
La innovación y la tecnología

como herramientas de crecimiento
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Regresar a lo básico



Qué se puede hacer frente a la 

cartera vencida?

• Malos hábitos

• Mal proyecto

• Coyuntura sectorial/ económica

• Sobreendeudamiento ex-post

Algunas limitaciones
del modelo de crédito

Algunas limitaciones
del modelo operativo• Plazos adecuados

• Educación Financiera (Desconocimiento)

• Gestión activa de cobranza



Hacia dónde van los modelos de 

crédito?

Demográficas

Sectoriales

Macro

Financiero
• Sexo
• Edad
• Estado civil
• Hijos
• Domicilio
• Historia 

crediticia

• Historia laboral
• Conexiones
• Comportamiento de 

consumo (p.ej., celular)
• Comportamiento de 

ventas online
• Intereses
• Frecuencia de actividad

+

Criterios de evaluación



Algunos ejemplos de los nuevos

análisis

• Créditos de bajo monto
• Modelo con base en múltiples fuentes de información 
• Analiza más de 12 mil variables en menos de 3 minutos
• Tiene más de 2,4 millones de usuarios en 20 países

• Créditos de bajo monto en Africa
• Modelo de reputación digital y referencia digital
• La garantía del crédito se soporta en el perfil social y en la 

reputación asociada a este
• Construye una comunidad digital



56%
Marketplace/P2P 
Business Lending

22%

Balance Sheet 
Consumer Lending

Balance Sheet 
Business

Marketplace/P2P 
Consumer

3% 3%

2% 1%

1% 4%

15%

12%

Los modelos alternativos de crédito

están creciendo rápidamente

+509%

Recursos Canalizados
Latinoamérica 2014-2016

Marketplace/ 

P2P Property 

Lending

Other

Fuente: 2017 The Americas Alternative Finance Industry Report. University of Cambridge, Polsky, Chicago Booth

Crowdfunding

Principales modelos en la región



Colombia no es la excepción a 

esta tendencia

Online deposits

Fintech Radar 
Colombia



Dónde están los datos de los

Colombianos?

Con productos
financieros

Negocio o 
empleo formal

Con celular

Con 
smartphone

En redes 
sociales

8/10

5/10

10/10

5/10

6/10



Qué se puede hacer frente al reto

del crecimiento?

• Tamaño

Estrategia y 
mecanismos

• Crecimiento
o Local
o Supra-local

• Diversificación Objetivo

Situación de 
partida, 
cosechas en el 
portafolio

• Fidelización



Oportunidades de expansión
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Geografía

Regíon, Sector1

2

• Medio-bajo
• Bajo

+
• Trabajadores
• Independientes
• Microempresas

• Bajo
• Bajo-bajo

+ NINJA

• Medio + Bancarizado

• Urbano
• Semi urbano

• Rural
• Rural disperso





Ser exitoso en esta estrategia 

requiere de ajustes 

Gestión

Oferta

Evaluación

Identificación

Presencia

Procesos
(modelo operativo)

Herramientas



Ejemplos de ajustes en presencia

Presencia

• Alcance
• Eficiencia

Ajustar Reinventar

Visita

Oferta/
Documentos

Desembolso

Evaluación

Gestor 

identifica y 

reúne

interesados

Presentación

a 30-40 

personas

Puntos ubicados en el espacio 
físico de las redes de 
corresponsalía, donde se pueden 
realizar las actividades de 
originación de líneas de crédito de 
bajo monto



Ejemplos de ajustes en procesos

Procesos
(modelo

operativo)

• Velocidad
• Facilidad

Ajustar Reinventar

Visita
Pago en
Banco

Oferta/
Documentos

Desembolso

Evaluacion

400 puntos 

aliados

Sólo 

con la 

cédula

Captura 

digital

Plan de pagos 

flexible

Visita y 

oferta de 

documentos



Ejemplos de ajustes en 

herramientas

Herramientas

• Precisión
• Reducción de 

costos

Visita
Pago en
Banco

Oferta/
Documentos

Desembolso

Evaluacion
Captura

digital 
Procesamiento

en línea

• Online  

• Dirigido a millenials

• Evaluación automatizada (AI)

• Evaluación tradicional y de 

fuentes alternativas

Ajustar Reinventar



En conclusión, el crecimiento 

requiere ajustes

Nuevo
negocio

Adaptar mi 
modelo
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Herramientas

Ajustar lo existente Desarrollar nuevo

Desarrollar 
nuevo

Ajustar lo 
existente

?



¡GRACIAS!


