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¿Cómo identificar el perfil FinTech para entender su relación con el Sector Financiero? 

Durante los últimos años la industria FinTech ha ido creciendo de forma exponencial, generando 
formas innovadoras de atender a consumidores en el país. A lo largo de esta guía le estaremos 
entregando información oportuna que le ayudará a seguir tomando decisiones con confianza para 
que pueda atender a más consumidores de forma acertada. 

¿Qué esperar a lo largo de esta guía? 

Buscamos dar respuesta a las siguientes preguntas:

•  ¿Cuál es el perfil de los clientes de las FinTech? ¿Existen diferencias entre el cliente únicamente 
atendido por las FinTech y el que comparten con el Sector Financiero?

•  ¿Cómo está atendiendo el Sector Financiero a este perfil de clientes? ¿Cuales son las diferencias 
entre el perfil del cliente FinTech y del cliente ‘no FinTech’ en el Sector Financiero?

•  ¿Cuáles han sido las principales tendencias de este segmento en el SF durante el año 2020 y 
cómo se compara con el resto del Sector Financiero?

•  ¿Qué desafíos y oportunidades existen para las FinTech en este contexto?

¿Cuál es el perfil de los clientes de las FinTech? ¿Existen diferencias entre el cliente 
únicamente atendido por las FinTech y el que comparten con el SF?

Existen ciertos supuestos o hipótesis alrededor del perfil de consumidores que es atendido por el 
segmento FinTech. A continuación presentamos algunas de las hipótesis más comunes y los 
hallazgos que revelan nuestros datos sobre estos supuestos. 

Hipótesis #1: No existe interacción relevante entre clientes FinTech y clientes del 
Sector Financiero: FALSO

Compartidos Exclusivos
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Clientes vigentes FinTech a Noviembre de 2020

Del total de clientes FinTech el 70% son clientes 
compartidos con el Sector Financiero y solo el 30% 
son exclusivos FinTech.

Cuando hablamos de clientes compartidos nos 
referimos a clientes con productos de crédito tanto 
en el sector FinTech como en el sector financiero.
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¿Hipótesis #2 – Las FinTech atraen clientes más jóvenes y atienden a clientes con mayor 
nivel de riesgo?: VERDADERO

Tanto en los clientes exclusivos como en los clientes compartidos con el Sector Financiero, 
observamos que entre el 55% y el 70% son consumidores que tienen menos de 35 años. 
Esto puede ser debido a la demanda por productos de crédito ofrecidos por las FinTech por parte de 
estos consumidores más jóvenes, así como a las alternativas de acceso que pueden ir más en línea 
con las necesidades de estos consumidores más jóvenes. 

De igual forma, los clientes que son exclusivos del segmento FinTech tienen un nivel de riesgo mayor 
que los de los clientes compartidos. 

Distribución de Clientes por Nivel de Riesgo, Noviembre de 2020 
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Hipótesis #3 –Los clientes del sector FinTech son de segmentos de menores ingresos y 
menor experiencia crediticia: DEPENDE

Los clientes exclusivos FinTech están más concentrados en segmentos de menores ingresos en com-
paración con los clientes compartidos con el Sector Financiero. Observamos que casi un 40% de los 
clientes compartidos tienen ingresos mayores a 3 SML, mientras que más del 80% de los clientes 
exclusivos del segmento FinTech tienen ingresos iguales o menores a 2 SMLV. 

Distribución de Clientes por Nivel de Ingreso, Noviembre 2020 
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De igual forma, observamos que los clientes compartidos son clientes de mayor experiencia crediticia 
en comparación con los clientes que clasificamos exclusivamente como FinTech, muy parecido a lo 
observado en el sector financiero.

Distribución de Clientes por Experiencia Crediticia, en Meses, 
Noviembre 2020
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Compartidos, Noviembre 2020
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Hipótesis #4 – Los clientes FinTech tienen diferente acceso al crédito: DEPENDE

Los clientes FinTech compartidos con el Sector Financiero tienen una distribución de productos similar 
a la del Sector Financiero, con mayor participación en tarjeta de crédito. . 
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¿Qué implicaciones tienen estos hallazgos estos mitos o realidades para las FinTech?

Teniendo en cuenta la interacción entre clientes de los dos sectores, resaltamos dos oportunidades:

•  Crecer en clientes nuevos que hoy en día que no están siendo atendidos por el Sector Financiero 
teniendo en cuenta las diferencias en el perfil de Compartidos vs Exclusivos
 
•  Crecer en los clientes compartidos con el Sector Financiero teniendo en cuenta que gran parte 
de los clientes FinTech operan hoy en el Sector Financiero

En los Compartidos, gran parte de estos clientes están enfocados en tarjeta de crédito, representando 
una oportunidad para este producto. 



© 2021 TransUnion LLC. Todos los derechos reservados.   |   21-1340071

¿Cómo está atendiendo el Sector Financiero a este perfil de clientes?

Luego de revisar la información reportada por las entidades del segmento FinTech, definimos un 
perfil de cliente FinTech en el sector financiero. Estos nos son los clientes de las entidades FinTech, 
son clientes que tienen las características de un cliente FinTech. Esto nos ayuda a identificar el 
potencial de este tipo de cliente que actualmente está activo en el sector financiero. 

Perfil del cliente FinTech 
en el Sector Financiero:

•  Igual o menor a Prime

•  < 45 años

•  Dependientes

•  < 3 SMLV

•  < COP 5M

Perfil del cliente ‘no FinTech’ en el 
Sector Financiero:

•  Igual o mayor a Prime (70%)

•  90% > 45 años

•  Dependientes e independientes (60%/40%)

•  Todos los niveles de ingreso

•  Monto promedio COP 8M

Lo primero que notamos es que el Sector Financiero si está atendiendo este perfil – representa 10% 
de las obligaciones vigentes y entre 15% y 20% de los desembolsos de Sector Financiero Consumo 
(Noviembre 2020). 

¿Cuáles han sido las principales tendencias de este segmento en el Sector Financiero 
durante el año 2020 y cómo se compara con el resto del Sector Financiero?

En desembolsos, los dos perfiles tuvieron un comportamiento similar en contracción y recuperación 
tanto en consumo como tarjeta de crédito. 

Número de Desembolsos 

Perfil FinTech Perfil No FinTech

Consumo TDC

Abril vs Enero -73% -92%

Nov vs Enero -21% -59%

Consumo TDC

Abril vs Enero -72% -87%

Nov vs Enero -15% -58%
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Teniendo en cuenta lo anterior, definimos el perfil FinTech en el sector financiero de la siguiente 
manera:
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En monto desembolsado, el perfil FinTech tuvo una mayor contracción tanto en consumo como en 
tarjeta – en tarjeta se ha r.ecuperado con mayor fuerza.

Monto de desembolsos

Perfil FinTech Perfil No FinTech

Consumo TDC

Abril vs Enero -85% -93%

Nov vs Enero -34% -51%

Consumo TDC

Abril vs Enero -77% -88%

Nov vs Enero 0% -60%
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Se ha evidenciado un incremento en rodamientos posterior al vencimiento de alivios, especialmente 
en perfil FinTech (tarjetas).

Tasa de Rodamiento a Peores Moras, 
Consumo sin Tarjeta

Tasa de Rodamiento a Peores Moras,     
Tarjeta

Total - FinTech

Total - No FinTech

Al Día- FinTech
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A pesar de ajustes en volumen, se evidenció un incremento en el riesgo en las nuevas 
originaciones – especialmente en consumo. En tarjetas vemos , mejoras.
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Número de Desembolsos y Porcentaje de Cuentas en Mora 30+ @3M de Originadas

Consumo* Tarjeta de Crédito
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¿Qué desafíos y oportunidades existen para las FinTech en el contexto actual?

•  Crecer tanto en clientes atendidos por el Sector Financiero como también en clientes que no son 
atendidos por el Sector Financiero Financiero 

•  Incursionar en tarjeta de crédito teniendo en cuenta que los clientes compartidos están 
demandando este tipo de producto

•  Capturar parte de la recuperación post-pandemia dado que aún no hemos alcanzado los niveles 
de originación de 2019

•  Prepararse para un potencial incremento en riesgo particularmente en clientes del perfil FinTech 
que han evidenciado un deterioro en el sector financiero 

•  Utilizar las mejores herramientas para identificar a esos consumidores que se ajusten al apetito 
de riesgo y para crecer con mayor confianza

¿Desea profundizar sobre cómo el poder de la información y las soluciones de 
TransUnion pueden ayudarlo en su estrategia y objetivos?

Contacte hoy a su Gerente de Cuenta o contáctenos a través de www.transunion.co/empresas  
para que conozca más sobre como TransUnion lo puede ayudar a mejorar su estrategia de 
negocio y tomar decisiones con confianza.

*Consumo sin TDC
Fechas reflejan moras vigentes, tres meses siguientes al desembolso



© 2021 TransUnion LLC
Todos los Derechos Reservados

Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida o distribuida de ninguna forma ni por ningún medio, electrónico o de otro 
tipo, ahora conocida o desarrollada en el futuro, incluyendo pero no limitado a Internet, sin el previo consentimiento explícito por 
escrito de TransUnion LLC.

Las solicitudes de permiso para reproducir o distribuir cualquier parte o toda esta publicación deben enviarse por correo a:

Law Department
TransUnion
555 West Adams 
Chicago, Illinois 60661

El logotipo “T”, TransUnion y otras marcas comerciales, marcas de servicio y logotipos (las “marcas comerciales”) utilizadas en esta 
publicación son marcas registradas o no registradas de TransUnion LLC o de sus respectivos propietarios. Las marcas comerciales 
no pueden ser utilizadas para ningún propósito sin el permiso expreso y por escrito del propietario de la marca registrada.

transunion.com


