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Diferencias entre Bancos y fintech 

Estructura 

Cartera de clientes 

Costo de fondeo             ? 

Puntos de contacto / Calidad de cont. 

Alcance 

Marca Aspiracional 

Futuro Nuevas generaciones 

Dinámica 

Variedad de productos y servicios 

Flexibilidad 

Velocidad de implementación 

Para el cliente 

UX 

Velocidad 

Facilidad 

Barrera cultural, inclusión, escala 

Costos  Depende Vertical 



Fintechs por país: México 238  Brasil 230  Colombia 124  Argentina 110  Chile 75 





(+) La penetración de usuarios mobile vs. población aumenta 



(-) Pero la cobertura de los operadores aún es insuficiente 



(-) La cobertura de Bancos también es escasa 

 

Alto 

 

Bajo 

Nivel 

Socioeconómico 

(NSE) 

Sucursales bancarias 



Inclusión financiera Desafío LATAM 

Crédito Doméstico 

% del PBI 

33% 

98% 
111% 

189% 

68% 

Argentina México Brasil Europa Chile EE.UU. 

14% 

Fuente: Banco Mundial 2015 

  

47% 

Colombia 

50% 56% 68% 95% 63% 94% 

% Población 

Bancarizada 

39% 



67% pagan intereses altos & están desatendidos 

Hay una gran oportunidad para mejorar la vida de las personas con servicios de 

inclusión financiera que atiendan necesidades específicas. Una gran parte de ellos 

tiene un smartphone. 

El target de los 

bancos son los 

segmentos altos 

 

● Alto costo de adquisición (USD$150/cliente aprox).  

 20% 
ABC1 

12% 

C2,C3, D1 

33% 

D2 

34% 

E 

21% 

Cooperativas y 

comercios 

Desatendido 

 

● Información Escasa. Población 

económicamente activa sin récord 

crediticio. Intereses altos. 

● Pocos  jugadores y baja regulación. 

  

● Barreras de acceso culturales 

geográficas. 

 



 

Pero... 

 

¿Qué necesitamos para 

sentirnos cómodos al 

prestar dinero? 

 



 

Confianza. 

 

 



 

Si no lo conocemos, 

confiamos en su credit score. 

 

 



Más de 20 millones 

de personas no 

acceden al crédito. 

No tienen identidad 

financiera. Construir 

historial para 

construir confianza 
 

Foto: Paseo de Compras de Retiro. 22-9 -17. 

Tip 

If one example isn’t 

sufficient to help people 

understand the breadth of 

your idea, pick a couple 

of examples. 



Oportunidad Inclusión Financiera en ARG. 3 Características:  

 

Baja participación de Instituciones financieras formales.  

Alta participación de crédito informal y familiar.  

Incremento de crédito directo en los Retail en los últimos años.  

 

Oportunidad  

1 

2 

3 



Findo es una fintech que desarrolla soluciones digitales para la inclusión 

financiera. 

 

Su propósito es facilitar y ampliar el acceso a créditos de consumo, 

emprendedores y Pymes. 

 

Ofrece su plataforma para que bancos e instituciones puedan expandir 

sus servicios a segmentos desatendidos con una propuesta de valor 

justa. 

 

Además, el desarrollo de un modelo de scoring alternativo le permite 

calificar a personas sin identidad financiera que tienen capacidad, 

voluntad de pago y merecen una oportunidad para crecer. 

  

Acerca de Findo 



* Alcance 

Ampliar el acceso financiero y la cobertura geográfica (sin 

nuevas sucursales). 

* Información y controles 

Robustecer el perfil del cliente con fuentes alternativas, uso, 

hábitos, conducta. 

Aumentar medidas preventivas y anti fraude. 

* Asesoramiento 

Ayudamos A los Bancos a crear e implementar esta línea de 

negocios. 

* Comunicación 

Contactar directo al celular para gestión comercial y mora. 

Nuestra Propuesta de Valor 
Para lograr 

impacto social, 

trabajamos en 

colaboración con 

bancos e 

instituciones 

financieras.  



*Selfie + reconoc. biométrico 

*Verificar  Redes Sociales  

•Confirmar número de celular 

•* Validar foto del DNI  

 * PIN vía SMS.  

Diseñamos herramientas para verificar la identidad del solicitante sin contacto presencial 

*Ubicación inmediata por 

GPS 

* Capacidad de pago 

estimada por uso del 

celular y social media 

 

 

 

 

 

  

*Bureau de crédito online 

*Testeamos hábitos y 

vivienda . 

 

 

  

Cómo lo hacemos. 



Algunas de nuestras aplicaciones 



Solicitar un crédito es muy fácil  



 

#Tecnología.  

 En el centro, las personas. 



 

¡Gracias! 


