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Digitalizar las G2P es un excelente
camino hacia la IF. 
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Las instituciones financieras deberían 
inclinarse hacia las ofertas digitales 

para mantenerse al día de las 
tendencias de mercado (o para 

permanecer siendo competitivas).
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El empoderamiento en los servicios 
financieros digitales se logran no solo 

enfocándose en el diseño de la 
interface del usuario, pero también en 

el diseño de la experiencia del 
consumidor.
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En América Latina, más del 
95% de las cuentas de SFD 

son con tarjeta

En Asia del sur, la gran 
mayoría de los usuarios de SFD 

realizan tx en mostrador      
(OTC: over the counter)

En Africa subsahariana, 
90% de las cuentas son 
móviles

La suma total: Una transformación global de los servicios financieros

Fuente: GSMA State of the Industry Report on Mobile Money, Decade Edition 2006-2016 y GSMA State of the Industry 2015

Los modelos de SFD varían dependiendo del 
contexto local



La escala de la exclusión financiera en ALC sigue
siendo significativa, pero hay avances en SFD móviles

Fuente: GSMA State of the Industry 2015

90% HAITÍ, NICARAGUA

80% PERÚ

70%
HONDURAS, EL 

SALVADOR, COLOMBIA, 
MÉXICO

60%
GUATEMALA, BOLIVIA, 
PANAMÁ, URUGUAY,

ECUADOR

50%
ARGENTINA, REP.

DOMINICANA, 
VENEZUELA,

40% CHILE, COSTA RICA, 
BRASIL

30% JAMAICA

% de adultos sin cuenta

LOS NIVELES DE EXCLUSIÓN SON:



¿Por qué los servicios financieros tradicionales son 
inaccesibles para las personas de bajos ingresos? 

Las personas no 
bancarizadas suelen 
desconfiar de los 
bancos

La mayoría de los 
bancos no quiere dar 
servicio a estos clientes

La cobertura y 
accesibilidad de 
sucursales es limitada

Demasiados 
requerimientos de 
documentación 



Servicios financieros digitales
Amplio rango de servicios financieros ofrecidos y accesibles  

a través de canales digitales

Servicios financieros móviles 
Uso del celular para acceder a servicios financieros 

y realizar tx financieras

CANALES DIGITALES
Internet  celulares (inteligentes & tradicionales)  ATMs  TPVs  dispositivos 

NFC  chips  tarjetas electrónicas  dispositivos biométricos  tabletas 
“phablets”  cualquier otro sistema digital  
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El modelo de inclusión financiera digital tiene 
4 componentes clave

1

Plataforma 
transaccional digital

Productos 
financieros 
adicionales

Corresponsales
Dispositivo 
digital

2

3 4
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Con la llegada de los servicios financieros
digitales a la industria bancaria…

Qué te gustó (o te hizo sentir bien) de tu
interacción digital con una institución, un 
producto o un servicio? 

Qué no te gustó (o te hizo sentir mal) de 
tu interacción digital con una institución, 
un producto o un servicio?

¿
¿



“No hay quien responda.  Si el cajero 
no te da todo tu dinero, ¿a quién 
puedo hacer el reclamo? … Si vas a 
preguntar al banco te dicen que 
llames pero cuando llamas, en esos 
teléfonos nunca te resuelven nada.”

Beneficiaria de una G2P, Colombia 14



“Fuí [a la sucursal] a las 10am y esperé
hasta las 4pm para que me atendieran. 
No importa cuánto esperemos, los 
oficiales nunca están a tiempo para
nosotros. Si le preguntamos a alguien
cómo llenar un formulario, nos piden
que esperemos media hora y luego nos
ignoran.”

Clienta urbana, India
15



“El problema es el período de pago
que da M-shwari [servicio de crédito
digital por celular]. No podemos
negociar. Si tengo algún problema, 
no hay nadie a quien pueda recurrir
para explicarle…sólo te empiezan a 
mandar mensajes para que 
pagues.”

Clienta urbana, Kenia
16
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ACTIVIDAD: Introspección

Enfócate en tu cliente promedio: 

• ¿Cómo es esta persona? 
• ¿Es hombre o mujer? 
• ¿Dónde vive (ej. zona urbana)? 
• ¿A qué se dedica?
• Dale un nombre

TU CLIENTE
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EKO “Llena la billetera”
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• Diseñó una aplicación que 
reflejara mayor selección y 
control en las transacciones y 
rutinas financieras.  

• Co-diseñó y probó con 
trabajadores migrantes en Delhi 
que contaban con smartphones
y estaban familiarizados con 
apps como WhatsApp y 
Facebook.

Directrices de diseño:
• Herramientas, no productos. 
• Permitir prueba y error sin

“enseñar/aleccionar.”
• Conectar con redes sociales y 

ayudar a crear contactos 
adicionales. 
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La remesa se 
convierte en 
crédito 
presionando 
un solo 
botón.

En vez de 
productos, el 
enfoque es en 
tareas y 
herramientas.

EKO “Llena la billetera”
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Metas de 
ahorro: 
Pon tus propias
reglas y, si es
necesario, 
rómpelas.  

EKO “Llena 
la billetera”



Saldazo de OXXO

• La 1a cuenta simplificada, de 
marca compartida, vendida 
por un comercio y activada 
en un corresponsal, de 
mayor venta en México.

• Guía de bolsillo
• Comisiones claras
• Call Center

• Realizó investigación de mercado a fondo para 
entender las necesidades y preferencias de sus 
clientes y garantizar éxito en la publicidad, 
adquisición, valor agregado y uso. 

http://www.cgap.org/blog/how-retail-chain-became-mexico%E2%80%99s-no-1-bank-account-supplier


• Doble dispositivo de acceso: tarjeta + celular
• Interacción diferente dependiendo de la institución 

con la que interactúa el cliente: OXXO o Citibanamex

• Ahorra
• Envía
• Recibe
• Paga
• CompraSaldazo de OXXO

http://www.cgap.org/blog/how-retail-chain-became-mexico%E2%80%99s-no-1-bank-account-supplier


El diseño del producto es
clave: claro, sencillo y 

enfocado al cliente

• Eficiencia:
activación en 3.5 min, una ID, sin saldo mínimo

• Asequible y transparente:
$30 pesos, cuotas claras por uso

• Tangible: 
tarjeta, uso opcional por celular 

• Accesible: 
más de 15,500 tiendas OXXO, sucursales/ATM de 
Citibanamex, red de ATM, opción móvil, pagos en TPV

Saldazo de OXXO

http://www.cgap.org/blog/how-retail-chain-became-mexico%E2%80%99s-no-1-bank-account-supplier


Programas sociales de gobierno 
(G2P): transferencias “digitalizadas”
• Bancarización 

(potencialmente 
involuntaria)

• Digitalización del pago 
(potencialmente 
involuntaria) 

• La proximidad y facilidad 
para “sacar” el dinero en 
efectivo sí importan

• ¿Se ofrecen otros 
servicios? ¿Qué tan 
relevantes son? ¿Pueden 
los beneficiarios optar 
por no tener estos 
servicios? 27



G2Ps con selección de productos inducida

¿Cómo se garantiza el empoderamiento? 



Conversen
entre 
ustedes

Cuál es TU 
experiencia?¿
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Empoderamiento del cliente en los SFD

Soy libre y 
capaz de 

hacer una
ELECCIÓN
informada

Utilizo mi 
VOZ y soy 
escuchada

Tengo
CONTROL
sobre mi 
vida
financiera

Me siento
tratada

con 
RESPETO

4 
Factores 
clave
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Empoderar
• Elección
• Respeto
• Voz
• Control

Construir
• Confianza y 

confiabilidad

Agregar valor
• Mayor uso
• Interacción y 

lealtad
• Mayor valor 

de negocio

El empoderamiento del cliente en las finanzas no se limita 
a una buena experiencia de usuario.  Se refiere a buscar 
oportunidades que aumenten la ELECCIÓN, el RESPETO, la 
VOZ y el CONTROL para el cliente en la cadena completa 
de diseño, oferta e interacción.

Los vínculos de nuestro marco

empoderamiento confianza valor



Soy libre y 
capaz de 

hacer una
ELECCIÓN
informada

Utilizo mi 
VOZ y soy 
escuchada

Tengo
CONTROL
sobre mi 
vida
financiera

Me siento
tratada

con 
RESPETO

Empoderamiento del cliente en los SFD

Acción: Darle al 
cliente las opciones 
e información 
necesarias para 
hacer una elección

Acción: Dar recurso 
para resolución de 
quejas confiable e 
involucrar a los 
clientes en diseño y 
mejora del servicio

Acción: Tratar bien
a todos los clientes, 
crear un ambiente 
físico y digital 
incluyente

Acción: Dar 
herramientas a los 
clientes para que 
puedan controlar 
mejor sus vidas 
financieras
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• Dar opciones para dividir y 
calendarizar el dinero 

• Hacer la información del 
producto fácilmente accesible

• Aprovechar las redes de los 
clientes para expandir la 
información

• Comunicar a través de 
múltiples canales

Advans en Costa de Marfil 
ofrece una cuenta de 
ahorro digital adaptada 
para agricultores 
analfabetas.  

Los agricultores deciden 
cuánto dinero quieren 
recibir en sus cuentas de 
ahorro personales y el resto 
del pago se realiza en 
efectivo. Poco a poco 
pueden ir incrementando 
la porción de ahorro 
digital.

Soy libre y 
capaz de 

hacer una 
ELECCIÓN
informada
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• Crear un ambiente 
incluyente

• Simplificar el registro 
y la incorporación

• Ser transparente y 
consistente

• Janalakshmi creó un 
ambiente más cómodo para 
sus clientes: agua para beber, 
sanitarios para hombres y 
mujeres, sistema de fichas con 
anfitrión, zona para alimentar 
bebés, etc.

• Costo: US$250 por sucursal. 
• Mejoras en satisfacción del 

cliente.
• El programa “Jana Básicos” se 

implementa hoy en 130 
sucursales. 

Me siento 
tratada con 

RESPETO
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• Asegurar que los ciclos 
de retroalimentación 
funcionen 

• Asegurar que el recurso 
para quejas sea 
confiable  

• Co-crear mejoras de 
diseño con tu cliente

JUNTOS: Plataforma conversacional 
en tiempo real que se relaciona con 
los clientes a través de SMS en 
nombre de una institución financiera.

Juntos permite la resolución de 
problemas Y entender las 
necesidades del cliente, vinculado a 
métricas y resultados que pueden 
medirse  claramente. 

Utilizo mi VOZ
y soy escuchada 
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• Se ofrece con espacio 
para prueba y error y 
aprendizaje, interfaces  
digitales y mínimo 
riesgo 

• Se diseña tomando en 
cuenta los déficits, 
shocks, redes y 
aspiraciones

Absa’s Shesha game: Permite a la 
gente aprender haciendo y 
construye confianza

Tengo CONTROL
sobre mi vida 
financiera
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1 2 3 4 5
Necesidad Búsqueda y 

selección
Incorporación Uso Uso

regular

El recorrido del cliente
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1 2 3 4 5
Necesidad Búsqueda y 

selección
Incorporación Uso Uso 

regular

Momentos de desempoderamiento del 
cliente en los SFD

> Los SFD no 
tienen 
relevancia 
para el 
usuario 
> Inhibiciones 
y miedo a los 
servicios  
formales y 
digitales

> SFD no 
asequibles
> Productos 
informales son 
+ favorables 
> Riesgo de 
fracaso o 
desconoci-
miento

> Retos con el 
registro (PIN, 
analfabeta, 
complejo)
> Falta de 
respeto y 
discreción del 
agente

> Interface 
confusa
> Lo prometido 
vs. 
experiencia 
actual
> Recurso para 
quejas 
inadecuado

> Producto no 
relevante
> Relación con 
la institución 
no evoluciona
> Renuencia 
del agente a 
enseñar auto-
suficiencia, 
queriendo 
retener control 
sobre el 
cliente



Piensa en los

Aplícalos al recorrido de tu propio cliente:

¿Cuáles son los momentos de 
desempoderamiento en tu institución en tu
oferta de productos o servicios?

40

4 
Factores
clave

ACTIVIDAD:
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1 2 3 4 5
Necesidad Búsqueda y 

selección
Incorporación Uso Uso

regular

Em
oc

io
ne

s
Fa

ct
or

O
po

rtu
ni

da
de

s

VOZ – CONTROL – ELECCION -RESPETO
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ACTIVIDAD: Introspección

EXPERIENCIA

IMPLEMENTACIÓN

¿Cómo puedes aplicar los 4 factores clave? 
¿Cómo puedes mejorar la experiencia y empoderar? 

¿Cuál es el cambio obvio a realizar?
¿Qué experiencias están más a la mano? 

¡HÁZLO!

Ya que has pensado en tu cliente promedio, piensa en lo 
siguiente:



MATERIALES:

Versión Beta:
www.cgap.org/
customerguide-test
Login: cgap
Pw: guide2016

Versión oficial: 
Julio 2017

Guía de 
centricidad en 
el cliente de 
CGAP



MATERIALES:

Customer Experience Toolkit:
http://www.cgap.org/publications/customer-experience-toolkit

Customer Segmentation Toolkit:
http://www.cgap.org/publications/customer-segmentation-toolkit

The Business Case for Customer-Centricity: 
http://www.cgap.org/publications/business-case-customer-centricity

Insights Into Action:
http://www.cgap.org/publications/what-human-centered-design-means-
financial-inclusion
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THANK YOU !



Advancing financial inclusion to improve the lives of the poor www.cgap.org
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