
El Open Banking 
como herramienta 
para las evaluaciones 
de riesgo.
En latinoamérica existen métodos tradicionales utilizados por las instituciones 
financieras para sus evaluaciones de riesgos. Pero no todos cumplen con las 
expectativas de los clientes digitales ni con los requerimientos de seguridad de 
las empresas. ¿Qué se puede hacer para perfeccionarlos? En esta guía 
explicamos cómo el Open Banking es una solución para obtener procesos más 
convenientes, confiables y completos. 

EBOOK 2022:



Índice:

03 Conceptos básicos.

04 Burós de crédito.

07 Open Banking

09 Cómo funciona

12 Usuarios

13 Seguridad

16 Casos de éxito

18 Resultados

19 Floid

05 Cómo perfeccionar los procesos de 
evaluación de riesgo.

02        Índice



Un ejemplo común, es cuando una institución financiera 
(como los bancos) evalúan el perfil de riesgo de una 
persona o empresa para determinar si aprueban o 
rechazan su solicitud de crédito. El objetivo final es 
intentar estar lo más seguro posible de que no presten 
dinero que no se devuelva.

Por supuesto, las evaluaciones de riesgo no solo aplican 
para los bancos. Los propietarios, las casas comerciales o 
retail, las empresas de leasing, compañías de seguros, la 
industria automotriz, fintechs, Buy Now Pay Laters, las 
empresas de factoring, por ejemplo, también deben 
realizar estos mismos procesos para evaluar el riesgo 
potencial de llegar a un acuerdo con solicitantes de 
créditos. En términos generales, una evaluación de riesgo 
es el proceso de identificar la probabilidad de que se 
produzca un acontecimiento negativo, que implique 
pérdidas financieras en una empresa. 

¿Qué son las evaluaciones 
de riesgo?

Para determinar si un potencial cliente podría ser un 
riesgo, las empresas analizan la situación financiera de 
esta persona o empresa en cuestión. Para hacer eso, los 
prestamistas deben: solicitar información de burós de 
crédito externas, o pedirles a los solicitantes que 
presenten sus estados financieros, como sus ingresos 
(nóminas y declaraciones de impuestos), gastos, o 
deudas. Pero, ¿qué son y cómo funcionan los burós de 
crédito? 

Como ya se mencionó, la mayoría de las instituciones 
financieras en latinoamérica utilizan modelos 
tradicionales para estimar la probabilidad de 
incumplimiento de pago de una persona o empresa. Para 
este proceso es necesario acceder a la información 
financiera de  quien está solicitando el crédito. 
La industria de información crediticia la componen 
distintos actores, entre los que destacan:
 
- Generadores de información: se refiere a los acreedores 
o instituciones que actúan por cuenta de los acreedores.
 
- Acopiadores de datos: son las instituciones que forman 
las bases de datos con la información de los generadores 
(generalmente operan por mandato de ley). 

- Usuarios: los solicitantes, que pueden ser grandes 
empresas, pymes o personas naturales. 

- Burós de crédito: entidades privadas que ponen la 
información financiera recopilada a disposición de los 
usuarios. Se trata de compañías que generan informes del 
historial de crédito de personas o empresas, en donde se 
incluye información relacionada al comportamiento de 
pagos de créditos hipotecarios o automotrices, cuentas 
de tarjetas de crédito o servicios básicos como luz o agua, 
entre otros.

Toda la información que se encuentra en el Buró de 
Crédito es confidencial, siendo compartida a entidades 
financieras afiliadas que la soliciten.

Por ejemplo, imaginemos que Gabriela quiere solicitar un 
crédito hipotecario al banco “Latino Bank”. Para esto, el 
banco le pedirá un reporte al Buró de Crédito para evaluar 
si Gabriela cumple con los requisitos necesarios y paga 
sus cuentas al día. Entonces, los Burós de Crédito se 
encargan de reunir datos para evaluar el comportamiento 
crediticio y así generar un indicador numérico o “score” 
que se encuentra entre los 300 y 850 puntos. 

¿Cómo se realizan 
generalmente? 

Primero, algunos conceptos 
básicos.
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¿Qué información traen los 
burós de crédito?
Tener una buena comprensión del riesgo de una persona o empresa ha sido siempre un dolor de cabeza para las 
instituciones financieras. Para alimentar y mejorar continuamente estos modelos de evaluación de riesgos, se necesita 
una gran cantidad de datos, y cuanto más profundos y granulares sean, mejor. 

Cada agencia de crédito (las tres más comunes son Equifax, Experian y TransUnion) tiene su propia versión para entregar 
su reporte a los prestamistas, pero todos recopilan el mismo tipo de información del consumidor: 

A pesar de todo esto, la mayoría de las 
fuentes de información que se utilizan 
en las evaluaciones de riesgo están 
desactualizadas y/o son costosas. 
Además, no todas las solicitudes de 
productos y servicios financieros 
actuales están disponibles de forma 
digital, por lo que el proceso de solicitud 
de crédito se hace aún más complejo. 

Información personal y 
demográfica:
Su nombre, direcciones actuales y anteriores, nombre 
de su cónyuge, fecha de nacimiento, número de 
seguro social, número de teléfono, lugar de trabajo, 
etc.

Consultas de crédito:
Cuando se indaga en su reporte de crédito, las 
consultas aparecen en su reporte. En él también 
figuran quiebras, sentencias y juicios. Esto revela la 
actividad crediticia a sus acreedores. Esto también 
enumera a todas las personas que han solicitado ver 
su reporte de crédito en los últimos dos años.

Declaraciones del consumidor:
Son declaraciones de 100 palabras o menos escritas 
por el consumidor que explican cualquier 
circunstancia que haya afectado su historial crediticio.

Registros públicos:
Incluye cosas como declaraciones de quiebra, 
problemas de deuda tributaria, y cuentas en 
colección por terceros.

Historial de crédito:
Nombre, número de identificación, fecha en que se 
abrió la cuenta, límites de crédito, saldo actual, 
montos de pago mensual, historial de pago de crédito 
y deudas y frecuencia de pagos, entre otras cosas.
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¿Cómo se pueden 
perfeccionar los 
procesos de 
evaluación de riesgo?

Hoy, los usuarios tienen altas expectativas de simplicidad y funcionalidad. Cualquier flujo que requiera un 
esfuerzo mayor por parte del consumidor, o implique largos períodos de espera, tiene una alta probabilidad 
de no ser utilizado. 
En primer lugar, es importante mencionar que un proceso de evaluación de riesgos que entregue a la 
empresa prestamista más y mejores datos en los que basar sus decisiones, ayudará a reducir su exposición 
al riesgo, y al mismo tiempo, mejorar las tasas de aceptación. Es decir,

Segundo, eliminar la fricción de los procesos y brindar resultados rápidos, también significa que es más 
probable que los consumidores acepten el préstamo propuesto, simplemente porque no existe un gran 
obstáculo que los haga abandonar su solicitud y buscar un préstamo en otro lugar. Tener una experiencia de 
usuario perfecta no solo beneficia a los consumidores, sino que también hace que la empresa sea más 
atractiva.

más negocio,
           con menos riesgo

05        Cómo perfeccionar los procesos de evaluación de riesgo



1.

Volvamos al ejemplo de Gabriela. Para pedir un crédito hipotecario y cumplir el sueño de la casa propia, 
necesita comprender su perfil de riesgo. Si estuviéramos en un mundo ideal, Gabriela tendría un proceso de 
evaluación que satisfaga sus expectativas de usuario (rápido, simple y digital) y que al mismo tiempo aborde 
todas sus necesidades comerciales (tener suficiente información para tomar decisiones de riesgo precisas). 
Es decir, su proceso de evaluación de riesgos debería ser conveniente, confiable y completo. 

A Gabriela le gustaría obtener su 
perfil de riesgo con unos pocos clics 
y no tener que enviar muchos 
‘documentos adjuntados’. Ella quiere 
tener una respuesta en máximo 24 
horas sobre si va a poder acceder al 
crédito o no.

1.
Acelerar sus operaciones y ofrecer 
resultados más rápidos para mejorar 
su eficiencia comercial.

2.
Que los datos en que se base la 
evaluación de riesgo de Gabriela sean 
confiables y actualizados.

3.
A Gabriela le gustaría que su 
información financiera esté 
completa. Quiere que el banco sepa 
que no se gasta todo su sueldo en 
fiestas, sino que ahorra todos los 
meses. Quiere además que 
entiendan que no tiene contrato fijo 
por su empleador, sino que es 
trabajadora independiente, pero 
tiene en arriendo un departamento y 
cuenta con ese ingreso extra. 

3.
Examinar de cerca sus patrones de gasto, y cómo han cambiado con el tiempo, para identificar 
los marcadores que podrían indicar "comportamientos de riesgo", como la dependencia del 
sobregiro.

2.
A Gabriela le gustaría poder confiar 
en los datos con los que el banco 
evaluará su riesgo. Quiere que su 
información sea 100% verificable, 
segura y que esté actualizada. 

Y en este mundo utópico, a la empresa le gustaría también poder tener procesos lo más simples, seguros y 
profundos. El banco “Latino Bank” entonces va a querer:
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Este mundo existe 
y se llama Floid.
Como se mencionó, los métodos comunes que se usan en una evaluación de riesgo son principalmente los 
informes de los burós de crédito y la documentación presentada por el solicitante. Esto tiene sus 
deficiencias y es posible que no siempre revele el riesgo real del solicitante.

Para empezar, los informes crediticios se limitan a la exposición crediticia del solicitante. Entonces, si pagan 
sus préstamos a tiempo, se verá reflejado en los informes. Sin embargo, estos informes no indican, por 
ejemplo, cuál es el saldo de una cuenta el primer y el último día del mes, o si el solicitante realizó varios 
retiros dudosos en cajeros automáticos en los últimos días.

Además, pedir documentación al solicitante puede ser poco conveniente y poco confiable. Es un proceso que 
conlleva mucha fricción, sin mencionar los altos costos operativos de recopilación y procesamiento de la 
información. Y aunque todo parezca legítimo, los estados financieros se pueden falsificar fácilmente.
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Esto es lo que hacemos en Floid: agregamos información positiva a los 
flujos de evaluación crediticia en latinoamérica. 

Entonces, ¿qué se puede hacer 
para tener un método de 
evaluación de riesgos que cumpla 
con todos los requisitos?
La palabra mágica: Open Banking.

Esto es, la apertura de la información de los usuarios a terceros, para que puedan ofrecer a sus clientes 
servicios adicionales útiles, como agilizar los procesos de préstamos y financiación o generar nuevas 
herramientas para que el cliente tenga su información financiera consolidada. Al proporcionar una forma de 
acceder a los datos de las cuentas bancarias de los consumidores, el Open Banking facilita la realización de 
análisis de riesgo más profundos. Con datos de transacciones actualizados y en tiempo real, provenientes 
directamente del banco del solicitante, la información no solo será confiable, sino que también estará 
actualizada.

Además, obtendrá más que solo los datos de los últimos 
meses, ya que se puede obtener las nóminas de los 
últimos dos años de la persona. Esta información brinda 
una comprensión muy profunda de la capacidad financiera 
del solicitante y comportamientos de gasto. Esto lo hace 
más completo que la mayoría de los otros métodos que 
existen.

Finalmente, el Open Banking hace que el proceso sea 
conveniente para el usuario, ya que no requiere ningún 
esfuerzo real por parte del solicitante ni del prestamista. 
El solicitante solo necesita autenticarse con su banco 
para autorizar el uso de sus datos (lo que se puede hacer 
con unos pocos clics). Y el banco o prestamista no 
necesita analizar infinidad de datos para entender el 
comportamiento del consumidor. 
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Con Floid, a través del Open Banking, Open Finance y Open Data, es posible que los usuarios compartan su  
información desde múltiples fuentes, logrando así una imagen mucho más completa de los clientes o 
consumidores.

A través de una sola API, se puede acceder, por ejemplo, a las cuentas bancarias de un potencial solicitante 
de créditos (con previa autorización del mismo), y agregar información útil a la hora de evaluarlo. Esta 
información se llama comúnmente “positiva”, ya que permite medir la capacidad de ahorro de una persona, 
sus ingresos extras, clasificar sus gastos, entre otros, y ponderar un mejor riesgo. En el fondo, Floid busca 
identificar todo tipo de comportamientos del usuario, para entregar el dato a los prestamistas lo más 
procesado posible.

Además, al sumar información personal contenida en las distintas entidades gubernamentales (como fondos 
de pensiones, servicios  públicos que recaudan impuestos) se amplía el mercado de los consumidores al 
incorporar datos de, por ejemplo, trabajadores independientes, inmigrantes, emprendedores, dueñas de casa 
o estudiantes que trabajan, que antes no estaban en el radar financiero y no tenían acceso a la solicitud de 
créditos. 

Cómo funciona.
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Validación de identidad, edad, 
nacionalidad, estado civil, direcciones 
actuales y anteriores, género, entre otros. 

Al obtener información de los movimientos 
bancarios del cliente de hasta 12 meses 
atrás, es posible perfilar a los clientes, e 
identificar los ingresos principales y extras, 
el estado de cuenta de sus tarjetas de 
crédito, tipos de cuenta (corriente o vista) 
y los cupos en las líneas de crédito. 

Al conectarse a nuestra Smart API es 
posible predecir los ingresos, el empleador 
y el poder adquisitivo del cliente. Además 
de saber si la cuenta que el cliente tiene 
en la institución financiera es principal o 
secundaria, y también entender el 
comportamiento de gasto mes a mes 
(sueldo, sobregiros, préstamos, y  flujo de 
caja).

Deudas directas e indirectas y créditos 
solicitados.

Algunas de las informaciones agregadas que Floid puede entregar para una mejor 
evaluación de riesgo, incluye:

Información personal 
y demográfica:

Comportamiento 
financiero:

Reporte de deudas:

Verificación de 
ingresos y scoring de 
riesgo (IA):
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Son aquellas personas naturales que prestan servicios 
personales, intelectuales o materiales, bajo 
dependencia o subordinación y en virtud de un 
contrato de trabajo. De ellos - con el uso de Floid - se 
puede extraer la información de su RUT empleador y 
su razón social, su sueldo bruto, sus montos 
cotizados, sus saldos y el tipo de contrato que tiene. 

Ingresos de 
trabajadores 
dependientes:

Retiros en cajeros 
automáticos:

Estadísticas de 
saldo:

Son aquellas personas naturales que trabajan por 
cuenta propia y reciben sueldo, pero no tienen 
contrato fijo por su empleador. Es el caso del 
trabajador que tiene un contrato de prestación de 
servicios, como un asesor o consultor, o que trabaja 
de forma independiente como un electricista, plomero, 
etc. Con Floid es posible acceder a información de 
ellos, sumándolos al radar financiero 
(tradicionalmente han sido excluidos) e identificando 
por ejemplo: su validación de identidad, los datos del 
contribuyente, su cartola fiscal, sus boletas de 
honorarios, sus declaraciones de renta, y sus 
declaraciones de IVA. 

El efectivo no se puede rastrear, lo que significa que el 
prestamista no puede saber con certeza en qué está 
gastando el solicitante. La información sobre los 
retiros de efectivo puede ser una información valiosa 
según el país (particularmente en lugares donde el 
comportamiento puede ser raro). El monto total y la 
proporción de retiros en cajeros automáticos se 
pueden ver con Floid. 

El saldo total en el primer y último día de un período 
de transacciones, junto con los saldos máximo y 
mínimo, son detalles beneficiosos que brindan 
información sobre la variación dentro de los límites 
financieros de alguien.

Ingresos de 
trabajadores 
independientes:
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Floid está presente en Chile, Perú, Colombia y México. Para visualizar su funcionamiento, tomaremos el caso 
de uso en Chile. A continuación se muestra cómo un banco puede acceder a la información personal de un 
usuario para obtener una evaluación de riesgo más profunda: 

Widget de Floid ; Ejemplo de flujo de Open Banking Chile.

Cómo lo ven los 
usuarios.
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Aunque parece simple el uso de Floid desde la perspectiva del usuario final, hay mucha inteligencia de datos 
detrás de la posibilidad de brindar este tipo de información. Compartir este tipo de datos al nivel de 
sofisticación y confiabilidad de Floid, ha requerido de importantes decisiones de seguridad.

Cuando hablamos de datos bancarios, la protección es muy importante. Y si nos referimos al Open Banking, 
donde se promueve la apertura de datos y el acceso de terceros, la seguridad debe ser aún mayor.

Por esto, los bancos y las entidades financieras deben saber muy bien cómo reconocer a una Fintech segura. 
Con nuestra tecnología, los consumidores podrán compartir su información financiera sabiendo que sus 
datos están seguros y resguardados. Algunas de las medidas de seguridad que utilizamos en Floid son: 

Cuando escuchamos la palabra “hackers”, 
inmediatamente corremos en círculos porque en 
términos de ciberseguridad pueden explotar las 
vulnerabilidades de las empresas.

Sin embargo, también existen los hackers que 
ayudan a las instituciones financieras a realizar los 
análisis de seguridad preventivos y reactivos para 
resguardar sus datos. A estos especialistas 
informáticos se les denomina “hackers éticos”.

También conocidos como “white hats” o 
sombreros blancos, estos expertos reciben la 
autorización de una Fintech, bancos u otra 
organización para acceder a sus sistemas como si 
fueran un atacante cibernético real. Algunas de las 
pruebas que realizan son las siguientes:

- Búsqueda de código malicioso.
- Testeos de puertos abiertos y redes wifi.
- Pruebas de ataque HTTP.
- Errores de codificación y validación.
- Infraestructura cloud.
- Análisis de APIs.

Las ventajas de llevar a cabo este procedimiento 
tecnológico son variadas. Por ejemplo, se pueden 
detectar gaps en software, mejorar los firewalls y 
honeypots, rastrear datos sensibles, capacitar a 
los equipos sobre mejores prácticas y, en 
definitiva, optimizar los procesos para convertirse 
en un partner financiero de confianza.

1. Ethical Hacking

Seguridad.
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En Europa, donde existe una normativa más 
robusta de Open Banking y Open Finance, las 
instituciones pueden disponibilizar APIs oficiales 
para que empresas y personas compartan sus 
datos con terceros.

En Chile, la ley Fintech que está actualmente en 
tramitación en el Congreso debería apuntar hacia 
esa dirección, mientras que en Colombia se está 
avanzando en las regulaciones para el 
funcionamiento del Open Banking.

En la actualidad, una de las formas de hacer Open 
Banking en Latinoamérica es a través de acuerdos 
oficiales con las entidades. Por ejemplo, que el 
Banco Estado de Chile autorice a una Fintech el 
acceso a su sistema para obtener datos y 
compartirlos, lo que trae beneficios para todas las 
partes involucradas. Desde el punto de vista del 
banco, disponer del historial financiero de clientes 
de otras instituciones para ofrecer un crédito 
hipotecario, por citar un caso.

En Floid estamos convencidos y convencidas de 
que la inclusión financiera en América Latina 
avanzará progresivamente. Para eso nos estamos 
preparando con la implementación de una serie de 
políticas que permiten adelantarnos a los 
estándares legislativos que se proponen en el 
desarrollo de las leyes Fintech en Chile, Colombia, 
Perú y México.

3. Acuerdos Oficiales:

Otro aspecto a considerar son las certificaciones de 
seguridad de las instituciones financieras. En 
específico, la certificación ISO 27001, que es una 
norma internacional emitida por la Organización 
Internacional de Normalización (ISO).

En un mundo cada vez más globalizado y digital, 
resulta clave que las empresas se comprometan a 
gestionar la información con los más altos 
estándares de seguridad. En este sentido, la norma 
ISO 27001 vela por los siguientes pilares básicos:

- Que la información sea accesible y modificable 
únicamente por usuarios autorizados.

- Que se establezca un conjunto de procesos, 
personas y tecnologías para analizar eventuales 
riesgos. 

- Que se garantice un ciclo de mejora continua y un 
sistema de control de los estándares de seguridad 
de la información.

- Que se renueve la certificación para desarrollar un 
sistema virtuoso con más y mejores controles.

En Floid trabajamos con Hackmetrix en la 
certificación ISO 27001 para garantizar que 
nuestros mecanismos y procesos sean seguros, un 
aspecto muy importante en el contexto de Open 
Banking y Open Finance donde se comparten datos 
de clientes y empresas financieras.

2. Certificación ISO
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Si hablamos de políticas de seguridad, la 
encriptación de mensajes es sinónimo de 
confianza, ya que facilita la protección adicional de 
los datos en tránsito para evitar que los 
ciberdelincuentes accedan a información 
confidencial.

El cifrado de extremo a extremo es un sistema de 
blindaje básico para las Fintech. Si no cuentan con 
esta tecnología, equivaldría a algo así como enviar 
una carta sin sobre donde cualquiera puede leer el 
contenido y actuar en forma maliciosa. En el 
ecosistema bancario, esto redunda en posibles 
fraudes, malware y otras vulneraciones a los 
sistemas.

En el caso de Floid, la información que comparte 
un usuario es encriptada bajo un algoritmo, 
permitiendo que esté segura durante todo el 
proceso. En específico, utilizamos encriptación 
AES-256 que es la usada por gobiernos y bancos 
en todo el mundo.

4. Tecnologías de encriptación

Es importante mencionar que en Chile desde 1999 
existe la ley N° 19.628 de protección de datos 
personales, mientras que en Perú se garantiza este 
derecho fundamental a través de la ley N° 29.733 y 
en Colombia pasa lo mismo gracias a la ley N° 1581 
que reconoce y protege este derecho.

Si bien este marco normativo puede ser 
insuficiente en un entorno de digitalización que 
avanza hacia el Open Banking y Open Finance, las 
leyes Fintech vendrían a robustecer estas 
regulaciones. 

5. Leyes de protección de 
datos
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El caso de uso más obvio de Floid es usarlo para mejorar y digitalizar los procesos de solicitud de 
préstamos. Los bancos, los prestamistas en línea que brindan financiamiento al consumidor, y los 
proveedores de tarjetas de crédito podrían beneficiarse de la naturaleza instantánea y completamente 
digital del flujo de usuarios.

Además de esto, en muchos países, la calificación crediticia de un individuo puede verse afectada 
negativamente cada vez que alguien solicita un préstamo, algo que Floid puede reducir o eliminar por 
completo.

1. Proveedores de servicios financieros:

Tarjeta Lider y Banco BCI

Quiénes pueden beneficiarse 
de la tecnología de Floid.
En términos generales, Floid es una buena opción para cualquiera que busque una herramienta de Open 
Finance y Open Banking que sea conveniente, confiable y completa para evaluar si una persona podrá o no 
pagar un préstamo. Aquí hay una descripción general de cómo los diferentes segmentos pueden beneficiarse 
de él.

En 2018 se lanzó la emisión de una tarjeta de crédito en Chile creada 
por las empresas Walmart y Banco BCI (llamada Lider BCI) enfocada 
en trabajadores independientes para compras de supermercado o en 
internet. Esta alianza pretende dar acceso a productos financieros 
para los segmentos medios y emergentes, ahorrándoles dinero y 
tiempo para que puedan vivir mejor, a través de una experiencia 
Omnicanal de excelencia.

A modo de contexto, es importante mencionar que los burós de crédito regulares no pueden acceder a la 
información de los trabajadores independientes, ya que están excluidos del sistema de fondos de pensiones. 
Es por esto que se forma la alianza entre BCI / Walmart y Floid, para que puedan obtener información de 
estas personas, que si bien sus sueldos precisos no estaban registrados en las AFP, tienen (algunas) un bajo 
riesgo. De esta forma colaboramos con la inclusión financiera. 

Con esta herramienta se ha logrado una tasa de conversión superior al 90% en agregación de datos positivos 
(20.000 consumidores).
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Banco Santander
El banco, presente en Europa, Norteamérica y Sudamérica, utiliza 
Floid para la verificación de los ingresos de sus consumidores. Ellos 
consumen nuestro Floid Smart API (algoritmo de puntuación de 
aprendizaje automático) para recalcular los salarios mensuales de sus 
clientes actuales.

Los proveedores de servicios no financieros con funciones de arrendamiento son otros grupos que pueden 
aprovechar los procesos de aplicación digital sin problemas. Proptech, viajes y hotelería, automóviles o 
empresas de telecomunicaciones son algunos de los ejemplos que pertenecen a este grupo. 

En esta industria, los clientes quieren hacer las cosas de forma rápida y sin problemas, y se asume que las 
empresas desean tener clientes más felices con menos pérdidas. Floid puede cumplir con todos estos 
objetivos y, en última instancia, brindar una mejor experiencia crediticia en todos los aspectos.

Ejemplos concretos de casos de uso de empresas no financieras con Floid:  

2. Proveedores de servicios no financieros:

Philippo
Es una startup que se dedica a vender propiedades de forma fácil y 
rápida. Philippo le adelanta el pago del 75% del valor de la propiedad a 
su dueño(a) antes de que se venda en el mercado, para que pueda 
tener capital de manera inmediata e iniciar un nuevo proyecto, 
vendiendo sin apuros y al mejor precio. Para ello, Philippo visita la 
propiedad para ajustar la tasación, analiza los antecedentes 
financieros de su dueño y realizan un estudio de títulos. Una vez que 
se encuentra un comprador oficial, el propietario le devuelve el monto 
adelantado a Philippo y se queda con la diferencia.  

WIFT
Esta empresa es una startup que entrega un servicio de suscripción 
fijo mensual para la compra de autos, que además de la transacción 
propiamente tal, contiene los trámites como mantenciones, permisos, 
seguros y demás. Su objetivo es que sean procesos sin cobros 
inesperados, ni pérdidas de tiempo o inmovilización de capital. De 
esta forma, las personas pueden elegir un auto y plan más adecuado a 
sus necesidades. 

Para evaluar la capacidad crediticia de los suscriptores y su 
comportamiento de manejo, Wift utiliza Floid. 

Para entregar los adelantos sin estrés, Philippo utiliza la tecnología de Floid. Así, pueden evaluar el riesgo de 
los propietarios, y entregarles un servicio adecuado a sus necesidades. 
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En resumen, el Open Banking permite acceder a información confiable (actualizada, verificable y segura), 
conveniente (con procesos digitales rápidos), y completa (permite el acceso consensuado por el usuario a 
información de fondos de pensiones, Registro Civil e Identidad Nacional, sistema recaudador de impuestos 
nacional, comportamiento en cuentas bancarias, entre otros).

Floid trae una gran cantidad de beneficios a los negocios, al igual que ya lo ha hecho con nuestros clientes 
existentes. Estos son algunos de los resultados que hemos visto hasta ahora:

de conversión en 
nuestros widgets y 

flujos

aumentan en ventas 
nuestros clientes

de alcance a nuevos 
usuarios.

Resultados

85% +30% 38%
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Con la tecnología de Floid, se pueden eliminar las barreras de acceso al crédito y 
simplificar los procesos de solicitud de préstamos, aumentando la inclusión financiera en 
latinoamérica.  

Revisa nuestra web:

Entérate de lo último en el mundo del Open Finance, 
suscribiéndote a nuestros newsletter:

Floid es para ti y para todos

¿Quieres saber más sobre nosotros?

www.floid.ai

www.floid.ai/newsletter
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