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RESUMEN
El presente trabajo de investigación describe a las Fintech orientadas al segmento de créditos
personales para millennials en Perú. Las Fintech o financieras tecnológicas son plataformas
que brindan préstamos en línea de montos menores que fluctúan entre S/. 500 y S/. 3000 y
hasta en 6 cuotas. Los préstamos analizados están orientados a millennials en su mayoría
estudiantes y recién egresados con pocos ingresos e historial crediticio de Lima
Metropolitana.
El ecosistema Fintech es amplio, encontrándose en este, empresas tecnológicas con modelos
de negocios disruptivos que buscan democratizar el acceso a servicios de calidad sin
importar distancias y/o conocimientos y en el que se encontrará una web amigable, con
información transparente.
El estudio cuantitativo demostró que los millennials conocen de préstamos en línea, aunque
muy pocos han aplicado a una de estas ya que la principal entidad a la que acuden para
solicitar un préstamo son los bancos, así mismo el estudio cualitativo mostró que la solicitud
de crédito de los millennials son capital de trabajo, consolidación de deudas y pago de algún
imprevisto puntual.
La investigación demostró como las Fintech brindan oportunidades a millennials
promoviendo la bancarización y por consecuencia la inclusión financiera de estos que
actualmente es sólo un 39%; además de ir creando un historial crediticio que a futuro les
permitirá acceder a productos más eficientes y competitivos.
Se logró determinar que el papel de la Fintech influye favorablemente en la inclusión
financiera de millennials mediante créditos personales en el Perú, durante el periodo 2018.
Palabras claves: Fintech, millennials, bancarización, créditos personales, inclusión
financiera.
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The role of technology in the financial inclusion of the millennial generation through
personal loans in Peru, 2018

ABSTRACT
This paper describes the main orientations to the personal lending segment for millennials
in Peru. The fintech or financial technology are online platforms that provide smaller
amounts of money which fluctuate between S /. 500 and S /. 3000 and up to 6 installments.
The analyzed loans are focus on millennials, mostly students and graduates with low income
and credit history from Lima.
The Fintech ecosystem is wide, with disruptive business models seeking to democratize the
access to quality services no matter distances and lack of knowledge because you can enter
to these platforms from a smartphone and you will see in a friendly web, with transparent
information for any user.
The quantitative study showed that millennials know about online lending websites,
although few have been applied because the place where they go to request a loan are the
banks; moreover, the qualitative study give us great lights about the reasons of Credit
requests from millennials; for instance, working capital, consolidation of debts and payment
of some unforeseen event.
The research demonstrated how Fintech provided opportunities for millennials despite of the
characteristics of this age group, promoting the access to banking services and therefore the
financial inclusion of these population which is currently only 39%; beside the opportunity
of getting a credit history that allow you can access to efficient and competitive products.
It was possible to determine that the role of Fintech favorably influences the financial
inclusion of millennials through personal loans in Peru, during the 2018 period.

Key words: Fintech, millennials, bancarization, personal loan, financial inclusion.
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INTRODUCCIÓN
El modelo de negocio financiero llamado Fintech, es definido como el conjunto de
innovaciones financieras con la capacidad técnica para producir nuevos modelos de
negocio, aplicaciones, entre otros (García-Ochoa & Puente, 2017). Según el artículo
Fintech: El Futuro de los Servicios Financieros, indica que estas empresas con un fuerte
componente tecnológico se han convertido en la mayor competencia de las financieras
tradicionales, ya que el negocio de las segundas implica mayores costos fijos, además las
Fintech se enfocan en satisfacer las necesidades financieras de segmentos desatendidos
por falta de rentabilidad y/o alto riesgo, como es el caso de los millennials en el Perú.
La definición del rango de edades de millennial varía de autor en autor, sin embargo, para
esta investigación, se utilizará el rango de edad que abarca a los nacidos entre los años
1980 y 2000 (Karsh & Templin, 2013). El estudio del Perfil del Adulto Joven 2018 indica
que en el Perú sólo el 39 % de los millennials están bancarizados con un ingreso promedio
de S/. 1200 al mes y con características claras como su cercanía a la era digital y a la
tecnología. Actualmente son más de 7 millones los millennials en el Perú de los cuales el
84 % se encuentra laborando (IPSOS, 2018). Según el Centro Nacional de Planeamiento
Estratégico para el año 2025, más del 60% de la fuerza laboral en el país estará
conformada por nativos digitales, es decir por millennials. (CEPLAN, 2014)
Este estudio tendrá un enfoque mixto descriptivo, en el que se analizarán las variables
planteadas, basándose en fuentes documentales y estadísticas, así como entrevistas a
profundidad a expertos, buscando probar las hipótesis planteadas.
La investigación de esta problemática se realizó para conocer específicamente el modelo
de negocio financiero tecnológico enfocándose principalmente en el producto de créditos
personales para este grupo “millennials”, ya que este segmento es considerado riesgoso
por las características que presenta; según Equifax son más de 3 millones de millennials
bancarizados en el país de los cuales el 40 % tiene baja probabilidad de pagar sus deudas,
encontrándose el sector más riesgoso en los millennials en el rango de edades de 18 a 25
años, estos millennials tienen créditos de consumo por un monto promedio de S/.6900 y/o
tarjetas de crédito con deudas promedio de S/.3800. De los no bancarizados, el 38.7 %
tiene una alta probabilidad de pago y sólo un 9.7 % tiene menor posibilidad. Así mismo,
el promedio total de deuda morosa del segmento no bancarizado es de S/. 372, el cual
1

incluye servicios básicos como agua y luz y el promedio de deuda morosa en el sector
telecomunicaciones es de S/. 200 el cual incluye servicios de telefonía, internet y cable
(Ríos, 2017).
A continuación, se muestra un cuadro comparativo entre la Banca Tradicional y las
Fintech orientadas al producto de créditos personales, en la cual se observa las similitudes
y diferencias entre ambas, las cuales serán estudiadas a minuciosidad en el desarrollo de
la tesis.
Tabla 1.
Cuadro comparativo Banca Tradicional vs. Fintech
VARIABLES
DIFERENCIALES
CANALES DE
ATENCION

BANCA TRADICIONAL

FINTECH

Agencia, agente, cajero, web,
móvil.

Plataforma online

Agencia: 9 am hasta las 6pm
Agente: de acuerdo a la tienda
Cajero: atención 24 horas
Web y móvil: atención 24 horas
En su totalidad.

Aplicar las 24 horas,
embargo,
el
proceso
clasificación y desembolso
de lunes a viernes de 9a.m
p.m.
Poca participación.

CAPTACION DE
CAPITAL

Mediante pasivos de sus clientes:
ahorros.

Inversionistas, bancos, personas
naturales.

REQUISITOS
BÁSICOS

-Edades entre 18 y 70 años.
-DNI vigente del solicitante y
cónyuge.
-Boletas de pago Y/o recibo por
honorarios
-Recibo de agua, luz o teléfono
fijo.
-Ingresos netos superiores a S/.930
dependiendo de la entidad
bancaria.
-No reportar atrasos en pago de
deudas en Centrales de Riesgo.
Entre 48 y 72 horas dependiendo
de la entidad bancaria siempre y
cuando
no
se
solicite
documentación adicional.

-Ser peruano(a) mayor de 21
años. -DNI vigente.
-Correo electrónico propio
activo.
-Número de celular activo a
nombre del titular
-Cuenta de ahorros en Soles en
una
entidad
bancaria,
dependiendo de la Fintech.
- No reportar atrasos en pago de
deudas en Centrales de Riesgo

HORARIO DE
ATENCION

PARTICIPACION DE
MERCADO

TIEMPO DE
APROBACIÓN DE
CRÉDITO

sin
de
son
a 6

Entre 1 hora y 48 horas,
dependiendo del día y hora de la
solicitud.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

El trabajo de investigación se centra en los millennials y la dificultad que tienen para
obtener créditos personales en el sistema financiero tradicional, por lo que las Fintech
aparecen como una alternativa de solución para este nicho de mercado, buscando
incluirlos financieramente.
2

El estudio tuvo analizó la manera como un nuevo modelo de negocio financiero Fintech
permitió la inclusión financiera mediante el producto créditos personales para millennials
en el país que comprenden a los nacidos entre los años 1980 y 2000. Los elementos
específicos que contiene la investigación están relacionados al modelo de negocio
financiero para los millennials, dentro de ello estuvo comprendido el valor actual, las
condiciones de crédito y la percepción de los millennials entre la banca tradicional y las
Fintech. Mientras que los elementos asociados con los millennials se analizaron
concretamente todo lo relacionada a su bancarización, al tiempo de experiencia crediticia
y el monto de sus ingresos. No será necesario contemplar las modificaciones que se
realizan en la banca tradicional. Por otro lado, no se incluirá el costo beneficio de la puesta
en funcionamiento debido a que no se contó con los factores de comparación.
La investigación presentó las siguientes limitaciones:


Ausencia de herramientas disponibles para el desarrollo de las mediciones.



Aspectos de la muestra.



Sesgo del colaborador.



Suficiencia por parte de los colaboradores en ofrecer información y datos.



Suficiencia de tiempo por parte de los colaboradores por trabajo.
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I.
1.1.

MARCO TEÓRICO

Antecedentes

El internet se ha convertido en una parte importante en el desarrollo de la vida diaria de
las personas, este desarrollo tecnológico ha cambiado el comportamiento de los usuarios
y clientes de todo tipo de negocios incluyendo el sector bancario. El sistema bancario se
ha visto en la obligación de adaptarse a las necesidades de sus clientes para seguir
conservando o incrementando la satisfacción de estos. (Rompho & Unyathanakorn, 2014)
En el siglo pasado, las principales funciones de los bancos se regían a la aceptación de
depósitos y préstamos de dinero; sin embargo, con el transcurrir de los años y los avances
tecnológicos estos se han visto en la necesidad de ampliar su cartera de servicios y brindar
facilidades para que sus clientes accedan a todos sus productos de una manera fácil y en
todo momento.
El primer servicio de banca online fue creado en Estados Unidos en octubre de 1994, este
servicio fue desarrollado por Stanford Federal Credit Union, el cual es una institución
financiera de ese país. (Dharshan, 2015).
La digitalización de los servicios financieros, así como la consecuente contratación de
productos por Internet es uno de los principales ejes de las estrategias de los bancos
comerciales; un ejemplo de esta situación se puede ver en España en donde la mitad de
los clientes de BBVA de ese país utilizó canales digitales y remotos que el banco ofrece.
(Arellano, 2018). Por otro lado, el INE, realizó una Encuesta sobre Equipamiento y Uso
de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en los Hogares, indica que
cerca de un 10 % realizaron alguna actividad financiera por internet en el 2017, frente a
un 8 % en el 2016. Así mismo, las personas que utilizan productos financieros son
personas entre 35 y 54 años, con estudios superiores, que tienen ingresos de medios a
altos y que tienen acceso a las TIC en el hogar y los usan con frecuencia diaria (INE,
2018). Además, lo que los usuarios de las TICS contratan habitualmente son los seguros,
préstamos bancarios y productos de inversión.
En Latinoamérica, se prevé que la banca digital evolucionará permanentemente, tal es así
que Edgardo Ochoa, presidente ejecutivo del laboratorio de innovación del Banco de
Crédito e Inversiones (BCI) de Chile, mencionó en el último Congreso Latinoamericano
4

de Banca y Tecnología Digital que “la transformación digital será una evolución
permanente y para siempre”; por lo que es necesario implementar tecnologías que
mejoren los procesos y optimicen los servicios teniendo en cuenta a nuevos jugadores del
mercado. (Agencia EFE, 2018).
La banca en el Perú inició el proceso de digitalización en el 2015 y desde entonces ha
existido un crecimiento exponencial del uso de este tipo de medios, pero todavía no se
llega ni a la mitad las operaciones que se pueden realizar a través de los cajeros ATM.
Con la finalidad de que los clientes utilicen este medio los bancos comerciales están
buscando aplicativos para hacerlos más atractivos como por ejemplo Scotiabank, el cual
lanzó su nueva app que tiene un mecanismo de seguridad que garantiza al usuario que
será el único que podrá ingresar a sus cuentas, así como una opción de pagos y una
billetera que permite gestionar tarjetas de otros bancos. Así mismo el BBVA, lanzó
Lukita, una App que permite hacer transferencias desde el celular con sólo estar registrado
incluso ha incorporado la opción de T-Cambio el cual permite transar monedas al mismo
costo del banco, de esta manera sacrifica ganancias con tal de el que el cliente interactúe
más con el aplicativo.
En el 2018 se han cerrado 43 oficinas y más de 800 cajeros ATM para costear la
digitalización, lo que ha permitido que el gasto de los bancos en general no se incremente
sólo se distribuya. Gonzalo Camargo, gerente general adjunto del BBVA Continental
afirma que la clave es la priorización y que a pesar del cierre de oficinas no se ha reducido
la cantidad de colaboradores, si no que ha aumentado en 1000 personas en el último año,
apostando por personal capacitado en potenciar negocios digitales además de aconsejar a
clientes en temas financieros, así como en la realización de operaciones complejas.
(Castillo, 2018).
A pesar de los esfuerzos de los bancos por mantenerse en vanguardia, con la creación de
su propia banca digital y sus Fintech, existen nichos de mercados como los millennials a
los que se les es difícil llegar debido a las condiciones que presentan este grupo etario.
Nuestro mundo ha ido cambiando con el paso del tiempo, ya que la era de la tecnología
y nuevos conocimientos han permitido que surjan emprendedores, creadores y
comunidades que mezclan el espacio físico y virtual para generar nuevos Modelos de
Negocio.
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Todas las industrias, se han visto obligadas a mantenerse y actualizarse en esta era digital
que genera cambios y realizar nuevos modelos de Negocios.
“La industria financiera, cuyos modelos de negocio tienen cientos de años casi sin
alteración, se está viendo afectada de la misma forma que el resto de las industrias” por
lo cual han surgidos nuevos modelos de Negocio para el sistema Bancario. (Adkins, 2017)
Desde el siglo XIX la industria bancaria ya estaba asociando el cambio de las nuevas
tecnologías. En 1967, se fueron implementando otros canales de uso además de la
plataforma física; como los nuevos canales para uso virtual. En el 2005 los principales
bancos emergieron a un espacio virtual (Rojas, 2016). Sin embargo, con el pasar del
tiempo ha surgido un nuevo modelo de negocio como son las FINTECH.
Estas plataformas digitales se han insertado rápidamente en la banca financiera, ya que
se caracterizan por el desarrollo de su tecnología, el alcance de la información, servicio
en línea y técnicas innovadoras de riesgos. Además, que ofrecen distintos servicios y
productos, ya sea como medios de pago y transferencia, financiamiento, cambio de
divisas, soluciones financieras para empresas, asesoría financiera, seguros, entre otros.
(House Financial Services Subcommittee on Financial Institutions and Consumer Credit
Hearing, 2013)
La tesis “LAS FINTECH Y SU INCIDENCIA EN LA INCLUSIÓN FINANCIERA EN
PERÚ (2015-2017)” presentada a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tuvo
como objetivo el análisis de la forma como las Fintech incidieron en la inclusión
financiera en el país por el periodo 2015 al 2017; en la investigación se comprobó que las
Fintech se relacionaron directamente con la inclusión financiera en los periodos sujeto de
estudio, esto gracias a los canales de acceso a los productos y servicios financieros que
han ocasionado sus programas sobre préstamos y pagos y remesas. Esta incidencia
positiva por parte de las Fintech en la inclusión financiera ha permitido el ingreso de los
servicios y productos financieros a lugares con difícil accesibilidad y a costos menores.
Esto demuestra la importancia que tienen las Fintech en el sector financiero,
comportándose como suplemento de la banca tradicional dentro de marco de la
intermediación financiera (Ames, 2018).
Por otro lado; las Fintech nos permiten ingresar a otros mercados brindando facilidades
en el intercambio de divisas y esto se ve reflejado en la tesis “PLAN DE NEGOCIO
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PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA EMPRESA FINTECH DE INTERCAMBIO
DE DIVISAS”, presentada en la Universidad ESAN. El objetivo fue la demostración de
la viabilidad financiera y comercial de la implementación de un medio digital transversal
de cambio de moneda, que opera como un medio que colabora a las empresas pequeñas
del país a obtener tasas competitivas al conectarse con otras empresas relacionadas para
cambiar divisas sin la participación de intermediarios. Para el intercambio de divisas
existe un mercado potencialmente elevado por la gran cantidad de pequeñas empresas en
el país que trabajan con moneda extranjera principalmente el dólar americano,
lamentablemente estas empresas no cuentan con precios de cambio bajos o preferenciales;
principalmente por el poco acceso que tienen a las plataformas y negociaciones con
entidades financieras importantes o tradicionales ya que estas consideran otorgar mayor
acceso a las empresas con mayor volumen de negociación. Por tal motivo, este medio
podrá ayudar a estas pequeñas empresas a acceder a un precio de cambio razonable, lo
que permitirá generar mayor rentabilidad en sus operaciones en vista que los costos se
reducirán por este motivo (Arana, D., Carrera, M., Marull, M., Reyes, J. y Vílchez, C.,
2018).
Según la tesis “PLAN DE NEGOCIO PARA IMPLEMENTACION DE UNA FINTECH
2017” presentada por alumnos de la Universidad del Pacifico – Escuela de Postgrado,
trata de un proyecto para implementar un Nuevo Modelo de Negocio Fintech en el
segmento de los Millennials, con la finalidad de permitir la inclusión financiera de dicho
segmento determinando que existe oportunidades de crecimiento y desarrollo en la
industria. Dicha tesis ha planteado introducirse sobre el segmento bancarizado y no
bancarizado. La estrategia genérica utilizada es la de enfoque- mejor valor y la estrategia
de crecimiento es la de penetración de mercado.
El plan que deseaban introducir es un modelo de negocio Fintech denominado “efectivo”
en el cual se otorgarán microcréditos entre s/ 500 a s/ 2,000 soles con muy pocas cuotas
en el segmento de los Millennials.
Según el objetivo general, se quiso determinar el potencial en el distrito de Lima y Callao
para implementar dicho modelo en segmentos de clientes atendidos y no atendidos. Se
determinó como objetivos específicos el identificar el monto promedio de préstamo
atendido, características demográficas, subsegmento bancarizado y no bancarizado, etc.
También, se utilizó fuentes de investigación primarias ya que realizaron focus group y
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entrevistas a profundidad con expertos, en donde obtuvieron data interesante como: el
monto de préstamos brindado fluctúa entre S/ 500 y S/ 1500 y que el término Fintech aún
no era muy conocido, siendo el uso de sus plataformas más atractivas para el segmento
de millennials. Finalmente, han utilizado la metodología cualitativa y cuantitativa en cual
se estableció que el mercado potencial se encuentra en los jóvenes de 21 a 35 años
dispuestos a adquirir el servicio de este nuevo proyecto (Camacho, Marroquín, & Russo,
2017).
Asimismo, según el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) en su
investigación que lleva por título: “Innovaciones que no sabías que eran de América
Latina y el Caribe” refiere al nuevo modelo de negocio que son las empresas FINTECH
y que uno de los principales objetivos de estas es la inclusión financiera. Además, que
dicha inclusión se inclina por el lado del segmento de las PYME, la cual es otra industria
aún por explotar. La metodología utilizada fue cuantitativa donde se identificó 703
empresas jóvenes Fintech localizadas en 15 países de América Latina, siendo Brasil el
país con mayor número de empresas Fintech, seguida de México con 180, Colombia con
84, Argentina con 82 y Chile con 65. El 10 % restante se encuentra comprendido entre
Perú, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, entre otros (BID; Finnovista, 2017).
Dichas empresas se han iniciado entre el año 2014 y 2016, y su labor es integrar a aquellas
personas que han sido marginadas en el sistema financiero tradicional. Esto se ha dado
sobre todo en el segmento de las empresas PYME quienes actualmente se sienten
limitadas por el tema de documentación y papeleo. Por ello, según el informe se
determinó que las Fintech tienen más dificultades a la hora de ser implementadas, ya que
aún es difícil encontrar talento humano capaz de relacionarse con este nuevo modelo.
Actualmente no existe una definición clara sobre el rango de años entre los que se
encuentran los millennials. Forbes indica que son los nacidos entre 1981-1997. La cámara
de Comercio de Estados Unidos señala que son los que nacieron entre los años 1980-1999
y la Oficina de Censos de Estados Unidos afirma que son los nacidos entre los años 19822000. (Mitta & Dávila, 2015) En lo que sí coinciden es en explicar sus características
como el tener un mayor nivel educativo, cercanía a la tecnología y a la era digital y
preocupación por la salud; sin embargo, existen diferencias entre millennials del
continente americano y millennials peruanos netamente, estas diferencias radican en la
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vivienda, en los hábitos de consumo, de ahorro, empleo, transporte y comercio
electrónico. (Datum Internacional, 2017)
El marco regulatorio de las Fintech en el país es incipiente, una muestra de ello es la
investigación “NECESIDAD DE CREAR UN MARCO REGULATORIO ESPECIFICO
PARA LAS FINTECH EN EL PERÚ” presentada en la Universidad ESAN. Su objetivo
fue la determinación de la necesidad de crear un marco regulatorio para el sector Fintech
en el país. Los autores resaltan que la participación de las Fintech ha cooperado
positivamente a la bancarización y por lo tanto a la inclusión financiera, principalmente
porque ya existen Fintech que reportan a la Superintendencia de Banca y Seguros,
manejan scores y aparecen en las centrales de riesgo como toda entidad financiera del
país, por este motivo en países donde la actividad Fintech tiene una participación más alta
pueden representar un riesgo sistemático, por lo tanto tiene una tendencia hacia la
regularización de las Fintech, como sucede en los países de España y Estados Unidos que
regularon de manera específica y detallada las vertientes de Fintech como Lending y
Equity para el cumplimiento por parte de los participantes con el propósito de que
participen en estos negocios. (Campos, Y. y Martinez, V., 2017)
Además, según la página de FINNOVATING en el título “TOP STARTUPS DE LA
GENERACION MILLENNIALS 2016” Están apostando por la generación del segmento
de los Millennials como un eje demográfico exitoso, considerados entre los años de 1980
y 2000. La idea básicamente plantea aprovechar las plataformas tecnológicas para tener
mejor llegada al segmento e implementar otras startups que permitan ser utilizadas por
este grupo (millennial). Así mismo, según una publicación de Neldor menciona “Una
estrategia enfocada hacia los millennials” refiere que estos están incentivando la nueva
creación de productos y servicios muchos más tecnológicos en el sistema financiero.
Básicamente, se trata de romper paradigmas y reinventar el sistema bancario con el uso
de nuevas plataformas y mecanismos (Neldor, 2015).
1.2.

Financieras Tecnológicas - Fintech

1.2.1. Evolución de las Fintech
El concepto de Fintech existe desde el año 1990 cuando el Citigroup, banco
estadunidense, se refirió a un proyecto que llamado “Financial Services Technology
Consortium” (Hochstein, 2017).
9

Así mismo, en diversos ambientes el término Fintech es el resultado de la unión de dos
términos, servicios financieros y tecnologías de la información y comunicación (TIC).
Sin embargo, la alianza entre estos dos elementos tiene una larga data que ha
evolucionado en tres épocas distintas.
La primera fue el impacto de la globalización que se dio entre 1866 y 1987 la cual se le
conoce como Fintech 1.0 y se basó en infraestructura tecnológica como los cables
trasatlánticos de transmisión. Entre 1987 y el 2008, muchas empresas digitalizaron en
gran medida sus procesos, a esta época se le conoce como Fintech 2.0. Luego surgió lo
que se conoce como Fintech 3.0 en la cual nos encontramos y no está definida por
productos o servicios financieros ofrecidos sino por quienes las ofrecen y entregan
(Bancomext, 2017).
Desde entonces el mercado financiero ha traído muchos cambios en los negocios como
en las regulaciones y en la manera tradicional que se conocía de hacer negocios; también
se cree que esta nueva etapa se dio por la combinación de distintos factores como la crisis
financiera, la percepción negativa sobre la banca y el sector financiero
(BANCOMEXT,2017).
En el artículo “150 YEARS OF FINTECH: AN EVOLUTIONARY ANALYSIS” los
autores sostienen que el termino se acuñó en la década de los noventa pero recién en el
2014 las Fintech han atraído la atención de los reguladores, consumidores, participantes
de la industria y los académicos. Asimismo los autores consideraron la siguiente
evolución de las Fintech, que surge con la colocación del cable telegráfico transatlántico
en el año 1866, el cual proporcionó la infraestructura elemental para el periodo de fuerte
globalización financiera de 1866 a 1913. Es importante distinguir tres eras principales de
la evolución Fintech. De alrededor de 1866 a 1967, la industria de servicios financieros
se mantuvo en gran medida análoga, a pesar de estar fuertemente interrelacionada con
tecnología; caracterizamos este período como Fintech 1.0; de 1967 a 2008, las finanzas
se fueron cada vez más digitalizado debido al desarrollo de tecnología digital para
comunicaciones y actas; caracterizamos este período como Fintech 2.0; y desde 2008, en
el período que caracterizamos como Fintech 3.0, nuevas empresas de nueva creación y
empresas de tecnología establecidas han comenzado a ofrecer productos y servicios
financieros directamente a empresas y al público, así como a bancos (Douglas, W., Janos,
B. y Ross, B., 2016).
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Así mismo; en Estados Unidos durante la reciente crisis económica se presentaron más
de 9 millones de desempleados, muchos de ellos con alta calificación universitaria y
laboral, además de tener conocimientos en temas financieros; por lo que muchos de estos
emprendieron negocios prestando servicios financieros de asesorías a través de
mecanismos que combinaban el uso de la telefonía celular y la tecnología, lo que permitía
compartir archivos tales como Peer To Peer (P2P). Muy pronto esta tecnología empezó a
ser utilizada por personas con excedentes monetarios y con necesidades de financiación
mediante el uso de plataformas virtuales, las cuales operaban sin ningún tipo de
regulación, control de orden estatal, a bajo costo, eran de fácil acceso y tenían mucha
difusión, gracias a las redes sociales (FELABAN, 2017).
Con el transcurrir del tiempo esta nueva tecnología no sólo fue usada por el sistema
financiero, ya que muchas de estas FINTECH trabajan con los bancos americanos, sino
que aparecieron nuevos actores, creando nuevas empresas de múltiples rubros y
naturalezas.
Según Capgemini (2017), las Fintech básicamente tienen cinco compromisos:
1. Financiamiento e inversión: Estas empresas se enfocan en mecanismos
alternativos de financiamiento como los préstamos de persona a persona o el
crowdfunding.
2. Operaciones y administración de riesgo: Son inversiones en tecnología realizadas
por instituciones financieras, así mismo, estas tuvieron que construir un sistema
más efectivo de cumplimiento para atender a los usuarios después de la crisis
financiera en EEUU.
3. Pago e infraestructura: Es principalmente en lo que se enfoca las Fintech, está
referida a las comunicaciones a través de la telefonía móvil, así como los pagos
por internet.
4. Seguridad de datos y monetización: Debido a la naturaleza digital del negocio,
este es vulnerable a la delincuencia cibernética.
5. Enfoque al cliente: Este es y será el enfoque principal de los servicios financieros
ofrecidos por las empresas Fintech, ya que se trata de lo que el cliente necesita.
Es importante mencionar que, para las economías emergentes, las Fintech son una
alternativa de desarrollo económico. En Hong Kong y Singapur se encuentran las mayores
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concentraciones de Fintech en el mundo, creando nuevas regulaciones para que estas
empresas empiecen a trabajar con todas las normativas del caso (Capgemini 2017).
1.2.2. Ecosistema Fintech
Bancomext (2017), indica que las Fintech se desarrollan en ecosistemas donde interactúan
emprendedores, gobierno, fondos, aceleradoras e instituciones financieras tradicionales.
Existen seis elementos que conforman este ecosistema los cuales son:
1. La startup Fintech: Son empresas jóvenes, en su mayoría de pocos empleados,
impulsados por una idea innovadora, que se dedican a brindar servicios financieros a
nichos específicos de mercado a través de un medio o una plataforma tecnológica, como
ejemplo tenemos las plataformas de préstamos personales, remesas, crowdfunding, entre
otros.
2. Desarrolladores tecnológicos: Son proveedores y/o creadores de tecnologías que son
herramientas de soporte o de apoyo de las startups como el Big Data, social media, entre
otros. Su objetivo es crear un ambiente adecuado para que las startups puedan lanzar sus
servicios al mercado, por lo que utilizan herramientas como las antes mencionadas. El
Big Data puede dar información constante de clientes lo que permite tener conocimiento
de patrones de consumo y ofrecer servicios personalizados. Así mismo otra herramienta
muy utilizada es el Cloud computing (nube) el cual permite tener recursos necesarios para
lanzar sus productos a bajo costo. Las redes sociales benefician a las Fintech dedicadas a
préstamos de persona a persona (P2P lending), de esta manera se democratiza el acceso
a las fuentes alternativas de financiamiento.
Es importante mencionar a los operadores móviles ya que estos brindan infraestructura
de bajo costo a las startups para llegar a una mayor cantidad de usuarios lo cual es un
factor importante para las Fintech.
3. Gobierno: La principal función del gobierno es regular estos ecosistemas, dependiendo
del país y de su política económica, se dan diferentes niveles de regulación para fomentar
la innovación y la competencia. Existen países en los que la normatividad de las startups
son inexistentes o laxas, por lo que la mayoría de estos no cuentan con regulaciones
específicas.
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4. Clientes financieros: Son todos los clientes que utilizan las Fintech, además de ser la
fuente de ingreso de estos. El principal grupo de clientes son los individuos, seguido de
pequeñas y medianas empresas. La mayoría de los clientes son jóvenes con
conocimientos tecnológicos, habitantes de ciudades, siendo uno de los principales grupos
etarios los millennials. Sin embargo, en los próximos años debido a la inclusión financiera
se logrará llegar a un mayor número de personas que hoy se encuentran rezagadas, sobre
todo en economías emergentes.
5. Instituciones financieras tradicionales: Encontramos a los bancos, compañías de
seguros, fondos de capital, entre otros. Estos después de la aparición de las Fintech y de
darse cuenta del poder de estas, han buscado estrategias para acoger estas nuevas
tecnologías. Las empresas tienen economías de escala en comparación con una Fintech;
sin embargo, brindan servicios generalizados a sus clientes. Últimamente, las
instituciones financieras reconocen que es más ventajosos colaborar con ellas, hacer
alianzas y llegar a nichos de mercados que estas no pueden cubrir.
6. Fondos de inversión o aceleradoras. Su principal función es ser soporte e impulsar a
las startups. Los Fondos de capital brindan la oportunidad para que estas ideas de negocio
se concreticen y alcancen su potencial de crecimiento. Existen dos tipos, el primero son
individuos con solvencia patrimonial que ofrecen capital a inversionistas con quienes no
tienen ningún vínculo de amistad o familiar; el segundo son fondos de capital de riesgo,
que financian emprendimientos en etapas iniciales. Por otro lado, tenemos a las
aceleradoras, las cuales impulsan a las Fintech ofreciéndoles actividades como mentorías,
educación digital, formación intensiva y tutorización, de manera que profundicen su
ecosistema, así mismo mediante estas aceleradoras se puede crear una gran red de
contactos, generando conexiones con actores claves de este ecosistema (Lee, I. &.,2018).
El sector financiero mundial inmensamente regulado está experimentando cambios
irrevocables debido al efecto disruptivo de las tecnologías digitales. Dada la creciente
importancia y las amplias implicaciones de Fintech, existe la necesidad de explorar el
desarrollo estratégico de una empresa Fintech desde una perspectiva de inversión y
ahorro. Este artículo titulado “NURTURING A FINTECH ECOSYSTEM: THE CASE
OF A YOUTH MICROLOAN STARTUP IN CHINA” fue un caso en donde se examina
el inicio de micropréstamos para jóvenes en China, con el objetivo de extraer lecciones
aprendidas que ofrecerán indicaciones prácticas para que las organizaciones aprendan
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mejor los desafíos y aprovechen las oportunidades en medio de las actuales interrupciones
del sector financiero. Sobre la base de nuestros hallazgos, la investigación futura puede
centrarse en comprender 1) cómo una empresa puede ocupar ciertos nichos de mercado
en Fintech con capacidades digitales como el comercio electrónico y el análisis de big
data, 2) cómo las huellas digitales de un consumidor pueden formar una fuente de datos
no tradicional alterna e importante para generar un puntaje crediticio que pueda
transformar la definición clásica de solvencia crediticia basada únicamente en el historial
crediticio anterior, y así abrir segmentos de mercado previamente no explotados, y 3)
cómo la tecnología digital puede mejorar la inclusión financiera de los segmentos
anteriormente excluidos financieramente y como aproximadamente dos mil millones de
adultos que no están calificados para préstamos bancarios (Demirguc-Kunt, Klapper,
Singer y Oudheusden, 2015), disfrutarían de un mayor acceso a instalaciones financieras
con Fintech. (Leong, C., Tan, B.,Xiao, X., Chian, F. y Sun, Y., 2017)
1.2.3. Segmentos y subsegmentos de las Fintech
En el informe “FINTECH: INNOVACIONES QUE NO SABÍAS QUE ERAN DE
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE” los autores sostuvieron que los resultados de esta
investigación fue alentador ya que el sector en la región es dinámico y que el ecosistema
es amplio; sin embargo, las Fintech tienen poco tiempo el mercado y no poseen un sólido
ecosistema que promueva un crecimiento adecuado y es aquí donde los Estados juegan
un rol importante creando estrategias y políticas que permitan maximizar los beneficios
para todos los actores así como minimizar los riesgos . El informe menciona que las
Fintech llegaron para establecerse en América Latina y que actualmente están divididos
en segmentos y a su vez en subsegmentos que se describirán a continuación. Así mismo
la (Finnovista, 2017).

Soluciones de Pagos
Este es el modelo más simple en comparación con otros productos o servicios. Estas
empresas se enfocan en pagos que se pueden hacer de manera rápida a un menor costo.
Los mercados más importantes del mundo en este tipo de pagos son: pagos al menudeo y
pagos corporativos. Los pagos están referidos a monederos digitales, remesas, pagos a
otras personas, pagos en tiempo real, pagos con monedas digitales. Las principales
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Fintech con estos modelos son Google Wallet, Apple Pay, Pay Pal, Samsung Pay y Kanto
xen en América Latina.
Entre los subsegmentos tenemos:


Pagos y carteras móviles: Soluciones móviles para la transmisión y administración
del dinero.



Transferencias internacionales y remesas: Soluciones para el envío de dinero a
personas y / o empresas en el extranjero.



Puntos de venta móviles (mPOS): Terminales de puntos de venta para teléfonos
celulares.



Pasarelas y agregadores de pagos: Soluciones para la aceptación, autorización y
procesamiento de pagos en plataformas digitales.



Criptomonedas: Soluciones que permiten realizar transacciones a través de
criptoactivos.

Préstamos
Los préstamos hacia personas o negocios son una gran tendencia de las Fintech ya que
permite prestar y pedir prestado dinero de manera fácil, sin intermediarios financieros,
ofreciendo bajas tasas de interés. Estas plataformas no se involucran en el préstamo de
dinero, sino que simplemente son intermediarios entre prestatarios y prestamistas,
cobrando ciertas cuotas a usuarios. Entre las principales plataformas en el mundo tenemos
a Lending Club, Prosper, SoFi, Zopa y RateSetter, en América Latina el principal es
Afluenta.
Entre los subsegmentos tenemos:


Préstamos en balance a negocios: Plataforma operada por una entidad que da
préstamos a negocios.



Préstamos en balance a consumidores: Plataforma operada por una entidad que da
préstamos a consumidores.



Préstamos P2P a negocios: Plataformas donde personas otorgan préstamos en
línea a negocios.



Préstamos P2P a consumidores: Plataformas donde personas otorgan préstamos
en línea a consumidores/ individuales.
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Factoring y préstamo de facturas: Plataforma donde personas o entidades compran
cuentas por pagar o facturas de otros negocios u ofrecen préstamos respaldados
por ellos.

Crowdfunding
Este tipo de modelo busca empoderar a las personas que conforman una red y colaboran
para la creación de productos, ideas y recolección de fondos con fines de capital o
altruistas. En este tipo de mecanismos intervienen varios agentes, el primero de estos es
el creador del proyecto el cual puede ser una persona o una empresa que requiere dinero
para llevar a cabo este proyecto, luego encontramos a los fondeadores o inversionistas,
que esperan algún tipo retribución por su inversión y por último, a la plataforma
moderadora mediante la cual se ponen en contacto los agentes anteriormente
mencionados. Existen tres tipos de Crowdfunding dependiendo del tipo de retorno
otorgado; por ejemplo, recompensas, entre las principales empresas encontramos a
Kickstarter e Indiegogo, de donación teniendo como principales empresas a GoFundMe
y FirstGiving y de capital, teniendo a las más famosas AngelList, Early Shares,
Crowdcube y PlayBusiness, siendo esta última una plataforma mexicana.
Entre los subsegmentos tenemos:


Crowdfunding de recompensas: Plataforma mediante el cual individuos aportan
recursos financieros a personas, compañías a cambio de productos no financieros.



Crowdfunding de donaciones: Plataforma mediante el cual donantes aportan
dinero a personas, proyectos o compañías sin ninguna expectativa financiera o no
financiera.



Crowdfunding de bienes raíces: Plataforma mediante la cual personas financian
proyectos de bienes raíces.



Crowdfunding de capital: Plataforma mediante la cual las personas adquieren o
financian participación en compañías privadas.

Gestión de Finanzas Personales
En este segmento se utilizan todas las herramientas que se tienen disponibles como datos,
tecnología de vanguardia y el interés de superar los procesos, servicios y productos del
sistema financiero. La finalidad de este segmento es ayudar a los usuarios a actuar de
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manera más inteligente. Todo esto da como resultado una forma fácil de ahorrar, gastar,
invertir y encontrar buenas tasas de interés, así mismo también se puede asegurar activos
con el objetivo de tomar decisiones acertadas. Entre las Fintech que sobresalen a nivel
mundial son Qapital, Earnin y Credit Karma, así mismo en América Latina encontramos
startups como Finerio, Fintonic, entre otras.
Entre los subsegmentos tenemos:


Ahorro y eficiencia financiera: Herramientas digitales que ayudan y facilitan la
organización de gastos y gestión de ahorros.



Plataformas de comparación: Plataformas en las cuales se hacen comparativos
entre diferentes productos financieros y sus respectivas características.



Gestión de deuda: Herramientas digitales para consumidores con la finalidad de
ayudar a reestructurar deudas personales.



Otros: Soluciones tecnológicas alternas para la gestión financiera de personas.

Gestión de finanzas empresariales
En este segmento se agrupan Fintech orientadas al apoyo de PymEs, convirtiéndose en
una herramienta importante para el crecimiento de estas últimas, las formas de apoyo son
diversas, desde softwares contables, gestión financiera, facturación electrónica entre
otros. Estas nuevas Fintech permiten a las empresas enfocarse en sus objetivos y
crecimiento en vez de estar dedicando tiempo a temas contables y/o financieros. Algunos
de los casos de éxito son Bexio, Run my Accounts, Market Invoici y en Latinoamérica
encontramos a Alegra.
Entre los subsegmentos tenemos:


Facturación electrónica: Plataformas en línea para la oferta y previsión de
servicios de facturas.



Contabilidad digital: Plataformas en línea para la administración contable, así
como el cálculo de impuestos.



Gestión financiera e inteligencia de negocio: Plataformas en línea para administrar
recursos financieros de las empresas, así como el análisis del desempeño de
negocio.
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Cobranzas: Soluciones digitales para facilitar la administración de cuentas por
cobrar de las empresas PymEs.



Otros: Otras soluciones digitales.

Puntaje alternativo (Scoring), identidad y fraude
Puntaje alternativo, identidad de fraude es un segmento que agrupa a las Fintech que
brindan soluciones de verificación y autenticidad de personas, para así evitar fraudes. Los
avances tecnológicos más desarrollados están relacionados a los rasgos físicos o de
conducta de un individuo para verificar su identidad. Son instrumentos que
complementan a los servicios financieros o empresariales para contar con medidas de
seguridad y prevenir desfalcos. Algunos ejemplos en el mundo son Aire, Bonify,
Connaizen, mientras que en América Latina encontramos a EFL Lenddo.
Entre los subsegmentos encontramos:


Seguridad e identidad digital: Soluciones de verificación y autentificación de
personas para acceso y autorización de transacciones financieras.



Prevención de fraude y gestión de riesgo: Soluciones enfocadas en la prevención
de fraude y gestión de riesgos operativos para entidades financieras.



Biométricos: Aplicación de tecnología relativas a los rasgos físicos o de conducta
de un individuo para verificar su identidad.

Tecnologías para instituciones financieras
Los bancos prestan atención a las nuevas Fintech para convertirlos en socios muy
valiosos, el objetivo de estas últimas es dar soluciones a servicios que los bancos no
pueden cubrir por el costo o el alcance, por lo que es importante que los equipos de
innovación bancarias conozcan este tipo de empresas y encuentren en ellas aliados.
Algunas empresas en Silicon Valley son: Size Up, Cash Flower, SnapCard, entre otros.
Entre los subsegmentos tenemos:


Soluciones de identidad y conocimiento del cliente (KYC): Soluciones para el
conocimiento de clientes en su relación con los proveedores de servicios
financieros.
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Contratos inteligentes: Protocolo tecnológicos que facilita, asegura, refuerza y
ejecuta contratos y/o acuerdos.

Seguros
Las Insuretech trabajan para empoderar de manera directa las relaciones entre las
aseguradoras y sus clientes. Utilizan análisis de datos para calcular el riesgo, así como
encontrar clientes potenciales a los cuales poder contactarlos y ofrecerles algún tipo de
seguro de acuerdo a las necesidades de estos. Así mismo, también agilizan el proceso de
la facturación. Ejemplos de ellas son Censio, CoverFox, entre otras.
Entre los subsegmentos tenemos:


InsurTech: Todo tipo de Startups aplicado exclusivamente a seguros.



Plataformas de comparación: Plataformas que comparan diferentes tipos de
seguros, evaluando los pros y contras de cada cual.

Gestión Patrimonial
Este es uno de los modelos de Fintech más popular de Estados Unidos e incluye las
aplicaciones de gestión patrimonial. Estos son asesores robot que dan asesoría financiera
a un bajo costo en comparación con servicios tradicionales. Se utilizan algoritmos que
sugieren alternativas de inversión basadas en las preferencias y características de los
clientes. Algunos ejemplos de estas empresas son: Betterment, Walthfront, entre otras.
Entre los subsegmentos están:


Gestión patrimonial digital: Plataformas en línea para la oferta y provisión de
servicios de gestión patrimonial.



Asesores robotizados: Soluciones automatizadas para la gestión patrimonial
mediante algoritmos o inteligencia artificial.

Trading y Mercados de Capitales
Los modelos de mercados de capital abarcan muchas áreas, como inversiones, divisas,
negociaciones bursátiles y gestión de riesgos. El área más prometedora de este modelo es
la negociación bursátil, la cual es un intermediario entre inversionistas con negociadores
para hacer transacciones con commodities y acciones. Otra área importante es la de
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divisas ya que disminuye las barreras y los costos para personas físicas y PyMEs.
Algunos ejemplos son Robinhood, Magna entre otros y en América Latina tenemos a
Kuspit.
Entre los subsegmentos encontramos:


Soluciones FX: Soluciones de compra y/o venta de divisas extranjeras para
personas y empresas.



Soluciones para el mercado de valores: Soluciones para compra y venta de
acciones y de deudas.



Otros: Otras soluciones tecnológicas para facilitar o ejecutar transacciones de
otras clases de activos.

Banca digital
Las Fintech de Banca Digital son entidades con licencia bancaria propia o utiliza la de un
tercero, las cuales ofrecen múltiples productos financieros 100 % digitales. Estas
soluciones son valoradas por su conveniencia y ahorro de tiempo, mientras que en
Latinoamérica este segmento es incipiente, en Asia ha tenido una aceptación relevante.
Algunos ejemplos sin WeBank, CBD Now, Orange Bank, entre otras. En América Latina
tenemos a Nubank en Brasil y Flink en México.
1.2.4. Desafíos de las Fintech
Los servicios bancarios están experimentando cambios y adaptándose a nuevas
tecnologías, así tenemos el Big Data y el Blockchain, por lo que se puede inferir que estas
innovaciones pueden transformar el panorama financiero, sin embargo, estas tienen
desafíos que enfrentar. En el Informe de Fintech: América Latina 2018: Crecimiento y
consolidación indica que el principal desafío de las empresas es escalar con 56%, luego
le sigue el lanzamiento del producto con 14.6% y acceso a financiamiento con 13.6%.
Estos porcentajes se explican de acuerdo a la madurez del negocio por lo que si el negocio
es incipiente su prioridad es escalar, además del total de empresas que buscan escalar, el
68% de estas, se encuentran buscando fondos actualmente (BID, BID Invest &
Finnovista, 2018).
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Asimismo, Bancomext, según su informe Fintech en el Mundo. La revolución digital de
las Finanzas ha llegado a México indica que son cinco los principales desafíos
identificados:
1. Colaboración entre instituciones financieras y startups Fintech
A pesar de que anteriormente muchos bancos veían a las Startups como “pequeños
reproductores financieros” con pocos medios para tener cuotas de mercado considerables;
estas firmas cada vez tienen mayor aceptación y reputación debido a que ofrecen
productos personalizados a sus clientes. Los frentes del sector financiero tradicional
mayormente impacto por la Fintech son:


Nuevos modelos de negocio: Las Fintech han generado nuevos modelos de
negocio como los préstamos P2P, el cual tiene un impacto importante en el sector
de préstamos de los bancos.



Servicio más rápido y eficiente: Debido a las tecnologías que utilizan estos
modelos tecnológicos, ofrecen servicios más rápidos y veloces, creando una
experiencia satisfactoria en el cliente.



Transparencia y servicios gratuitos: Se ofrecen servicios de manera gratuita,
además de ser claro los costos en los que pueden incurrir los clientes



Personalización: Las Fintech son pioneras en brindar productos personalizados a
los clientes, por lo que los bancos tradicionales se han replanteado como poder
ofrecer productos personalizados.



Presión sobre márgenes y cuotas: Las Fintech mantienen costos bajos debido a
que no necesitan espacios físicos para atender a sus clientes.



Modelado predictivo: Las Fintech utilizan herramientas predictivas y analíticas
que les da la opción de orientar ofertas.



Acceso a segmentos no atendidos o sub-atendidos: Soluciones innovadoras, las
cuales a través de la tecnología puedan dar servicios asequibles a segmentos hasta
ahora no atendidos.



Análisis avanzado de datos: El análisis de datos junto a un conjunto de fuentes de
información dan a las Fintech una mejor capacidad de gestión logrando que estas
sean más eficientes y tengan menores costos.
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Los bancos están reaccionando de manera diferente, algunos como BBVA, Scotiabank
aprovechan su tamaño y activos para invertir en centros de incubación o compra de
empresas. Algunos bancos americanos como Bank of América se han asociado con
Fintech, estas alianzas demuestran que es posible la cooperación entre ambas y según el
informe de Business Insider la asociación es fructífera, ya que se ahorran costos, se
generan beneficios y se crea una nueva imagen para ambas marcas.
2. Enfoque al cliente
Las Fintech deben entender y conocer el nicho de mercado al que orientan sus productos
con la finalidad de ofrecer un servicio de calidad a sus clientes y que estos los puedan
recomendar de boca a boca, el cual es un factor determinante para el éxito de las
financieras tecnológicas (Lee, I. &, 2018).
Según Capgemini (2018), en su Reporte Anual existe seis factores que impactan de forma
positiva en la percepción de los clientes al utilizar las Fintech:


Personalización: Las Fintech pueden ofrecer servicios personalizados, esto debido
al uso de datos disponibles en la red de los clientes.



Interacción intuitiva: Esto se consigue a través del diseño de procesos en las
Fintech, de esta manera los clientes son guiados durante toda su experiencia en
las plataformas.



Funcionalidad: La funcionalidad con soluciones innovadoras enfocadas en
satisfacer las necesidades del cliente.



Conveniencia: Las Fintech brindan el servicio en cualquier momento del día,
cualquier lugar y dispositivo todos los días del año.



Perspectivas proactivas: Consiste en entender a los clientes y ofrecerles servicios
relevantes no esperados, con la finalidad de agregar valor a su experiencia.



Velocidad: La velocidad es un factor fundamental sobre todo para los nacidos
inmersos en las tecnologías como los millennials ya que están acostumbrados a
recibir servicios de manera digital y de forma rápida.

Igualmente, los bancos tradicionales están integrando procesos digitales buscando
aumentar la competitividad en el mercado, así como adaptarse a las nuevas necesidades
de este nuevo cliente. Según The Valley (2018), las exigencias de estos nuevos clientes
digitales son:
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Demandan servicio de atención al cliente 7/24 horas: La digitalización del sector
bancario permite que los clientes realicen operaciones en todo momento, de esta
manera el usuario puede solicitar ayuda en el momento que lo necesite, de esta
manera aumenta la confianza del cliente por la entidad.



Acceden a servicios deslocalizados sin renunciar a la atención presencial: Si bien
es cierto que actualmente se está migrando a lo digital, también es cierto que esto
no es una sustitución si no una ampliación de los canales de atención, por lo que
lo presencial sigue siendo importante.



Utilizan todos los canales digitales: El acceso a los servicios bancarios se puede
hacer desde cualquier dispositivo con conexión a internet, por lo que tener
presencia omnicanal es vital para atraer a nuevos usuarios.



Buscan información segmentada y de calidad: El entorno digital no tiene fronteras
por lo que los clientes reciben todo tipo de mensajes de forma masiva y mucha de
esta no es personalizada, por lo que los clientes esperan recibir de una entidad
información segmentada y que se ajuste a sus preferencias, logrando su
fidelización.



Interactúan con la entidad vía web: Las redes sociales son un espacio fundamental,
por lo que si los clientes presentan alguna queja o reclamo es importante
responderles, esto mejora la percepción que tiene el cliente afectado sobre la
empresa.

3. Regulación
En este contexto todas las instituciones financieras, tanto las tradicionales como las
Fintech enfrentan desafíos regulatorios en temas de lavado de dinero, privacidad,
seguridad de datos y requisitos de capital. Las financieras tradicionales enfrentan muchos
costos ya que atienden todos los requerimientos regulatorios porque funcionan dentro de
marcos legales restrictivas y con muchas regulaciones que hace difícil competir con las
Fintech (Bofondi,2017).
Identificar los riesgos puede ser relativamente fácil sin embargo crear unas reglas y un
perímetro reglamentario buscando incentivar la inversión y a la vez proteger al usuario
final es una tarea desafiante. Los reguladores han desarrollado experiencias en el trato
con las entidades bancarias y también con las crisis que han vivido, sin embargo, sigue
siendo un reto regularizar a las Fintech por lo dinámicas que son. Por otro lado, tener
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excesivas regulaciones puede frenar la innovación, por lo que estas deben ser flexibles,
en coordinación con otras jurisdicciones (FSB, 2017).
En el “LIBRO BLANCO DE LA REGULACIÓN FINTECH EN ESPAÑA” se diseñaron
y concretaron ideas y propuestas de modificaciones a la normativa que beneficien las
actividades de operación de las Fintech. Estas modificaciones se han reconocido como la
esencia para contribuir favorablemente a la mejora de la competitividad del sector
financiero en interés de los clientes. Dentro de las principales propuestas de cambio
normativas del libro figuran:
Primero: La implementación de la figura de Autorización/Licencia limitada para lograr
la accesibilidad rápida a las operaciones financieras, la cual es un proceso de autorización
rápido y acorde que permita probar nuevos productos y servicios en el día a día, con
ciertas restricciones como un universo limitado y controlando los procesos, si se
evidencia que el servicios o producto es viable la entidad deberá cumplir con los procesos
de acceso.
Segundo: La implementación de un principio de excepciones en la aplicación de
determinadas obligaciones de conducta. Disminuir ciertas obligaciones de conducta
aplicadas a productos y/o servicios financieros en un universo limitado durante un periodo
de prueba.
Tercero: El espacio virtual de pruebas, en el que las entidades experimenten sus
soluciones de manera virtual, así los consumidores, el sistema y el mercado no corren
riesgo alguno.
Cuarto: La implementación en cada supervisor financiero de los mercados involucrados
los cuales son: La banca, Servicios de Inversión y Seguros de una Dirección de
Autorizaciones específicamente para Fintechs. (Asociación Española de Fintech e
Insurtech, 2017).

4. Seguridad y privacidad de datos penetration testing
Los agentes reguladores del sector Fintech deben desarrollar medidas para salvaguardar
la información sensible de los consumidores con accesos no autorizados, ya que la
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información que se comparte a través de dispositivos móviles es vulnerable a robos, o a
pérdidas y con ello la seguridad de sus clientes pueden estar en riesgo. Así mismo, en un
mundo dominado por la conectividad de las personas, empresas y hasta las cosas (IOT),
los riesgos se multiplican, por lo que existe la ciberseguridad.
Bancomext (2017), indica que “la ciberseguridad es una capa de protección para archivos
de información evitando todo tipo de amenazas que ponen en riesgo la información
procesada, transportada y almacenada en cualquier dispositivo” (p.80).
Según Global Sign Blog (2018); existen seis herramientas importes y servicios que cada
negocio debe considerar para asegurar su ciberseguridad lo mejor posible: Firewall,
Software antivirus, Servicios de Infraestructura de clave pública, gestión de servicios de
detección, pruebas de penetración y entrenamiento de los empleados.
5. GAFA: Los gigantes tecnológicos
GAFA (Google, Apple, Facebook & Amazon), estos gigantes tecnológicos están en
nuestras vidas que se cree que pueden aprovechar todo los conocimientos que tienen sobre
sus clientes para incursionar en la banca, muchos de estos gigantes ya tienen negocios
sobre todo en pagos y monederos digitales. Así mismo, EL PSD2 es la segunda directiva
de servicios de pago diseñada por los países de la Unión Europea que romperá el
monopolio de los bancos acerca de los datos de sus clientes y permitirá a los GAFA
recuperar datos de cuentas con la autorización de estos. Eso significa que cuando hagan
transacciones en una de estas empresas ya no necesitarán intermediarios para efectuar el
pago (VISA, PayPal) ya que ellos mismos podrán hacerlo.
Cada gigante tiene diferentes motivaciones para querer incursionar en las finanzas;
Google incursionaría con la finalidad de tener acceso a datos lo que causaría que el giro
de su negocio sea más rentable, Apple quiere que sus clientes sigan consumiendo sus
productos y convertirse en el medio que utilizan estos para manejar sus vidas; Facebook
buscaría acceder a la información financiera de sus usuarios para complementar la
información que ya tienen de ellos y ofrecerles de forma más acertada anuncios
publicitarios y Amazon, el cual ya ofrece ciertos servicios bancarios como tarjetas de
consumo, ya logró una alianza con JPMorgan Chase, lo cual indica que existen nuevos
servicios financieros que están por venir (Fintech Singapur, 2018).
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En regiones como en Asia las BAT (Baidu, Alibaba, Tencent) ya desplegaron sus
negocios hacia el sector financiero y los han logrado posicionar como uno de los recursos
principales que los clientes consideran como primera opción.
1.2.5. Fintech en el Perú
1.2.5.1. Tamaño de la industria
Perú no es ajeno a las Fintech ya existen emprendimientos trabajando activamente en el
país, el avance en el uso de smartphones, el uso de servicios digitales por una gran parte
de la población y el bajo costo para acceder a estas impulsan la creación de
emprendimientos tecnológicos (Finnovista, 2017).
Ayllu Finanzas Online (2019), presentó un mapa que reúne a las startups Fintech de Perú
organizadas en diferentes actividades, a enero de 2019 se registraron 81 startups
operativas. A continuación, se presentarán un cuadro con las empresas de referida
industria en Perú.
Tabla 2.
Medios de Pago y Transferencias Fintech
MEDIOS DE PAGO Y TRANSFERENCIAS
EMPRESA
SERVICIOS
Agente Cash
Servicios de recaudación y pago en zonas rurales.
Altoke
Vitrina de venta y pago online para negocios
mediante un app.
BIM
Transferencias de dinero electrónico, pago de
servicios y recarga de saldo a celulares.
Culqi
Plataforma de procesamiento de pagos.
Dale
Transferencias de dinero electrónico, pago de
servicios y recarga de saldo a celulares.
Exchanger Perú
Transferencias, recargas y retiros de saldos de
monederos electrónicos.
Fash
Transferencias interbancarias.
Izipay
POS móvil que acepta todas las tarjetas.
La Mágica
Tarjetas recargables de dinero electrónico (Visa).
Ligo
Tarjetas recargables de dinero electrónico
(MasterCard).
Pago Efectivo
Servicios de recaudación y pago interoperable.
PaQay
Pagos con tarjetas con tecnología QR.
Pay&Go
Pagos sin contacto y gestión administrativa.
PayU
Plataforma de procesamiento de pagos.
Plata
Tarjetas prepago-recargables (Visa y MasterCard).
Provis
Tarjetas prepago-recargables para alimentación.
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Vende Más
Voygo
WePayU
Lukita
Yape
Tunki
Agroinvesting
Andy
Apurata
AskRobin
CrediFace
Crédito Móvil
Difondy
Facturedo
Independencia
Finsmart
Innova Factoring
Innova Funding
Mo Tecnologías
Prestamype
Rebaja tus cuentas
Solven
Tienda Pago
Soy Lucas
Cima
Aquanto
Billex
Cambio seguro
CambioX
Cambista Online
Chasqui Dólar
Dólar Sol
EfectyGo
Fintuu
Kambista

POS móvil que acepta todas las tarjetas.
Tarjetas prepago recargables para viajes.
Pago de servicios educativos y retiro de efectivo de
tarjetas.
BBVA - Transferencias interbancarias.
Banco de Crédito - Transferencias interbancarias.
Interbank - Transferencias interbancarias.
FINANCIAMIENTO
Marketplace de préstamos enfocado al sector
agrícola (P2P).
Préstamos en línea a personas naturales.
Préstamos en línea a personas naturales.
Chatbot para solicitar un crédito con entidades
financieras y Fintech.
Préstamos en línea a personas naturales.
Créditos a personas sin historial crediticio o
excluidos del sistema.
Marketplace de préstamos enfocado a las MYPE.
Financiamiento mediante factoring para las
MIPYME.
Préstamos en línea a personas naturales.
Factoring para MIPYME y opciones de inversión en
facturas negociables.
Factoring para MIPYME y opciones de inversión en
facturas negociables.
Financiamiento mediante factoring para las
MIPYME.
Micro financiamiento.
Marketplace de préstamos enfocado a las MYPE
(P2P).
Renegociación de créditos.
Conecta solicitantes de crédito con entidades
financieras.
Financiamiento de capital de trabajo de corto plazo.
Inversiones la Cruz - Préstamos en línea a personas
naturales.
Interbank - Préstamos en línea a negocios.
CASA DE CAMBIO DIGITAL
Cambio de divisas (USD y PEN).
Cambio de divisas (USD y PEN).
Cambio de divisas (USD y PEN).
Cambio de divisas (USD y PEN).
Cambio de divisas (USD y PEN).
Cambio de divisas (USD/PEN/EUR) y desarrollo de
plataformas de cambio digital.
Cambio de divisas (USD y PEN).
Cambio de divisas (USD y PEN).
Cambio de divisas (USD y PEN).
Cambio de divisas (USD y PEN).
27

Mallku

Operaciones de Compra/Venta de dólares,
transferencias y pagos de tarjetas.
Mi Cambio
Cambio de divisas (USD y PEN).
Midpoint
Cambio de divisas (USD y PEN) bajo sistema
participativo.
Monex
Cambio de divisas (USD y PEN).
Rextie
Cambio de divisas (USD y PEN).
SecurEx
Cambio de divisas (USD y PEN).
Tkambio
Cambio de divisas (USD y PEN).
Tu Cambista
Cambio de divisas (USD y PEN).
SOLUCIONES FINANCIERAS PARA EMPRESAS
Efact
Facturación electrónica, gestión contable y
financiamiento mediante factoring.
Rouillon Consulting
Interconexión bancaria para empresas y facturación
electrónica.
Susii
Facturación electrónica, gestión contable y
financiamiento mediante factoring.
Tinku
Plataforma digital de contabilidad.
Wally POS
POS móvil (VISA) con un sistema digital de gestión
y administración de ventas.
FINANZAS PERSONALES Y ASESORÍA FINANCIERA
Kalifika
Consultas de score crediticio.
MiBolsillo
Organizador de gastos e ingresos.
TasaTop
Subasta de ahorros (depósitos a plazo fijo y CTS).
UniCuenta
Organizador de gastos e ingresos.
Yuntas
Ahorro y gestión de fondos individuales y/o
colectivos mediante juntas/pandero.
INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS FINANCIEROS
Ayllu
Captación digital de clientes de ahorro, crédito y
cambio de divisas para entidades financieras
mediante un app.
Credinnova
Desarrollo de plataformas para la gestión de créditos
para entidades financieras.
Hello Zum
Desarrollo de plataformas de venta de seguros para
entidades financieras y no financieras.
Kontigo
Desarrollo de plataformas de solicitud de créditos
para entidades financieras.
SEGUROS (INSURTECH)
Seguro Simple
Cotización, comparación y venta digital de seguros
vehiculares.
Protégete Seguros
Cotización, comparación y venta digital de seguros
vehiculares.
Pakta
La Positiva - Cotización y venta digital de seguros
para vehículos valorizados hasta US$ 25 mil.
FINANCIAMIENTO COLECTIVO (CROWDFUNDING)
Afluenta
Financiamiento colectivo mediante la conexión de
inversionistas y solicitantes de créditos.
Da1mano
Financiamiento colectivo de donaciones para fines
sociales.
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BEFX
Zest Capital
Buda

MERCADO DE CAPITALES
Plataforma de negociación Forex y de derivados
financieros.
Conectan inversionistas a bancos estructuradores.
CRIPTOACTIVOS
Compra y venta de criptomonedas.

FUENTE: Ayllu Finanzas Online

De las 81 empresas Fintech en el país, las clasificaciones Fintech denominadas medios
de pago y transferencias, financiamiento y cambio de divisas son las que tienen mayor
presencia en este ecosistema con 27.2 %, 23.5% y 22.2% respectivamente. Así mismo, si
bien es cierto el mayor número de empresas Fintech se encuentran en Lima (62), también
se encuentran en diversos departamentos del país como Piura (1), Lambayeque (1),
Ancash (1), Cusco (1), Arequipa (4), Tacna (1) (Ayllu, 2019).
1.2.5.2. Regulación Peruana
En el Perú, la regulación de las Fintech representa un verdadero reto ya que es muy
complejo compatibilizar y coordinar los objetivos de promoción tecnológica y de
preservación de la solidez y estabilidad del mercado financiero. Se procura encontrar un
punto medio en el que se le de flexibilidad a las Fintech para que sigan innovando y
ayudando a lograr la inclusión financiera sin comprometer los intereses del público. Lo
anteriormente mencionado representa un reto ya que para el regulador peruano siempre
ha sido complejo identificar alternativas regulatorias en los que los beneficios excedan al
costo (Bregante, 2017).
Las empresas Fintech en el Perú dan oportunidades adicionales para servir a la población,
sobre todo a la que se encuentra excluida o sub atendida por las financieras tradicionales
como las MIPYME, ofreciendo plataformas alternativas de financiación hasta otras de
medición de riesgo de créditos personales. Es importante recalcar que uno de los objetivos
del gobierno para el 2021 más de la mitad de las micro, pequeñas y mediana empresa
accedan a financiamientos en el sistema financiero.
El camino de las Fintech en el Perú todavía es largo antes de poder apreciar ecosistemas
como los asiáticos o europeos, además el 45.2 % de las empresas Fintech en el Perú opina
que no existe una regulación específica y que se necesita una para promover la innovación
tecnológica (BID, 2017). Debido a lo anteriormente mencionado a partir del 2016 se ha
constituidos asociaciones privadas que representan a las Fintech y buscan masificar el
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conocimiento de estas, sin embargo, se requiere la intervención del Estado para regular y
promocionar estos nuevos modelos. Claro está que la regulación juega un papel
importante en la regulación ya que es un factor que puede facilitar su desarrollo, pero
también puede restringirlo (FSB, 2017).
Las propuestas regulatorias puedes ser activas, pasivas y restrictivas. La propuesta activa
fue usada por China, Australia, Canadá, Malasia, Reino Unido, Singapur y Tailandia y se
basa en crear una regulación específica en conjunto con las Fintech con la finalidad de
promoverlas. En los países en los que se han dado propuestas regulatorias de este tipo se
evidencia un crecimiento sólido de las Fintech, sin embargo, es importante recalcar que
dichas propuestas han implicado un alto costo para los reguladores y que se necesitó
asignar muchos recursos para garantizar una colaboración efectiva con las Fintech.
La propuesta regulatoria pasiva, se caracteriza por no colaborar con las Fintech, el
regulador ni las fomenta y ni las restringe y las Fintech se adaptan a la regulación vigente
para desarrollar sus modelos de negocio. Este enfoque es el que ha seguido la mayoría de
los países de la región, en donde el ecosistema recién se está gestando, debido a la poca
acción del ente regulador crea incertidumbre en el mercado financiero lo que puede
repercutir en la no innovación. Los costos de implementación de Fintech bajo este modelo
son costosos ya que se debe contratar personal especializado para determinar si el modelo
cumple con la regulación.
La propuesta regulatoria restrictiva es en la cual el regulador está enfocado en cuidar la
solidez y estabilidad del mercado financiero antes que colaborar con las Fintech, por lo
que se solicita mayores requisitos para poder operar. Estados Unidos es uno de los países
que tiene este enfoque ya que los reguladores estales prefieren la estabilidad al riesgo de
estos nuevos modelos de negocios. Los costos para cumplir con la normativa son altos,
siendo los costos mayores a los beneficios por lo que las Fintech operan bajo la sombra
con los riesgos que esto implica.
En el Perú la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP viene considerando una
propuesta regulatoria integral que busca incorporar a las Fintech en un marco normativo
sin ser un obstáculo para su desarrollo y crecimiento. Así mismo la Asociación Peruana
de Fintech viene coordinando con entidades gubernamentales la evaluación del
Reglamento del proyecto de las Ley Crowdfunding (Silva, 2017).
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En setiembre del 2017, se propuso el proyecto de Ley que solicita la regulación de las
Fintech o empresas que usan tecnología para brindar servicios financieros, esta tare estaría
en manos de la SBS
Es muy probable la utilización de Sandbox, los cuales son pruebas donde se va evaluando
lo que funciona y lo que no basados en datos, usuarios realizando el servicio, usuarios
anónimos y en base a los resultados se plantea un marco regulatorio (BBVA, 2017).
1.3.

Millennials

1.3.1. Definición de Millennials
Según el contexto en el que tomaremos la investigación, analizaremos el segmento
generacional donde básicamente trabajaremos con los millennials en donde detallaremos
sus orígenes, características y demás variables; y a su vez enfocarnos en la relación que
este tipo de segmento tiene con el tema de los créditos personales. La idea es conocer a
profundidad el perfil de los millennials y con ello poder identificar las variables que son
necesarias para que se interesen por obtener un crédito personal en una plataforma
financiera tecnológica.
El término “rango generacional” hace referencia al concepto de “Generación”, el cual es
definido como “un grupo de personas segmentadas por la edad que comparten una serie
de experiencias formativas que los distinguen de sus predecesores” (Chirinos, 2009,
p.137).
Por un lado, el estudio “Generational divide” de Alison Stein detalle que los cambios en
la población estadounidense se determinan por edades y por siete divisiones
generacionales que los mencionan como: Del Milenio, Generación GI, Depresión, Bebes
de la Guerra, Baby Boomers, Generación X, Generación Y. Sin embargo, nos
enfocaremos en la Generación Y.
Por otro lado, el informe de Ipsos “Generaciones en el Perú” tiene como finalidad analizar
las características de las distintas generaciones en relación al internet, redes sociales,
educación, trabajo, etc.
Se analizaron 3 segmentos, los cuales se dividen: Generación Z (13 a 20 años),
Generación Y o Millennials (21 a 35 años) y Generación X (36 a 59 años). Se estima que
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la población en el Perú está distribuida en 4.6 millones (GEN Z), 8 millones (GEN Y) y
8.7 millones (GEN X) los cuales representan el 15%, 25 % y 27% de la población
respectivamente (IPSOS Apoyo, 2018).
1.3.1.1.Generación X (1960 - 1983)
Llamados también “Generación sombra y jóvenes individualistas” (Kotler, 2015).
Según Ángel López, son considerados la más cambiante o evolutiva generación y también
las que se adaptaron más. Muchos de ellos son visitantes de películas antiguas, noticieros,
documentales, etc. Ellos fueron los que experimentaron el lanzamiento del primer
teléfono móvil, el transito del cine negro al de color, del walkman al CD, etc. “Son
consumidores de medios tradicionales, pero han sabido tomar acción en la incorporación
de nuevas herramientas digitales, haciendo un mix entre los analógico y lo digital” (Angel
Lopez, 2017).
Ellos son considerados optimistas, pero a la vez realistas, aquellos que mantienen el hogar
y que su principal gasto se define en alimentos y otros rubros. Valoran su independencia,
son tomadores de riesgo y ahorran para futuro (IPSOS Apoyo, 2018).
1.3.1.2.Generación Z (1999 - 2006)
Considerados los de “mayor espíritu emprendedor”, ya que consideran formar su propia
empresa relacionados a temas digitales y el comercio. Asimismo, es probable que estén
pensando en plataformas online o website (IPSOS APOYO 2018)
Ellos están basados en el tema del ahorro para su propia empresa, ya que es el tema
principal o importante a diferencia de comprarse un auto, tener familia o pareja. Ellos
desean un negocio propio con el fin de obtener éxito y dinero (Gestión 2018)
1.3.1.3.Generación “Y” (1984- 1998)
Ellos fueron testigos del cambio tecnológico y en la actualidad saben que la era digital es
una herramienta básica para su día a día, su trabajo, vida personal y profesional.
Aprovechan el más mínimo ahorro para poder viajar y están siempre mostrando sus
ideales mediante un celular.
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Según el libro The millennials connecting to america´s largest generation, los autores los
definen en un rango de edad 1980 a 2000. “We are talking about the Millennial
Generation, a group of young people whose birth years range from 1980 to 2000” (Rainer
& Rainer, 2011, p. 2).
Hablamos de esta generación ya que todos tienen un común denominador, mismo espacio,
mismo acontecimiento, mismas series de televisión, mismas tecnologías o productos de
moda, por tanto, tienen forma similar de entender la vida. Ellos nos ayudarán a
comprender el comportamiento, hábitos y transformaciones de manera evolutiva. (López,
2017)
Toman el nombre de Millennials porque nacieron antes del milenio y actualmente tienen
entre 18 y 35 años. Son considerados la “generación de los incomprendidos, puesto que
son independientes y de ideologías claras. (López, 2017)
En el marco tecnológico son los millennials a quienes se les relaciona con el área digital,
ya que ellos son el inicio del nuevo milenio. Por ejemplo, Lance Perry, vicepresidente de
infraestructura de TI de Cisco System, en una entrevista en un diario local señaló:
“A nivel mundial, en el año 2018, el 50% de los trabajadores serán de la
generación Millennials, por lo que las empresas deberán adaptar sus procesos
tecnológicos internos para propiciar el mejor lugar para trabajar […]
Explicaciones sobre las tareas asignadas, flexibilidad en los horarios laborales,
facilidades para el acceso a internet, o requerimientos de un feedback sostenido
son algunas de las formas laborales que cambiarán para dar paso a la conectividad
“Y” de esta generación en los centros de trabajo” (Rojas, 2015).
Finalmente, en base a las definiciones que hemos podido conocer de los diferentes autores
y la relación que tiene esta con la tecnología es que nos basaremos en dicha generación
para nuestro proyecto de investigación.
1.3.2. Características de los Millennials:
IPSOS (2018), los definen en diferentes grupos en base a distintas características que
tiene un millennials, a continuación, los detalla de la siguiente manera de todos los niveles
socioeconómicos:
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FAMILIA: 57% Tiene Hijos, el 39% es jefe de hogar, el 52% vive en casa de sus
padres.



OCUPACION: 61 % trabaja como dependiente y el 22% trabaja de manera
independiente.



TRABAJO: 84% trabaja actualmente (37% trabaja en un puesto diferente a lo
estudiado, 36% trabaja en lo que estudió y 26% no ha estudiado aún.



SATISFACCION: 87% con el trabajo (83% con el horario laboral y el 67% con
su remuneración)



ECONOMIA: Ingreso mensual promedio es S/ 1,200 soles, además, el 79% ahorra
para comprarse un inmueble o invertir en un negocio y el 39% es bancarizado



DIGITAL: 85% es digital, se conecta a internet mínimo una vez por semana, 61%
tiene Smartphone, 24% usa Netflix y 15% compra por internet.

1.3.3. Millennials en Latinoamérica y Perú
En el Mundo, los millennials son económicamente más poderosos y más en países en
desarrollo. Se componen de la siguiente manera: 22% África, 15 % Europa y 16%
América del Norte. En la era digital, los millennials están más conectados, según IPSOS,
estos les brindan más atención a los anuncios mediante la TV, Smartphone, Tablet, laptop,
radio, cine y diarios (IPSOS Apoyo, 2018).
Según VeriTran la entrevista realizada a Roberto Valderrama, director Comercial de
VeriTran en Chile, sobre los grandes desafíos de la transformación digital en los medios
de pago y los servicios financieros en América Latina a la luz de los cambios que imponen
los nativos digitales, expresa lo siguiente:


Necesidad de ciertos grupos (milliennials) están presionando a todas las industrias
en base a la digitalización del servicio. Según menciona, el 90% de los latinos
posee un dispositivo móvil donde buscan la mayor seguridad para el teléfono.



La Bancarización en América Latina en millennials se compone de la siguiente
manera: 49% esta bancarizado, revisa sus estados de cuenta, el 47% paga en línea,
y el 40% transfiere por su móvil.

El Estudio Generación Millennials de DATUM menciona que “Los Millennials del
continente americano son jóvenes nacidos entre 1980 y 2000, que se hicieron adultos con
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el cambio de siglo y, por características relacionadas a su mayor nivel educativo, su
cercanía a la tecnología, su tendencia a llevar una vida saludable, y sus preferencias por
marcas deportivas y de tecnología, conforman un grupo importante para la economía de
sus países”. Asimismo, muestra las diferencias de características de los Millennials
peruanos frente a otros países del Continente Americano (8 países de Latinoamérica y 2
de Norteamérica. La muestra fue 5,000 jóvenes de 19 y 35 años.
En el Perú los datos generales son los siguientes:


29% del total de la población tiene entre 19 y 35 años (son millennials)



40% tiene o está estudiando una carrera universitaria o técnica, 41% tiene
secundaria completa



53% está casado/unión libre, 43% es soltero



El 71% tiene hijos, (promedio 2.04): 1 hijo (42%), 2 hijos (32%) y 3 hijos (27%)



El 51% trabaja



Sus ingresos son bajos (70%), medios (29%) y altos (2%)



Pertenecen al nivel socioeconómico bajo (59%), medio (27% y alto (14%)

Comparativo de Perú y Latinoamérica Millennials


En el Perú, el 63% vive con su familia ,11% vive con su pareja e hijos, el 53%
está casado o conviviendo y el 43% está soltero, el 21% tiene hijos.



En el resto de los países, El 39 % del continente americano vive con su familia y
36% con su pareja (hijos), 60% esta soltero y el 37% del continente tiene hijos.



En el Perú el 51% trabaja, 11% trabaja y estudia. El 33% no trabaja y el 22% solo
estudia.



En el resto de los países, la doble actividad no es muy frecuente, es decir estudiar
o trabajar.



En el Perú la mitad de los millennials tiene el hábito del ahorro.



En el Resto de los países, 8 de cada 10 millennials ahorra.



En el Perú, El 6% posee movilidad propia, mientras en Perú el 70% se moviliza
en bus



Los millennials norteamericanos y canadienses el 60% posee auto propio. En
Paraguay el 50% también lo tienen. En el resto del mundo está entre el 40% y
11%.
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El tiempo y dinero son valorado por los peruanos a diferencia de los otros países
que consideran que el tiempo es más importante que el dinero.



Los millennials del continente americano utilizan las redes sociales como
Facebook, YouTube e Instagram



El continente americano sigue entusiasmado con el Internet y preocupación por la
educación.

1.3.4. Millennials y Banca Digital
La Banca, Primer mercado o industria que busca digitalizar sus servicios y productos.
Para los millennials es importante que las empresas brinden un servicio o producto ágil y
sencillo, es decir llevarlo a la digitalización, darle seguridad, los procesos se simplifiquen
en 1 o 2 pasos y consideran que debe ser flexible para sus operaciones, pero no fuera de
la seguridad. (Cioal 2018)
Los millennials han dejado claro de las exigencias y sus requerimientos son muy
matizados, de los cuales involucran 4 áreas respecto a la Banca digital (Credit Union
Management, 2018):


Autoservicio Digital: Donde los millennials desean interactuar lo menos posible
con el contacto humano o en otras palabras con otra persona. Para ellos, es
fundamental que el autoservicio sea la prioridad de Banca digital.



Pagos persona a persona: Se refiere que la abreviatura P2P donde en su mayoría
cada generación utiliza para dividir la boleta de la cena o pagar a los amigos. Aquí
los millennials son los más demandantes para utilizar esos tipos de producto



Educación financiera: Los millennials tienen desconfianza sobre la forma de
invertir y las finanzas personales, sin embargo, están dispuesto y desean comenzar
a aprender más sobre el servicio y producto financiero que se ofrece. Los
millennials al estar dispuestos al aprendizaje de la banca digital, desean que la
información sea brindada por las entidades mediantes medios didácticos: redes
sociales, videos, aplicativos, etc.



Recompensa de Fidelidad: Es importante que las empresas reconozcan la lealtad
que los jóvenes de ahora tienen respecto a un servicio. El reconocimiento es un
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factor extremadamente importante para los millennials, ya que los fideliza y
mantiene en el largo del tiempo.
En el Perú la digitalización se da bajo diferentes medios de difusión. Los millennials
capitalizan la atención en las redes sociales y YouTube
Según el estudio realizado por Ipsos (2017) según el nivel socioeconómico, se brinda la
siguiente información en base el perfil internauta:


A, B denominado los heavy users: Uso más frecuente de redes sociales, compran
más por internet. El segmento “A” con un 93% y el segmento “B” con un 90%.



C denominado los medium users: Son un 75%



D, E denominado Light users: Menos internet en el hogar, más uso de
smarthphone o cabinas publicas

Según el género:


Hombre: Se conecta 6.0 veces a la semana, es soltero, se dedica a estudiar



Mujer: se conecta 5.7 veces a la semana, madre de familia y se dedica al cuidado
del hogar y estudiar.

Según su edad:


Adolescente y adultos: se conecta 5-7 veces a la semana – usan el Smartphone
principalmente.



Adultos mayores: se conecta 5 veces a la semana – acceden a través de la PC y
del smartphone, buscan información.

1.3.5. Millennials y Prestamos Personal
Según Alejandro Cosentino, CEO y fundador de Afluenta explica cuáles son los motivos
que los millennials solicitan un crédito (El Comercio, 2016):


Vivienda Propia: Los millennials están pensando en obtener su propia vivienda,
por ende, solicitan créditos para financiar minidepartamentos por su
independización que los caracteriza y porque demandan menos costos.
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Estudios: Una de las generaciones que prioriza la carrera universitaria y post
grado y por ello solicitan financiamiento.



Viajes Vacacionales: Los Millennials se endeudan más en temas de viajes, por lo
que constantemente están viviendo experiencias y no les resulta un problema
endeudarse por ello.



Uso de Tecnología: Es una de las características que sobresale en los Millennials
y siempre están al día con el tema de la tecnología y estar con lo nuevo como, por
ejemplo: cámara, celulares, entre otros.



Actividades Fitness: Los millennials están al pendiente de su salud y desean
sentirse bien y también verse bien, por ello, invierten en sus comidas, lugares
donde le permiten sus actividades.

Según Yannina Cáceres, directora general de Negocios de Sentinel (consultora de riesgos
crediticios) los millennials tomaban mayor presencia en el sector financiero e indica que
30.1% el producto de crédito consumo en junio 2018 estaba liderado por los millennials
(jóvenes de 24 a 35 años) (La Cámara de Comercio; 2018).
Por otro lado, según el estudio de Global data Findex 2017, los países están trabajando
por la inclusión financiera. Los cambios se fueron efectuando por los pagos digitales y
políticas gubernamentales, además, que el sistema financiero está brindando nuevos
servicios que se acceden mediante celulares e internet (The Global Findex Database
2017).
El estudio también concluye que la inclusión financiera a través de la tecnología digital
permitirá acceder a servicios de sistema financieros. “Los teléfonos celulares podrían
eliminar la necesidad de viajar largas distancia hasta una institución financiera. Y, al bajar
el costo de la provisión de los servicios financieras, la tecnología digital podría aumentar
su asequibilidad” (The Global Findex Database 2017).
1.4.

Créditos personales en el Perú

En la región existen grupos desatendidos los cuales no pueden acceder a un crédito en el
sistema bancarizado tradicional o no están al tanto de la diversidad de opciones que
actualmente existe. En Perú, los millennials son una generación que en su mayoría no se
encuentran bancarizados, según IPSOS (2018), en el país existen más de 7.9 millones de
jóvenes peruanos de los cuales sólo el 39 % se encuentra bancarizado y el otro 61% no
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puede acceder por no cumplir con los requisitos mínimos requeridos por el sistema
financiero. A continuación, se describirá los créditos personales dada por la banca, así
como por las Fintech.
1.4.1. Créditos personales y banca
Un crédito personal es un contrato con una entidad financiera, el cual le adelanta un monto
de dinero y este adquiere una obligación con la entidad, la finalidad de este crédito es
atender el pago de bienes, servicios o gastos no relacionados con alguna actividad
empresarial (SBS, 2018). A continuación, se muestra un cuadro comparativo de los
principales bancos del país respecto al producto crédito personal o de libre disponibilidad:
Tabla 3.
Comparativo de bancos respecto al producto crédito personal
CONDICIONES
PLAZO
MONTO

BCP
3 a 60 meses
Hasta S/.210000

BBVA
6 a 60 meses
S/. 1000 a S/. 60000

TEA
INGRESOS
CONTINUIDAD
LABORAL
PLAZO DE
APROBACIÓN

13 % a 86.16%
Mayores a S/.1000
Mayor a 3 meses

15% a 41.20 %
Mayores a S/1000
Mayor a 6 meses

Cliente: Inmediato
No cliente: 48
horas
Mayor a 6 meses

Cliente: Inmediato
No cliente: 48 horas

HISTORIAL
CREDITICIO

Mayor a 6 meses

INTERBANK
6 a 60 meses
S/. 3000 a
S/.100000
14 % al 45 %
Mayores a S/. 1000
Mayor a 3 meses.
Cliente: Inmediato
No cliente: 48
horas
Mayor a 6 meses

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

1.4.2. Créditos personales y Fintech
Las Fintech para créditos personales aparecen como una alternativa viable y existen
varios modelos de préstamos que estas financieras tecnológicas utilizan para el
otorgamiento de dinero con diversos fines. Entre los principales modelos tenemos los
créditos personales P2P y créditos personales en balance a consumidores, los cuales los
abordaremos a continuación:
1.4.2.1.Créditos personales P2P a consumidores
Actualmente en la región como se mencionó existe un alto índice de personas y empresas
que no acceden a créditos a través de bancos por un sin número de razones siendo las
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principales la falta de historial crediticio que avale al prestatario, información asimétrica,
costos a escala, entre otros.
Según Milton Vega (2018), subgerente de Sistemas de Pago del banco Central de Reserva
(BCR) este modelo en términos simples permite conectar a personas con excedentes de
fondos con otros que lo requieren a través de una plataforma y sólo el inversionista asume
el riesgo del dinero prestado además es importante mencionar que estas plataformas
proporcionan análisis de riesgo y de acuerdo a este perfil asignan un interés al préstamo
solicitado, así como funciones de seguimiento.
Las plataformas de financiación promueven la diversificación del riesgo, por lo que se
busca que los inversores diversifiquen sus inversiones en múltiples préstamos; así mismo
muchas plataformas tienen un fondo de contingencia en caso de préstamos impagos con
la finalidad de completar los pagos a inversores si un prestatario incumple con sus
obligaciones de pago.
Estas plataformas 100% online, nacieron en el 2005 en Reino Unido (Zopa) y la segunda
en Estados Unidos en el 2006 (Prosper). Estos países junto a Europa llevan muchos años
de ventaja en comparación a países latinoamericanos en préstamos y plataformas
disponibles con estos fines, así como también en la regulación de estas.


Afluenta

Una de las principales plataformas P2P de la región es Afluenta, la cual es de origen
argentino, esta brinda créditos tanto personales como comerciales y se encuentra
registrada como una fiduciaria, actualmente tiene operaciones en Argentina, México y
Perú y está en proceso de expansión regional. Esta empresa es financiada por su fundador,
por inversores privados, así como con financiamiento de la Corporación Financiera
Internacional (IFC) el cual es el ente inversor del Banco Mundial y por Elevar Equity, un
fondo inversor que se encuentra operando en tres continentes.
En Perú, ya son más de S/. 4 millones de créditos otorgados con préstamos promedios de
S/.10000 soles, siendo el principal motivo del préstamo el capital de trabajo, de estas
solicitudes el 55 % provienen de millennials, el 40 % pertenecen a la generación X y un
5 % son baby boomers, la edad promedio de estos prestatarios es de 35 años.
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Por el lado de los prestamistas, el 54 % son millennials, el 44 % pertenecen a la generación
X y sólo un 2 % son baby boomers, estos obtienen una rentabilidad anual promedio del
20.2 % y actualmente cuentan con 304 inversionistas, de los cuales más del 78 %
reinvierte sus retornos (Afluenta, 2018).
1.4.2.2.Créditos con capital propio:
Según Finnovista las soluciones que financian los préstamos directamente, con capital
propio son un 75% de este segmento a nivel Latinoamérica y a pesar de que aún los
montos canalizados son reducidos están creciendo exponencialmente, según un informe
dirigido por el BID se estimó que el crecimiento anual de este segmento fluctúa alrededor
del 130%.
Los préstamos otorgados son microcréditos a plazos cortos de devolución, las principales
características a destacar de estos créditos son la rapidez de evaluación y concesión, así
como las pocas garantías que solicitan al prestatario.
Entre las principales en el país tenemos a las siguientes:
Tabla 4.
Cuadro comparativo de Fintech con capital propio respecto al producto créditos
personales
MONTOS
TASA DE
INTERÉS
CUOTAS
REQUISITOS

HOLA ANDY
S/. 500 -800
TCEA 518%







TIEMPO DE
APROBACIÓN

1
Formulario
online
DNI vigente en
mano
Cuenta
bancaria propia
Correo
electrónico
propio
Número de
teléfono móvil
Mayor de 21
años
1 a 48 horas

INDEPENDENCIA
S/. 500 - 30000
No especificada







1 – 36
Formulario
online
DNI vigente en
mano
Cuenta bancaria
propia
Correo
electrónico
propio
Número de
teléfono móvil
Mayor de 21
años
1 a 48 horas

APURATA
S/. 100-1000
TEA: 40%







1-3
Formulario
online
DNI vigente en
mano
Cuenta
bancaria propia
Correo
electrónico
propio
Número de
teléfono móvil.
Mayor de 18
años
30 minutos a 48
horas
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FORMAS DE
PAGO DE
PRÉSTAMO







INFORMACIÓN
ANALIZADA





Interbank
BBVA
Continental
BCP
Banca por
internet
Agentes o
Agencias
Historial
crediticio
Deudas de
servicios
Préstamos
anteriores










BanBif
BBVA
Continental
BCP
Banca por
internet
Agentes o
Agencias
Historial
crediticio
Deudas de
servicios
Préstamos
anteriores










Interbank
BBVA
Continental
BCP
Banca por
internet
Agentes o
Agencias
Historial
crediticio
Deudas de
servicios
Préstamos
anteriores

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

1.4.2.3.Créditos por leads
Financieras tecnológicas que conectan solicitantes de crédito con entidades financieras o
Fintech en plataformas totalmente en línea y con la ventaja de obtener un préstamo en
pocos minutos. A través de la página web se solicita el crédito y el plazo en el que se
piensa pagar, esta es corroborada y se brinda una lista de opciones de acuerdo al perfil
del cliente, este elige la financiera o Fintech de su conveniencia y se le direcciona a esa
plataforma en la que su crédito es aceptado y desembolsado en una cuenta de ahorros del
solicitante. Es importante mencionar que por cada crédito que las financieras o Fintech
aprueben y desembolsen, la Fintech que conecta recibe una comisión (Ayllu, 2019).
En el Perú actualmente existen dos Fintech dedicadas a conectar prestatarios con
financieras y/o Fintech, estas son Solven y Kontigo.
Tabla 5.
Cuadro comparativo de Fintech de créditos por leads
MONTO
MESES
ESTIDADES 
FINANCIERAS
ALIADAS





SOLVEN
1000 – 30000
1 – 48 meses
Compartamos
Financiera
Banco Ripley
Caja Sullana
Financiera Efectiva
QAPAQ







KONTIGO
500 - 100000
3 – 36 meses
Caja Arequipa
Inversiones la
Cruz
Banco del
Comercio
HolaAndy
Crediface
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5 minutos

TIEMPO DE
EVALUACIÓN

3 minutos

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

1.5.

Inclusión Financiera

1.5.1. Introducción
Según el reporte de la SBS año 2017, el PBI tuvo una tasa de crecimiento de 2.2%, inferior
al periodo 2016 de 3.1%. En soles el PBI ascendió a S/ 514 927 millones de soles. A pesar
del menor dinamismo, el crecimiento de la actividad económica se ha visto reflejados en
indicadores macroeconómicos estables y también en la reducción de la incidencia de la
pobreza, en el 2011 con un 20.7% y en el 2017 con un 20.7% (SBS 2017).

EVOLUCION DEL PBI ENTRE 2016 Y
2017
3.50%

3.10%

3.00%
2.20%

Tasa

2.50%
2.00%
1.50%

2016

1.00%

2017

0.50%
0.00%
2016

2017
Año

Figura 1. Evolución del PBI entre 2016 y 2017
Fuente: Elaboración propia
Por otro lado, de acuerdo a las cifras de pobreza, en el Perú 2018 se alcanzó un 20.8% lo
cual significa una reducción de 1.2% (equivalente a 300 mil peruanos que salieron de la
pobreza) según el INEI.
Paula Castillo, economista Senior del IPE explica que la línea de la pobreza se determina
en base al acceso a la canasta básica de alimento y otros productos de primera necesidad:
vestido, salud, educación, etc. Para el 2018 el monto fue establecido en S/. 344 mensuales
por persona, es decir, si el consumo es menor que ese importe establecido, entonces se
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determina que la persona es pobre y si por el contrario es mayor el consumo entonces no
se considera como pobre.
El crecimiento Económico es importarte para la generación de mayores ingresos
económicos y mayores empleos con la influencia de la inversión privada (Instituto
Peruano De Economía 2019).
El crédito efectivo es la forma más común para las familias y empresas de obtener
financiamiento mediante un agente del mercado que le permita obtener un monto
establecido, a una tasa de interés y un plazo acordado.
Mientras que las familias financian la compra de bienes y servicios, las empresas solicitan
créditos para financiar capital de trabajo y maquinaria.
El principal aporte del crédito es que permite dinamizar la economía, donde el déficit de
fondos justamente es suplido por el sistema financiera. Por ello, el crédito personal genera
un impacto positivo sobre el producto bruto interno (PBI) ya que permite la satisfacción
y desarrollo de la sociedad. “Si la tasa de crecimiento del crédito real en soles aumenta
en un punto porcentual (por ejemplo, de 5% a 6%) éste tiene un impacto positivo sobre
el componente no tendencial del PBI en 0.48%” (Asbanc, 2018)
1.5.2. Definición Inclusión Financiera
Según la SBS, define la Inclusión Financiera como un medio que permite a una sociedad
acceder a productos y servicios financieros brindados por las entidades financieras.
Definitivamente acceder a los productos financieros de Calidad, permitirá el aumento de
la rentabilidad y productividad de los negocios. (SBS, 2019)
También, considera la inclusión financiera como el desarrollo de nuevas tecnologías que
las empresas incorporan o desarrollan y con ello acceden a nuevas oportunidades de
crecimiento. Es decir, acceder a servicios financieros de calidad impulsa el aumento de
la productividad y rentabilidad de los negocios. (SBS, 2019)
Se espera que la inclusión financiera permita incorporar a segmentos de la población que
se encuentran excluidos, ofreciendo productos y servicios financieros, eficientes,
confiables, modernos y menos costosos con la finalidad de lograr un sistema financiero
más equitativo, transparente, desarrollado, etc.
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El “Fondo Monetario Internacional (FMI, 2015, Financial Inclusion: Can It Meer
Multiple Macroeconomic Goals?) Indica que un sistema de regulación y supervisión de
alta calidad es fundamental para lograr una mayor inclusión financiera con estabilidad en
el sistema financiero” (SBS, 2019)
En el libro de Comisión Económica para América Latina y el Caribe sobre la inclusión
financiera sostiene un punto de vista productivo de la inclusión financiera, tanto a nivel
de los individuos como de las organizaciones. En consecuencia, impulsar la inclusión
financiera es comprendido como un régimen de inserción productivo que abarca todos los
sacrificios y propuestas dirigidos a ofrecer accesibilidad a los productos y servicios
financieros formales a las personas u organizaciones que carecen de estos. (Pérez, E. y
Titelman, D., 2018)
En el documento de trabajo “DETERMINANTES DE LA INCLUSIÓN FINANCIERA
EN EL PERÚ: EVIDENCIA RECIENTE” los autores sostuvieron que la inclusión
financiera es entendida como el ingreso de la población a los servicios y productos
financieros correctos y a la utilización de dichos servicios o productos por parte de esta
población, es en un objetivo de régimen socioeconómico que en los últimos tiempos ha
cobrado mucha importancia, principalmente en la agenda de países en desarrollo.
(Sotomayor, N., Talledo, J. y Wong, S., 2018)
Según la ENDDF, la Encuesta Nacional de Demanda de Servicios Financieros (2016)
determina la inclusión financiera en base a tres categorías: No incluido (sin cuenta en el
sistema financiero), parcialmente incluido (con cuenta, pero uso reducido) y
completamente incluido (con cuenta y con uso frecuente). El 41% de la población tiene
una cuenta en el sistema financiero, pero solo el 26% lo utiliza de manera frecuente.
“La inclusión financiera significa, para personas físicas y empresas, tener acceso a
productos financieros útiles y asequibles que satisfagan sus necesidades —transacciones,
pagos, ahorros, crédito y seguro— prestados de manera responsable y sostenible” (Banco
mundial, 2019). Según el Banco Mundial, define la Inclusión Financiera como la clave
para reducir la pobreza e impulsar la prosperidad.
Entre los jóvenes de 18 y 24 años, el 69% no está incluido, el 13% está parcialmente
incluido y el 18% está completamente incluido. También, entre la edad de 25 años a más
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el 57% no está incluido, el 15% está parcialmente incluido y el 28% está completamente
incluido.
La SBS determina la Inclusión Financiera en Base a 3 indicadores como acceso, uso y
calidad. Dicha terminación se da en base al estudio de Alliance for Financial Inclusion
(AFI) donde sólo determinan 2 indicadores como el acceso y el uso de las cuentas dentro
del sistema financiero.
También se determinan factores asociados que puedan ser una barrera u oportunidad para
la inclusión financiera de los más jóvenes. Entre los factores más destacados que permiten
la inclusión financiera en los más jóvenes, tenemos:


Grupo Socioeconómico



Tener buenos comportamientos financieros (Planificación Presupuestal) y
conocimientos financieros



Disponibilidad de las cuentas



Condición Laboral



Educación Superior



Uso de canales no tradicionales: Cajeros



Uso de los servicios financieros promoviendo el uso de las cuentas de ahorros.

1.5.3. Inclusión Financiera y Fintech
La principal importancia de la Fintech es la inclusión financiera, según el MEF (2018),
“es el acceso y uso de servicios financieros de calidad por parte de todos los segmentos
de la población”. Siendo su objetivo promover el acceso y uso responsable de financieros
integrales, los cuales sean confiables, eficientes, innovadores y adecuados a las
necesidades de la población. Los resultados de Global Findex (2017) muestra que 515
millones alrededor del mundo abrieron una cuenta en una institución financiera o a través
de un proveedor de dinero móvil entre el 2014 y 2017, esto quiere decir que un 69 %
actualmente tienen una cuenta, en comparación del 62 % en el año 2014 y 51 % en el
2011. Así mismo, en economías de altos ingresos el 94 % de adultos tienen una cuenta,
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mientras que en economías de desarrollo es el 63 %. A pesar de que las cuentas de
titularidad siguen creciendo, existe una brecha entre hombres y mujeres, el 75 % de los
hombres tienen una cuenta mientras que en el caso de las mujeres sólo es el 65 %.
Por otro lado; en el mundo alrededor 1700 millones de adultos no están bancarizados,
esto significa que no tienen cuenta alguna en una institución financiera o a través de
dinero móvil y la mitad de los adultos no bancarizados se encuentran en sólo siete
economías en desarrollo: Bangladesh, China, India, Indonesia, México, Nigeria y
Pakistán. Así mismo, en la encuesta de Global Findex menciona las causas de no estar
bancarizados, la mayoría de los encuestados dio dos razones, la primera fue que tenía
muy poco dinero como para tener una cuenta y la otra es el costo y la distancia. En base
a esta realidad, la tecnología es una opción para disminuir estas brechas; principalmente
la telefonía móvil y el acceso a internet son factores que promueven la disminución de las
desigualdades existentes y las Fintech toman protagonismo ya que tienen la capacidad de
ofrecer productos a sectores hasta ahora desatendidos.
Muchas son las posibilidades que ofrecen las Fintech en mejorar los servicios financieros
actualmente existentes como los pagos o transferencias a través de dispositivos móviles.
En América Latina también se visualiza estos incrementos, según el informe de Fintech
en América Latina 2018: Crecimiento y consolidación, el 9 % de los emprendimientos
Fintech están dirigidos a PyME sub- bancarizadas o no bancarizadas, mientras que el 27%
dirige sus soluciones a consumidores sub - bancarizados o no bancarizados (BID, BID
Invest y Finovista, 2018).
Según GSMA (2018), las remesas enviadas a través de dispositivos móviles es el producto
con mayor incremento (52%) por segundo año consecutivo en América Latina, más aún
el valor de las remesas internacionales móviles supera los $25 000 millones en el 2018.
Así mismo en la región se encuentran 179 emprendimientos Fintech que están orientados
a ofrecer servicios de gestión de finanzas empresariales entre los que se encuentran
servicios de contabilidad digital, gestión financiera, entre otros. Estas Fintech permiten
una mejor gestión de costos y por ende un ahorro.
1.5.3.1.Caso de éxito Kenia
Las Fintech en Kenia es uno de los mayores ejemplos de inclusión financiera a nivel
mundial, es uno de los mayores crecimientos en África con un gran desarrollo
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tecnológico, esta revolución tecnológica empieza en el 2007 con el inicio de M-Pesa el
cual es una plataforma que ofrece servicios de realización de pagos a través de teléfonos
móviles, enviar y recibir dinero, retirar dinero en cajeros.
En el 2012 M-Pesa lanzó un servicio, el cual permitía abrir cuentas de ahorro con
pequeños intereses por los depósitos de los clientes, así como obtener préstamos a corto
plazo. Después de 10 años M-Pesa ha servido a más de 30 millones de clientes alrededor
de 10 países. M-Pesa tiene otras startups los cuales pertenecen a su fundación, este
crecimiento se debe al resultado de varios factores como la facilidad de abrir una cuenta,
la simplicidad del uso, la alta tasa de alfabetización y penetración de teléfonos móvil; otro
elemento clave para el éxito de esta Fintech es la postura regulatoria adoptada por el
Banco Central de Kenia, el cual no se opuso a la entrada de este operador y permitió la
innovación (Banco Mundial, 2018).
Estudios han demostrado que los usuarios de M-Pesa están mejor preparadas para afrontar
problemas económicos repentinos porque pueden recibir remesas más fácilmente y
ahorras más dinero. Además, M -Pesa ayudó a empoderar a las mujeres y les permitió
tener el control de sus ingresos, esto se tradujo en mujeres que dejaron de lado sólo la
agricultura para convertirse en negociantes minoristas de sus productos. Así mismo el
48.76 % del PBI de Kenia es procesado mediante esta Fintech, el 93 % de kenianos tienen
acceso a pagos móviles y 120 mil agentes de M - Pesa son los existente en Kenia.
Un estudio publicado en la Revista Science (2016), menciona que, desde el acceso a los
servicios de dinero móvil, el 2% de los hogares kenianos aumentaron sus niveles de
consumo, lo que los sacó de la pobreza extrema. Este éxito pudo inspirar a países en el
medio oeste y el norte de áfrica (MENA) en la búsqueda de oportunidades de crecimiento
y empleos.
Según la conferencia LIMA FINTECH FORUM 2019, La expositora Gabriela Andrade
(Especialista Principal de Mercados Financieros en el Banco Interamericano de
Desarrollo) mencionó que la inclusión financiera no significa que la persona tenga sólo
una cuenta en un banco, sino que se tenga acceso a todas las herramientas como persona
o como empresario. Cuando se habla de inclusión financiera, hablamos de un conjunto de
sistemas financieros adecuados para sus necesidades.
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Gabriela Andrade expone que el 27% de las Fintech lograrán inclusión ya que estas
diseñan el producto pensando en el cliente y priorizando sus necesidades y esta es
justamente una de las principales diferencias con la banca tradicional.
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II.
2.1.

PLAN DE INVESTIGACIÓN

Problema

Según el estudio “Millennials” realizado por IPSOS, más del 25 % del Perú son
millennials (7 millones 941 mil) de los cuales el 85 % son digitales ya que se conectan
por lo menos una vez a la semana a internet y más del 60 % no están bancarizados,
teniendo ingresos en promedio de S/.1200 mensual. (IPSOS, 2018).
Como ya se ha mencionado, es un segmento que aún no ha sido enfocado en gran
porcentaje por los bancos tradicionales, de esta manera las Fintech entran a tallar ya que
indirectamente cumplen con características solicitadas por los jóvenes como el
autoservicio digital, educación financiera, recompensas de fidelidad y agilidad.
El Estudio Generación millennials, menciona que el 70 % de estos tienen ingresos bajos
y que el 59 % pertenece a un nivel socioeconómico también bajo, por lo que se les
dificulta el acceso a crédito; así mismo, otro obstáculo para esta generación en el
otorgamiento de créditos personales en el sector bancario es la poca experiencia crediticia
ya que muchos de estos recién están iniciando su vida laboral o tienen dificultad para
sustentar sus ingresos debido a la informalidad de su trabajo (DATUM, 2018).
Según el Informe Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, indica que el 44 % de los
millennials que se abstuvo de solicitar un crédito en el sector bancario argumentó que los
bancos solicitan mucha documentación, el 40 % que la tasa de interés es muy alta, el 24%
menciona que necesitan montos menores en comparación a los que brindan los bancos y
el 16 % indica que los bancos se demoran en brindar respuesta a la solicitud de crédito
(MEF, 2015).
Debido a los argumentos mencionados, nacen las Fintech como una alternativa de crédito
para este grupo no atendido por la banca tradicional, definiendo a las Fintech, como “una
plataforma tecnológica que ofrece productos y servicios financieros más seguros, más
transparentes, a un menor costo y de mayor conveniencia para los consumidores a través
de internet y dispositivos móviles” (BID; Finnovista, 2017).
Esto permitirá lograr la inclusión financiera de esta generación, obteniendo el acceso, uso
y calidad de servicios financieros acorde a sus necesidades, puesto que los millennials
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tendrán la posibilidad de generar un historial crediticio que les brindará créditos y tasas
más competitivas a futuro.
2.1.1. Problema General
¿Cómo influye el papel de la Fintech en la inclusión financiera de millennials mediante
créditos personales en el Perú, 2018?
2.1.2. Problemas Específicos
PE1. ¿Cómo influye el nivel del importe de los préstamos de la Fintech en la inclusión
financiera de millennials mediante créditos personales en el Perú, 2018?
PE2. ¿Cómo influyen las condiciones del préstamo de la Fintech en la inclusión financiera
de millennials mediante créditos personales en el Perú, 2018?
PE3. ¿Cómo influyen los requisitos del préstamo de la Fintech en la inclusión financiera
de millennials mediante créditos personales en el Perú, 2018?
PE4. ¿Cómo influye el nivel de conocimiento sobre el Fintech en la inclusión financiera
de millennials mediante créditos personales en el Perú, 2018?
2.2.

Objetivos

2.2.1. Objetivo General
Determinar la influencia del papel de la Fintech en la inclusión financiera de millennials
mediante créditos personales en el Perú, 2018.
2.2.2. Objetivos Específicos
OE1. Determinar la influencia del importe de los préstamos de la Fintech en la inclusión
financiera de millennials mediante créditos personales en el Perú 2018
OE2. Determinar la influencia de las condiciones del préstamo de la Fintech en la
inclusión financiera de millennials mediante créditos personales en el Perú 2018.
OE3. Determinar la influencia de los requisitos del préstamo de la Fintech en la inclusión
financiera de millennials mediante créditos personales en el Perú 2018.

51

OE4. Determinar la influencia del nivel de conocimiento sobre la Fintech en la inclusión
financiera de millennials mediante créditos personales en el Perú 2018.
2.3.

Hipótesis

2.3.1. Hipótesis General
El papel de la Fintech influye favorablemente en la inclusión financiera de millennials
mediante créditos personales en el Perú, 2018.
2.3.2. Hipótesis Específicos
HE1. El nivel del importe de los préstamos de la Fintech influye favorablemente en la
inclusión financiera de millennials mediante créditos personales en el Perú 2018.
HE2. Las condiciones del préstamo de la Fintech influyen favorablemente en la inclusión
financiera de millennials mediante créditos personales en el Perú 2018.
HE3. Los requisitos del préstamo de la Fintech influyen favorablemente en la inclusión
financiera de millennials mediante créditos personales en el Perú 2018.
HE4. El nivel de conocimiento sobre la Fintech influye favorablemente en la inclusión
financiera de millennials mediante créditos personales en el Perú, 2018.
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2.4.

Operacionalización de la variable

Tabla 6.
Operacionalización de las variables
VARIABLES

Fintech

Inclusión financiera

DIMENSIONES

INDICADORES
Número de créditos aprobados
Nivel de créditos otorgados
Documentación presentada
Tipo de moneda
Nivel del importe del préstamo
Plazo del crédito
Número de transacciones
Nivel de transacciones realizadas
Documentación presentada
Tipo de moneda
Nivel del importe de las
transacciones
Frecuencia de las transacciones
Barreras de apertura
Acceso a los servicios financieros Costos asociados a la apertura
Ubicación de los puntos de acceso
Regularidad de uso
Uso de los servicios financieros Frecuencia de uso
Duración del uso
Relevancia del servicio o producto
Calidad de servicios financieros Actitudes hacia los productos
Opiniones sobre los servicios

ÍTEMS

ESCALA

RANGO

1) Nunca
2) Casi nunca
3) A veces
4) Casi siempre
5) Siempre

1) No efectivo (10 - 23)
2) Poco efectivo (23 - 37)
3) Efectivo (37 - 50)

1) Nunca
2) Casi nunca
3) A veces
4) Casi siempre
5) Siempre

1) No efectivo (9 - 21)
2) Poco efectivo (21 - 33)
3) Efectivo (33 - 45)

1, 2, 3
4, 5
6, 7, 8
9, 10

1, 2, 3

4, 5, 6

7, 8, 9
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III.
3.1.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Enfoque o metodología de la investigación

En esta investigación se utilizará un alcance descriptivo con un enfoque mixto, es decir
tanto cuantitativa como cualitativa los cuales se definirán a continuación:
“Los estudios descriptivos buscan especificar propiedades y características
importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un
grupo o población”. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2016, p. 92).
Hernández et al. (2016) también menciona que la finalidad de los estudios descriptivos
es medir o recoger información sobre las variables establecidas en la investigación y
mostrar con precisión las dimensiones de un contexto o una situación. Para realizar este
tipo de investigación se debe ser capaz de tener claro que variables o conceptos se medirán
y de qué manera se recolectarán datos.
“El enfoque mixto utilizan se define como la integración sistemática de los métodos
cuantitativos y cualitativos en un solo estudio a fin de obtener una fotografía más
completa del fenómeno (Hernández, Fernández, & Baptista, 2016, p. 532).”
Los métodos mixtos utilizan datos numéricos, verbales, textuales, visuales, simbólicos y
de otras clases para entender problemas en las ciencias (Creswell, 2013).
Las investigaciones se realizan para abordar problemas de investigación complejos, las
cuales engloban enfoques objetivos tanto como subjetivas, además actualmente muchas
de las investigaciones las realizan grupos multisectoriales, lo que implica el
involucramiento de expertos con diferentes perfiles.
Según Hernández (2016), el enfoque mixto ofrece varias ventajas como:


Lograr una perspectiva más amplia y profunda de un fenómeno, tanto
aproximaciones cuantitativas como el uso de números, variables numéricas,
modelos analíticos; así como aproximaciones cualitativas como textos, narrativas,
elementos visuales. Así mismo, este enfoque explora distintos niveles del
problema, incluso se puede evaluar las dificultades de las indagaciones en todo el
proceso de investigación.
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Se produce datos más ricos debido a la utilización de diversas fuentes, contextos,
análisis, tipos de datos, entre otros.



Enriquecimiento de la muestra ya que se mezclan ambos enfoques, por lo que la
confianza en los resultados será mayor y por ende la interpretación de los
resultados será mayor.

3.2.

Herramientas metodológicas para el recojo de información

Para la realización de esta investigación el enfoque cuantitativo englobará una encuesta a
millennials buscando identificar comportamientos y probar las hipótesis planteadas; así
mismo, para el enfoque cualitativo se realizarán entrevistas a profundidad a expertos del
sector Fintech, específicamente las orientadas a millennials en el servicio de crédito
personal.
3.2.1. Encuestas
Chasteauneuf (como se citó en Hernández et al., 2014) indica que la encuesta como
herramienta metodológica es un conjunto de preguntas realizadas con la finalidad de
medir una o más variables. Existen cuestionarios de todo tipo, así como herramientas para
que los expertos brinden opiniones con la finalidad de resolver problemáticas.
Para esta investigación se realizará una encuesta aplicando el método Likert. Este método
data de 1932, el cual fue desarrollado por Rensis Likert con la finalidad de medir la
reacción del sujeto en tres, cinco o siete categorías.
Esta herramienta será utilizada en la investigación, utilizando la escala Likert, con la
finalidad de conocer la percepción de los encuestados sobre la problemática general de la
investigación, así como apoyar con data estadística a la investigación cualitativa,
logrando un estudio más completo del fenómeno. (Hernández et al., 2014).
3.2.2. Entrevistas a profundidad
Es una técnica para recolectar información a través de preguntas al entrevistador y las
respuestas del entrevistado, logrando de esta manera construir conocimiento de un tema
específico.
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Ryen, Grinnell, Unrau (como se citó en Hernández et al., 2014) indica que las entrevistas
se dividen en estructuradas, semi estructuradas y no estructuradas. Para esta investigación
se realizarán entrevistas semiestructuradas, en la cual se cuenta con una guía de preguntas;
sin embargo, da libertad al investigador para adicionar preguntas o repreguntar si se
amerita con la finalidad de aclarar conceptos o información.
Mediante la utilización de esta herramienta se entrevista a expertos de Fintech en el Perú,
específicamente a los principales que están relacionados con el segmento de créditos
personales, con la finalidad de aclarar conceptos, así como determinar que tanto impacta
las Fintech con la inclusión financiera.
3.2.3. Investigación documental
“La investigación documental es un proceso basado en la búsqueda, recuperación,
análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y
registrados por otros investigadores en fuentes documentales: impresas,
audiovisuales o electrónicas. Como en toda investigación, el propósito de este
diseño es el aporte de nuevos conocimientos” (Arias, 2006, p. 27).
Hernández et al. (2016) indica que la recolección de información, registros, documentos
es muy importante en la investigación ya que es una gran fuente de datos cualitativos y
nos brinda antecedentes del estudio.
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3.2.4. Matriz de recolección de datos
Tabla 7.
Matriz de recolección de datos
ORGANIZACIÓN
Holaandy

Kontigo
Afluenta – Perú
Cumplo -Chile

FECHA
HORA
DURACIÓN
LUGAR
ENTREVISTA ENTREVISTA ENTREVISTA ENTREVISTA
Founder and
Oficina
Juan Antonio
CEO
26/04/2019
10:00 a.m.
25 min
Holaandy
Cabanas
Holaandy
Miraflores
Oficina
–
CEO
Mario
Cruz
26/04/2019
12:30 p.m.
23 min
Kontigo
Kontigo
Aguilar
Surco
CEO
OficinaCountry
Oscar Salas
30/04/2019
12:00 p.m.
25 min
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3.3.

Población y muestra

La investigación se realizó en Lima Metropolitana.
Según Datum 2018 indica que actualmente existen 2,700,000 millones de millennials en
Lima Metropolitana, de los cuales sólo el 39 % son bancarizados.

n=

𝑁 ∗ Z∝2 𝑝 ∗ 𝑞
𝐸 2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍∝2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

Dónde:
N = 1,053,000
𝑍∝ = 1.96 al cuadrado
P = proporción esperada = 0.5
q = 1-P = (1-0.5) = 0.5
E = error estándar = 5%
n = muestra a hallar

𝑛=

1053000 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
0.052 ∗ (1053000 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
𝑛 = 384 encuestas

Con una precisión de 95% nuestra muestra a encuestar es de 384 millennials bancarizados
en Lima Metropolitana.
3.4.

Descripción de experiencia de recojo de información

En esta sección de la investigación se describirá el trabajo de campo realizado (encuestas)
así como las entrevistas a expertos, los cuales nos dan una visión más amplia del tema de
investigación.
Los instrumentos utilizados para la recolección de datos de la encuesta fueron altamente
confiables, lo cual se demuestra con la prueba de confiabilidad estadística conocida como
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Coeficiente Alfa de Cronbach, que tomo como referencia la desviación de los resultados
a través de las varianza y desviación estándar, la idea es reducir estos valores.
Tabla 8.
Resultados del análisis de fiabilidad de la variable: Fintech
Alfa de Cronbach

N de elementos
,959

10

En la tabla 8, se aprecia el resultado del Alfa de Cronbach de 0.959 el cual indica que el
instrumento es confiable, y se pudo realizar la recolección de datos a través de la encuesta.

Tabla 9.
Resultados del análisis de fiabilidad de la variable: Inclusión financiera
Alfa de Cronbach

N de elementos
,885

9

En la tabla 9, se aprecia el resultado del Alfa de Cronbach de 0.885 el cual indica que el
instrumento es confiable, y se pudo realizar la recolección de datos a través de la encuesta.

3.4.1. Desarrollo de herramientas de recojo de información
3.4.1.1.Encuestas realizadas a millennials bancarizados
Se realizaron dos encuestas:
La primera consta de 19 preguntas y 4 preguntas filtros que se muestran en el Anexo de
la investigación. Las preguntas filtros son necesarias para delimitar la muestra a encuestar
ya que nuestra encuesta está orientada a millennials bancarizados que hayan solicitado
por lo menos una vez algún crédito, ya que la finalidad de la encuesta es comparar las
características de ambas opciones de crédito, así como identificar la percepción de este
grupo etario respecto al producto de crédito personal.
Fueron 384 encuestas aplicadas a millennials bancarizados, con al menos una solicitud de
crédito solicitada, estas fueron realizadas del 06 de mayo al 13 de mayo.
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La segunda encuesta consta de 19 de preguntas, que nos ayudaron a determinar la
validación de nuestras hipótesis.
Las encuestas fueron aplicadas de manera presencial alrededor de universidades y bancos,
buscando tener más oportunidad de encontrar a millennials.
Fueron 384 encuestas aplicadas a millennials bancarizados, con al menos una solicitud de
crédito solicitada, estas fueron realizadas del 03 al 09 de setiembre del presente año.
Para la realización de las encuestas se utilizó una muestra probabilística. Es importante
mencionar que de acuerdo con Hernández et al. (2016), una muestra probabilística es
relevante para diseñar una investigación o sondeo de algún tema puntual. Las variables
de analizan como pruebas estadísticas, así mismo se asume que todos los miembros de
una población tienen la misma posibilidad de ser elegidos. La ventaja de la utilización de
un muestro probabilístico es la reducción del error estándar debido a que este puede ser
medido en las predicciones. Además, es importante mencionar que se usará un programa
estadístico Statiscal Package for the Social Sciences (SPSS) para el análisis de los
resultados obtenidos.
3.4.1.2.Entrevistas a profundidad
Las entrevistas realizadas fueron semiestructuradas, por lo que previamente se revisó
fuentes secundarias de información de Fintech, créditos personales, millennials e
inclusión financiera con la finalidad de redactar las preguntas a efectuar a los
entrevistados. Al ser una entrevista de estas características (semiestructurada), las
preguntas sirvieron como guía permitiendo que se puedan añadir otras con la finalidad de
obtener un mejor panorama y entendimiento del sector.
Las entrevistas fueron realizadas en lugares dispuestos por los entrevistados, siendo en
casi todos los casos las instalaciones de trabajo de estos, la excepción se debe a la
entrevista realizada al CEO Cumplo (Fintech chilena), la cual se hizo mediante una
videollamada.
Las cuatro entrevistas a profundidad se realizaron del 26 de abril al 15 de mayo de 2019,
en horarios determinados por los entrevistados con una duración promedio de 25 minutos.
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El acercamiento con los entrevistados se realizó mediante correos electrónicos y
contactos obtenidos a través de la participación en el Lima Fintech Forum 2019 realizada
en la Universidad del Pacífico el 08 y 09 de mayo del presente año. Estos fueron elegidos
por su experiencia y relevancia en el sector en el que se desarrolla esta investigación.
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IV.
4.1.

DESARROLLO

Resultados y análisis de encuestas

4.1.1. Estadística descriptiva
Tabla 10.
Distribución de frecuencia de la variable: Fintech

Frecuencia
Válido

No efectivo

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

36

9,4

9,4

9,4

Poco efectivo

208

54,2

54,2

63,5

Efectivo

140

36,5

36,5

100,0

Total

384

100,0

100,0

Figura 2. Distribución de frecuencia de la variable: Fintech

En la tabla 10 y figura 2, se observa que el papel actual de las Fintech es poco efectivo
con 54.2%, por otro lado, el 36.5% de los millennials bancarizados encuestados
consideraron que el papel de la Fintech es efectivo y finalmente el 9.4% consideraron que
el papel de la Fintech es no efectivo.
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Tabla 11.
Distribución de frecuencias de la dimensión: Nivel de importe del préstamo

Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

No efectivo

106

27,6

27,6

27,6

Poco efectivo

179

46,6

46,6

74,2

99

25,8

25,8

100,0

384

100,0

100,0

Efectivo
Total

Figura 3. Distribución de frecuencias de la dimensión: Nivel de importe del préstamo

En la tabla 11 y figura 3, se observa que el nivel de importe del préstamo es poco efectivo
con 46.6%, por otro lado, el 27.6% de los millennials bancarizados encuestados
consideraron que el nivel de importe del préstamo es no efectivo y finalmente el 25.8%
consideraron que el nivel de importe del préstamo es efectivo.
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Tabla 12.
Distribución de frecuencias de la dimensión: Condiciones del préstamo

Frecuencia
Válido

No efectivo

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

88

22,9

22,9

22,9

Poco efectivo

123

32,0

32,0

54,9

Efectivo

173

45,1

45,1

100,0

Total

384

100,0

100,0

Figura 4. Distribución de frecuencias de la dimensión: Condiciones del préstamo

En la tabla 12 y figura 4, se observa que las condiciones del préstamo son efectivos con
45.1%, por otro lado, el 32.0% de los millennials bancarizados encuestados consideraron
que las condiciones del préstamo son poco efectivos y finalmente el 22.9% consideraron
que las condiciones del préstamo son no efectivos.
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.
Tabla 13.
Distribución de frecuencias de la dimensión: Requisitos del préstamo

Frecuencia
Válido

No efectivo

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

36

9,4

9,4

9,4

Poco efectivo

190

49,5

49,5

58,9

Efectivo

158

41,1

41,1

100,0

Total

384

100,0

100,0

Figura 5. Distribución de frecuencias de la dimensión: Requisitos del préstamo

En la tabla 13 y figura 5, se observa que los requisitos del préstamo son poco efectivos
con 49.5%, por otro lado, el 41.1% de los millennials bancarizados encuestados
consideraron que los requisitos del préstamo son efectivos y finalmente el 9.4%
consideraron que los requisitos del préstamo son no efectivos.
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Tabla 14.
Distribución de frecuencias de la dimensión: Nivel de conocimiento

Frecuencia
Válido

No efectivo

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

134

34,9

34,9

34,9

79

20,6

20,6

55,5

Efectivo

171

44,5

44,5

100,0

Total

384

100,0

100,0

Poco efectivo

Figura 6. Distribución de frecuencias de la dimensión: Nivel de conocimiento

En la tabla 14 y figura 6, se observa que el nivel de conocimiento es efectivo con 44.5%,
por otro lado, el 34.9% de los millennials bancarizados encuestados consideraron que el
nivel de conocimiento es poco efectivo y finalmente el 34.9% consideraron que el nivel
de conocimiento es no efectivo.
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Tabla 15.
Distribución de frecuencia de la variable: Inclusión financiera

Frecuencia
Válido

No efectivo
Poco efectivo
Efectivo
Total

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

43

11,2

11,2

11,2

299

77,9

77,9

89,1

42

10,9

10,9

100,0

384

100,0

100,0

Figura 7. Distribución de frecuencia de la variable: Inclusión financiera

En la tabla 15 y figura 7, se observa que la inclusión financiera es poco efectiva con
77.9%, por otro lado, el 11.2% de los millennials bancarizados encuestados consideraron
que la inclusión financiera es no efectiva y finalmente el 10.9% consideraron que la
inclusión financiera es efectivo.
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Tabla 16.
Distribución de frecuencias de la dimensión: Acceso a los servicios financieros

Frecuencia
Válido

No efectivo
Poco efectivo
Efectivo
Total

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

43

11,2

11,2

11,2

251

65,4

65,4

76,6

90

23,4

23,4

100,0

384

100,0

100,0

Figura 8. Distribución de frecuencias de la dimensión: Acceso a los servicios financieros

En la tabla 16 y figura 8, se observa que el acceso a los servicios financieros es poco
efectivo con 65.4%, por otro lado, el 23.4% de los millennials bancarizados encuestados
consideraron que el acceso a los servicios financieros es efectivo y finalmente el 11.2%
consideraron que el acceso a los servicios financieros es no efectivo.
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Tabla 17.
Distribución de frecuencias de la dimensión: Uso de los servicios financieros

Frecuencia
Válido

No efectivo
Poco efectivo
Efectivo
Total

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

43

11,2

11,2

11,2

299

77,9

77,9

89,1

42

10,9

10,9

100,0

384

100,0

100,0

Figura 9. Distribución de frecuencias de la dimensión: Uso de los servicios financieros

En la tabla 17 y figura 9, se observa que el uso de los servicios financieros es poco efectivo
con 77.9%, por otro lado, el 11.2% de los millennials bancarizados encuestados
consideraron que el uso de los servicios financieros es no efectivo y finalmente el 10.9%
consideraron que el uso de los servicios financieros es efectivo.
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Tabla 18.
Distribución de frecuencias de la dimensión: Calidad de los servicios financieros

Frecuencia
Válido

No efectivo

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

43

11,2

11,2

11,2

Poco efectivo

126

32,8

32,8

44,0

Efectivo

215

56,0

56,0

100,0

Total

384

100,0

100,0

Figura 10. Distribución de frecuencias de la dimensión: Calidad de los servicios
financieros

En la tabla 18 y figura 10, se observa que la calidad de los servicios financieros es efectiva
con 56.0%, por otro lado, el 32.8% de los millennials bancarizados encuestados
consideraron que la calidad de los servicios financieros es poco efectiva y finalmente el
11.2% consideraron que la calidad de los servicios financieros es no efectivo.
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4.2.

Resultado y análisis de entrevistas a profundidad bancarizados.

4.2.1. Entrevista a experto: Juan Cabana – CEO HOLANDY
Según Juan Cabana, menciona que está dirigido al mercado que es sub-atendido o no está
haciendo atendido por la banca tradicional de manera eficiente.
Dentro de los modelos de Fintech para préstamos personal, ellos utilizan el modelo
balance chip lending, donde la inversión ha pasado por 3 etapas: Primero, utilizaron su
propio capital y fueron evaluando el comportamiento de los solicitantes, después
solicitaron dinero de los accionistas para invertir en los créditos y por último ser
financiado mediante instituciones privadas que compran cartera como por ejemplo el
Banco Mundial.
Dicha Fintech tiene como clientes a la mayoría de los millennials, ya que están más
familiarizados con internet y la tecnología.
Juan menciona que toda solicitud que es denegada en la banca tradicional no descarta que
se acepte en la plataforma. Además, indica que el historial que adquiera mediante esta
plataforma se traslada a la central de riesgo y con ello para una futura evaluación en el
sector bancario.
El proceso de evaluación involucra los siguientes factores: SBS pero no evalúa a la
sociedad conyugal, demografía, edad, profesión y lugar de residencia, asimismo, por ser
una plataforma virtual evalúa datos de comportamiento, es decir, si un cliente realiza
“copiar y pegar” de sus datos básicos como nombre, celular, correo, es alerta de una
posible suplantación.
Se encontró que la mayoría de ellos son dueños de pymes, por lo cual solicitan capital de
trabajo y es más fácil para ellos realizarlos mediante una plataforma online que ir
físicamente a un banco. Además, otro grupo solicita el efectivo para consolidar deudas
o comprar una computadora y salir de una emergencia familiar.
Entre las principales diferencias de la Plataforma Fintech y la Banca tradicional se
mencionó lo siguiente:
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Tiempo de crédito para la Fintech es de 1- 6 meses, mientras que el banco es de 24-12
meses aprox.
Los montos de préstamos desde 500 a 1000 soles la primera vez, mientras que el banco
desde 5500 soles hasta 140mil soles.
Los clientes de la Fintech valoran la conveniencia, porque muchos de ellos son
negociantes y la gestión lo pueden realizar online; y el dinero estar depositado en 1 hora,
mientras que para ir al banco tendrían que dejar su negocio y ser evaluados mediante
documentos físicos y demorar días para la aceptación de un crédito.
Finalmente, nos menciona que mediante las Fintech logramos inclusión financiera al
dirigirse a una demanda no atendida o no satisfecha por la banca tradicional. Con ello,
facilitan el acceso a préstamos que necesitan los clientes.
4.2.2. Entrevista a experto: Mario Cruz – CEO Kontigo
La entrevista realizada a Mario Cruz de Kontigo, la cual es una Fintech que se encarga de
desarrollar un canal digital a un banco o caja y permiten que un cliente pueda pedir un
crédito a estos bancos y cajas en línea y que a través de este canal siga un proceso
completo, el cual abarca la solicitud, documentación, dictamen y desembolso que lo hace
directamente el banco, ellos dan toda la información desde la validación y se integran con
los sistemas bancarios para saber la respuesta de este último; por cada crédito
desembolsado esta Fintech cobra una comisión.
Según Mario Cruz la principal dificultad de los bancos para cambiar sus procesos es la
propia cultura del banco, por lo que los bancos tendrán que asociarse con Fintech para
aprender de estas y cubrir estos nichos de mercados, y entender el potencial de estas, si
los procesos no cambian y no se alinean al nuevo reto de mercado es complicado lograr
la transformación digital.
Actualmente, los bancos locales no tienen Fintech propias, el BCP creó una vertical
dentro de la corporación Credicorp “Krealo.pe” los cuales han invertido en Culqui, así
mismo Interbank tiene una fábrica de innovación al igual que Scotiabank; por otro lado,
BBVA no tiene la intención de comprar ni crear una fábrica de innovación sin embargo
buscan aliarse con Fintech a partir de este año.
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La principal propuesta de valor de las Fintech es acercar a bancos y entidades financieras
con el proceso de transformación digital lo cual es necesario si una entidad financiera no
sabe hacerlo por si solo buscando mejorar tus procesos, haciéndolos rápidos, sencillos y
fáciles de entender para que los clientes los acepten, los conceptos que evalúan estas
financieras son Score, información de capacidad de endeudamiento, perfil de cliente
(como te comportas en el sistema financiero en el tiempo), teléfono celular, cuentas
ahorros, y sopesas el riesgo con mayor tasa de interés además de que no provisionas.
Las personas que son el motor de la economía y no se desenvuelve de igual manera una
de más de 40 años en comparación con una de 20 años y para llegar a estas últimas tienes
que atenderlos de manera oportuna y no es suficiente un producto que sea de buen proceso
también es importante que el cliente lo entienda. Actualmente, sólo se aprueban el 5 %
de las solicitudes de créditos hechas a través de la página.
Las Fintech juegan un rol importante en le inclusión financiera ya que muchas personas
tienen poco tiempo para hacer los trámites y realizan esos préstamos con un agiotista, sin
embargo con las Fintech puedes hacer todo el trámite desde un teléfono y si es que no
tienes experiencia crediticia hay empresas como Caja Arequipa que te evalúan como un
no bancarizado, lo más probable es que te den un crédito muy pequeño pero te dan la
oportunidad de crear historial y más aún hay otras como Inversiones La cruz que te da la
oportunidad de dejar joyas en prenda y vas creando un historial y en medio año lo más
probable es que una caja se contacte con el cliente para ofrecerle un crédito.
4.2.3. Entrevista a experto: Oscar Salas – Country Manager Afluenta Perú
Según Oscar Salas CEO de la FNTECH Afluenta, nos cuenta un poco sobre el negocio
de la Fintech y de qué manera permite la inclusión financiera.
La ventaja de trabajar como una Fintech le permite reducir gastos administrativos y
operativos a diferencia de un banco tradicional. Por lo que no es necesario desviar su
capital en ese concepto ya que todo se canaliza de manera virtual. Dicha plataforma ha
pasado de ser una opción ante la negación de otorgamiento en crédito personal de un
banco, sino más bien se ha convertido en un canal de obtención de crédito.
Actualmente se han colocado 15 millones de soles, de los cuales el 30% corresponden
solo al 2019, pues indica que desde el 2014 (desde sus inicios) el mercado ha ido
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aumentando potencialmente. Menciona también que la idea del mercado no es que el
banco sea una Fintech o viceversa, sino más bien que dicha plataforma sea vista como
una alternativa de financiamiento.
El formato de la Fintech es el crowdlending, es decir no usan fondos propios sino
mediante una red de inversionistas colocan sus excedentes para el otorgamiento de
crédito. Para la evaluación de los créditos también se basan en el Score y SBS pero no
evalúan a los solicitantes mal reportados.
Asimismo, tienen un banco mundial de accionistas lo cual permite cierta seriedad y
confiabilidad en el uso de sus plataformas, además indica que el mercado peruano tiene
mucha necesidad crediticia, pero está muy acostumbrado al contacto físico y al papel
como evidencia y seguridad. También, menciona que dicha plataforma permite una
educación financiera al brindar la respuesta de aceptación y explicar a detalle y orientar
el porqué de la denegación del crédito.
Finalmente, Oscar define la inclusión financiera como el acceso a productos que no
tenían, no depender de 5 bancos, acercamiento a una cuenta bancario, acceso a los
productos financieros “un ciudadano de Puno tenía que caminar 3 horas para acercarse a
una agencia y solicitar un crédito, ahora lo puede realizar desde nuestra plataforma
virtual” e invertir en créditos diversificados.
4.2.4. Entrevista a experto: Gonzalo Kirber – CEO Cumplo
Gonzalo nos da una explicación breve del crowdfunding para B2B y los desafíos que este
sector experimenta ya que tiene que generar confianza en los inversionistas para que estos
inviertan sus fondos, esperando obtener una rentabilidad, nos menciona lo estrictos que
son en sus filtros antes de otorgar créditos y que casi un 70% de las empresas que se han
acercado a solicitar créditos en su plataforma no son aceptadas.
Al ser una Fintech que está en varios países de Latinoamérica han podido analizar que la
necesidad de crédito es la misma, población que busca créditos a tasas competitivas es lo
mismo en todos los países de la región, sin embargo, la principal diferencia en uno y otro
es la regulación, en el caso de Perú aún se está regulando, pero en el caso de Brasil,
Colombia y México ese aspecto ya ha sido cubierto y ya se tienen las reglas claras de
juego.
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En el caso puntual de Perú han analizado que es un mercado pequeño comparado con
Brasil o México, pero es uno competitivo al compararlo con Chile, el nivel de
informalidad es el mismo, las dificultades de obtener créditos es la misma y la poca
cultura financiera también, todo esto dificulta el acceso a financiamiento y lo difícil que
es realmente evaluar a una pequeña empresa.
La inclusión financiera en la región es baja ya que es necesario verla de dos frentes, el
primer frente es la bancarización o inclusión financiera desde el punto de manejo de
dinero o digitalización de este y el segundo es el acceso real al crédito, en el sector en el
que Cumplo se maneja (B2B) es importante obtener créditos fácil y rápido para capital
de trabajo, ya que muchas veces en las empresas pasa una sub-bancarización de un
producto específico.
Finalmente, el experto menciona que el principal desafío para la banca tradicional es
adaptarse a los cambios, en reducir sus costos operacionales, en hacer eficiente el sistema,
en transparentar los costos y en ver a las Fintech como un complemento ya que hay nichos
de mercado que los bancos no podrán cubrir y que las Fintech sí.
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V.
5.1.

ANÁLISIS

Prueba de hipótesis

5.1.1. Hipótesis general
Prueba de hipótesis general
Ho: El papel de la Fintech influye desfavorablemente en la inclusión financiera de
millennials mediante créditos personales en el Perú, 2018.
Ha: El papel de la Fintech influye favorablemente en la inclusión financiera de millennials
mediante créditos personales en el Perú, 2018.
Tabla 19.
Contrastación de la hipótesis general
Significación
Valor

gl

asintótica (bilateral)

334,071a

4

,000

Razón de verosimilitud

238,430

4

,000

Asociación lineal por lineal

118,193

1

,000

Chi-cuadrado de Pearson

N de casos válidos

384

a. 2 casillas (22,2%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 3,94.

En la Tabla 19, se observa que significación asintótica (bilateral) de la razón de
verosimilitud es menor al 0.05, por lo tanto, se concluyó que el papel de la Fintech influye
favorablemente en la inclusión financiera de millennials mediante créditos personales en
el Perú, durante el periodo 2018.
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5.1.2. Hipótesis Específica 1
Ho: El nivel del importe de los préstamos de la Fintech influye desfavorablemente en la
inclusión financiera de millennials mediante créditos personales en el Perú 2018.
Ha: El nivel del importe de los préstamos de la Fintech influye favorablemente en la
inclusión financiera de millennials mediante créditos personales en el Perú 2018.
Tabla 20.
Contrastación de la hipótesis especifica 1
Significación
Valor

gl

asintótica (bilateral)

91,713a

4

,000

Razón de verosimilitud

97,005

4

,000

Asociación lineal por lineal

76,515

1

,000

Chi-cuadrado de Pearson

N de casos válidos

384

a. 0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 10,83.

En la Tabla 20, se observa que significación asintótica (bilateral) de la razón de
verosimilitud es menor al 0.05, por lo tanto, se concluyó que el nivel del importe de los
préstamos de la Fintech influye favorablemente en la inclusión financiera de millennials
mediante créditos personales en el Perú 2018.
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5.1.3. Hipótesis Específica 2
Ho: Las condiciones del préstamo de la Fintech influyen desfavorablemente en la
inclusión financiera de millennials mediante créditos personales en el Perú 2018.
Ha: Las condiciones del préstamo de la Fintech influyen favorablemente en la inclusión
financiera de millennials mediante créditos personales en el Perú 2018.
Tabla 21.
Contrastación de la hipótesis especifica 2
Significación
Valor
Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitud
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

gl

asintótica (bilateral)

141,733a

4

,000

149,049

4

,000

84,074

1

,000

384

a. 0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 9,63.

En la Tabla 21, se observa que significación asintótica (bilateral) de la razón de
verosimilitud es menor al 0.05, por lo tanto, se concluyó que las condiciones del préstamo
de la Fintech influyen favorablemente en la inclusión financiera de millennials mediante
créditos personales en el Perú 2018.
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5.1.4. Hipótesis Específica 3
Ho: Los requisitos del préstamo de la Fintech influyen desfavorablemente en la inclusión
financiera de millennials mediante créditos personales en el Perú 2018.
Ha: Los requisitos del préstamo de la Fintech influyen favorablemente en la inclusión
financiera de millennials mediante créditos personales en el Perú 2018.
Tabla 22.
Contrastación de la hipótesis especifica 3
Significación
Valor
Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitud
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

gl

asintótica (bilateral)

305,214a

4

,000

209,262

4

,000

98,717

1

,000

384

a. 2 casillas (22,2%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 3,94.

En la Tabla 22, se observa que significación asintótica (bilateral) de la razón de
verosimilitud es menor al 0.05, por lo tanto, se concluyó que los requisitos del préstamo
de la Fintech influyen favorablemente en la inclusión financiera de millennials mediante
créditos personales en el Perú 2018.
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5.1.5. Hipótesis Específica 4
Ho: El nivel de conocimiento sobre la Fintech influye desfavorablemente en la inclusión
financiera de millennials mediante créditos personales en el Perú, durante el periodo
2018.
Ha: El nivel de conocimiento sobre la Fintech influye favorablemente en la inclusión
financiera de millennials mediante créditos personales en el Perú, durante el periodo
2018.
Tabla 23.
Contrastación de la hipótesis especifica 4
Significación
Valor

gl

asintótica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

97,036a

4

,000

Razón de verosimilitud

116,070

4

,000

67,297

1

,000

Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

384

a. 0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 8,64.

En la Tabla 23, se observa que significación asintótica (bilateral) de la razón de
verosimilitud es menor al 0.05, por lo tanto, se concluyó que el nivel de conocimiento
sobre la Fintech influye favorablemente en la inclusión financiera de millennials mediante
créditos personales en el Perú, durante el periodo 2018.
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En el Lima Fintech Forum 2019 se habló a profundidad de inclusión financiera a través
de Fintech como, por ejemplo:
La ponente especialista en Finanzas y Tecnología Gabriela Andrade indicó que la
inclusión financiera no es sólo tener una cuenta de ahorros, sino acceder a productos
financieros eficientes acorde a las necesidades de las personas.
Ana Barrera, CEO de Aflore mencionó que el 74 % de la población de la Latinoamérica
pertenece a la clase emergente y estos usan predominantemente servicios financieros
informales (agiotistas, amigos, familia).
Según la entrevista a profundidad realizada a Mario Cruz de la Fintech Kontigo menciona
que su plataforma contribuye a la inclusión financiera puesto que todos los clientes
rechazados por cajas, bancos, tienen una oportunidad de financiamiento a través de
Inversiones la Cruz, la cual acepta prendas en garantía para otorgar un crédito personal,
de esta manera permite crear un historial crediticio en la banca formal y si se mantiene
un buen comportamiento de pago en un futuro cercano, las entidades financieras se
contactarán con los solicitantes de créditos para ofrecerles montos y tasa más atractivas.
Oscar Salas de Afluenta menciona que inclusión financiera es el acceso a productos que
tiene el sector bancario así mismo es no depender de cinco bancos, también es el
acercamiento a una cuenta bancaria para la solicitud de un crédito y ahorro, además esta
es la posibilidad de poder invertir en créditos diversificados y no estar sujeto a una
limitada cantidad productos bancarios como fondos mutuos y cuentas a plazo fijo. Como
se menciona en la hipótesis específica uno, un claro ejemplo de inclusión es el caso de un
ciudadano puneño, quien antes demoraba 3 horas para acercarse a una agencia y solicitar
un crédito sin saber si sería o no aprobado; ahora lo puede realizar a través de una Fintech.
Otro claro ejemplo de inclusión fue la brindada por la Fintech “Empréstame” a cargo del
CEO Jorge Casaverde, en el que mencionó que a través de esta plataforma se pudo brindar
un crédito persona a un emolientero, lo cual sería muy complicado acceder a un crédito
mediante la banca tradicional.
En base a los ejemplos mencionados podemos validar que las Fintech fomentan la
inclusión financiera ya que son una alternativa de financiamiento frente a la banca
tradicional.
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Con respecto a los millennials, los cuales han nacido inmersos en la digitalización, según
IPSOS en el estudio del perfil del Adulto Joven, 2018 el 85 % es digital y el 61 % de estos
tienen un smartphone. Si bien es cierto el 84 % trabaja actualmente, el ingreso promedio
mensual de estos es de S/. 1200 de los cuales sólo el 39 % está bancarizado, definiéndose
como bancarizado a personas que poseen como mínimo una cuenta de ahorros en un
banco (Marthans, 2015).
Además, los millennials solicitan montos pequeños de crédito debido a sus escasos
ingresos, los cuales no son otorgados por la banca tradicional debido a sus costos
operativos y administrativos, así mismo en las entrevistas a expertos tanto Juan Cabana
de Hola Andy como Mario Cruz de Kontigo indicaron que la mayoría de las solicitudes
de crédito son para personas naturales con negocio, los cuales solicitan dinero para capital
de trabajo o invertir en estos o para situaciones específicas como pagar deudas o salir de
una emergencia familiar.
Debido a las características de este grupo etario como lo son sus ingresos, historial
crediticio, apego por la tecnología, las Fintech aparecen como una gran opción de
financiamiento para esta población que se encontraba desatendida por la banca.
De acuerdo a los resultados estadísticos de las encuestas, se determinó que la propuesta
de valor de la Fintech sí es la agilidad y sencillez. Según la pregunta 14 donde menciona
si alguna vez ha solicitado un crédito personal en alguna Fintech y complementado esta
con la pregunta 17 “¿Cuál fue el principal motivo de su satisfacción? El 26.32 %de
nuestros encuestados que había solicitado el crédito indicó estar satisfecho por la agilidad.
Además, según la entrevista a expertos dichas plataformas te permiten ser evaluados con
información básica como, por ejemplo: demografía, edad, sueldo y no necesitas ir a lugar
físico, sino que todo se puede realizar online. La evaluación dura como máximo 48 horas
si es que la Fintech solicita alguna información adicional y si el crédito es aprobado en
línea, el desembolso puede tardar máximo 1 hora. Las páginas de las Fintech son muy
amigables y más para el segmento Millennials, ellos están relacionados con la era digital
y la tecnológica, lo cual permite que puedan acceder fácilmente a estas plataformas y
solicitar un crédito personal en línea.
Según el experto Juan Cabana, la mayoría de los Millennials solicitan créditos por
conveniencia, ya que tienen negocios propios y prefieren una plataforma online en vez de
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ir a una agencia física, puesto que de solicitarse algún documento adicional tendrían que
regresar a la entidad financiera, lo que tomaría más sin incluir el tiempo de aprobación
del crédito. Mediante la plataforma se puede saber en ese instante si se tiene o no aprobado
el crédito. Asimismo, el experto Oscar Salas, mencionó que para un cliente de Puno que
antes le tomaba 3 horas en llegar a una agencia para solicitar un crédito, ahora tiene la
alternativa de hacerlo por estas plataformas, lo cual le permite ser evaluado y conocer si
accede a un crédito personal en línea.
Por otro lado, en el sector bancario la propuesta de valor radica en su tasa de interés, ya
que la tasa efectiva anual de las Fintech se encuentra entre 40% y 196 % por montos
pequeños, mientras que en los bancos mantienen tasas alrededor del 35% y 26% por
montos mayores hasta 100,000 soles. Asimismo, dentro de los resultados estadísticos la
pregunta 8 indica “. ¿Qué tan satisfecho quedó con la experiencia de solicitar el crédito?
junto con la pregunta 9 donde menciona “¿Cuál fue el motivo de su satisfacción? El 26.09
% de nuestros encuestados indicó que el motivo de satisfacción fue por la tasa de interés
baja que los bancos poseen a diferencia de las Fintech.
Finalmente, cada sector presenta un valor diferencial, sin embargo, para el segmento de
los Millennials es importante la agilidad y sencillez que las Fintech transmiten en su
proceso de evaluación.
De acuerdo a la investigación documental realizada, así como la verificación de las
páginas web de entidades financieras y Fintech se pudo concluir que las principales
diferencias en los requisitos entre ambas entidades de créditos personales radican en la
experiencia crediticia e ingresos. La experiencia crediticia que solicitan los principales
bancos comerciales del país es mínimo de 6 meses, mientras que para las Fintech no es
necesario que se tenga un historial crediticio. Es importante mencionar que los préstamos
que las financieras tecnológicas otorgan a clientes sin historial crediticio son de montos
bajos, sin embargo, esto sirve para ir creando este requisito y en un futuro poder acceder
a mayores montos y mejores condiciones de crédito. Al entrevistar a Mario cruz de
Kontigo nos menciona que a través de su Fintech se pueden direccionar con Inversiones
La Cruz y que a pesar de no tener historial crediticio o de haber sido rechazado por otras
entidades financieras, esta otorga préstamos dejando prendas en garantía, como joyas o
artefactos. En la encuesta realizada, la pregunta 4 referida al historial crediticio el 35.16%
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indica que tiene entre 4 a 6 meses y este tendría relación con la pregunta en el que el 66.67
% de millennials fueron rechazados al solicitar créditos en una institución bancaria.
Con respecto a los ingresos, los bancos solicitan como mínimo S/. 1000 nuevos soles de
salario para considerar la posibilidad de otorgar un crédito, si bien es cierto que en
nuestras entrevistas no nos han informado el monto mínimo de ingresos para otorgar un
crédito en Fintech, sí nos han dicho que otorgan créditos a nichos de mercados que los
bancos no consideran, como practicantes, vigilantes, taxistas, entre otros. Así mismo, en
la encuesta, la pregunta 7 que cuestiona el motivo de rechazo de la solicitud de crédito el
37.11 % indica que el motivo fue que sus ingresos fueron insuficientes.
También se menciona que las principales diferencias en las condiciones de crédito están
relacionadas con el tiempo de aprobación, monto, plazo y tasas de interés. El tiempo de
aprobación de los bancos al solicitar créditos personales puede ser inmediata si es que se
es cliente del banco y tienes productos contratados con este, y puede tardar hasta 7 días
si se solicita información adicional. En la encuesta realizada a millennials, en la pregunta
5 el 32.03 % indica que su crédito fue aprobado entre 6 a 7 días, mientras que en las
Fintech el tiempo de aprobación del crédito varía entre 30 minutos y 48 horas si estos son
solicitados un fin de semana. Con respecto al monto los bancos y las Fintech están
dirigidos a diferentes nichos de mercado, ya que el monto que una Fintech puede prestar
es mucho menor en comparación a la de un banco, la mayoría de Fintech de créditos
personales prestan montos que van desde S/. 500 a S/.3000 nuevos soles, mientras que
los bancos prestan desde S/. 1000 a S/. 100 000. Lo mismo sucede con el plazo, debido
al otorgamiento de préstamos pequeños, el plazo para pagarlos es menor, en una Fintech
varía desde 1 mes hasta 36 meses, mientras que en el banco el plazo va desde 3 a 60
meses. La diferencia en las tasas de interés es muy marcada, los bancos tienen tasas que
oscilan entre 13% y 86 %, las Fintech tienen una Tasa efectiva anual que va desde 40 %
a 196 %.
Tal como menciona Mario Cruz en la entrevista, una Fintech no es ni será un banco, así
como un banco no es una Fintech, ambos están orientados a segmentos distintos, con
necesidades y características distintas y como se puede leer en lo explicado en el párrafo
anterior, las diferencias en los requisitos, así como las condiciones del crédito son
marcadas.
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De acuerdo a los resultados estadísticos de las encuestas, se determinó que los Millennials
conocen sobre créditos en línea y no sienten temor en brindar información personal por
este medio. Según la pregunta 11 donde menciona si los millennials conocen lo que es
una Fintech (Financieras tecnológicas) de créditos personales, el 71.88% de nuestros
encuestados indicó saber sobre el tema de Fintech y complementado con la pregunta 13,
donde menciona “¿Tendría algún reparo en la utilización de una Fintech (Financieras
tecnológicas)? El 82.29 % de nuestros encuestados mencionó que no tendría ningún
reparo en utilizar dichas plataformas, puesto que los Millennials están familiarizados con
la tecnología digital.
Mientras que, por el lado del sector bancario según los resultados estadísticos de la
encuesta, se determinó que los millennials consideran muy engorrosos los trámites
solicitados por los bancos, ya que el 66.67 % de nuestros encuestados menciona que
fueron rechazados porque la documentación brindada estaba incompleta, además según
la pregunta 10 donde menciona “¿Cuál fue el motivo de su insatisfacción?” el 52.04% de
nuestros encuestados menciona que les solicitaron documentación adicional para validar
sus ingresos.
Los Millennials valoran mucho el autoservicio, tal como menciona el experto Juan
Cabana, los millennials prefieren no ir al banco a menos que sea extremadamente
necesario puesto que hay que esperar largas colas para ser atendido y la respuesta de la
evaluación no siempre es inmediata, sino más bien solicitan documentación adicional sin
saber si el crédito será aprobado o no.
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VI.
6.1.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

Se logró determinar la influencia del papel de la Fintech en la inclusión financiera de
millennials mediante créditos personales en el Perú 2018, en el cual se llegó a la
conclusión que si existe una influencia favorable de (sig = 0.000 < 0.05). Realmente, es
relevante considerar el valor de las teorías expuestas en el marco teórico relacionadas al
Fintech como de la inclusión financiera.
Igualmente, se concluyó que si hay influencia favorable (sig = 0.000 < 0.05) del importe
de los préstamos dados por la Fintech y la inclusión financiera de los millennials, debido
lo que indican los millennials que son las barreras de apertura y los costos relacionados a
la apertura del crédito.
Tomando en consideración las condiciones del préstamo y la inclusión financiera, se
concluyó que hay una influencia favorable (sig = 0.000 menor a 0.05). Lo cual
corresponde a que los millennials asocian las condiciones del préstamo tales como la tasa
interés, plazo, monto del préstamos y tiempo de aprobación.
Asimismo, los requisitos del préstamo influyen favorablemente con la inclusión
financiera de los millennials (sig = 0.000 menor a 0.05); por cuanto los millennials
encuestados asocian la experiencia crediticia e ingresos con la posibilidad de conseguir
un crédito.
Finalmente, se concluyó que el nivel de conocimiento de las Fintech influye
favorablemente con la inclusión financiera de los millennials (sig = 0.000 menor a 0.05).
Ya que si estos conocieran de las Financieras tecnológicas tendrían una nueva opción de
financiamiento y por ende favorecería a la inclusión financiera.
6.2.

Recomendaciones

Se recomienda que los millennials busquen a las Fintech como una opción de
financiamiento de manera formal para obtener créditos por montos pequeños, ya que de
esta manera cubrirá la urgencia económica que sostengan, así como crear historial
crediticio para futuros créditos con mejores condiciones tanto en la Fintech como en la
banca tradicional.
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Se recomienda que los millennials se bancaricen mediante la obtención de una cuenta de
ahorros en cualquier entidad del sistema financiero tradicional, ya que es un requisito
indispensable para acceder al desembolso de un crédito personal a través de una Fintech
Se recomienda en base a esta información que es importante la educación financiera ya
que ésta en nuestro país es escasa, la mayoría conoce conceptos básicos como el no retirar
efectivo de una tarjeta de crédito, sin embargo, no conocen conceptos importantes como
la relación cuota/ingreso, sobreendeudamiento, entre otros, por lo que es tarea del sistema
financiero en general contribuir con asesoramiento en estos temas.
Se recomienda que si los millennials no acceden a créditos en la banca tradicional ya que
sus ingresos no son suficientes para calificar a un crédito, existen otras opciones formales
reguladas por la SBS en donde pueden acceder a créditos como son las Fintech, estas
abarcan diversos perfiles de crédito, desde las que evalúan sólo a bancarizados con
historial crediticio hasta los no lo tienen. Y aun siendo no bancarizados existen opciones
de crédito a cambio de dejar en prenda joyas y artefactos.
Se recomienda implementar una cultura de diversos tipos de financiamiento no formales
(familia, prestamistas, amigos) sin embargo estas no dan la posibilidad de crear un
historial crediticio lo cual es fundamental si se quiere acceder al sistema financiero u
obtener mejores condiciones de crédito.
Se recomienda que el ecosistema Fintech sea más amplio concretamente en el segmento
de créditos personales existen opciones de no sólo préstamos sino también de inversión
con retornos muy competitivos. Oscar Salas de Afluenta indica que el retorno de sus
inversores es en promedio 20% anual así mismo se brinda asesoramiento para que estos
inviertan de forma eficiente su capital, diversificando su cartera con la finalidad de
disminuir el riesgo.
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ANEXOS:
ANEXO A. MATRIZ DE CONSISTENCIA

93

ANEXO B. ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD A EXPERTOS

ENTREVISTA JUAN CABANA – Holandy
-

ENTREVISTADOR: Desde su experiencia ¿Cuál es el potencial de mercado de las
Fintech, en el sector de créditos personales?

-

EXPERTO: El potencial de mercado es el que está sub-atendido por la banca y financieras
en general o que no está siendo atendido por ellos de manera eficiente. O sea, si hablamos
solo del mercado peruano y si ves la bancarización, es bastante baja como el 30%.
Nosotros hemos dimensionado al menos en nuestro segmento 7MM /8MM de dólares de
préstamos de consumos a gente de 20- 45 años que están su bancarizado sin contar los
préstamos hipotecarios. El potencial es bastante grande, pero depende mucho del
segmento de la Fintech. Hay algunas Fintech de préstamos que van a segmentos más bajos
de nosotros y otros que van a segmentos más altos, o sea cuando sumas todo el potencial
si es mucho mayor.

-

ENTREVISTADOR: Mientras la banca tradicional evalúa un Score/ Sbs / historial
crediticio. ¿Qué factores evalúa la Fintech?

-

EXPERTO: Cada empresa tiene sus propias políticas

-

ENTREVISTADOR: ¿En el caso de Holandy?

-

EXPERTO: Nosotros evaluamos, nosotros nos enfocamos en clientes que ya tienen
historial crediticio, o sea no vamos a los no bancarizados y que tienen que tener una cuenta
bancaria en algunos de los bancos con los cuales estamos integrados y si no tienen, ahora
es muy fácil abrir una cuenta cero mantenimientos y le sugerimos que vayan a abrirlo y
después regresen. Nuestro proceso de evaluación puede diferir de algunos otros, inclusive
el modelo crediticio de un banco difiere dependiendo del producto. Un Banco puede tener
un modelo crediticio para tarjeta de crédito y otro para créditos personales. Si vas de un
banco a otro banco el modelo crediticio cambia, igual con las Fintech. O sea, en el caso
específico de HOLANDY nosotros consideramos la información de la central de riesgo
es un componente importante de nuestro algoritmo. Pero, consideramos otras fuentes, no
solamente datos duros o sea si está en 100% normal, CPP o cualquiera de las
clasificaciones de las centrales de riesgo si no también datos demográficos como la edad,
profesión, donde vive, esas cosas. También, consideramos lo que es parte de nuestro
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modelo, datos de comportamiento al momento de entrar a la página e interactuar con la
página.
-

ENTREVISTADOR: ¿Datos de comportamiento?

-

EXPERTO: Si, por ejemplo, si tú haces copy page en tu número de DNI probablemente
es un intento de suplantación de identidad porque lo normal es que la gente sepa el número
de su DNI o su número celular.

Entonces, esos son como alertas, si vemos que alguien y se puede monitorear, al hacer un
proceso digital tú puedes monitorear si la gente está escribiendo o haciendo copy page.
Entonces, si hace copy page de su número celular, correo electrónico, fecha de
nacimiento, información que debería saber es una alerta y eso lo consideramos también
al momento de la evaluación
-

ENTREVISTADOR: ¿y en el caso Holandy, de qué manera se financia? ¿Como se
financia? ¿Hay inversionistas?

-

EXPERTO: A ver, nosotros nos financiamos. Vale la pena distinguir, hay tres modelos
de lo que es préstamos en línea. Una que es el modelo del crowdfunding ahí está Afluenta
y una que otra plataforma que recogen dinero del público y lo prestan, esa no somos
nosotros, o sea es Per to Per.

Hay otro modelo que es Marketplace que es el modelo solven que ellos son generadores
de leads, ellos no prestan sino que ellos capturan la información y contactan con una
institución financiera, una especie de venta de leads si quieres y si la institución financiera
si decide otorgar el préstamo le pagan una comisión a ellos y el tercer modelo que es el
nuestro, es el que se llama balance chip lending, o sea prestamos de nuestro propio
balance de nuestro libro o sea como financiamos ese libro, este ha tenido tres etapas:


Cuando lanzamos la compañía, levantamos capital, equity de algunas inversionistas y
parte de ese equity lo utilizamos para préstamos, Porque era una empresa nueva,
estábamos probando un modelo crediticio y es la manera más sana y responsable de
prestar hasta cuando tu propio dinero, pero no te estas endeudando con algo que no sabes
si todavía va a funcionar. Esa fue la primera Etapa
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La segunda Etapa, lo hicimos con préstamos de los accionistas. O sea los accionistas le
prestaron la plata a la empresa y la empresa a su vez presta eso a una tasa mayor
obviamente, a una rentabilidad mayor para poder pagarle después al accionista que prestó.



La tercera Etapa ya es con una institución privada, un fondo de inversión que nos compra
la cartera, nosotros colocamos y le vendemos cartera a ellos.

-

ENTREVISTADOR: ¿y porque escogieron el segmento Millennials? Porque en sí yo he
visto la página de Holandy y está orientado más a Millenials, desde el diseño de la página,
todo es una página orientado a gente joven y una página dinámica, fácil de interactuar

-

EXPERTO: No es que hayamos escogido el segmento de Millennials, o sea tenemos gente
desde 20 hasta 70 años, sino que la gran mayoría si está entre 22 y 45 años. Ahí tenemos
al 70 %. No es que nosotros lo hayamos escogidos, sino que son los que están más
familiarizados con la tecnología, osea con internet, nacieron con AMAZON,
FACEBOOK, con Youtube.

Entonces están más familiarizados y no sienten esa aversión a la tecnología mientras que
otro segmento si prefieren ir al banco hacer su cola, ver a alguien en ventanilla que les
resuelva todas las dudas que tienen
-

ENTREVISTADOR: ¿Qué te den un papel firmado y por ejemplo en su experiencia que
descubrimientos han tenido de los millennias? ¿Han tenido algún dato interesante que en
su día a día se han podido percatar?
EXPERTO: Mas que de Millenials diría que de nuestra cartera en general porque la
mayoría de nuestro cliente son dueños de negocio pequeños, dueños de Pymes ok, no
necesariamente Millenials. Pero un aprendizaje importante que hemos tenido, los clientes
cancelaban anticipadamente. Nuestro primer crédito es a un mes y te lo cancelaba al día
20 pero el día 21 pedía otro, entonces, nosotros no entendíamos la lógica.
Osea decíamos que si le quedan 10 días de préstamo porque lo cancela para al día
siguiente pedir otro. Nosotros después entendimos que esta gente cuando ya empezamos
hacer encuesta para ver a que se dedicaban es que es capital de trabajo exactamente como
tú lo dices y se mueven de otra manera. Ellos, necesitan el capital de trabajo rápido, para
comprar inventario lo que sea, pero apenas le dan la vuelta a ese inventario ya vendieron
el producto y reciben el dinero, apenas tienen el dinero cancelan la deuda porque así se
mantienen ordenados, porque tal vez al día siguiente ya no tengan ese dinero para poder
pagar, entonces, prefieren cancelar la deuda y sacar uno nuevo.
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Entonces, nosotros que venimos del mundo corporativo, de la banca tradicional y nos
costó entender un poquito eso. La cosa no es tratar de cambiarlo, así es como funciona y
bueno así es. (se adapta)
-

ENTREVISTADOR: entonces me mencionas que la mayor parte del segmento, osea al
ver parte que utilizan el dinero son para microempresas, ¿verdad?

-

EXPERTO: sí, más de la mitad lo utilizan para capital de trabajo ok. Otros motivos que
lo usan son para consolidar deudas o para tiempo de ocio, un viaje. También para
situaciones específicas como comprar una computadora o salir de una emergencia
familiar. Esos son los principales usos.

-

ENTREVISTADOR: y cuáles son los requisitos para que estas personas puedan acceder
a un crédito a través de Holandy.

-

EXPERTO: Los requisitos son: mayor de edad, ser peruano, tener un DNI, tener un
celular a tu nombre, un email personal y tener una cuenta de ahorros en algunos de los
bancos con los que trabajamos

-

ENTREVISTADOR: ¿y si es casado la persona que solicita, se evalúa a la sociedad
conyugal o no tiene nada que ver?

-

EXPERTO: No, la evaluación es a título personal.

-

ENTREVISTADOR: ¿y si está reportado en SBS?

-

EXPERTO: si bueno tiene que tener un buen historial crediticio, o sea si está mal en la
central de riesgo, lo más probable es que lo rechacemos

-

ENTREVISTADOR: ¿y si por A o B no ha sido aprobado por un crédito en la banca
tradicional, necesariamente no tendría que ser aprobada acá?

-

EXPERTO: No, no necesariamente

-

ENTREVISTADOR: ¿Entonces el historial crediticio que se registre por la página de
holandy, tu futuro puede servir en algún crédito de la banca tradicional?

-

EXPERTO: Claro, nosotros reportamos a las centrales de riesgo de todos nuestros
clientes, buenos o malos. O sea, los buenos los reportamos con un historial positivo para
que justamente les sirva generar un historial crediticio.

-

ENTREVISTADOR: ¿y cuáles serían las principales diferencias en la condición de
crédito que otorga las Fintech vs Banca Tradicional? Las tasas, modo de pago, etc.

-

EXPERTO: o sea, nuestro producto es de muy corto plazo. Un mes el para el primer
crédito y de ahí puedes llegar hasta 6 meses. Pero igual si comparas con la banca
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tradicional es muy corto plazo. Los bancos generalmente te prestan a 24 meses, 36 meses,
12 tal vez, pero menos de eso bien difícil y los montos también son significativamente
menores que la banca es para salir de una emergencia.

Holandy no es para comprarte una casa o crédito vehicular, para eso hay otros productos.
Lo que más valoran nuestros clientes es la conveniencia, la facilidad, sobretodo porque
muchos de ellos son dueños de negocio, dado que para ir a un banco tradicional tiene que
dejar su puesto de trabajo y si no tienen a nadie que se quede a cargo significa además
perder ventas, mientras van al banco, hacen la cola y llenan toda la papelería que el banco
le pide y después regresar a su casa porque seguro se olvidaron de una fotocopia, un
recibo de luz o agua algo que te pide el banco; ir regresar ir regresar hasta que tienen todo
y de ahí esperar que el banco los evalúe , los califique y probablemente pasen días o
semanas.

Entonces, la conveniencia es lo que valoran los clientes sin tener que moverse de su centro
de trabajo o su casa. En 5 minutos llenan el formulario e inmediatamente saben si están
rechazados o aprobados. Si están aprobados, la primera vez efectuamos una llamada de
verificación para validar unos datos adicionales y de ahí en una hora tiene los fondos en
su cuenta
-

ENTREVISTADOR: ¿y como cuales datos, son los que verifican?

-

EXPERTO: verificamos una serie de datos que nosotros verificamos de distintas fuentes,
no necesariamente lo que el cliente llenó en el formulario sino datos que hemos obtenido
de fuentes diversas. Por ejemplo: ¿con que banco tienes tarjeta de crédito? Entonces eso
lo sabemos nosotros, entonces eso es para validar la identidad de la persona. Una vez que
pasa todos los filtros, en 1 hora tiene los fondos.

-

ENTREVISTADOR: y, por ejemplo, ¿ustedes también evalúan si tienen deuda en
servicios telefónicos? Porque obviamente que al solicitar un número de teléfono y al
verificar si es un servicio post pago se puede verificar si tiene deudas o no.

-

EXPERTO: Si, sí es parte de la evaluación.

-

ENTREVISTADOR: ¿Cuáles son las dificultades del modelo que ahora usted maneja de
HOLANDY?

-

EXPERTO: Una Fintech al ser una empresa emergente lo principales retos son:
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 El modelo funcione, el modelo crediticio
 El acceso al capital, al financiamiento
 La inversión para captar clientes, inversión publicitaria
-

ENTREVISTADOR: y si es un modelo dirigido a millenials, cual es una de las principales
dificultades que se encuentra. Una Fintech dirigida a Millennials, en este caso crédito
personal

-

EXPERTO: más que la comunicación y llegar al público ya que eso se logra con la
segmentación, es más el acceso al capital que te permita crecer rápidamente. Porque una
Fintech o empresa emergente no tiene las espaldas financieras que un banco, entonces si
yo presto, ya que hoy en día se prestando unos 2 mil créditos al mes, pero si el próximo
mes quiero pasar de 2mil a 10 mil, necesito capital porque significa quintuplicar mis
ventas con lo cual mi materia prima es dinero, entonces si me generaría un problema.

Por ello, el manejo de tesorería es muy importante en este negocio.

-

ENTREVISTADOR: ¿y por ejemplo cuantas solicitudes de préstamo se registran
diariamente y cuantas de estas realmente se concretizan, cuantas se aprueban?

-

EXPERTO: Nosotros aprobamos 2mil créditos al mes y nosotros aprobamos al 5% de
todos los solicitantes. Por eso, para aprobar a 2mil tenemos que evaluar a 40 mil aprox.

-

Entrevistador: ¿Y la tasa de morosidad? ¿Es muy baja?
Experto: La tasa de morosidad de hecho es más alta que la banca, primero no hay
garantías y segundo es un canal virtual, pero tenemos tasas de morosidades alrededor del
8% que el modelo da de sobra, obviamente uno quiere tener las tasas cada vez más bajas
y para eso haces ajustes en el algoritmo lo que pasa es que también es un proceso de
balance bien interesante, porque tú puedes decir ya yo quiero bajar mi morosidad al 2%,
se puede bajar la morosidad al 2% pero tu tasa de aprobación también va bajar muchísimo
(se vuelve más riguroso en la aprobación) tú tienes que hacer un estudio para ver cuál es
la tasa que te conviene, en términos de rentabilidad, talvez con una tasa del 10% o 15%
mi negocio me deja una utilidad de 100 000 soles al mes pero yo no estoy cómodo con
esa tasa al 15% y digo ya la bajo al 2%, ahora tengo una mora de 2% pero ya no tengo
100 000 soles de utilidad si no 20000 por decir , entonces tú tienes que hacer un análisis
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no solo de la tasa si no de cuanto quieres de, o que balance quieres hacer entre riesgo y
rentabilidad.
Entrevistador: ¿y en si lo que más valoran es la rentabilidad verdad, porque un negocio
está orientado para eso no?
Experto: ¿Depende, ósea si eres un banco tienes que cumplir ciertos niveles que te exige
la SBS, niveles de patrimonio, niveles de apalancamiento, de endeudamiento, entonces
tienes que considerar otros factores, además está el seguro de depósitos no? …son varios
factores no es solamente ya! Me voy a concentrar en morosidad o me voy a concentrar en
rentabilidad, tienes que verlo como un todo.
Entrevistador: ¿Y cómo miden por ejemplo la satisfacción de los prestatarios?
Experto: nosotros hacemos encuesta todos los meses a los clientes que ya terminaron de
pagar sus créditos okey, a los morosos no porque esos me van a decir oye estoy feliz, ¡me
dieron plata y nunca les page…! ¡Excelente! Que mejor producto. ¿Entonces si lo
hacemos con los clientes digamos que pagan no? Todos los meses le mandamos encuestas
y en verdad como el 70% responde, mandamos encuestas tampoco al mismo cliente todos
los meses, todas las veces mandamos unas 400 encuestas una cosa así (de los 2000
créditos a 400) 2000 créditos en total, pero algunos son clientes recurrentes. Tratamos de
no atosigarlos todos los meses con las encuestas, de ahí le medimos no solamente su
satisfacción, si no también testeamos en que productos les gustaría, en que trabajan, para
que usan el dinero, una serie de preguntas de las que tú me hacías antes para entender un
poco mejor el segmento
Entrevistador: ¿y crees que la FINTEC juega un rol importante en la inclusión financiera?
Experto: si de hecho el boom de las FINTEC en los 2 últimos años, mira cuando nosotros
salimos en el 2016 nadie hablaba del FINTEC, nadie sabía lo que era una FINTEC y
ahora mira va a haber una seminario en una o dos semanas en LimaFINTEC, ni siquiera
es la primera vez el año pasado también lo hubo entonces ahora todo el mundo habla de
las FINTEC entonces yo creo que el hecho de que hayan surgido tantas

y de que los

clientes además tomen los servicios es porque hay una demanda no atendida o una
demanda insatisfecha.
Entrevistador: ¿y para los millennial es importante justamente este tipo de FINTEC? No
necesariamente enfocado en los millennial si no en general.
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Experto: si, yo creo que sí, un millennial en verdad nació digital, anda dile a un millennial,
¿tú eres millenial pues no? (si) a ver anda hacer una cola en el banco (evito lo más que
pueda ir al banco) claro pues, el mundo está cambiando y las empresas que han estado
pues por décadas cientos de años tienen que adaptarse por eso que hay tanto contraseña
también de trasformación digital, todas las empresas se están trasformando porque saben
que se tienen que adaptar, porque ya no tienen que competir, el BCP ya no se tiene que
preocupar de competir con BBVA o con Interbank, ahora se tiene que preocupar de
competir con Google, con Facebook porque ya están entrando a sus negocios pues no y
eso pasa a nivel mundial, en Reino Unido que es uno de los mercados más desarrollados
en FINTEC, ósea hay una ley FINTEC que si un banco, si tu pides un préstamo a un
banco y el banco no te lo aprueba está obligado por ley a referirte a una FINTEC, a ese
nivel han llegado e inclusive hay FINTECS que son tan grandes que le prestan al banco
central y el banco central del reino unido es grande, mucho más grande que el nuestro,
entonces si hay FINTECS que están tomando un tamaño super importante no? y de hecho
eso es positivo, porque al final se traduce en mejor calidad de servicio y eso hace que los
demás también tengan que adaptarse.
Entrevistador: ¿y cómo estamos nosotros como país, como Perú en comparación con otros
países de la región por ejemplo en respecto a FINTECS orientados a créditos?
Experto: Mira, yo te diría que FINTECS en general nosotros estamos ( de la región
nomas) de la región yo te diría que hay un primer grupo que son talvez México y Brasil ,
y un segundo grupo que esta Colombia, por ahí que chile y talvez Perú y si no somos la
cabeza del tercer grupo, estamos entre la cola del segundo y la cabeza del tercero, otros
mercados si nos llevan delantera, la delantera empezaron antes, en México ya hay una ley
FINTEC y que acá hay recién un proyecto de ley que se está discutiendo en el congreso,
entonces estamos un poquito atrás, sin embargo los reguladores hablan entre ellos y creo
que eso es positivo porque cada país que reinvente la pólvora tampoco es muy productivo,
entonces si están en constante comunicación con sus padres en otros lados y hay
organismos multilaterales como el BIF por ejemplo como el banco mundial que están
facilitando eso no, que están viendo , oye en México están haciendo tal cosa, porque en
Perú no armamos un tema involucramos a la banca pero también a las FINTECS, hacemos
una especie de incubadoras de proyectos para que se prueben ahí ideas nuevas y hay ese
tipo de iniciativas también no? que creo que es positivo.
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Entrevistador: y como cree usted que se va a desarrollar las Fintech de créditos personales
de acá a unos años no, llegaremos a un nivel, ¿tipo Brasil por lo menos en el caso Perú?
Experto: guardando distancia no, porque Brasil es un mercado gigante, muchísimo más
grande que el de Perú, entonces juega bastante a favor, es un circulo virtuoso, como tienes
un mercado tan grande, las empresas crecen más grande, entonces los fondos de inversión
entran a invertir en empresas e inyectan liquidez y se generan más empresas, para los que
nacen en un mercado pequeño, pues somos un mercado pequeño en la región, es un poco
más difícil que te miren de afuera, por eso hay algunas que ya están saliendo pues a otros
mercados , pero esto han de seguir otra tendencia ascendente no, yo creo que a la medida
que haya más emprendimientos innovadores que se promueva pues un ecosistema
saludable , donde todas las partes colaboran que se genere una ley FINTEC saludable que
promueva pues el emprendimiento, va seguir desarrollándose. En el camino algunas
desaparecerán pues no, como cualquier industria, pero otras quedaran y quedaran más
fuertes.
Entrevistador: ¿y hay algún modelo de negocio FINTEC que va a llegar acá al país en un
futuro, considera que esta próximo?
Experto: si, por que no las que más, a nivel mundial, claro los segmentos donde más han
crecidos las FINTECS ha sido en pagos y en préstamos, pero después hay temas de
factoring, seguros, divisas, cambio de moneda que hay varias FINTECS bien interesantes
que ya están operando hace un par de años.
Entrevistador: ¿Y con respecto a Holaandy de aquí a algunos años?
Experto: bueno de acá a algunos años de probablemente estemos hablando pues de estar
en uno o dos mercados más. (expandirse en la región)

ENTREVISTA A MARIO CRUZ – KONTIGO
-

ENTREVISTADOR: Desde su experiencia ¿Cuál es el potencial de mercado de las
Fintech, en el sector de créditos personales?

-

EXPERTO: Mira, tomando en cuenta que todavía las empresas financieras tradicionales
no terminan de tomar su decisión en realmente pensar en la transformación digital como
algo que es una realidad. Noes un tema que va a suceder, sino que ya sucedió. La mayoría
de las empresas financieras en América latina y en el mundo, desde ahí se abre una serie
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de oportunidades para las Fintech tomando en cuenta de que si bien es cierto las empresas
financieras actualmente conocen y saben de la oportunidad que tienen en las manos a
nivel de transformación digital, todavía no la ejecutan o no la ejercen esa posibilidad y
mientras ellos no lo puedan hacer internamente como empresas financieras tradicionales.

Lo que van a tener que realizar es asociarse o aliarse con alguna empresa que les pueda
brindar esa posibilidad de hacerlo rápido a un menor costo y que le permita a ello en el
tiempo aprender. Desde ahí nada más vemos que hay un potencial porque la Fintech
cubren esas necesidades que las empresas tradicionales tienen. Algunas empresas
financieras ya han tomado la determinación de ir buscando a Fintech para que las ayude
en su proceso de transformación digital e ir viendo que oportunidades digitales tienen
para atender a más clientes, llegar a nuevos sectores a nuevos segmentos y poder dar una
mejor experiencia al usuario o cliente. Pero todavía es pequeño las empresas que han
tomado esta determinación
-

ENTREVISTADOR: ¿y muchos bancos tienen su propia Fintech, es verdad?

-

EXPERTO: No, te diría que no. Hay un par de ideas, de buenas intenciones, pero todavía
no se concretan. Primero tienen que entender lo que hacen la Fintech y el potencial que
las Fintech le puede dar a un banco. No es cuestión de comprar alguna Fintech porque
tienes que ver un tema cultural, un tema de tus procesos, un tema de la gente que trabaja
dentro de tu banco. O sea que tu compres una Fintech no quiere decir que va a cambiar el
banco, que va a mejorar el banco. Su cultura va a seguir siendo la misma. Ellos tienen
que empezar a verlo por eso

Ellos deben entender que el tema de transformación digital es un hecho que ya se dio y
que tienen que invertir en que sus personas que trabajan en su entidad se capaciten o miren
otras realidades. Asuman nuevas y brunas prácticas, después ya comienzan a colocar
herramientas digitales, pero para empezar es tu gente que son los dueños de cada proceso.
Si los procesos no cambian y no se alinean al reto nuevo de mercado es bien complicado
que los puedas transformar en una realidad y justamente es lo que hacen los bancos eso.

Entonces te diría que no todos los bancos han comprado Fintech, al menos aquí en Perú
No. En América Latina SI. En Perú el BCP creo una línea, una vertical dentro de la
corporación más no del Banco y creo “Creando.pe”.” Creando.pe” es una vertical, un
brazo de la corporación Credicorp que no está dentro del banco, está por fuera del banco,
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inclusive, está en un ambiente diferente del banco, no están mezclados con el personal
del banco. Es personal que han contrato nuevo, tienen una cabeza que no están
permanentemente en el banco si no que tienen una idea mucho más libre fuera de la
cultura bancaria a nivel BCP.

Pero ellos, todavía están construyendo sus lineamientos, viendo cómo van a entrar a este
mercado Fintech, pero para eso han tomado la determinación de comprar Fintech. Nos si
es una buena elección, pero es una elección que lo han tomado ellos. Acaban de invertir
en
“Culqui “que es una Fintech de pagos, están viendo con que otras más comprar o invertir
en ellas. Pero como te repito no basta con comprar o invertir, tiene que ser otro camino
mas

Interbank tiene una fábrica de innovación. Scotiabank tiene su Factory, fábrica de
innovación a nivel de tecnología, es decir, ellos lo están haciendo solos. BBVA, no tiene
la intención de comprar todavía y tampoco la intención de hacer una fábrica de tecnología,
lo que ellos si están haciendo es aliarse con Fintech y trabajar de la mano con ellos. Es el
único grande que persigo y veo que si decididamente están trabajando desde fines del
2018 con Fintech. Este año Han cristalizado un proceso de fasttrack, es un programa lo
cual convocan a Fintech a las mejores de cada país y eligen unas 2, 3 o 4 que en el año
van a ir trabajando proyectos en concretos.
-

ENTREVISTADOR: ¿cuál sería la propuesta de valor de las Fintech?

-

EXPERTO:

 Uno es poder acercar a los bancos y a las entidades financieras (cajas, pymes, etc.) en
total a este proceso de transformación que se necesita. Digo acercarlos, porque si tu no lo
puedes hacer solo entonces acompáñate con alguien que lo pueda hacer y que te pueda
ayudar. no te va a solucionar todo porque un banco es muy grande para que una Fintech
te pueda ayudar en todo, pero si tienes Fintech en diferentes sectores que te puedan ayudar
acercarte a ese camino de transformación digital.

Lo que incluye ese camino de transformación digital es que puedas mejorar tus procesos,
que tus procesos que son tradicionales de repente algo lento, antiguos. Porque he visto
bancos que aún tienen normas y políticas desde hace 10 años y lo siguen todavía
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utilizando, entonces eso se pueda cambiar. Porque si tu cambias, eres rápido y eres muy
sencillo en poder extender productos o de querer llegar a un cliente. Un cliente te lo va a
aceptar fácilmente sobretodo que lo va a entender y si lo acepta fácilmente y lo entiende
va a ir contigo y si va contigo aumenta tu cartera de cliente y aumenta tu cartera de
créditos.

Importantísimo es que los bancos puedan leer fácilmente en el mercado de que las
personas que actualmente son el motor de la economía ya no son las mismas personas o
sus clientes de los bancos desde hace 10 o 15 años son quizás los hijos de estas personas
que estaban en el colegio, la secundaria pasó a la universidad y ahora ya trabajan.
Entonces son estos chicos que son no sé si es que llamarlos a todos como millenials u otra
generación un poquito más arriba o un poquito más abajo. Creo que entre los 24 o 44 años
no tienen ningún problema en hacer una transacción financiera a través de un teléfono,
una Tablet o quizás del internet.

Entonces si quieres llegar a ellos, tienes que llegar de una manera muy sencilla, muy fácil
de entender y sobretodo atenderlo de manera oportuna pensando en que los bancos
actualmente todavía algunos , la mayoría diría, pero algunos están fuera de esto están
pensando en obtener o lanzar al mercado un producto que sea muy bueno “ en producto”
es decir, el producto que este bien acorazado, que tenga todos los controles, que tengan
sus procesos en orden pero no lo hacen con cara a cliente. O sea, si tú haces un buen
producto y no esta cara al cliente. El cliente lo va a sentir engorroso, tienes un nuevo
producto, pero el cliente no lo entiende. Entonces, el banco tiene que pensar primero en
cliente y después entregar un buen producto que lo sepa fácilmente aceptar.
-

ENTREVISTADOR: Mientras la banca tradicional evalúa un Score/ Sbs / historial
crediticio. ¿Qué factores evalúa la Fintech?

-

EXPERTO: evalúa lo mismo. Hay dos tipos de Fintech que va dirigido al sector de
créditos o lending. Hay las Fintech que hacen lending directo, o sea colocan créditos
directamente a través de su mismo patrimonio como ANDY, INDEPENDENCIA,
CREDIFACE, APURATA. Creo que son 4 entidades grandes o medianas que otorgan
créditos directamente con su patrimonio. Ellos si tienen la necesidad de obtener un motor
que les permita tomar decisiones rápidas a nivel de evaluación crediticia que incluye el
SCORE, INFORMACION QUE TE PERMITA SABER SI LA PERSONA ESTA
SOBREENDEUDADA O NO, SI TIENE CAPACIDAD DE ENDEUDARSE
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NUEVAMENTE, relación cuota e intereses y todos esos factores que evalúa un motor de
decisión. lo otro es perfil del cliente, nada que ver con su perfil de endeudamiento. Pefil
del cliente es como te comportas o como te has venido comportando en el sistema
financiero en el transcurso del tiempo.

Esos factores son los que tienen que tomar la decisión y otros más que son más temas
cualitativos y cuantitativo, que tenga un teléfono celular como titular, que tenga una
cuenta de ahorros, factores más cualitativos que cuantitativos que esas empresas de
lending si lo toman en cuenta. Es como un banco, pero chiquito, tienen su motor que son
muy agiles y rápidos de que en segundos le da la respuesta a un cliente sin necesidad que
la persona vaya. Obviamente el riesgo es enorme porque hay otros factores que los bancos
aseguran en evaluar y las Fintech no, pero si sopesan el tema de riesgo con mayor tasa de
interés. Además, que no provisionan de acuerdo a la norma del sistema financiero porque
son tasas comerciales. Un banco si provisiona a nivel de la normatividad pero una Fintech
no te provisiona, la Fintech es una empresa comercial y la provisión que hace una Fintech
es el 1% , en cambio en un banco provisionas el 1% , 25% , 45% y hasta 100% se da a
perdida, entonces son factores diferentes.

Hay otra fintech como nosotros que no otorgamos créditos, nosotros somo una empresa
de lending pero que desarrollamos canales para que las empresas financieras puedan
prestar o colocar créditos en línea con su plata, su riesgo y sus políticas. Nosotros somos
los conectores, desarrollamos el canal digital de un banco o una caja y permitimos que un
cliente atraves de la plataforma o canales que nosotros hemos desarrollado puedan pedir
un crédito directamente a un banco o una caja en línea y que a través del canal que
nosotros desarrollamos sigan un proceso completo desde la solicitud, evaluación, la carga
de documentación, la revisión de la documentación y un dictamente que puede ser
aprobado, pre aprobado , rechazado ; y pasa a la contratación; y pasa ya al desembolso
que lo hace directamente el banco porque el crédito es de ellos y sale a nombre de ellos.

Entonces, nosotros no formamos parte de su evaluación persé como evaluación, pero si
le damos los imputs, toda la información desde la validación, verificación de la persona
y nos integramos directamente con los sistemas de los bancos para poder leer ese motor
de decisión y dictamen, lo leemos automáticamente y lo trasladamos directamente al
cliente.
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-

ENTREVISTADOR: ¿Y que pasaría, si yo inicialmente a través de contigo solicito un
crédito y me otorgan, y la segunda vez voy directamente a la institución que inicialmente
me otorgó?

-

EXPERTO: Para un Millenials la segunda vez lo querrá hacer por la misma plataforma
porque fue eficiente y fue eficaz, entonces lo va a seguir usando, pero si no le gustara y
canal buscara otras alternativas.

Mi plataforma te lleva acceder un crédito con las entidades financieras. Yo gano por el
crédito que el banco coloque, sin importar si lo hace desde mi plataforma o de frente
digita la página de la entidad. Lo puede hacer por intermedio mio desde la plataforma
contigo.pe o directamente desde la página de los bancos. Si tu apruebas ese crédito, igual
el banco me paga.

-

ENTREVISTADOR: ¿y si es una Fintech, tipo ANDY?

-

EXPERTO: yo también dirijo a ANDY, si las personas van con Andy de frente, no me
pagan nada. Pero si entran mediante “contigo” y buscan un crédito y yo le digo ANDY y
pulsan solicitar Andy, vinieron por mí, por eso hay pago. Yo soy con Andy solo un
conector.

Pero las demás entidades financieras como MAF, BANCO COMERCIO, CAJA
AREQUIPA Y DEMAS que yo les he hecho la plataforma, así vayan por mi plataforma
contigo .pe o su página de las entidades ganamos una comisión por cada desembolso que
se haga a través de la plataforma. Crédito desembolsado.
-

ENTREVISTADOR: contigo no está orientado a un segmento en específico, he visto en
su página que hasta el momento solo hay créditos personales rápidos, creo que en un
futuro se está intentando ampliar a otro tipo de crédito

-

EXPERTO: lo que tenemos en laboratorio haciendo ahorita en el área de desarrollo, son
2 empresas con crédito vehiculares, este mes de mayo lanzamos 1, cuando lanzamos esa
empresa aparecerá empresa crédito vehicular o préstamo vehicular, ya aparecerá una
empresa ahí.

Después estamos trabajando una empresa bancaria que estamos trabajando en el
desarrollo de sus leads que van a pasar para tarjeta de crédito y ahí aparecerá ese banco;
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y así vamos a ir copando. Lo ponemos porque ya estamos trabajando con entidades para
insertarlo e inyectar directamente.

En el tema de efectivo con joyas y artefactos en la página, estamos trabajando con
inversiones la Cruz, estamos desarrollándole su plataforma para que puedan ingresar
directamente con ellos y de ahí se habilitará la opción que dice Joyas y artefactos.
-

ENTREVISTADOR: ¿entonces no está tanto orientado a un segmento, si no a cualquier
persona?

-

EXPERTO: contigo.pe es un pequeño mercado. Es un Marketplace en el cual la persona
que quiera un crédito pueda visitar por un crédito personal o si buscas un crédito personal
y dices para que voy a pedir un crédito personal si tengo un crédito vehicular y yo quería
un crédito personal para comprar un carro. Entonces ya no lo saco como crédito personal
sino como crédito vehicular y entrara a mi canal un vehicular.

-

ENTREVISTADOR: ¿Y de los créditos que ahorran colocan, tienen alguna data sobre
cuál es el principal motivo de solicitud de crédito?

-

EXPERTO: casos personales y la mayoría que no estamos aprobando porque todavía no
nos dirigimos a ese sector, yo te digo que es una muy grande porción y caja Arequipa va
a tomar esa porción. Estamos preparando justamente esa plataforma para ellos es PYMES
personas naturales con negocios que ingresan a pedir un préstamo personal pero el destino
va a ser para su negocio. Entonces muchas personas que entran rechazamos, porque
pedimos adjúntame tu documentación de ingreso, dame tu boleta de pago de la empresa
a la cual trabaja o recibos de honorarios y la mayoría te dice no tengo. Porque la mayoría
trabaja con facturas, ventas de mi juguería y pastelería. eso no es un crédito personal, es
un crédito para un capital de trabajo. Eso nos hemos dado cuenta de que hay un alto
porcentaje de gente y es por eso por lo que la caja Arequipa ya se puso con las alertas y
nos ha pedido hacer esa plataforma para que ni bien llegue la persona a la plataforma de
la caja Arequipa y quiera un crédito para su negocio lo direccionamos en perfil negocio
y el destino es capital de trabajo.

-

ENTREVISTADOR: ¿Cuál serían las dificultades del modelo de negocio? En este caso
de contigo.pe

-

EXPERTO: La cultura de las entidades financieras, de asumir que esto realmente los va
ayudar. Lo hacen todavía, ingresan a trabajar con plataformas digitales, pero les cuesta a
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las áreas tradicional. Las áreas de control, de riesgo, las áreas de auditoria. Como que los
ven al cliente digital tal igual como lo ven a un cliente tradicional.

Entonces, tengo un monto de controles de restricción que cumplas y el cliente va a y te
dice oye “me estás haciendo perder tiempo” eso ha costado, que lo hemos conseguido
subsanar, pero no ha sido de la noche a la mañana. Aun es un problema latente. Te aseguro
que, si viene una empresa financiera a pedirnos lo que hagamos un canal digital, vamos
a tener que lidiar con lo mismo que con el resto con todos los procesos, o sea que voy a
cambiar una política de créditos solamente en un parámetro, tiene que ser aprobado en
comité de riesgo, hasta algunos quieren llevarlo al directorio. Entonces eso es un tema de
cambio que demora mucho.

-

ENTREVISTADOR: ¿Cuántas solicitudes de créditos se registran? ¿Y cuantos se
concretan?

-

EXPERTO: Tengo el dato que tenemos ya $32M evaluados en solicitudes del crédito que
eso implica algo de 30 mil solicitudes de créditos que ya han sido evaluados por la
plataforma.

De los primeros filtros (historial crediticio, calificación crediticia, número de entidades
con deudas, ruc valido o vigente) reglas duras, de ese total pasan solo el 4 o 5% que
terminan aprobando

-

ENTREVISTADOR: ¿Cuál es la tasa de morosidad?

-

EXPERTO: No lo sé porque yo no hablo de mora con los bancos. Yo solo soy tu canal
para que tus clientes acceden al crédito.

-

ENTREVISTADOR: ¿Tienen alguna forma de medir la satisfacción de los clientes que
utilizan la plataforma?

-

EXPERTO: sí, una vez desembolsado le sale una opción en automatico para que puedan
calificar su experiencia qe tuvo fue buena y podría recomendar a otras personas. El 95%
nos dice que si está satisfecha

-

ENTREVISTADOR: ¿usted cree que las Fintech juegan un rol importante en la inclusión
financiera?

-

EXPERTO: claro, hay muchas personas que no pueden hacer una operación financiera
bancaria. Porque están todo el tiempo a su trabajo, avocados en lo que ellos hacen
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diariamente y pérdidas de tiempo para ir a un lugar para pedir un crédito y que te hagan
demorar tanto hace que muchas veces tú digas mejor no lo hago y lo hago más rápido con
un prestamista y sencillo porque es mucho más rápido pero la tasa de interés que te cobra
es enorme y el riesgo de cobranza también es fuerte entonces hay mucho riesgo de por
medio y se mantiene excluido del sistema financiero.

Pero tener una herramienta el cual uses el teléfono para poder pedir un crédito y si tienes
tu experiencia crediticia es mucho más fácil porque has tenido alguna vez un crédito, te
van a evaluar mucho más rápido y eso hace que no descuide lo que haces de labores, no
descuides tu casa, tu trabajo y puedas pedir un crédito rápidamente.

Si no tienes experiencia crediticia igual pídelo el crédito porque hay empresas

como la

Caja Arequipa que te evalúa como un no bancarizado y te dan la opción para que puedas
pedir un crédito. Hay empresas como Fintech que también tenemos nosotros dentro y te
dicen vamos a evaluarte, te dan cierta oportunidad. No tienes garantía como alguien que
tiene historial crediticio para obtener un crédito, pero si te permiten evaluar un crédito
muy pequeño un crédito muy chiquito para que puedas tener un historial, pero dan la
oportunidad de hacerlo y crear historial.

Ahorita yo tengo un montón de personas que rechazan los bancos, que tengo como
clientes los bancos, las cajas. pero que pasan con esas personas que rechazan,
simplemente antes no les dábamos ninguna oportunidad más porque le sale un motivo de
rechazo y sale rechazado por x cosas porque no tienes historial crediticio. En nuestro caso
no, si te rechazan por un crédito una caja, un banco o una financiera. Te decimos, si tienes
una joya, un artefacto y quieres generar historial crediticio cámbiate con inversiones la
cruz, t van a dar un crédito para que te salga la curvita de 500 soles, 3000 mil soles o lo
que necesites con tu aro de matrimonio, un par de aretes, pero mucha gente que no sabe
tiene esas joyas y no sabe que hay una oportunidad para pedir un crédito en prenda.

Deja sus joyas a un mes o dos meses, te dan los 1000 soles te salvan del apuro y cuando
te pagan vas y recuperas tu joyas y listo. pero ya tienes un crédito en el sistema financiero
regulado por tanto ya tienes un historial.
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Y si pagaste bien, Al cabo de medio año una caja te va a mirar que esa persona en
inversiones la Cruz pagó bien y te van a llamar, inclusive que ni tú vas a tener que ir. Las
empresas financieras están buscando eso, están viendo quien está entrando nuevos al
sistema y que tenga entre 3 a 6 meses de buen comportamiento y te manden una oferta.
-

ENTREVISTADOR: y de esa manera contigo también contribuye a la inclusión

-

EXPERTO: por supuesto, porque para mi todos los rechzados de cajas, bancos que entran
por la plataforma nuestra, todos los rechazados son oro porque al rechazado le doy una
oportunidad que se vaya con inversión de la cruz hacer historial y sobretodo que le van a
solucionar su problema rápido.

Yo sé que si tú quieres 15mil o 20 mil soles en inversiones la cruz no te lo van a dar pero
si tienes una necesidad urgnte de tratar como pagar la cuota mensual del colegio de tu
hijo y no tienes 500 soles, la opción es tu aro de matrimonio o tu joya que tienes, te lo
van a dar en dos minutos y lo bueno que ya tienes un historial.

-

ENTREVISTADOR: nosotros como país, como estamos en comparación de otros países
de la región, ¿a nivel Fintech y créditos personales?

-

EXPERTO: Somo el 5to país en América latina con una evolución muy alta en número
de Fintech y sobre todo en Fintech orientadas al crédito porque dentro del sector Fintech
peruano existe la mayor cantidad de empresas Fintech en lending, ósea haciendo créditos.
Somos la quinta, la primera es Brasil, máximo, Colombia, argentina, Perú. La cifra de
Perú es más evolutiva que las chilenas.

Oscar Salas - Afluenta
Entrevistador: ¿Desde tu experiencia Cuál es el potencial de Mercado de las fintech en el
sector créditos personales?
Entrevistado: Realmente desde que afluenta habló abrió las operaciones en el Perú hasta
la fecha podemos ver un crecimiento real eso significa que la gente ha pasado de Buscar
opciones de crédito de créditos personales por internet porque no tenía ninguna opción a
realmente ver los créditos por internet como una oportunidad interesante y viable al final
nosotros como empresa fin te buscamos disminuir los costos operativos y administrativos
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que tiene la banca real Es decir de los 15 millones de soles que nosotros hemos colocado
en afluenta ninguno ha sido en físico no tenemos una agencia no tenemos una estructura
física y eso hace que nuestro proceso sea mucho más ágil de los 15 millones que te digo
estamos hablando que lo que el 30% ha sido colocado este año por lo que podemos ver
un crecimiento realmente considerable esto demuestra que la gente está viendo el crédito
por internet porque todos sabemos y vivimos en una economía en la que solamente y 5
bancos relevantes y el poder de negociación no lo tiene el usuario no tienen estos bancos.
Entrevistador: actualmente los bancos tienen fintechs propias
Entrevistado: Es un tema delicado de verdad yo siempre digo los bancos nunca van a
poder ser una Fintech y las fintech nunca van a poder ser bancos porque por la carga
regulatoria, operativa y administrativa que tiene cada una de ellas es diferente. Por
ejemplo, un banco para poder catalogarse como tal tiene una regulación muy fuerte. Lo
que están haciendo ahora los bancos algunos más éticos que otros es escuchar a la gente
hay bancos que escuchan y copian, hay otros que escuchan y se alían y hay otros que
simplemente no escuchan; ahora también hay otra cosa hay bancos que no están
interesados en la digitalización hay que poner un poco de paño frío sobre eso, por ejemplo
un banco enfocado en pymes y microempresas para ellos no es tan necesario tener un
banco digital o un esquema de transformación digital en comparación a un banco que
tiene un concepto retail. Credicorp ahora ha comprado y una participación en culqui y
hay otros que están buscando alianzas estratégicas con fintechs; pero como te digo hay
que ver el tema con pinzas tanto por su lado como por el nuestro.
Entrevistador: ¿Mientras que un banco tradicional evalúes score, historial crediticio que
es lo que evalúa el modelo de negocio de Afluenta?
Entrevistado: Es un modelo de negocio diferente al de los que actualmente están en el
mercado. Somos la única empresa en el país que se dedica al croudlending; por ejemplo,
hay empresas de créditos personales con que han sido creados con fondos propios y es la
misma empresa que debe determinar el riesgo de colocación mientras que en el caso de
Afluenta nosotros no usamos fondos propios. Tenemos una gran cantidad de inversores,
personas como tú y como yo, que colocamos excedente de dinero en la empresa, con la
finalidad de poder colocarlos en un crédito, ganando intereses. Lo que hace Afluenta es
evaluar y la gente necesita información para poder evaluar, nosotros no vemos a las
personas iguales por lo que necesitamos información para evaluarla. Nosotros evaluamos
112

lo mismo que evalúa cualquier banco la diferencia es que nosotros no queremos un file
lleno de documentos para determinar el riesgo de la persona, ya que mucha información
es de conocimiento público y se puede obtener en la red.
Entrevistador: Por ejemplo, si una persona es casada se evalúa la sociedad conyugal O
solamente a la persona que solicitó el crédito
Entrevistado: Si ves nuestra política es similar a lo que hace el sector financiero buscando
proteger siempre el dinero de nuestros inversores, no es que porque seamos una fintech
vamos a ser flexibles por ejemplo nosotros no trabajamos con personas que estén mal en
el sistema financiero en los últimos seis meses porque justamente tenemos una
responsabilidad con nuestros inversores, así como te digo hay documentación que no
consideramos necesario como para pedirle a alguien un recibo por servicios, ya que son
muchas herramientas las que tenemos para validar la información dada por el cliente sin
la necesidad de ningún papel físico en los casos sociedades conyugales hoy es un tema
legal es un tema que nosotros respetamos y lo tratamos como cualquier banco.
Entrevistador: Y por ejemplo con tus inversores, ¿cuál es la rentabilidad promedio anual
que éstos reciben?
Entrevistado: La rentabilidad promedio de estos es aproximadamente 20% considerando
esquemas de inversión, considerando una diversificación del portafolio, ahora es
necesario tener en cuenta que no es sólo una rentabilidad que esté pensado como colocó
mis fondos en un crédito para 12 meses y lo retiró en 12 meses; el 90% de nuestros
inversores lo hace con un concepto de reinversión, el dinero que yo voy a recibiendo de
manera mensual de los intereses lo voy reinvirtiendo.
Entrevistador: ¿Estos inversores pueden retirar su dinero hay un período mínimo de
permanencia?
Entrevistado: Para que tú puedas liquidar el dinero de la plataforma tienes diferentes
opciones, la primera es no reinvertir, el que dinero que recibes por intereses no lo
reinviertes y cuando termine el crédito en ese momento recibes todo tu dinero y eres
completamente libre y no hay ningún cobro si quieres retirarte, eso sí tienes que cumplir
con el tiempo inicialmente pactado para el que prestaste el dinero ya que yo no puedo ir
como Afluenta al prestatario y decirle: “oye mi inversor quiere retirar su dinero así que
por favor adelanta tus pagos, eso si se tiene que cumplir. Pero lo que sí tenemos es un
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mercado secundario en la cual tú puedes subir en ese mercado y vender sus inversiones y
otros inversores que tienen dinero pueden comprarte esa participación porque al final lo
que nosotros no somos en Afluenta es una cuenta de ahorros ya que si tu dinero no está
invertido en créditos no está rentando en absoluto y me cuesta mi dinero porque yo sigo
teniendo una financiera tradicional la cual tengo que gestionar ese dinero yo recibo, para
mí lo más importante es que ese dinero me pueda generar valor colocándolo en algún
crédito.
Entrevistador: ¿Actualmente los inversionistas son locales en su totalidad o
necesariamente tienen que serlo?
Entrevistado: Sí, debido a la poca regulación que tenemos solamente tenemos
inversionistas locales, ahora no tenemos la capacidad de desarrollar inversiones cruzando
fronteras, tenemos una carga tributaria, una carga regulatoria, operativa complicada y si
bien no estamos preparados a nivel regional para expandirnos si están en los planes y
mecanismos como como el blockchain y las criptomonedas deberían permitirnos que en
algún futuro nosotros podamos hacerlo pero actualmente al no tener una figura regulatoria
clara no estamos en la capacidad de hacerlo.
Entrevistador: ¿Ustedes como generan confianza para que personas inviertan su dinero
en Afluenta?
Entrevistado: Para empezar, nosotros no somos un startup, somos una empresa que ha
sido creada en el 2012 tenemos un banco mundial de accionistas, tenemos mucha
inversión detrás tenemos varios años de operaciones y sobre todo somos muy
transparentes y creemos que el requisito fundamental para ganarse la confianza es
información clara. Nosotros cuando entramos en el 2014 y 2015 en el Perú éramos un
modelo de negocio completamente nuevo y en los últimos tres años hemos pasado todo
un viacrucis en el que nos cierran operaciones, nos abrén operaciones; pero
afortunadamente al no ser un startup hemos tenido un backup para poder trabajarlo, esto
es algo que un emprendedor de a pie no podría hacerlo porque es un esquema muy
desgastante. Yo siempre digo que todo el ecosistema Fintech, por más que esté muy bien
estructurado el negocio que quieras hacer es una industria muy desgastante porque tienes
muchos problemas con la regulación. Actualmente en el país recién estamos iniciando
con este tipo de negocios y nosotros al ser una fintech desde el día 1 tenemos problemas
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reales porque específicamente en el segmento de créditos personales, nosotros recibimos
dinero y tenemos instituciones que vigilan nuestras operaciones.
Entrevistador: ¿Acá en el Perú existe legislación para el crowdfunding?
Entrevistado: Está saliendo una primera ley, nosotros desde la asociación, en la cual yo
soy presidente de esta, estamos fomentando que hay una ley porque creemos que esta da
muchos más confianza a inversores, clientes y al regulador, debería estar saliendo el
primer semestre para crowfunding, pero hay que tener en cuenta que actualmente yo soy
el único jugador, no hay otra empresa que ofrece préstamos bajo la modalidad que
nosotros lo hacemos, sé que pronto hay nuevos jugadores a los cuales espero con muchas
ansias ya que es un mercado muy diferente.
Entrevistador: ¿No hay temor de que en el tiempo se cambien las reglas del juego?
Entrevistado: Allí ya es más una relación con el regulador, hemos pasado de uno que no
nos entendía a otro que lo ve con gran potencial de inclusión financiera. Entendemos que
es un mercado financiero y que no conoce la carga regulatoria detrás, no es abrir una
página web y decir que tienes una Fintech, no es prestar dinero y decir que ya tienes una
Fintech de lending, esto es mucho más que eso, no queremos matar el emprendimiento,
pero no queremos que entren jugadores sin conocimientos y que en un futuro puedan
perjudicar a todos.
Entrevistador: ¿Qué descubrimientos has encontrado en el mercado peruano, que tan
diferente es en comparación a tus pares de la región?
Entrevistado: Tenemos un país con mucha necesidad crediticia por el poco acceso que
hay, muchas personas están mal acostumbradas en que tienen que ir a la misma agencia
bancaria o necesitan un papel que certifique sus transacciones o recibir un crédito. De las
100 solicitudes de crédito, 80 son descartadas por la informalidad, si yo no tengo
información para evaluarte, no puedo disparar el riesgo, así como el miedo a no entender
cómo funciona los créditos personales en línea, hay un concepto de educación financiera
muy fuerte detrás, recibimos todo tipo de consulta que demuestra nuestro
desconocimiento, a nosotros sólo nos han enseñado cosas básicas como no sacar efectivo
de una tarjeta de crédito, nadie te hablo de la relación cuota/ingreso, como afecta el uso
de tu tarjeta de crédito en tu scoring, hay mucho desconocimiento debido a que por años
hemos tenido sólo a cinco bancos en el mercado que les es importaba muy poco educarnos
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y debido a esta poca oferta nosotros hemos tenido que adecuarnos a ellos, y es nuestra
labor como ecosistema brindar educación.
Entrevistador: ¿En Afluenta cuál es el principal motivo de solicitud de crédito?
Entrevistador: Nos ve como una buena opción para consolidación de deudas no vencidas
ya que no trabajamos con personas con gente que esté mal en el sistema financiero y para
un emprendimiento ya que nos ven como una opción que brinda información clara, que
no cambia las reglas del juego y nosotros más que evaluar su situación financiera la cual
es sólo una foto, tenemos en cuenta su evolución financiera, como esta ha ido mejorando
en el tiempo y siempre damos un motivo por el cual lo aceptamos o lo rechazamos y los
orientamos a cómo mejorar.
Entrevistador: ¿Cuántas solicitudes de créditos tienen a través de su plataforma y cuantas
de estas se concretan?
Entrevistado: Nosotros recibimos mensualmente 20 mil solicitudes de crédito y sólo
aprobamos 250 al mes, en esta data se puede ver el trabajo que se hace para limpiar y
verificar la información dada, nos enfrentamos a la informalidad, a que la información
brindada no es verás y siempre tiene que haber revisión humana ya que los sistemas no
se actualizan tan rápido, esta se actualiza en un mes.
Entrevistador: ¿Cuál es la tasa de morosidad que presenta Afluenta?
Entrevistado: La tasa fluctúa entre 8 y 9 %, al cual es similar en las microfinancieras, sin
embargo, yo no tengo los costos que tienen estas.
Entrevistador: ¿Cómo miden la satisfacción con los prestatarios?
Entrevistado: Nosotros medimos la satisfacción de todas las aristas, llamadas, chats,
cuestionarios.
Entrevistador: ¿Crees que las Fintech jueguen un papel importante en la inclusión
financiera?
Entrevistado: Fundamental, no podemos depender de cinco bancos, si bien es cierto no
somos ONG, buscamos generar una rentabilidad y un impacto, el 10% de mis clientes no
tenían cuentas bancarias y nosotros los hemos orientado hacia eso. Yo no creo que
inclusión financiera sea sólo sacar a los pobres de su situación, yo creo que inclusión
financiera también es dar a las personas acceso a productos que antes no lo tenía. Antes
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una persona en Puno tenía que caminar 3 horas e ir a una institución para ver si le dan o
no un crédito, ahora lo puede hacer desde su celular, un acceso a inclusión financiera es
que hoy una persona pueda invertir mediante una estructura digital diversificada en
créditos que antes no podía.
Entrevistador: ¿Actualmente nosotros como Perú como estamos en comparación con la
región?
Entrevistado: En el tema regulatorio estamos muy similar, en términos de número s de
empresas estamos atrasados ya que al no tener un esquema regulatorio y que mañana te
puedan cerrar o cambiar las reglas de juego y que sólo tengamos cinco bancos y que uno
tenga más del 35 % de participación de mercado, ante esta realidad es difícil crecer, si
bien es hay casos de éxito como Kambista, es muy difícil además ya no somos un sector
tan pequeño, actualmente somos más de 80 empresas.
Entrevistador: ¿Afluenta como genera ingresos?
Entrevistado: Desde diferentes líneas, puede ser desde la comisión cobrada al
inversionista como al prestatario, todo está transparentado en la página web.
Entrevistador: ¿Acá en el país, como crees que se van a desarrollar las Fintech en el
segmento créditos personales?
Entrevistado: La gallina de los huevos de oro son los informales, descubrir la fórmula
matemática para atenderlos sin disparar el riesgo, para eso se necesita que la regulación
avance con eso ya que actualmente nosotros tenemos topes de tasas de interés, lo que nos
permite llegar a cierto nivel de riesgo. Apuntaríamos a que haya créditos orientados a las
micro y pequeñas empresas.
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ANEXO C. INSTRUMENTO
Preguntas Filtro
1. ¿Usted nació entre el año 1980 y 2000?
a. Sí
b. No
2. ¿Se encuentra laborando en estos momentos?
a. Sí
b. No
3. ¿Usted tiene algún producto de alguna entidad financiera (cuenta de ahorros, créditos,
tarjetas de crédito)?
a. Sí
b. No
4. ¿Usted ha solicitado alguna vez un crédito personal en una institución financiera
(bancos, cajas, cooperativas)?
a. Sí
b. No
(Si alguna de sus respuestas es NO terminar la encuesta)

Preguntas
1. Sus ingresos brutos mensuales se encuentran en el rango de:
a. 0 – 500
b. 501 – 1000
c. 1001 – 1500
d. 1501 – 2000
e. 2001 a más

2. ¿Cuál es su vínculo laboral?
a. Dependiente
b. Independiente
c. Persona natural con negocio
d. Otro
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3. ¿Mediante qué entidad financiera solicitó su último crédito personal?
a. Bancos
b. Cajas municipales
c. Cooperativas
d. Otros

4. ¿Cuánto es el tiempo de historial crediticio (tarjetas de crédito, créditos personales
anteriores) que usted tiene?
a. 0 a 3 meses
b. 4 a 6 meses
c. 7 a 12 meses
d. 13 meses a más

5. ¿En cuánto tiempo le respondieron en su última solicitud de crédito?
a. 1 a 2 días
b. 3 a 5 días
c. 6 a 7 días
d. 7 días a más.

6. ¿Cuál fue el resultado obtenido del crédito personal solicitado?
a. Aprobado
b. Rechazado
Si respondió la letra b pase a la pregunta 7 si no a la pregunta 8.

7. ¿Cuál fue el motivo de rechazo de su solicitud de crédito?
a. Ingresos insuficientes
b. Documentación incompleta
c. No me informaron el motivo
d. Otro

8. ¿Qué tan satisfecho quedó con la experiencia de solicitar el crédito?
a. Muy satisfecho
b. Satisfecho
c. Insatisfecho
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e. Muy insatisfecho
Si respondió la letra a o b pase a la pregunta 9 si no a la pregunta 10.

9. ¿Cuál fue el motivo de su satisfacción?
a. No tuve que firmar ningún documento
b. Me dieron el monto solicitado en el plazo solicitado
c. La tasa de interés fue baja
d. Otro

10. ¿Cuál fue el motivo de su insatisfacción?
a. Tuve que ir a una oficina a firmar
b. Muchos requisitos
c. Solicitaron documentación adicional
d. Otro

11. ¿Conoce lo que es una Fintech (Financieras tecnológicas) de créditos personales?
a. Si
b. No

12. ¿Tendría algún reparo en la utilización de una Fintech (Financieras tecnológicas)?
a. Si
b. No

13. ¿Alguna vez ha solicitado un crédito personal en alguna Fintech?
a. Sí
b. No
Si su respuesta fue NO terminar la encuesta

14. ¿Cuáles fueron los motivos de la solicitud del crédito?
a. Educación
b. Salud
c. Deudas
d. Emprendimiento
e. Capital de trabajo
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f. Otro

15. ¿Su crédito fue aprobado?
a. Sí
b. No

16. ¿Qué tan satisfecho quedó con la experiencia de solicitar el crédito en la Fintech?
a. Muy satisfecho
b. Satisfecho
c. Insatisfecho
d. Muy insatisfecho
Si respondió a, b pasar a la pregunta 17 si no a la pregunta 18.

17. ¿Cuál fue el principal motivo de su satisfacción?
a. Todo fue en línea
b. Sistema ágil
c. Me aprobaron el monto solicitado
d. Me depositaron el dinero en menos de 48 horas
e. Otro

18. ¿Cuál fue el principal motivo de su insatisfacción?
a. No tiene una oficina física
b. No me dieron el monto solicitado
c. Solicitaron información adicional
d. Otro

19. ¿Estaría en recomendar esta nueva opción de financiamiento a familiares y/o amigos?
a. Si
b. No

Pregunta 01: Sus ingresos brutos mensuales se encuentran en el rango de:

Válido

0-500

Frecuencia

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

7

1.82

1.82
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501-1000

35

9.11

10.94

1001-1500

143

37.24

48.18

1501-2000
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30.47

78.65

2001 a más

82

21.35

100.00

Total

384

100.00

40.00

37.24

35.00

30.47

30.00
25.00

21.35

20.00
15.00
9.11

10.00
5.00

1.82

0.00
0-500

501-1000

1001-1500

1501-2000

2001 a más

Válido
Porcentaje válido

Pregunta 02: ¿Cuál es su vínculo laboral?

Válido

Frecuencia

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Dependiente

146

38.02

38.02

Independiente

151

39.32

77.34

Persona natural con negocio

87

22.66

100.00

Total

384

100

122

45.00
40.00

39.32

38.02

35.00
30.00
22.66

25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
Dependiente

Independiente

Persona natural con negocio

Porcentaje válido

Pregunta 03: ¿Mediante qué entidad financiera solicitó su último crédito personal?

Válido

Frecuencia

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Bancos

288

75.00

75.00

Cajas
Municipales

54

14.06

89.06

Cooperativas

42

10.94

100.00

Total

384

100

123

75.00

80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00

14.06

10.94

10.00

0.00
Bancos

Cajas Municipales

Cooperativas

Válido
Porcentaje válido

Pregunta 04: ¿Cuánto es el tiempo de historial crediticio (tarjetas de crédito, créditos
personales anteriores) que usted tiene?

Válido

Frecuencia

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

0 a 3 meses

68

17.71

17.71

4 a 6 meses

135

35.16

52.86

7 a 12 meses

84

21.88

74.74

13 meses a más

97

25.26

100.00

Total

384

100.00

40.00

35.16

35.00

30.00

25.26

25.00
20.00

21.88
17.71

15.00
10.00
5.00
0.00
0 a 3 meses

4 a 6 meses

7 a 12 meses

13 meses a más

Válido
Porcentaje válido

124

Pregunta 05: ¿En cuánto tiempo le respondieron en su última solicitud de crédito?

Válido

Frecuencia

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

1 a 2 días

60

15.63

15.63

3 a 5 días

91

23.70

39.32

6 a 7 días

123

32.03

71.35

7 días a más

110

28.65

100.00

Total

384

100.00

35.00

32.03
28.65

30.00
23.70

25.00
20.00

15.63

15.00
10.00

5.00
0.00
1 a 2 días

3 a 5 días

6 a 7 días

7 días a más

Válido
Porcentaje válido

Pregunta 06: ¿Cuál fue el resultado obtenido del crédito personal solicitado?

Válido

Frecuencia

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Aceptado

128

33.33

33.33

Rechazado

256

66.67

100.00

Total

384

100,0
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66.67

70.00
60.00
50.00
40.00

33.33

30.00
20.00
10.00

0.00
Aceptado

Rechazado
Válido
Porcentaje válido

Pregunta 07: ¿Cuál fue el motivo de rechazo de su solicitud de crédito?

Válido

Frecuencia

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Ingresos insuficientes

95

37.11

37.11

Documentación incompleta

29

11.33

48.44

No me informaron el motivo

120

46.88

95.31

Otro

12

4.69

100.00

Total

256

100.00

46.88

50.00
45.00
40.00

37.11

35.00
30.00
25.00
20.00
15.00

11.33

10.00

4.69

5.00
0.00
Ingresos
insuficientes

Documentación
incompleta

No me informaron el
motivo

Otro

Porcentaje válido

126

Pregunta 08: ¿Qué tan satisfecho quedó con la experiencia de solicitar el crédito?

Válido

Frecuencia

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Muy satisfecho

25

6.51

6.51

Satisfecho

90

23.44

29.95

Insatisfecho

254

66.15

96.09

Muy
insatisfecho

15

3.91

100.00

Total

384

100,0

66.15

70.00
60.00

50.00
40.00
30.00

23.44

20.00
10.00

6.51

3.91

0.00
Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho

Válido
Porcentaje válido

Pregunta 09: ¿Cuál fue el motivo de su satisfacción?

Válido

Frecuencia

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

No tuve que firmar ningún documento

4

3.48

3.48

Me dieron el monto solicitado en el plazo
solicitado

81

70.43

73.91

La tasa de interés fue baja

30

26.09

100.00

Otro

0

0.00

100.00

Total
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100,0

127

80.00
70.43
70.00
60.00
50.00
40.00
26.09

30.00
20.00

10.00

3.48

0.00

0.00
No tuve que firmar
ningún documento

Me dieron el monto
solicitado en el plazo
solicitado

La tasa de interés fue
baja

Otro

Porcentaje válido

Pregunta 10: ¿Cuál fue el motivo de su insatisfacción?

Válido

Frecuencia

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Tuve que ir a una oficina a firmar

70

26.02

26.02

Muchos requisitos

45

16.73

42.75

Solicitaron documentación adicional

140

52.04

94.80

Otro

14

5.20

100.00

Total

269

100.00

128

60.00
52.04
50.00
40.00
30.00

26.02
16.73

20.00
10.00

5.20

0.00
Tuve que ir a una
oficina a firmar

Muchos requisitos

Solicitaron
documentación
adicional

Otro

Porcentaje válido

Pregunta 11: ¿Conoce lo que es una Fintech (Financieras tecnológicas) de créditos
personales?

Porcentaje
válido

Frecuencia

Válido

80.00

Porcentaje
acumulado

SI

276

71.88

71.88

NO

108

28.13

100.00

Total

384

100

71.88

70.00
60.00
50.00
40.00
28.13

30.00
20.00
10.00
0.00
SI

NO
Válido
Porcentaje válido
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Pregunta 12: ¿Tendría algún reparo en la utilización de una Fintech (Financieras
tecnológicas)?

Válido

Frecuencia

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

SI

89

23.18

23.18

NO

295

76.82

100.00

Total

384

100,0

90.00

76.82

80.00
70.00

60.00
50.00
40.00
23.18

30.00
20.00
10.00
0.00

SI

NO

Válido
Porcentaje válido

Pregunta 13: ¿Alguna vez ha solicitado un crédito personal en alguna Fintech? Si su
respuesta fue NO terminar la encuesta

Válido

Frecuencia

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

SI

68

17.71

17.71

NO

316

82.29

100.00

Total

384

100,0

130

90.00

82.29

80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
17.71

20.00
10.00

0.00
SI

NO
Válido
Porcentaje válido

Pregunta 14: ¿Cuáles fueron los motivos de la solicitud del crédito?

Válido

Frecuencia

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Educación

6

8.82

8.82

Salud

14

20.59

29.41

Deudas

15

22.06

51.47

Emprendimiento

21

30.88

82.35

Capital de trabajo

12

17.65

100.00

Total

68

100,0

35.00

30.88

30.00
25.00

20.59

22.06
17.65

20.00
15.00

10.00

8.82

5.00
0.00
Educación

Salud

Deudas

Emprendimiento

Capital de
trabajo

Válido
Porcentaje válido
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Pregunta 15: ¿Su crédito fue aprobado?

Válido

Frecuencia

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

SI

53

77.94

77.94

NO

15

22.06

100.00

Total

68

100,0

90.00
77.94

80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00

22.06

20.00
10.00
0.00
SI

NO
Válido
Porcentaje válido

Pregunta 16: ¿Qué tan satisfecho quedó con la experiencia de solicitar el crédito en la
Fintech?

Válido

Frecuencia

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Muy satisfecho

31

45.59

45.59

Satisfecho

26

38.24

83.82

Insatisfecho

8

11.76

95.59

Muy insatisfecho

3

4.41

100.00

Total

68

100,0
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50.00

45.59

45.00
38.24

40.00
35.00
30.00
25.00
20.00

11.76

15.00
10.00

4.41

5.00

0.00
Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho

Válido
Porcentaje válido

Pregunta 17: ¿Cuál fue el principal motivo de su satisfacción?

Válido

45.00
40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00

Frecuencia

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Todo fue en línea

5

8.77

8.77

Sistema ágil

15

26.32

35.09

Me aprobaron el monto
solicitado

23

40.35

75.44

Me depositaron el dinero
en menos de 48 horas

14

24.56

100.00

Total

57

100,0

40.35

26.32

24.56

8.77

Todo fue en línea

Sistema ágil

Me aprobaron el
monto solicitado

Me depositaron el
dinero en menos de
48 horas

Porcentaje válido
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Pregunta 18: ¿Cuál fue el principal motivo de su insatisfacción?

Válido

Frecuencia

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

No tienen una oficina
física

0

0

0

No me dieron el monto
solicitado

8

72.73

72.73

Solicitaron información
adicional

3

27.27

100.00

Otro

0

0

100

Total

11

100,0

80

72.73

70
60
50
40
27.27

30
20
10
0

0

0

No tienen una oficina
física

No me dieron el
monto solicitado

Solicitaron
información adicional

Otro

Porcentaje válido

Pregunta 19: ¿Estaría en recomendar esta nueva opción de financiamiento a familiares
y/o amigos?

Válido
Total

Frecuencia

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

SI

65

95.59

95.59

NO

3

4.41

100.00

68

100
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120.00
100.00

95.59

80.00
60.00
40.00
20.00

4.41

0.00
SI

NO
Válido
Porcentaje válido

135

