Originación de crédito desde campo: la realidad
actual y nuestra visión para el futuro
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¿Qué es Formiik?

•
•
•

Plataforma SaaS configurable a cualquier proceso de negocio de
Microfinanzas en campo
Soporta cualquier lógica de negocio online y offline
Cuenta con el motor de formularios más flexible y potente del
mercado
Ágil de implementar y conectar con sistemas centrales
Flexibilidad para realizar cambios y ajustes a procesos actuales y
futuros
Medición integral de la productividad de campo
Escalable a miles de usuarios sin limitantes de infraestructura
Servicio con disponibilidad 99.9% garantizada

•
•

Metodología de implementación probada en el mundo real
Soporte integral y servicios de mejora continua

•
•
•
•
•
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Algunos de nuestros clientes

13,000 usuarios desplegados en América Latina
3 millones de transacciones al mes
www.formiik.com

Beneficios de Negocio
• Incrementa la productividad del personal en campo
• Disminuye el riesgo de implementación de tecnología móvil
• Acelera el tiempo de despliegue inicial y el de los ajustes de
negocio que se requieran
• Disminuye los costos de soporte al ser una plataforma
ampliamente probada
• En continua evolución incorporando las necesidades y
mejores prácticas de la industria
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¿Cómo funciona
Formiik?

Incrementar la Velocidad de Originación y la Productividad de la Fuerza
Comercial

www.formiik.com

Visión: La Originación
se Transforma

Originación Hoy
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Todo el Proceso de Originación
se va a Transformar
Los clientes tienen smartphones

El scoring incorporará nuevos factores
más precisos

Generan datos valiosos
continuamente
que antes no existían

La validación de identidad se
automatiza
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Se Transforma la Investigación
■ Múltiples fuentes pueden investigar

en paralelo
■ Una solicitud “monolítica” ya no

funciona
■ Tenemos que repensar la investigación

para descartar lo antes posible y
con el menor esfuerzo a clientes que
no califican
■ Al mismo tiempo que resolvemos

Información del Cliente
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rápido para los clientes que si califican

Se Transforma el Análisis
■ Investigación y análisis dejan de ser pasos discretos y

monolíticos
■ Para fines prácticos, se realizan en pequeños pasos en

paralelo con la mínima información necesaria
■ El análisis reduce su nivel de participación humana

dando cada vez más espacio a diferentes técnicas de
inteligencia artificial y aprendizaje de máquina
■ El proceso de originación deja de ser un “pipeline” lineal

sencillo
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Se Transforma el Desembolso
■ Eventualmente se establecerá un ecosistema viable de dinero electrónico
■ Hoy múltiples iniciativas compiten en América Latina para lograr este objetivo
■ No hay un ganador claro y aún hay importantes retos para lograrlo
■ Pero, al final, es una cuestión de tiempo - el dinero electrónico va a llegar
■ Cuando sea viable, va a disminuir los costos de transacción de todo el ecosistema y a disminuir

mucho más los ciclos de desembolso
■ Cualquier iniciativa de originación que inicie hoy, debe considerar también ese futuro
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Identidad Digital

¿Qué es identidad digital?
Servicios y tecnologías de validación de identidad
que permitan eliminar la mayor parte del trabajo que
hoy se hace en back-office en este sentido
• Disminuye el costo de análisis de las solicitudes
• Disminuye el tiempo de procesamiento de una
solicitud
• Habilita la originación automática sin intervención
humana del back-office
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¿Como funciona?
• Compara de forma automática elementos que permiten
validar la identidad de una persona
• Para cada comparación genera un puntaje de
confiabilidad
• Combina las puntuaciones de todos los elementos para
contar con un score de confiabilidad acerca de la
identidad de la persona
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Ejemplo: Flujo de Identidad Digital
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Implementando Identidad Digital
■Todos los pasos descritos serán automáticos sin intervención humana con

algoritmos de inteligencia artificial

■Los puntajes se “ajustan” en los primeros ciclos de operación del sistema

para lograr la relación de confiabilidad adecuada

■Solicitudes por debajo de cierto puntaje se validarían manualmente como se

hace hoy
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¿Qué vamos a lograr?
Escenario 1: Personal
Individual

Marcos, un agente de
BancoCrece visita a José, un
taxista que requiere un
crédito personal para renovar
su unidad que le está dando
ya problemas.

Marcos es un agente de BancoCrece y como cada día sale a visitar a sus
prospectos con el objetivo de originar un nuevo crédito para la institución.
Hoy a decidido visitar a José, un conductor de un Taxi que busca
financiar la compra de un nuevo auto.

Pero para Marcos con la nueva aplicación de
BancoCrece el tiempo no es un problema.
Así que rápidamente le explica a José cómo funciona
la nueva aplicación y cuán rápido y seguro podrá
hacer el trámite.

Marcos sabe que
José no es una
persona fácil de
convencer.
Su prioridad es cambiar de
unidad cuanto antes y no es
la primera vez que rechaza
tramitar un crédito personal
debido al tiempo que ello
conlleva.

Con tan buena noticia,
José sin pensarlo acepta y
Marcos comienza el
proceso de originación.

Marcos accede a la
aplicación y comienza a
llenar un sencillo
formulario con la ayuda
de José.

En cosa de segundos un mensaje
llega al celular de Raúl, el aval que
José a seleccionado,
notificándole que su amigo lo
requiere como aval e indicándole
los pasos a seguir para dar
respuesta a esta petición.

Luego le pide a José el número de
teléfono de un aval y le comenta que
si este da respuesta inmediata a la
solicitud que le llegará a su celular,
concluir el proceso será solo cosa
de minutos, a lo que el
entusiasmado José rápidamente
contesta con la información
solicitada.

Raúl descarga la aplicación de
BancoCrece como le solicitaba
el mensaje.
Y es grande su asombro cuando
se percata que esta aplicación
no es como otras que tiene en
su dispositivo.
BancoCrece luce como un chat
que comienza a guiarlo pasos a
paso sobre lo que tiene que
hacer.

Llenar un pequeño cuestionario,
tomarse una foto con la cámara y
tomarle una foto a su identificación
son cosas que a Raúl le toma solo
unos pocos minutos de su tiempo,
además de resultarle divertido.
Con la app de BancoCrece Raúl
completa rápidamente el proceso y
lo envié sin dudar de vuelta a
Marcos.
financiar la compra de un nuevo
auto.

El motor de inteligencia
artificial de BancoCrece ya ha
comenzado a analizar la
información ingresada. Es
capaz de interpretar las
fotografías que se
adjuntaron, validar la cedula
de Raúl entre otros muchos
análisis y todo ello en cosa
de segundos.

Que genial exclama José,
sorprendido por tanta
rapidez.
Marcos ya cumplió con la
captura del resto de la
información requerida y
ahora solo queda darle a un
botón para obtener una
respuesta.

Todos ansiosos esperan
una respuesta.
Pero los complejos
algoritmos de BancoCrece
concluyen que existe un
riesgo alto con José.

¡Pero no todo está perdido dice Marcos!
Afortunadamente este motor inteligente también da opciones
y nos pide que para reconsiderar la solicitud le permita
rastrearlo durante algún tiempo o le envíe su última
declaración de impuestos para una respuesta inmediata.

El sistema envía a José casi
instantáneamente un mensaje con
la liga a la app de BancoCrece que
debe descargar y las indicaciones
a seguir para comenzar el proceso.

Los ánimos de José no decaen, en realidad todo ha sido
muy rápido y cómodo, así que se decide por la opción de
rastreo, aunque ello conlleve un poco más de tiempo.

José queda satisfecho con el servicio y tranquilo con el camino que recorrerá para
lograr la aprobación del crédito.
Marcos por su parte no solo a cumplido con su trabajo, también a dejado un
cliente satisfecho, aunque este no haya obtenido inicialmente el crédito.

¿Qué vamos a lograr?
Escenario 2: Grupal

Juan es una amistosa
persona que camino a su
trabajo encuentra un anuncio
que promueve el crédito
grupal de BancoCrece.

Juan es una amistosa persona que cada día muy temprano sale a trabajar.
Hoy en su camino a su negocio ha encontrado un nuevo anuncio sobre créditos
grupales que llamas su atención.

Juan lleva algún tiempo
pensando en comprar un
refrigerador para su
tiendita.

Así que sin dudarlo
escanea el código QR del
anuncio y la app de
BancoCrece se instala en
su dispositivo.

Y no es una app
cualquiera, esta luce como
un chat que lo guía pasos a
paso sobre lo que tiene
que hacer para obtener un
crédito grupal.

Luego de una breve introducción
la app le solicita permiso a Juan
para entrar a su red social o a su
directorio de contactos para
buscar créditos grupales
existentes entre sus amigos o
conocidos.
En segundos esta encuentra un
crédito grupal entre los amigos
de Juan y lo hace de su
conocimiento.

Juan sin perder tiempo le
pregunta a este a través de la app
si puede entrar a su grupo.

Pero las cosas no
salen como esperaba y
su amigo le dice que
en este momento no
quiere que nuevas
personas se integren a
su crédito.

Pero para Juan nada está perdido.
Así que como todo un entusiasta
decide crear un nuevo grupo e
invitar a sus amigos.

Juan a través de la app de
BancoCrece comienza la búsqueda
de amigos que puedan estar
interesados.
El poderoso motor de inteligencia
artificial de la app le recomienda
algunas personas de sus redes
sociales y contactos del teléfono.

De manera muy ágil Juan acepta o
descarta cada recomendación y le
deja saber a la app de BancoCrece
porque su decisión.

Los interesados descargan la app
de BancoCrece y tras un sencillo
proceso quedan registrados en el
grupo de Juan.

La app envía casi instantáneamente
un mensaje a cada uno de los amigos
seleccionados para que se integren al
crédito grupal creado por Juan.

Juan está feliz, ahora sí podrá comprar el
refrigerador para su tiendita y sus amigos
formarán parte de esta gran decisión.

¿Qué vamos a lograr?
Escenario 3: Autoservicio

¿Por qué Formiik?

Plataforma móvil madura: más
de 13,000 usuarios y 3 millones
de transacciones mensuales

Capacidad de entrega y
ejecución en desarrollo
avanzado probada

Asumimos el riesgo en
proyectos de innovación. Sin
resultados no hay negocio para
Formiik

Gran set de datos para
entrenamiento de motores IA en
los escenarios requeridos

Reunimos la experiencia de
múltiples líderes en
microfinanzas en América Latina

Habilitamos a nuestros clientes
para que se concentren en su
negocio core financiero con un
socio tecnológico de largo plazo
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