Impulsando negocios y
personas
Ovante y su partner:
Banco Pichincha
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Desde hace varios años, Accion viene desarrollando
programas de construcción de capacidades para
micro y pequeños empresarios en América Latina e
India
Nuestro enfoque para construir soluciones EdTech se basa en el cambio de
comportamiento y el enfoque en el cliente.
La metodología de Acción en la creación de programas de desarrollo de
capacidades tiene como objetivo influir y / o cambiar los comportamientos
que impiden que las MiPyMES de bajos ingresos tengan negocios exitosos y
vidas financieras saludables.

Capacidad financiera
=
Conocimiento + Habilidades + Actitudes + Comportamientos
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Nuestra visión es impactar 1 millón de MiPyMEs de bajos ingresos con nuestras
soluciones EdTech en los próximos 3 años
Las MiPyMEs enfrentan constantemente nuevas barreras para el crecimiento de sus negocios.
El 70% de micro y
pequeñas empresas dejan
de funcionar antes del
tercer año de operación.

Desigualdad en
educación: Los
microempresarios de
bajos ingresos tienen
pocas oportunidades de
acceder a una formación
pertinente, conveniente y
asequible.

Comportamientos no
cambiantes: a los
microempresarios les
resulta difícil romper con
las prácticas financieras y
comerciales tradicionales
que impiden su éxito.

Falta de habilidades digitales y
confianza: el uso de un teléfono
inteligente no es un indicador
absoluto. Los clientes necesitan
comprender y ganar confianza
para navegar en un mundo cada
vez más digital y, más aún, en un
mundo financieramente digital.

Ovante, un producto de Acción, es una iniciativa global para brindar soluciones
innovadoras a los microempresarios para ayudarlos a desarrollar sus capacidades de
gestión, financieras y digitales al incentivar un cambio de comportamiento real, con el
fin de prosperar en un mundo competitivo y digital.
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Para construir las capacidades digitales, financieras y gerenciales de las MiPyMEs,
hemos desarrollado las siguientes soluciones:
Ovante América Latina
LMS
Ovante LatAm es una plataforma
en español con un enfoque en el
desarrollo de capacidades a
través de un enfoque de cambio
de comportamiento. Se basa en
una metodología de aprendizaje
que impulsa la adopción y el uso
de productos digitales y
financieros en la vida empresarial
y personal de los
microempresarios.

Toolkit de recuperación de
Covid-19
Página web
El kit de herramientas de
recuperación Covid-19 de
Ovante, en español, inglés e
hindi, ofrece a los
microempresarios información
planes de acción cortos y
gratuiros para navegar la crisis
haciendo un buen uso de los
servicios financieros y para
facilitar la transición hacia una
inclusión digital.

Ovante India
Global
LMS
Ovante India en una aplicación
móvil que permite a las
MiPyMEs tener negocios más
exitosos al participar en 3
programas breves, enfocados y
prácticos que les ayudarán a
hacer crecer sus negocios y
hacerlos más resilientes.
Lanzamiento próximo

Diálogo de Gestiones
Materiales físicos y
videos
Dialogue de Gestiones es un
galardonado programa
presencial de capacitación de
habilidades comerciales que
utiliza juegos interactivos y
juegos de roles para ayudar a
los participantes a resolver
desafíos comerciales de la vida
real.

Money Plan
Materiales físicos
Money Plan es un programa de
educación financiera en persona
con un enfoque en la India, que
ayuda a las personas de bajos
ingresos a mejorar su capacidad
para administrar sus finanzas
personales y familiares y
convertirse en consumidores
informados de servicios
financieros.

High Touch

Low Touch
Página web: www.ovante.org

4

¿Qué es Ovante?
Ovante es una plataforma digital diseñada para fortalecer capacidades
gerenciales, financieras y digitales de microempresarios, incentivando un
cambio de comportamiento real que les permite crecer en un mundo
competitivo y digital.
Nuestro contenido: 10 módulos 10 módulos breves, atractivos y fáciles de
entender que abordan aspectos clave del viaje de un emprendedor.
Ovante LatAm ayuda a las MIPYMES a fortalecer sus capacidades
gerenciales, financieras y digitales, ofreciéndoles herramientas y recursos
para implementar en sus operaciones comerciales.
Mercado objetivo: Propietarios de pequeñas empresas con bajos niveles
de educación y habilidades digitales, pero con acceso a conexión al
Internet a través de cualquier dispositivo digital. Mipymes que quieren
mejorar sus negocios y ser parte del mundo digital.
Impacto: Ovante tiene como objetivo generar impacto social ayudando a
los propietarios de pequeñas empresas a tener confianza al interactuar
digitalmente, a ser empresarios más fuertes, usuarios digitales más
inteligentes y clientes financieros más creíbles. Los paneles y los informes
de usuario capturan el rendimiento y el progreso en la plataforma.
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Experiencia de Aprendizaje: 10 módulos cortos diseñados para microempresari@s
con bajos niveles de educación y de habilidades digitales
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Modelos predictivos basados en los datos de usuarios

Trabajamos con un modelo predictivo basado en Machine Learning para
inferir qué clientes podrían ser más rentables en el futuro, en función de
su uso de Ovante.

Nuestros algoritmos de Machine Learning analizan la disposición de los
usuarios para completar al menos un módulo en la plataforma y utilizan
su voluntad para aprender y mejorar su negocio para inferir con
precisión la disposición a pagar y cumplir los compromisos (Ej., crédito).
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Resultados de Impacto

49,023
Usuarios con acceso

241%
Crecimiento de usuarios
(July 2020 to date)
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Países de nuestros usuarios

48%
Tasa de terminación de
cursos

Datos auto reportados a través de una encuesta de WhatsApp a 2,557 Ovante LatAm usuarios

61 %

89 %

79 %

89 %

Abrieron una cuenta de ahorros

Separación de cuentas del negocio y
personales

Adquirieron seguros para sus
negocios

Empezaron a usar una herramient
de presupuesto

90 %

89 %

69 %

74 %

Empezaron a usar internet para su
negocio

Empezaron a poner precios a sus
productos basados en los costos

Abrieron cuentas en redes sociales

Empezaron a usar la herramienta de
flujo de caja
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Nuestro Partner
Banco Pichincha

Educación Financiera

Nuestra Visión
Fortalecer las habilidades,
competencias y
comportamientos de clientes
y no clientes sobre la
administración de sus
recursos, uso de productos y
servicios financieros que
respondan a su realidad
durante todo el ciclo de vida.

Educación Financiera Banco Pichincha

Enfoque
Colaboradores

Enfoque
Clientes
•
•
•
•
•

Roleros
Empresas
Pymes
Microfinanzas
CNB's

Enfoque Educación Financiera

Crear conciencia
para la adecuada
administración de
recursos.

Fortalecer habilidades
conocimientos y
comportamientos.

Sensibilización

Capacitación

Comunicación
Continua

Sensibilizar, concientizar y educar al cliente a
través de consejos de Educación Financiera.

Ejes de acción

Segmento Microfinanzas

Oferta No Financiera

•

El segmento de MICROFINANZAS, tiene una
Oferta No Financiera que busca impactar en su
grupo objetivo a través de capacitaciones
virtuales y presenciales.

•

La inclusión financiera implica tratar temas
relacionados con el acceso y utilización de los
servicios financieros formales por parte del grupo
objetivo, por lo tanto su proceso metodológico
esta estructurado de tal manera que el cliente
puede desarrollar sus habilidades y adquirir
conocimientos que le permitan hacer crecer su
negocio y administrar de mejor manera sus
ingresos y gastos.

Educación Financiera ¿Cómo?

Microfinanzas Individual
Plataforma OVANTE - FFVV
•

Talleres de sensibilización de
educación financiera
Capacitación a la FFVV
Certificación en los módulos
gimnasio financiero

•
•

Plataforma OVANTE - Clientes
•
•
•
•

Inscripción clientes a través del
Ejecutivo de Crédito
Acompañamiento en el proceso
Seguimiento avances módulos
Acompañamiento de expertos

Los clientes en 4 ciudades representan más de 25% del total de
clientes registrados.

El 90% de los clientes que acceden a Ovante tienen entre 19 y
45 años.

CLIENTES

Clientes de Banco Pichincha
matrículados en Ovante

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

9%
8%

47%

Percentage of clients

7,239

43%

7%
6%
5%
4%

8%

3%

8%

31-45

45-60

Cuenca

>60

El 69% de los clientes son mujeres
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4.57

4.36
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69%

31%

FEMENINO

MASCULINO
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Mujer
Prom. Ingresos

Quito

0%

1%

14

12

Riobamba

6%

1%

Las mujeres acceden con mayor frecuencia a Ovante
14

7%

2%

19-30

16

7%

Hombre
Prom. Certificados

Latacunga

Principales Hallazgos
1

87% de los clientes de Banco Pichincha
reportaron que Ovante es su primera vez
participando en un curso online. 24% de
clientes de Banco Pichincha indicaron que
nunca realizaron trámites o pagos en línea.
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De las metas que tienen los
microempresarios de Ovante, el 18%
quiere expandir su negocio, y otro 18%
quiere tener casa propia.

5

7

38% de los usuarios de Ovante contestó no
contar con un seguro, a pesar de que algunos sí
cuentan con uno. Esto demuestra falta de
información, comunicación o entendimiento.
Con Ovante, se puede mejorar la comunicación
entre el Banco y cliente.

Las instituciones están creando productos
digitales para sus clientes, sin embargo, los
clientes aún no están equipados o carecen
de la confianza para usar dichos productos.
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Entre los clientes que usaron internet para
beneficiar sus negocios, la mayoría lo usa para
comunicarse con clientes o proveedores. Pocos
usan el internet para vender.

Los clientes de Banco Pichincha están
participando en promedio en 10
actividades en Ovante y descargando 3
herramientas para la implementación en
sus negocios.

Mirando el uso de la plataforma por segmento
o clúster, se puede indicar dónde los usuarios
necesitan más asistencia. La mayoría de los
clientes son usuarios pasivos, lo que significa
que pueden acceder a información en línea
pero no participan activamente.

Los clientes de hoy son conscientes de las
buenas alternativas de productos y servicios
financieros en el mercado, por lo tanto,
proporcionar programas de desarrollo de
capacidades como Ovante puede reducir la
amenaza de la competencia y mejorar la lealtad
del cliente a lo largo del tiempo.

Educación Financiera ¿Cómo?

FEMENINO

MASCULINO

