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REGLAS DEL EVENTO Mariana

Transmisión de audio. 

Micrófonos en silencio.

Haga sus preguntas en el 

chat. Envíela a “todos los

participantes”.

Grabación y materiales 

por correo electrónico.
1 hora de duración
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Panelistas

Lariza Galindo
IFC

María del Pilar Correa
Nequi - Colombia

Sejal Mistry
ACCESS Health International
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AGENDA 

11:00 Bienvenida y requerimientos técnicos

11:02 Presentación panelistas

11:05
Presentación IFC: El futuro de los servicios

financieros y la salud

11:17 Presentación Access Health International

11:29 Presentación Nequi

11:45 Preguntas & Respuestas

Mariana
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Queremos saber de usted… Mariana

www.slido.com

Ingrese event code / código de evento: 

Abra cualquier navegador en su computadora o su teléfono

y escriba:

92242



Descubriendo el mundo de Fintech 
for Health o soluciones financieras 
digitales para la salud 

Lariza Galindo



Llegó el momento de la banca contextual

Salud Hogar Retail Transporte

Ahorros Préstamos Inversiones

Seguros Pagos

El futuro de los servicios financieros
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Ahorros Préstamos Inversiones

Seguros Pagos

Salud y la estabilidad financiera, dos caminos entrelazados

El futuro de los servicios financieros
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HealthTech

Lariza



Un camino acelerado por COVID-19

La TD del sector salud

Pacientes solicitan revisión
médica, recetas médicas y otras
opciones de tratamiento a través
de chat, mensajes de texto,
email, apps, chatbots,
videollamada.

Inteligencia artificial y modelos
de analítica de datos que apoyen
a los sistemas de salud a medir
los niveles y cadenas de contagio
de los virus (COVID-19). Esta
información sirve a los
investigadores y farmacéuticas
para desarrollar vacunas y
pronosticar intervenciones para
gestionar de mejor forma el
virus

Lariza



Gastos de salud representan una amenaza para la 
estabilidad financiera de los hogares

El Desafío

En América Latina los gastos de bolsillo para el tema de salud 

ascienden en promedio al 15% del ingreso total de la familia. 

Esto se traduce en muchos hogares en :

a) No querer o poder acudir al doctor;

b) Endeudamiento por razones médicas;

c) Venta de activos para pagar cuentas médicas lo que vulnera 

el patrimonio;

d) Pagos tardíos al Sistema de salud; o

e) Acudir a Servicios médicos no profesionales.

Lariza



Fintech for 

Health

Sejal Mistry, Directora del Sudeste de 

Asia, ACCESS Health International 

El 8 octubre 2020



Fintech para la salud

Supported by:

+ =

Sejal



Baja Inversión

Bajo 
Crecimiento
Económico

Ahorros Bajos

Bajos Ingresos

Bajo Nivel de 
Educación y 

Salud

Bajo Nivel de 

Productividad

Bajo Nivel de 
Capital 

Humano

Health equals wealth or wealth equals health? 

Sejal



34%
Porcentaje del gasto 

total en salud que se 

paga del bolsillo en 

América Latina, 

frente al 21% en los 

países de la OECD

52 

millones
personas en América 

Latina gastan más del 

10% de sus ingresos 

para los servicios 

salud

1.7%
Porcentaje de la 

población de América 

Latina que se 

encuentra por debajo 

de la línea de pobreza 

debido a los gastos de 

bolsillo en atención 

médica 

¿Por qué fintech para la salud?

Sejal



La experiencia

(journey) del paciente

Sejal



Detrás de cada proceso asistencial hay un 
proceso financiero

*Texto en rojo de los servicios de salud que son tipicamente pagados de su proprio bolsillo

Sejal



¿Quién es Rashida? Cuáles son sus necesidades?

Rashida está
embarazada

Visita el centro

de salud local
Visita el centro de 
salud en la ciudad

Rashida da a 
luz

Paga los 
servicios de 

salud

Paga el 
transporte

Pierde un dia
de salario

No tiene
ingresos

Su familia prepara
por los gastos

necesarios

Rashida es una mujer de Bangladesh de 23 años que vive en un barrio 

marginal fuera de Dhaka con su marido, su hijo pequeño y su suegra de 

avanzada edad. Limpia casas y trabaja en tres hogares separados. Rashida 

está embarazada con su segundo hijo. Necesita visitar el hospital por lo 

menos cuatro visitas prenatales para asegurar el bienestar de ella y su

bebé. 

El proceso

asistencial

El proceso

financiero

Sejal



Las soluciones fintech

Sejal



PRÉSTAMO

S DIGITALCROWDFUNDIN

G

INSURTECHAHORROS 

DIGITALES

SERVICIOS 

FINANCIALES 

DIGITALES

MEDIOS DE 

ATENCIÓN 

MÉDICA

ONLINE
Teleconsulta

s

Prescripcion

virtual

OFFLIN

E
Hospitales

Clínicas

Farmacias

TECNOLOGĺA

S CLAVES

PLATAFORMAS 

DIGITALES
ANÁLISIS DE DATOS INTERNET/Wifi

IDENTIFICACIÓN 

DIGITAL

Un marco fintech para la salud

Sejal



Caso 1: Una solución que integra teleconsultas
con microseguros en Bangladesh 

5.5m
millones de 

suscriptores de 
grameenphone

4.4m
con 

microseguro

s

1,000+
Socios proveedores

de atención
médica

Como funciona?

Los suscriptores de GrameenPhone

pueden inscribirse hasta cuatro tipos de 

planes:

1. Tonic free  (gratis)
2. Asha (cuesta BDT 47 BDT 

mensuales)
3. Astha (cuesta  BDT 126 mensuales)
4. Shurokkha (cuesta BDT 296)

Plan Reclamos en
efectivo

Descuento
s

Teleconsultas Consejos
de salud

Gratis hasta BDT 4,000 
/año

< 50% Cobrado -

Asha hasta BDT 
40,000/año

< 50% 15 mins gratis 2 consejos

Astha hasta 
100,000/año

< 50% 30 mins gratis 4 consejos

Shurokkha hasta 
250,000/año

< 50% 90 mins gratis 10 consejos

Sejal



Referencia

Paciente diagnosticado

incapaz de pagar el 

tratamiento

Cómo funciona?

1 Paciente diagnosticado con enfermedad crítica y no puede pagar el tratamiento. El médico refiere al paciente a la plataforma

virtual o a un agente de Finanzas Arogya.

2

Pruebas
psicométricas

3

Arogya Finance realiza una investigación rápida y administra una prueba psicométrica para determinar la solvencia y el perfil de riesgo. 
Aprueban el préstamo entre 3-48 horas. Si el paciente ha sido aprobado, inician el tratamiento inmediatamente, Arogya paga al 
hospital directamente.

Préstamo
entregado

El prestatario paga Arogya en cuotas manejables.

Caso 2: Plataforma de préstamos digitales de 
salud en la India

Sejal



¿Qué podemos hacer para Rashida?

RashidaPlataforma digital Servicios
basicos

Teleconsultas

PASO 1: Rashida recibe apoyo para su
embarazo a través de una aplicación
de salud materna e infantil. Una 
billetera digital integrada con la 
aplicación proporciona transferencias
digitales de dinero del gobierno para 
apoyar su embarazo. La aplicación
también proporciona notificaciones
sobre visitas prenatales y consejos
para su embarazo

PASO 2: Rashida va a su
clínica local y es atendida
por un trabajador de salud
que está capacitado/a en
servicios básicos de salud.

PASO 3: El trabajador de salud
se conecta con un ginecólogo
del hospital principal de Dhaka 
que la guía a través de un 
procedimiento paso a paso para 
el examen físico de Rashida y la 
información médica.

PASO 4: Rashida da a luz. 
Ahora puede llevar al bebé
a chequeos regulares y 
visitas a nivel de distrito, y 
tiene el dinero suficiente
para tomar una pausa en el 
trabajo.

El parto

Sejal



Cobertura

sanitaria 

universal

Inclusión

Financiera

Sejal



¡Gracias!

Sejal Mistry
ACCESS Health International
sejal.mistry@accessh.org



María del Pilar Correa
Nequi - Colombia



Nuestra propuesta de valor

Nequi es una plataforma que permite obtener 
y gestionar un conjunto de soluciones 
financieras y no financieras contextuales, de 
vinculación fácil, con productos de quitar y 
poner, que atienden a la cotidianidad de sus 
usuarios

Pilar



Entendiendo su cotidianidad

El usuario como centro de todo

Hogar Transporte

Entretenimiento Salud

Comercios

Pilar



Nequi como plataforma

Crear valor mediante la intermediación y 
facilitación de servicios generando así un 
ecosistema que va más allá del ámbito 
transaccional.

Un lugar donde los usuarios encuentren 
servicios contextuales que hacen parte de 
su día a día.

Pilar



¿Cómo podríamos hacer crecer lo contextual?

AHORRO

CRÉDITO

INVERSIÓN

PAGOS

OTROS 
SERVICIOS

GESTIÓN 
DEL 

DINERO

SEGUROS

Funcionalidades 
financieras

Funcionalidades no 
finacieras

Encontrado servicios que generen valor para los usuarios más allá de lo financiero.

Pilar



¿Qué servicios tienen valor?

Entendiendo el contexto del Covid-19, 
decidimos entender si tenía sentido 
facilitar servicios de salud. 

Encontramos que:

• Las personas en general son optimistas 
respecto a su salud.

• Sólo una tercera parte había ido al 
médico cuándo se sentía enfermo.

• Los que no consultan manifestaron que 
conseguir una cita es díficil y si se 
obtiene es en un fecha lejana.

Pilar



Así nace…
Pilar



Bienestar más allá de sentirse 
autónomo y económicamente 
independendiente:

• Seguir facilitando el acceso a 
crédito.

• Seguir con el contenido de 
educación financiera

• Nuevo: seguros

¿Qué viene?
Pilar
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS

1

2

Para realizar preguntas durante el 

seminario, utilice el recuadro “chat” de la 

sesión de Webex.

Para asegurarse que su pregunta será 

vista por el moderador, seleccione 

"Todos los participantes" en el menú 

desplegable al enviar la pregunta.

Mariana
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PRÓXIMOS PASOS…

1

2

Le enviaremos un correo electrónico cuando la grabación del 

seminario en línea y los materiales estén disponibles en la página 

del Portal FinDev.

Continúe la discusión sobre este tema en el grupo de LinkedIn del 

Portal. Únase al grupo a través del enlace compartido en la caja del 

chat.

Para explorar más recursos sobre este tema y mucho más, visite: 

www.portalfindev.org o escribe a: contacto@portalfindev.org3

Mariana
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¡Gracias! www.portalfindev.org

¿Les resultó útil el seminario?

Les agradecemos contestar la encuesta antes de 

cerrar sus pantallas. 

@PortalFinDev Portal FinDev

Mariana

https://twitter.com/FinDevGateway
https://twitter.com/FinDevGateway
https://www.linkedin.com/in/findevgateway/
https://www.linkedin.com/in/findevgateway/
https://twitter.com/PortalFinDev
https://www.linkedin.com/in/portalfindev/

