
¡Bienvenidos/as! Comenzaremos en unos minutos…
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MODERADORA

Mariana Martínez

Portal FinDev

mmartinez8@worldbank.org

Daniel Contreras

Portal FinDev

dcontreras1@worldbank.org

APOYO LOGÍSTICO
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LOGÍSTICA DEL EVENTO

Transmisión de audio y video. 

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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AGENDA 

11:00 Bienvenida y requerimientos técnicos.

11:05
Presentación de panelistas y dinámica con participantes

sobre la digitalización y los datos.

11:10 Experiencia Finvivir México

11:22 Experiencia Tuya Colombia

11:34
IFC DigiLab: Acelerando la innovación digital en el sector 

financiero

11:44 Preguntas & Respuestas
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PANELISTAS

Germán Peña

Chief Data Officer 

Finvivir México

Isabel Zuluaga

Vicepresidente de Analítica

Tuya (Colombia)

Lariza Galindo

Líder Programa de aceleración de 

innovación digital para el sector financiero 

en América Latina DigiLab IFC
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QUEREMOS SABER DE USTED…

www.slido.com

Ingrese event code / código de evento: 

Abra cualquier navegador en su computadora o su teléfono y escriba:
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QUEREMOS SABER DE USTED…

• ¿Cuál es su país de residencia?

• ¿Cuál es su rol o actividad principal? 

• ¿En qué tipo de institución trabaja? 

• ¿Ha comenzado su institución una transformación de datos?

• Desde su área, ¿cuál es la pregunta de negocio que le gustaría que los datos 

le ayudaran a responder?

• ¿Cuál sería la mayor barrera para hacerlo?
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ANALÍTICA
NUESTRA HISTORIA

Germán Peña
Chief Data Officer 

Finvivir México
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COMO 
INICIAMOS 
NUESTRO 
PROCESO
ENTENDIENDO EL 
JUEGO

Antes de usar tecnologías que cambien el juego,
hay que entender en qué juego estamos!

Fuente. Timo Elliot (timoelliott.com)
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CUATRO CONSEJOS PARA EMPEZAR
ANALÍTICA 

Siempre hay datos!

Empezar con los datos 

disponibles

¿Qué medir?

Lograr impactar los 

números claves

Los datos como activo

Enfocarse en calidad, 

infraestructura y 

gobierno 

La cultura

Asegurar adopción 

progresiva
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POR DONDE EMPEZAMOS
LAS PRIMERAS DECISIONES

Entendiendo que no es un problema de tecnología. Analítica es una iniciativa propia que aunque se

apalanca en tecnología y es crucial en la transformación digital, no debe depende de ellas.

Línea de reporte al CEO. Le dimos un nivel estratégico con línea de reporte directa al CEO para entender

que es un elemento con el potencial de transformar la manera en que se toman las decisiones.

Estructura de un equipo. Reclutamos un equipo que construyera sobre lo construido y se enriqueciera con

capacidades técnicas que pudieran llevar el juego a otro nivel.

Inversión en infraestructura. Invertimos en infraestructura para asegurarnos que contábamos con las

herramientas necesarias para desarrollar nuestra estrategia.

Un primer hit. Desarrollamos un primer modelo que demostrara el potencial de analítica y así poder generar

tranquilidad y cercanía con los equipos de negocio.
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*Cliente real de Jalisco

Modelo de 

Segmentación

Conocemos las principales 

características transaccionales de 

nuestras clientes. Trabajamos para 

generar más valor a través de motores 

de decisión

7%

Aumento del crédito promedio a 

través de la identificación de clientes 

potenciales que podrían acceder a 

mejores líneas de crédito dada su 

historia.

Mejora en tiempos de ingesta y 

procesamiento de datos que nos 

acercan a consolidar nuestra 

infraestructura de datos

97%
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¿ESTAMOS DONDE QUEREMOS ESTAR?
ACOSTUMBRÁNDOSE A LA ZONA DE DISCOMFORT

“La gente de negocio nunca estará satisfecha con sus 

sistemas de información”

Timo Elliot

…Y está bien! Es un hecho real que las necesidades de

los tomadores no suelen estar cubiertas de forma

completa por los sistemas de información. La clave del

juego está en cerrar la brecha lo más rápido y al mayor

nivel posible. Es allí donde se genera valor.

¿Entonces dónde está nuestro reto como equipo de

analítica? Llegar a ese 5% donde se toman decisiones…

Fuente. Forbes - Data Analytics Marathon: Why Your Organization Must Focus On The Finish. Brent Dykes



DE

A

HABILITADOR
ESTRATÉGICO

Analítica

Isabel Zuluaga
Vicepresidente de Analítica

Tuya (Colombia)



Cuando medimos la madurez de la analítica en nuestra Compañía, vemos que hemos evolucionado 

durante los últimos cinco años y seguimos construyendo el mejor camino…

¡Punto de Cambio!

Datos 

ordenados  y 

con gobierno
Datos 

desestruc

turados

Reportes 

estándar y 

a pedido 

Modelos de 

datos únicos 

para 

Compañía

Autoservicio en 

información, datos, 

y reportes de 

visualización

Analítica 

predictiva y 

machine learning

Acciones en tiempo real 

y operacionalización 

modelos 

Entrega Valor

Capacidades Analíticas

Acciones Optimizadas y oportunas

¿Qué va a pasar?

¿Porque Pasó?

¿Qué pasó?

Estamos pasando de la 

predicción a la 

recomendación más 

oportuna

Analítica 

prescriptiva, 

recomendación

Acá estamos en 

2017 2018-

2021

2022…



Evolucionamos en estos años  (2017-2022) desarrollando de la mano de nuestros equipos una analítica 

que está presente en todo el ciclo de vida y el ciclo de crédito de nuestros clientes, incrementando el 

valor de las estrategias de nuestra Compañía,  basados en fuentes primarias y secundarias de 

información… 

Adquisición Crecimiento 
y lealtad

Retención Reactivación

V
a
lo

r 
d

e
 l
a
 r

e
la

ci
ó

n

Duración 

de la 

relación

Modelos de

adquisición

Monitoreo de

comportamiento
Modelos de

crecimiento

Modelos de

retención

Modelos de

cobranza

100 ALGORITMOS

INTERNOS

A n a l í t i c a  A v a n z a d a

Riesgos | Cobranza | Digital
Seguridad | Clientes | Pagos



Nuestro principal objetivo es 

la personalización



Impactar el Ciclo de Vida del cliente personalizando acciones desde la Analítica nos ha permitido 
crear un valor agregado para nuestra Compañía

Aprobamos un 

15% Clientes sin 

experiencia
Por nuestros Modelos de Riesgo de Originación

basados en información alternativa

Entregamos a 

20% clientes

adicionales
Una oferta del siguiente mejor producto, gracias 

a conocer previamente su afinidad y sus 

necesidades

Perfilamos mejor el riesgo y habilitamos un

20% Clientes 

riesgo bajo
Para profundización con la medida más acertada del 

riesgo, afinando nuestros modelos de comportamiento 

constantemente

Logramos que 

2% clientes

adicionales
Pudieran acercarse al mundo digital con un 

acompañamiento dirigido según su Perfil Digital 

Activamos con su primer uso

41% clientes 

Adicionales
En los primeros 90 días, haciéndoles una 

comunicación y una oferta dirigida mas asertiva.

Fidelizamos

30% clientes

adicionales
Acercándolos a nuestro programa de lealtad

Incrementamos un

6% el contacto
Con nuestros clientes, mejorando nuestra 

información y entendiendo el mejor momento 

para conversar con ellos. 

Optimizamos

31% de los cupos 

asignados
A nuestros clientes para ser más eficientes en el 

cálculo de provisiones y asignación de capital



USD 23 Millones

Son los ingresos adicionales generados por la implementación de 

soluciones analíticas  en el año 2021



Dimensión DE A

VISIÓN 
ESTRATEGICA

PERSONAS

TECNOLOGÍA

INFORMACIÓN Y 
DATOS

Un área centralizada que entrega modelos y 
datos a la organización para tomar 
decisiones

• Fuentes primarias  y secundarias 
• Modelos de datos inventariados

• Un conocimiento técnico especifico en el 
área

• Una comunidad de analítica

• Servidores en Tierra
• Comunicaciones y Marketing automatizado 

In House

• Eficiencias
• Indicadores de Negocio
• Cuantificación de valor para el negocio

Un área federada que entregue capacidades al 
negocio para crear independencia en el uso de la 
analítica

• Fortalecimiento de ciudadanos de analítica en la 
organización con formación continua desde el COE

• Convenios con universidades y el medio para tener 
cantera de talentos

• Fuentes terciarias con información alternativa que 
sigan nutriendo los modelos

• Comunicación y disponibilidad de datos para el uso 
de toda la Compañía

• Datos no estructurados (texto, imágenes, voz…)

• Viaje a Nube para habilitar nuevas capacidades
• Comunicaciones y Acciones en Tiempo Real

MONETIZACIÓN
• Creación de Productos y Servicios basados en Datos 

¿Cómo seguir evolucionando la Analítica?



Circulo virtuoso

USUARIOS 
ENTREGANDO 

MÁS 
INFORMACION

PRODUCTOS 
MÁS INTELIGENTES

MÁS ADOPCIÓN 
Y USO

Más Flexible

Escalable

Más Ágil



Acelerando la 

Innovación Digital 

en el sector 

financiero

Lariza Galindo
Líder Programa de aceleración de 

innovación digital para el sector financiero 
en América Latina DigiLab IFC



Propuesta de valor integral de IFC para Accelerar la 
innovación digital en el sector financiero

Open APIs
Innovation for 

supervisors 
/regulators

Acelerar la estrategia de 
Open APIs/ Open 

Banking

Private sector

Public sector Public sector

Acelerar transformación 
digital de reguladores 
/supervisores sector 

financiero

In 

partnership

Pagos
Digitales

Acelerar la innovación 
en la estrategia de 

pagos digitales

Private sector

Transformación
Digital

Private sector

Estrategia de 
Datos

Acelerar la 
transformación de Datos 

de las instituciones 
financieras

Private sector

Acelerar 

transformación digital 

de instituciones 

financieras



NUESTRO 
NUEVO 

PROGRAMA

Sector Privado

Un programa de aceleración para que 

las entidades financieras desarrollen o 

consoliden:

i) Estrategia de datos,

ii) Prioricen la

forma de sacar mejor provecho a los

datos identificando casos de uso, y

iii) Desarrollen una hoja de ruta

para obtener resultados tangibles

Powered by



Fuente:

Nuestra visión para 

una exitosa estrategia 

y transformación de 

datos 

Pilares Estratégicos

Realización de valor

Gestión de Datos y Gobierno

Fundamentos de Datos

Generación de insights



6. Gobierno de datos: 

estructura y modelo de 

gobierno

El camino de Aceleración : 8 semanas

Pre-trabajo

Diagnóstico de 

madurez de datos

Módulos 

semanales

1. El valor del dato para 

el negocio

2. Entendiendo y 

Capturando la 

oportunidad del 

mercado

3. Priorización de 

casos de uso &

Visualizando datos 

desde la perspectiva 

del usuario

4. Seguimiento:

Visualización en las

organizaciones

7. Robusteciendo el 

modelo de gobierno

8. Cultura hacia la toma de 

decisiones basadas en datos

9. Estableciendo la hoja 

de ruta

Bonus: Ciencia de los 

datos y experimentación

5. Arquitectura de datos

Semana Presencial



28

43
instituciones

21
países

Desde 2018, hemos acelerado la 

innovación digital en el sector 

financiero a nivel global



NUESTRO 
NUEVO 

PROGRAMA

Sector Privado

Próxima cohort

Septiembre & Octubre 

2022

Más info: lgalindo1@ifc.org

Powered by
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Germán Peña

Chief Data Officer 

Finvivir México

Isabel Zuluaga

Vicepresidente de Analítica

Tuya (Colombia)

Lariza Galindo

Líder Programa de aceleración de 

innovación digital para el sector financiero 

en América Latina DigiLab IFC
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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.

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

www.portalfindev.org o escribe a: contacto@portalfindev.org
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¡Muchas gracias! www.PortalFinDev.org

¿LES RESULTÓ ÚTIL ESTE WEBINAR?

Les agradecemos contestar la encuesta al cerrar sus pantallas. 

@PortalFinDev Portal FinDev

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/

