”	option

• Loan	can	be	repaid	in	installments

• Customer	has	to	repay	his	first	loan	within	

30	days	to	qualify	for	the	subsequent	loan.	

• In	case	of	non	payment	of	a	loan	within	30	

days,	customer	has	to	pay	a	late	penalty	fee	

of	8%.	

The	service Key	features

Eligibility	criteria Loan	repayment



Airtel Money Rwanda - Igurize Amafaranga

• Airtel has	partnered	with	Atlantis	
microfinance	to	offer	micro-loans	service

• Airtel customers	can	apply	for	loan	via	
Airtel Money	menu

• The	loan	is	credited	to	Airtel Money	
account

• Customers	have	to	repay	loan	via	Airtel
Money

• The	minimum	customer	can	borrow	 is	RWF	
100	and	maximum	is	RWF	50,000

• The	loan	is	payable	within	2	weeks
• A	facilitation	fee	of	10%	in	charged	on	the	

loan	amount.	No	interest	fee	is	charges
• No	documents	are	required

• Customer	needs	to	be	on	Airtel network		
for	more	than	3	months	and	a	user	of	
Airtel money	to	qualify	for	the	first	loan

• The	loan	amount	is	dependent	on	
customer’s	age	on	the	Airtel Network	
(>3months),	usage	of	Airtel services	such	
as	voice,	data	and	Airtel Money,	loan	
amount	limit,	 previous	loan	repayment	
behavior.

• Customer	has	to	repay	his	first	loan	within	
2	weeks	to	qualify	for	the	subsequent	loan

• In	case	of	non	payment	of	a	loan	within	2	
weeks,	customer	has	to	pay	a	late	penalty	
fee	of	10%.	Customer	also	faces	risk	of	
getting	blacklisted	or	reduction	 in	credit	
rating

The	service Key	features

Eligibility	criteria Loan	repayment



Airtel Money Tanzania - Timiza

• Airtel has	partnered	consumer	finance	firm	
afb to	offer	micro-loans	service

• Airtel customers	can	apply	for	loan	via	
Airtel Money	menu

• The	loan	is	credited	to	Airtel Money	
account

• Customers	have	to	repay	loan	via	Airtel
Money

• The	loan	can	be	obtained	for	7,	14,	21	or	28	
days.	The	term	can	be	increased	(for	
selected	customers	only)

• A	initiation	 fee	of	10%	in	charged	on	the	
loan	amount	along	with	0.5%	interest	per	
day

• No	documents	are	required

• Customer	needs	to	be	on	Airtel network		for	
more	than	90	days,	an	active		user	of	Airtel
money	and	no	outstanding	loan	or	negative	
payment	behavior	with	afb to	qualify	for	the	
loan

• The	loan	amount	is	dependent	on	customer’s	
age	on	the	Airtel Network	(>90	days),	usage	
of	Airtel line,	usage	of	Airtel Money	and	
previous	loan	repayment	behavior.

• To	repay	loan	customer	has	to	deposit	
money	in	Airtel Money	account.	The	
amount	will	be	automatically	deducted	on	
due	date.	The	customer	can	also	initiate	
loan	repayment	before	due	date

• In	case	of	non	payment	of	a	loan,	customer	
has	to	pay	a	late	penalty	fee	of	10%.	
Customer	also	faces	risk	of	getting	
blacklisted	 with	the	credit	reference	bureau

The	service Key	features

Eligibility	criteria Loan	repayment



Soluciones complementarias

• Corresponsalía bancaria
• Administración	de	redes	
corresponsales

• Corresponsales	directos	e	
indirectos

• Gestión	de	Ofertas
• Segmentación
• Georeferenciación
• Orientación	a	usuarios	y	
comercios

• Loyalty
• Programas	de	lealtad
• Identificación	de	eventos	
• Diversidad	de	reglas	de	
generación	de	recompensas

• Campañas	y	estímulos



Muchas	gracias

?
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