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MANUAL: CANALES DE 

DISTRIBUCIÓN ALTERNATIVOS Y 

TECNOLOGÍA



La ambición de llegar a una inclusión financiera plena requiere 

que abordemos el reto de suministrar servicios financieros 

apropiados y asequibles a un estimado 2.5 billones de individuos 

no bancarizados a nivel global:

• Una respuesta a este reto es el diseño de productos tales como 

microcréditos, cuentas de ahorros simplificadas, microseguros, 

y transferencias de dinero móvil.

• Sin embargo, el suministro de estos productos y servicios a 

gran escala no se puede lograr sin canales asequibles y digitales 

que bajen el costo del servicio y aumenten su alcance.



¿Qué son canales de distribución 

alternativos?

➢ Los canales de distribución alternativos (CDA) son definidos como 

aquellos canales que expanden el alcance de los servicios más 

allá de la sucursal bancaria.

➢ Características principales:

➢ Se basan en el uso efectivo de nuevas tecnologías; 

➢ Son de naturaleza transformativa, se adaptan según la demanda de 
acceso a servicios financieros a cualquier hora, en cualquier lugar, de 
cualquier forma; 

➢ Alta dependencia entre sistemas de información y comunicación, y 
dispositivos que van desde los cajeros automáticos a los teléfonos 
móviles; y

➢ Permiten la transmisión instantánea de información financiera y no 
financiera, entre el cliente y proveedores de servicios financieros. 



Descripción del Manual: 

Estructura General
➢ El manual esta estructurado en dos partes principales:

Conceptos Básicos

•Capitulo 1 presenta los conceptos básicos enfocándose en dos 
temas principales:

•Riesgos a alto nivel

•Tipos de tecnología: dispositivos, aplicaciones y 
autenticación

Estrategia, 
Selección e 

Implementación

•Capítulos 2 al 5, marco de trabajo para el diseño de la 
estrategia, selección e implementación de CDA

Detalles técnicos o tecnologicos también son discutidos en alguno de los capítulos.  

Lecciones Aprendidas son presentadas al final del manual.



Descripción del Manual: 

Conceptos Básicos
➢ Desde el punto de vista funcional o de negocios, se presentan los siguientes 

CDA:



Descripción del Manual: 

Conceptos Básicos
➢ Desde el punto de vista técnico, se discuten los tipos de sistemas que hacen 

que los CDA funcionen y como estos pueden ser integrados:



Descripción del Manual: 

Diseño de Estrategia del CDA

Objetivos

•Definir el problema 
o reto de negocio a 
solucionar

•Transformar 
problema o retos 
en objetivos 
específicos

Entorno

•Evaluar el entorno 
externo 
(expectativas del 
cliente, 
competencia, 
regulación, TIC, 
aliados 
potenciales)

• Interno (capacidad 
de manejar el 
canal, productos y 
servicios actuales, 
TIC)

Diseño y Caso de 
Negocio

•Documentar los 
objetivos y análisis 
del entorno 
externo e interno

•Realizar análisis: 
mercado, canales 
propuestos, FODA, 
operacional y 
financiero, y 
riesgos

•Recomendaciones

•Cronograma

•Presupuesto



Descripción del Manual: 

Tecnología

Opciones 
Tecnológicas

• Investigar y 
documentar 
opciones existentes

•Proceso iterativo 
entre lo que 
estableció en la 
estrategia y lo que 
existe en el 
mercado

Confirmar Criterios 
de Decisión

•Crear criterios de 
selección 
basándose en:

•Tipo de 
transacción 
(financieras y no 
financieras)

•Seguridad

•Modo de 
autenticación

•Calidad de 
comunicaciones

Seleccionar 
Plataforma

•Basandose en lo 
que esta disponible 
en el mercado, 
preferentemente 
local



Descripción del Manual: 

Selección

Recopilar 
Requerimientos

• Identificar y 
documentar los 
requerimientos 
funcionales y 
técnicos

• Asignar un peso 
a cada 
requerimiento

• Preparar la 
solicitud de 
propuestas

Evaluación de 
Propuestas

• Preselección de 
proveedores

• Emisión de la 
Solicitud de 
Propuestas

• Evaluación de 
Propuestas

• Calculo del Costo 
Total de 
Propiedad

• Demos

• Consultar 
referencias

Contratación de 
Proveedor

• Modo de 
licenciamiento

• Definir Plan de 
Implementación

• Apoyo/creación 
de equipos

• Definición de 
formas de pago



Descripción del Manual: 

Implementación



Descripción del Manual: 

Lecciones Aprendidas



MANUAL: SERVICIOS 

FINANCIEROS Y GESTION DE 

RIESGO



En junio de 2015, la Alianza para la Inclusión Financiera comenzó 

a explorar la relación entre los Servicios Financieros Digitales y la 

Gestión de Riesgos y encontró que:

• Habia una falta de conocimiento dentro de la industria sobre 

cuales son los riesgos asociados con los SFD;

• Las herramientas existentes de gestión de riesgos estabán

limitadas a su audiencia (es decir, solamente a Operadores 

Móviles) o a su ámbito de aplicación (es decir, al fraude en 

prestamos);

• Existia una carencia de herramientas y marcos para que los 

proveedores identifiquen, evalúen y gestionen el riesgo.



En respuesta a esto, el manual de SFD 

y Gestion de Riesgos intenta:

➢ Definir y describir claramente todos los tipos de riesgo que 

pueden enfrentar las instituciones que utilizan SFD;

➢ Proporcionar directrices fáciles de usar para realizar 

diagnósticos de riesgos, evaluaciones, desarrollar marcos 

de riesgo e implementar herramientas de gestión de 

riesgos;

➢ Analizar cómo diferentes tipos de instituciones evalúan e 

implementan herramientas de gestión de riesgos;

➢ Identificar las lecciones generales aprendidas por las 

instituciones acerca de la gestión de riesgos en base a su 

experiencia.



Descripción del Manual: Visión general

El manual se organiza en cuatro partes:

• Parte I: presenta el marco conceptual para la 

gestión de riesgo y los elementos clave del 

proceso. También presenta un contexto general 

para la gestión de riesgo de SFD.

• Parte II: describe los tipos principales de riesgos

que enfrentan los proveedores de SFD.

• Parte III: presenta el proceso paso a paso para 

implementar un marco de gestión de riesgo. Se 

puede utilizar para guiar el diseño y despliegue de 

una estrategia y monitoreo de riesgos en SFD.

• Parte IV: destaca las lecciones aprendidas por los 

clientes de IFC en África, y considera cómo 

pueden transformarse los SFD en los próximos años.



Descripción del Manual: 
Marco Conceptual de Gestión de Riesgo



Descripción del Manual: 
Definiciones de Riesgo



Descripción del Manual: Implementación 
Marco de Gestión de Riesgo



Descripción del Manual:
Lecciones Aprendidas & Herramientas

Herramientas

• Lista de Control de 

Gestión de Riesgos

• Plantilla de Registro de 

Riesgos

• Base de Datos de 

Riesgos

Lecciones Aprendidas



MANUAL: ANÁLISIS DE DATOS Y 
SERVICIOS FINANCIEROS DIGITALES



En el tercer manual de esta serie, intenta cubrir las siguientes 

áreas:

• Ofrecer un resumen de los conceptos básicos e identificar las 

tendencias en el mercado sobre el uso de datos.

• Ilustrar una gama de aplicaciones prácticas y casos de 

proveedores de SFD que están usando sus propios datos o datos 

externos para encontrar oportunidades de negocios.

• Ofrecer un marco para guiar los proyectos de datos para los 

proveedores de SFD que desean usar el análisis de datos para 

satisfacer mejor las necesidades de los clientes y mejorar las 

operaciones, los servicios y los productos. 



¿A que nos referimos con datos y su 

análisis?

➢ Datos: son muestras de la realidad, registrados como mediciones 

y registrados como valores. 

➢ Tipos de datos:  datos se clasifican primariamente en dos tipos:

➢Cuantitativos: bits de información que pueden medirse 

objetivamente

➢Cualitativos: bits de información sobre cualidades y 

normalmente son mas subjetivos

➢ Análisis de datos: se refiere al uso de diferentes metodologías y 

herramientas para hallar una utilidad a los datos y/o interpretarlos.  



Descripción del Manual: Visión general

El manual esta estructura en dos partes, que cubren cuatro áreas con 

diferentes temas específicos

Parte II

Parte I



Descripción del Manual:
Analítica de Datos y Métodos

Esta sección presenta conceptos clave sobre el análisis 

de datos:

• Big data: la vasta escala sin precedentes de datos 

que se genera diariamente.  Las características de 

big data.

• Fuentes de datos: presentados por la forma en que  

estos datos son generados:

• Tradicionales

• No Tradicionales

• Operacionales

• Privacidad de datos y protección al cliente: 

resalta la necesidad de asegurar el consentimiento 

del cliente final sobre el uso de su data.

• Introducción a la ciencia del análisis datos 



Descripción del Manual:
Analítica de Datos y Métodos



Descripción del Manual:  Aplicación de 
Datos para Proveedores de SFD



Descripción del Manual:  Manejo de un 
Proyecto de Datos



Descripción del Manual: 
Recursos

En este capitulo final se presentan:

• Un directorio de fuentes de datos y recursos tecnológicos,

• Una lista de métricas de desempeño para evaluar 

proyectos de datos

• Un glosario con descripciones de los términos utilizados 

tanto en el manual como en la industria de SFD y análisis 

de datos.

Adicionalmente, se presentan conclusiones:

• La importancia de construir una “Cultura Orientada al Uso 

de Datos”

• Todos los datos son buenos y ayudan a ofrecer productos 

centrados en el cliente

• La forma de presentar los datos es importante y una 

imagen puede valer mas mil números 

• La Inclusión Financiera se puede beneficiar del uso de 

datos al diseñar mejores servicios mientras se garantice la 

protección al consumidor.



Gracias!

Christian Rodriguez-Torres

crodrigueztorres@worldbank.org

www.ifc.org/financialinclusionafrica

mailto:crodrigueztorres@worldbank.org
http://www.ifc.org/financialinclusionafrica

