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RESUMEN EJECUTIVO 
 

A partir de la crisis económica del año 2008 hubo un cambio de 

paradigma en la industria de servicios financieros. Este nuevo paradigma 

provocó el surgimiento de un nuevo segmento de empresas que venían a 

satisfacer una clientela disconforme con el negocio con los bancos 

tradicionales. En este trabajo de investigación se buscará obtener una 

comprensión de los préstamos persona a persona y cómo su modelo de 

negocios pudo disputar un lugar en la cartelizada industria de servicios 

financieros. 

El objetivo principal de esta investigación será el de analizar y 

comprender el proceso disruptivo por el que atraviesa la industria de servicios 

financieros. Para lograr dicho objetivo se analizará el modelo de negocios de 

dos compañías líderes en innovación financiera tales como Lending Club y 

Afluenta. El core-business de las mencionadas compañías son los préstamos 

personas-a-persona también conocidos como P2P Lending, fenómeno mundial 

en pleno auge. 

Para lograr el cumplimiento de dicho objetivo, en una primera etapa del 

trabajo, se realizará un análisis en profundidad de la industria de préstamos 

persona-a-persona. Se analizarán las principales características y riesgos del 

negocio, para luego completar el entendimiento con un benchmarking de las 

mejores prácticas a nivel mundial. En una segunda etapa, se profundizará el 

análisis de los modelos de negocios de ambas compañías. Se analizarán 

variables tales como tamaño de mercado, volumen de préstamos otorgados, 

distribución geográfica de inversores y prestatarios, entre otras. Luego 

mediante el método Canvas, se recorrerán las principales áreas del negocio 

con un análisis detallado de cada una de ellas.  

Finalmente, se observarán los resultados obtenidos a lo largo de la 

investigación, donde el común denominador es el cambio de expectativas por 

parte de un nuevo segmento de clientes. Frente a este nuevo mercado, surgen 

compañías para atender nichos de necesidades financieras para consumidores 

cada vez más involucrados y conscientes en el manejo de sus ahorros.  
Palabras clave: disrupción – industria servicios financieros – préstamos 
persona-a-persona – modelo de negocios – bancos  
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1 INTRODUCCION 
 
1.1 Problemática 
 

Es sabido y aceptado que el acceso al crédito y al financiamiento son 

requisitos fundamentales para facilitar la creación de valor y desarrollo 

económico y empresarial sustentable. Como dice Winborg (1997), “el sueño de 

transformar una idea en una empresa, sin financiamiento externo, no pasará de 

ser un sueño”. Los altos costos y las dificultades para acceder a créditos traen, 

como indican Cibils y Allami (2007), problemas en los niveles de inversión, 

afectando directamente las posibilidades de crecimiento y las ganancias 

necesarias para la consolidación de empresas económicas. Asimismo, la falta 

de productos y servicios financieros con elevados componentes de 

diferenciación, “commoditizan” la industria, restringiendo la posibilidad de 

incorporar innovaciones en materia de gestión, más allá del diseño del 

producto.  

 

Según afirma Ámbito Financiero (2014), actualmente, el mercado de 

crédito argentino es uno de los mas pequeños de Latinoamérica, situándose 

por debajo de República Dominicana y Venezuela. Nuestro país tiene un 

porcentaje de crédito sobre el PBI del 13%. En el primer puesto del ranking, 

elaborado por la agencia de calificación Moody`s, se encuentra Chile con 

105%, luego Brasil con 70% y más abajo Bolivia y Paraguay, ambos con 

porcentajes superiores al 40% del PBI.  

 

Muchos son los motivos que explican el bajo nivel de crédito 

mencionado, pero los principales se deben a una profunda desaceleración de 

la actividad económica y a la creciente regulación del sistema bancario. La 

confluencia de los mencionados factores disminuyó las ganancias de los 

bancos, forzándolos a cubrir sus posiciones con activos públicos, quitando 

margen al otorgamiento de créditos y restringiendo, consecuentemente, el 

crecimiento productivo. Bekerman (2004) señala que los principales motivos 

por los cuales el sector bancario evita el otorgamiento de créditos al sector 

privado, radican en el alto riesgo asociado a dicho sector, los altos costos 
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administrativos en relación al monto solicitado y a la falta de garantías reales 

sobre las cuales resguardar el capital. La falta de compromiso patrimonial por 

parte del tomador de crédito para asegurar su repago, es lo que mantiene a las 

entidades financieras alejadas de dicho financiamiento. 

 

Continuando la línea de pensamiento, Ashta y Assadi (2009) señalan 

que el principal problema que enfrentan quienes participan en situaciones de 

crédito es la asimetría de información. Los individuos no poseen los medios 

necesarios para generar la suficiente confianza en su capacidad de repago y 

los bancos cubren el alto costo del monitoreo del capital mediante la suba de 

tasas de interés, filtrando posibilidades de acceso y crecimiento de su cartera 

de clientes. 

 

La suma de todos los conceptos y variables expuestas en los párrafos 

precedentes, generaron un ambiente desfavorable para aquellos individuos o 

PyMES con poco respaldo económico que necesiten de financiación externa 

para el desarrollo de distintas actividades económicas y/o implementación de 

proyectos de corto, mediano o largo plazo. 

 

En el año 2005, surgió el modelo de negocios conocido como finanzas 

colaborativas, más adelante llamado peer-to-peer lending (P2P Lending o 

préstamos persona-a-persona). El negocio está basado en plataformas online 

que posibilitan el intercambio entre quienes desean invertir dinero y quienes 

buscan financiamiento fuera de los métodos bancarios tradicionales. 

 

Como concluyen Mach, Carter y Slatter (2014), en su estudio acerca de 

financiamiento peer-to-peer a pequeñas empresas, los préstamos estudiados 

vienen duplicando su volumen desde el año 2007 a la fecha, habiendo 

terminado el año 2015 con setenta y seis mil millones de dólares colocados en 

el mercado. De acuerdo a las estimaciones realizadas, se pone en evidencia 

que el mercado de crédito esta expandiendo sus horizontes por fuera del 

sistema bancario tradicional, ofreciendo oportunidades para incorporar nuevas 

tecnologías y agentes disruptivos de cambio en procesos tradicionales.  
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De todo lo expuesto, cabe concluir que el surgimiento de nuevas 

plataformas de financiamiento colectivo, sumado a nuevas y exigentes 

limitaciones impuestas a las entidades financieras, están posibilitando el 

surgimiento de nuevas alternativas a las formas tradicionales de financiación 

para el fondeo y el crecimiento empresarial. 

 

El primer paso en este nuevo escenario competitivo fue desarrollado por 

Lending Club Corporation, una firma radicada en Estados Unidos pionera en 

este tipo de financiación. En la Argentina, se ha puesto en marcha (en el año 

2012) Afluenta, una compañía cuyo modelo de negocio se basa las finanzas 

colaborativas, donde “el dinero circula entre en las personas y la tecnología 

sostiene las operaciones” (A. Cosentino, comunicación personal, Junio 2015). 
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1.2 Justificación de las razones de estudio 
 

 

La principal motivación para la realización de esta investigación radica 

en la novedad y actualidad económica que trata el tema de estudio. Es de 

interés de este autor comprender cómo la combinación de las finanzas y la 

tecnología genera una nueva propuesta de valor disruptiva que facilita el 

financiamiento a pequeños y medianos actores del sistema económico, 

potenciando su crecimiento y brindándole oportunidades de desarrollo en el 

marco de un contexto complejo.  

 

En esta investigación, se buscará en primer lugar, comprender los 

modelos de negocios de dos compañías líderes en las finanzas colaborativas 

como lo son Lending Club Corporation y Afluenta S.A. En segundo lugar 

generar un entendimiento acerca de los desafíos y oportunidades que 

enfrentan estas compañías, para lograr posicionarse como las principales 

referentes de préstamos peer-to-peer de Estados Unidos y Latinoamérica 

respectivamente. En tercer lugar, con conciencia acerca de las limitaciones de 

la investigación, se buscará profundizar acerca de cómo el uso de la tecnología 

le permitió a las compañías bajo análisis encontrar su mercado, innovar en el 

diseño del producto ofrecido y posicionarse entre los mayores integrantes de la 

industria financiera a nivel nacional e internacional. 

 
Los resultados de la investigación intentarán dejar un antecedente de 

consulta para futuros emprendedores en la materia, aperturando caminos, a 

partir de estos y otros casos vigentes a nivel global, para el desarrollo de 

emprendimientos similares.   
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1.3 Objetivos 
 

1.3.1 Objetivo Principal 
 

 Analizar los modelos de negocios de LendingClub y Afluenta para 

comprender el proceso disruptivo por el que atravesó la industria de 

servicios financieros. 

 
1.3.2 Objetivos Específicos 

 Estudiar cuál es el rol de la tecnología y los procesos de creación de 

valor en la industria de servicios financieros. 

 Analizar el estado del arte actual en materia de tecnologías aplicadas a 

procesos de servicios financieros  

 Identificar y describir las variables de la industria que dieron lugar a la 

creación de mercados o demandas insatisfechas, luego cubiertas por 

estas compañías de préstamos P2P. 

 Comprender cuáles son las propuestas de valor que ofrecen 

LendingClub y Afluenta a sus clientes, entendiendo su estrategia de 

negocios, de posicionamiento y cuáles son sus drivers de creación de 

ingresos. 

 Explorar y complementar el análisis de los modelos de negocio de 

Lending Club y Afluenta con best-practices / benchmarking de 

corporaciones que utilizan tecnologías para procesos similares en Asia-

Pacífico, Américas, África y Europa. 

 Examinar que tecnologías son responsables y necesarias para la 

consolidación de este proceso disruptivo y de modelos de negocios de 

LendingClub y Afluenta.  
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1.4 Preguntas de Investigación 
 
1.4.1 Principal 

 ¿Qué características específicas poseen los modelos de negocios de las 

compañías de préstamos persona-a-persona (P2P) que contribuyeron a 

la disrupción y al cambio de reglas de juego de la industria de servicios 

financieros? 

 

1.4.2 Secundarias 

 ¿Qué variables y tendencias de la industria financiera dieron lugar al 

surgimiento de compañías de préstamos P2P? 

 ¿Cuáles son las prioridades competitivas y las core-competences que 

poseen las compañías que les permitieron innovar en una industria 

consolidada y de altas barreras de entrada como la industria financiera? 

 ¿Qué características propias de las plataformas tecnológicas son 

identificables en el modelo de negocios de las compañías? 
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1.5 Marco Teórico 
 
1.5.1 Innovación y Disrupción 

 

Clayton Christensen (2004) define tres teorías core para comprender el 

fenómeno de la innovación en las industrias; la teoría de la innovación 

disruptiva, la teoría de los recursos, procesos y valores (RPV) y la teoría de 

evolución de la cadena de valor. Para los fines de esta investigación será 

necesario comprender con mayor profundidad los conceptos involucrados en 

las dos primeras teorías, innovación disruptiva y RPV. 
 

1.5.1.1 Teoría de la Innovación Disruptiva 
 

Para comenzar, la innovación disruptiva es una teoría desarrollada por 

Clayton Christensen en el año 1997 y definida como “A powerful means of 

broadening and developing new markets and providing new funcionability, 

which in turn, may disrupt existing market linkages” (Christensen, 1997). 

 

Dentro de su teoría de innovación disruptiva Christensen (2004) sostiene 

que pueden coexistir dos tipos distintos de innovaciones.  

Imagen 1: “Disruptive Innovation”

 
Fuente: Christensen, C., & Anthony, S. (2004). Seeing what's next: Using the theories of 
innovation to predict industry change. Boston: Harvard Business School Press  
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Por una lado se encuentran las innovaciones sostenidas (ilustradas en el 

Figura 1 mediante las flechas curvas) que son aquellas en las cuales se 

mueven las organizaciones que tienen un curva de desarrollo definido. Son 

desarrollos y mejoras sobre sus productos ya existentes. Por el otro lado, se 

encuentran las innovaciones disruptivas que son aquellas que introducen una 

nueva propuesta de valor, creando o redefiniendo mercados. A su vez el autor 

define dos tipos distintos de innovaciones disruptivas: 

 

 Low-end disruptive innovations: tienen su foco de ocurrencia cuando los 

productos y servicios existentes poseen características y prestaciones por 

encima de las alcanzables por los clientes. El precio que poseen estos 

productos y servicios esta por encima del que los clientes pueden afrontar. 

 

 New-market disruptive innovations: ocurren cuando las características 

que poseen los productos existentes en el mercado limitan la llegada a los 

consumidores, o su consumo se hace de forma centralizada e incomoda. Este 

tipo de innovación disruptiva tiene la particularidad que lleva el consumo a 

quienes antes no lo hacían o hacia contextos que antes no lo hacían. 

 

Imagen 2: “Disruptive Innovation Theory” 

Fuente: Christensen, C., & Anthony, S. (2004). Seeing what's next: Using the theories of 
innovation to predict industry change. Boston: Harvard Business School Press 
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La principal diferencia entre ambos tipos de innovación, es que la 

innovación sostenida no genera crecimiento. Este tipo de innovación se basa 

en el reemplazo de un producto ya existente por otro nuevo de mejores 

características. En cambio, la innovación disruptiva genera crecimiento porque 

llega a nuevos consumidores antes no alcanzados.  

 

Sobre el final, el autor sostiene que cualquier compañía consolidada que 

participa en el mercado está siempre en condiciones de competir y muchas 

veces imponerse sobre los entrantes al mercado siempre que la competencia 

esté basada en innovaciones sostenidas. Pero, a su vez, asegura que la 

competencia está pérdida por las compañías consolidadas cuando los nuevos 

entrantes poseen innovaciones disruptivas  

 

 

1.5.1.2 Teoría de los Recursos, Procesos y Valores (RPV) 
 

La segunda teoría descripta por Christensen (2004) explica el porque de 

las dificultades de las compañías existentes en la industria para alinearse y 

competir con las innovaciones disruptivas. Esta teoría sostiene que los 

recursos (los activos de una compañía), los procesos (como desarrolla sus 

tareas) y valores (criterios para establecer prioridades) definen colectivamente 

las fortalezas y las debilidades de una compañía. 

 

Christensen (2004) argumenta que los recursos de una compañía son 

por naturaleza flexible, en cambio, los procesos y valores no cambian 

fácilmente. Muchas veces esta inflexibilidad de los procesos y valores es lo que 

le permite a una organización ser exitosa.  

 

Es por esto, que las compañías predominantes en la industria logran un 

cierto grado de éxito en la innovación sostenida. Sus valores las priorizan y los 

recursos y procesos están diseñados para llevar a cabo ese tipo de innovación. 

Estas compañías predominantes o establecidas, a su vez, fallan con la 

innovación disruptiva porque sus valores no lo sostienen y sus procesos 

estáticos muchas veces no logran realizar lo que se debe.  
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1.5.2 Modelo de Negocios 
 
 

De una primera revisión acerca de la literatura sobre el tema se puede 

llegar a la conclusión que existen tantas definiciones de modelo de negocios 

como de negocios en si mismo. Cada autor tiene su propio entendimiento de 

acuerdo con el lugar y uso que se le aplique al concepto en la compañía objeto 

de estudio. Para resolver esta cuestión, Osterwalder, Pigneur y Tucci (2005) 

estudiaron las definiciones, los orígenes y usos de la expresión y llegaron a la 

conclusión de que la definición mas acertada seria la siguiente: 

 

 “A business model is a conceptual tool that contains a set of elements 

and their relationships and allows expressing the business logic of a specific 

firm. It is a description of the value a company offers to one or several 

segments of customers and of the architecture of the firm and its networks of 

partners for creating, marketing, and delivering this value and relationship 

capital, to generate profitable and sustainable revenue business.” (p. 10) 

 

Sin embargo, Magretta (2002) señala que no debe confundirse el 

modelo de negocios con la estrategia. Muchas veces los términos son 

utilizados indistintamente pero de manera errónea. El autor esta de acuerdo 

con la definición propuesta por Osterwalder et. al (2005) pero agrega que no 

debe incluirse a los competidores en el diseño del modelo de negocios. La 

planificación estratégica de la compañía es quien debe hacerse cargo de dicho 

factor y el modelo de negocios actuar como un mapa. 

 

1.5.2.1 Componentes de un Modelo de Negocios 
 

Para una correcta compresión del Modelo de Negocios Osterwalder y 

Pigneur (2010) proponen una clasificación en nueve bloques fundamentales. 

Se excluyeron todos aquellos elementos relacionados con la competencia y 

con la implementación.  

Los siguientes nueve bloques son los que conforman el Canvas 

Business Model.  
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1. Segmentos de mercado 

2. Propuestas de Valor 

3. Canales 

4. Relaciones con clientes 

5. Fuentes de ingresos 

6. Recursos clave 

7. Actividades clave 

8. Asociaciones clave 

9. Estructura de costos 

 

1.5.2.2 Patrones del Modelo de Negocio  
 

Continuando con el análisis propuesto por Osterwalder y Pigneur (2010) 

se trabajará sobre los patrones del modelo de negocios, es decir, las 

características, organizaciones o comportamientos similares dentro de las 

organizaciones. Los autores proponen una clasificación de los modelos de 

negocios que consta de cinco patrones:  

 

1. Descentralizado/Desagregado 

2. De Cola Larga 

3. Plataformas Multi-Laterales 

4. Gratis 

5. Abiertos 

 

Para los objetivos que persigue esta investigación se hará foco 

específicamente en el patrón número 3, plataformas multi-laterales. Los autores 

mencionados lo definen como: 

 

 Multi-sided platforms bring together two or more distinct but 

interdependent group of customers. Such platforms are of value to one group of 

customers only if the other groups of customers are also present. The platforms 

create value by facilitating interactions between the different groups. 

(Osterwalder y Pigneur, 2010 p.77) 
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Como señalan Eisenmann, Parker, Marshall y Van Alstyne (2006) 

cualquier producto o servicio que reúna grupos de usuarios en redes multi-

laterales es considerado una plataforma. Agregan también que dichas 

plataformas son las responsables de proveer la infraestructura y la 

reglamentación sobre la cual se realizaran las transacciones.   

 

Una característica en la cual coinciden los autores antes mencionados, 

es que en los otros modelos de negocios el valor se mueve de izquierda a 

derecha. A la izquierda se encuentran los costos y a la derecha los ingresos. 

En las plataformas multi-laterales los costos e ingresos se encuentran en 

ambos extremos. 

 

Para concluir, como señalan Osterwalder y Pigneur (2005) el modelo de 

negocio está constantemente expuesto a presiones externas por lo tanto es 

sujeto de cambios continuos.  

 

1.5.3 Plataformas Tecnológicas 
 

1.5.3.1 Digitalización de la banca.  
 

Ginovsky (Ginovsky, 2015) señala que gran parte de los participantes de 

la industria de servicios financieros concuerdan que la digitalización de la 

banca es el futuro, algunos afirman que ya se encuentra en los planes de 

desarrollo de las principales instituciones del sector. Sin embargo, el autor 

señala que no debe confundirse el concepto de “digitalización de la banca” con 

aquellos tales como “banca móvil” u “online banking”, el alcance del primero es 

mucho mas profundo.  

Continuando con el debate acerca de qué verdaderamente es la 

digitalización de la banca, Epstein 1  (Epstein, 2015) llega a una definición 

lograda luego de una encuesta realizada a un grupo de banqueros, la cual 

enumera lo siguiente:  

                                            
1 Stanley Epstein es Director y co-fundador de Citadel Advantage Ltd. Empresa de consultoría 
especializada en la industria de servicios financieros. 
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“Digital Banking is the application of technology to ensure seamless end-

to-end […] processing of banking transactions/operations; initiated by the client, 

ensuring maximum utility; to the client in terms of availability, usefulness and 

cost; to the bank in terms of reduced operating costs, zero errors and enhanced 

services.” 

 

Los procesos de digitalización de las operaciones de una institución 

bancaria traen consigo una serie de beneficios perceptibles tanto por las 

mismas instituciones bancarias como por los clientes de dichas entidades. La 

mayor ventaja de la implementación de procesos digitales en los bancos, 

señala Epstein (2015) puede verse traducida en menores costos debido a 

factores tales como: 

 La eliminación de costosas tareas de back-office 

 Menores, o idealmente sin, errores. 

 Menores gastos administrativos y en recursos humanos en las 

sucursales. 
 

Por el lado de los clientes, las ventajas son percibidas en factores tales como 

mejoras en los servicios y productos ofrecidos : 

 Servicios bancarios disponibles 24 horas. 

 Acceso a una gama completa de productos de inversión, ahorro, crédito, 

entre otros. 

 Nuevos servicios al cliente, tales como alertas y recordatorios, entre 

otros. 

 Menores costos y mayores retornos. Disminuye el spread. 

 El banco se adapta a las necesidades del cliente y no a la inversa. 

 

Continuando con el análisis acerca de las principales características que 

debe poseer una entidad financiera para ser considerada una entidad digital, 

deben cumplirse tres factores enunciados por Skinner (Skinner, 2014) en su 

blog acerca de innovación digital. El autor sostiene que una entidad financiera, 

cualquiera sea, debe fundamentalmente tener su core-business disponible 

online y de manera omnicanal. Sostiene que las únicas restricciones que deben 
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existir son aquellas requeridas para la prevención del fraude y el lavado de 

dinero. En segundo lugar, una característica de la banca digital es crear redes 

mediante la disponibilidad de canales de acceso a sus servicios y productos. 

Debe recaer en las preferencias del clientes optar por una o por otra.  

 

Otro factor clave de la digitalización de la banca es el conocimiento del 

cliente a través del análisis de datos. La capacidad de análisis de Big Data 

debe ser una ventaja competitiva del modelo de negocios de la institución.  

 

Finalmente, Skinner (2014) señala que el management de dicha entidad 

financiera debe generar una cultura digital. Se debe cambiar el rumbo del 

banco y dirigirlo hacia el cliente.  

 

La digitalización de la banca surge en un momento único de confluencia 

entre cambios profundos de comportamiento por parte de los usuarios y una 

reducción de costos en la implementación de plataformas tecnológicas (Wang, 

2013). Los usuarios, tienen a su alcance dispositivos inteligentes capaces de 

mantenerlos conectados a internet en todo momento. A su vez, distintas 

innovaciones en Cloud Computing, Big Data y Dispositivos Móviles le permiten 

a las compañías generar ventajas competitivas de manera accesible.  

 

 
Fuente: Wang, J. (Ed.) (2013), “Retail Banking in Asia. Actionable Insights for new 

opportunities”. Nueva York, Mckinsey & Company. 
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Wang (Wang, 2013) enumera tres posibles elecciones estratégicas para 

definir el grado de digitalización de servicios financieros que ofrece la entidad a 
sus clientes. En primer lugar, se encuentra el “multichannel integrator”, que 

incorpora ofrecimientos digitales a una sólida base de sucursales. Esta 

estrategia está orientada a los principales actores de la industria que se 

encuentran fuertemente posicionados con una red de sucursales. Se deberán 

focalizar en una transición y penetración gradual en segmentos de usuarios 

orientados a la tecnología.  

 

 Otra de las estrategias que define Wang es  el “digital líder” que 

centraliza sus operaciones en una plataforma fundamentalmente digital. Todos 

los servicios y ventas de productos se realizan a través de sus plataformas 

online. Este tipo de estrategia se caracteriza por poseer unas pocas sucursales 

y que funcionen solamente para captar nuevos clientes y reforzar la marca. 

 

 Por último, se encuentra el “market shaper” quien construye un nuevo 

banco completamente digital desde los cimientos. La característica y principal 

desafío de esta estrategia es la construcción de una nueva categoría pionera 

en las propuestas de valor que ofrece a sus clientes, no limitándose en 

servicios financieros 

 

1.6 Estrategia Metodológica 
 
1.6.1 Tipo de investigación  

La investigación realizada tuvo una doble estrategia metodológica. En 

primer lugar una etapa exploratoria para luego desarrollar un estudio 

descriptivo. Tal como señalan Hernández Sampieri, Fernández Collado y 

Baptista Lucio (2006), los estudios exploratorios se proponen investigar 

problemáticas poco estudiadas. Debido a la novedad del tema abordado, los 

textos disponibles no son aplicables al contexto argentino y se enfocan en 

aspectos distintos al que nos compete. Como señalan los autores 

mencionados, el valor de una investigación de este tipo radica en la posibilidad 

de familiarizarse con fenómenos relativamente desconocidos e identificar 

variables para futuras investigaciones.  



LAS FINANZAS COLABORATIVAS COMO AGENTE DISRUPTIVO DE LA INDUSTRIA DE SERVICIOS 
FINANCIEROS  
Analizando el caso de los préstamos persona-a-persona (P2P Lending) 
 

 20 

 

La investigación comenzó con una etapa exploratoria y cuantitativa ya 

que a través de una revisión extensa de distintas fuentes, tanto primarias como 

secundarias, se intentó establecer una magnitud tanto conceptual como 

numérica de la industria financiera y los préstamos P2P.  

 

En una segunda etapa, se prosiguió con un estudio de tipo descriptivo, 

ya que el objetivo principal es la comprensión de las distintas características y 

particularidades del modelo de negocio de las compañías objeto de estudio. 

Como señala Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2006) 

“…los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis.” (p.80) 

 

 
1.6.2 Estudio de casos múltiples 

Para la realización de los objetivos que se propusieron en esta 

investigación se recurrió al estudio de casos múltiples como herramienta 

investigativa. Urbano y Toledano (2007) justifican la elección de este método 

de investigación con la siguiente afirmación: 

[…] el deseo de comprender un fenómeno o evento individual, grupal, 

organizacional o social, dentro de su propio contexto, a partir de la observación 

y análisis de sus principales características y mediante el empleo de diversas 

fuentes de evidencia. (p. 147) 

 

Vale aclarar que la metodología de estudio de caso es endeble a la 

críticas realizadas por algunos autores2 citados en Urbano y Toledano (2007), 

como la falta de representatividad del fenómeno estudiado para realizar 

generalizaciones por ser este último un único objeto de estudio. 

 

 

                                            
2 Gummesson (1991) 
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1.6.2.1 Criterios de selección de cada caso 
 

1. Compañías cuyo core-business sean los préstamos persona-a-persona 

(P2P) 

2. Compañías que operen en diferentes mercados para observar 

diferencias en su modelo de negocios. 

3. Disponibilidad y acceso a información.  

 

1.6.2.2 Casos de estudio Seleccionados. 
 

Lending Club Corporation: es la primera compañía que ofrece este tipo 

de financiamiento. Creada en 2008 en Estados Unidos, actualmente es la de 

mayor tamaño (Market CAP y volumen de préstamos manejados). En 

Diciembre de 2014 realizó su oferta pública inicial de acciones, convirtiéndose 

en la primera compañía de préstamos persona-a-persona en cotizar en la bolsa 

de Nueva York. Se seleccionó esta compañía por los motivos descriptos 

anteriormente y por operar exclusivamente online. No posee sucursales físicas 

y sus operaciones son totalmente online, utilizando la tecnología para lograr 

disminuir sus costos operativos.3 

 
Afluenta S.A. : el objetivo fue seleccionar un emprendimiento disruptivo 

en la industria financiera cuyo alcance sea limitado al nivel que posibilite el 

acceso a una indagación completa sobre su modelo de negocios. Se 

seleccionó a la compañía Afluenta por poseer las siguientes variables: 

 Emprendimiento argentino 

 Rápido crecimiento en volúmenes de dinero y clientes 

 Acceso a información privilegiada 

 

De todos modos, cabe remarcar que se instrumentó un benchmarking 

competitivo y funcional (a nivel global), a efectos de analizar e incorporar 

experiencias de organizaciones que, tanto dentro como fuera de la industria de 

                                            
3 Mayor información disponible en la página web de la compañía: 
http:www.lendingclub.com/public/about.us.action 
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servicios financieros, gestionaron tecnologías para crear valor sobre 

plataformas tecnológicas integradas en Internet. 

 
1.6.3 Método de recolección de información 
 

La investigación obtuvo principalmente información mediante dos tipos 

de fuentes; primarias y secundarias. 

 

En el caso de fuentes primarias, se realizaron entrevistas personales, se 

utilizaron papers académicos y se participo en conferencias de Finnovista, 

Fintech Stage y Endeavor Argentina. 4  Para las entrevistas personales, se 

contactó a Pablo Ruiz, Director de Innovación Financiera de NxtpLabs y a 

Matías Wohlgemuth, emprendedor Fintech y fundador de Wayniloans.  

Luego se mantuvieron contactos informales con referentes de la industria local, 

Luis Rappoport, economista, asesor del Banco Ciudad y experto en innovación 

financiera y con Marta Cruz y Gonzalo Costa, fundadores de NXTP Labs. Para 

el análisis del caso de LendingClub, por ser una compañía radicada en Estados 

Unidos y sin presencia en Argentina, la información utilizada fue la que estaba 

públicamente disponible en la documentación entregada al mercado por la 

compañía5.   

 

Adicionalmente, se instrumentó la realización de una encuesta vía web. La 

misma consistía de trece preguntas de carácter cerrado relacionadas con los 

hábitos bancarios de los individuos encuestados. El objetivo principal fue el de 

obtener un panorama de los principales canales de contacto con las 

instituciones bancarias y el conocimiento de las personas de los distintos 

productos y alternativas financieras que ofrece el mercado. Dicha encuesta con 

                                            
4  Finnovista es una organización que acelera el desarrollo de empresas de tecnología que 
proveen servicios financieros (Fintech). Para mas información: http://www.finnovista.com/. 
Fintech Stage es una conferencia anual que reúne todos lo emprendedores en materias 
Fintech de Argentina y Latinoamérica.  Para mas información: htt://www.nxtplabs.com/ 
Endeavor, por su parte es una ONG, cuya misión es el mentoreo y potenciación de 
emprendedores de alto impacto. Para mas información: http://www.endeavor.org.ar/ 
5 LendingClub es una compañía emisora en NYSE bajo el ticket $LC, por lo tanto posee la 
obligación de hacer publica mucha de su información operativa. Para mas información: 
http://www.lendingclub.com 
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sus respectivas respuestas se encuentra adjunto en el Anexo 3 de la 

investigación. 

 

Con respecto a las fuentes secundarias, se profundizó la búsqueda en 

journals y publicaciones económico financieras de instituciones con 

especialización en la industria de servicios financieros tales como McKinsey 

Insight, BBVA Research y KPMG, sitios web principalmente de entidades 

financieras mundiales como el Banco Mundial (http://www.worldbank.org/). 

  



LAS FINANZAS COLABORATIVAS COMO AGENTE DISRUPTIVO DE LA INDUSTRIA DE SERVICIOS 
FINANCIEROS  
Analizando el caso de los préstamos persona-a-persona (P2P Lending) 
 

 24 

2 PRÉSTAMOS PERSONA – A – PERSONA 
 

En este capitulo se hará un análisis explicativo de la industria de 

préstamos persona-a-persona (peer-to-peer Lending). Se comenzara con una 

definición del termino, una  reseña historia y principales características de la 

industria. Luego se efectuará un análisis estructurado de la industria a nivel 

global. Finalmente, se hará un benchmarking de las mejores practicas a nivel 

global de los principales disruptores de la banca retail tradicional.  

 

 

2.1 La Industria de Préstamos Persona-a-Persona  
(P2P Lending) 
 

Los préstamos persona-a-persona o peer-to-peer lending es un 

fenómeno que viene experimentando un fuerte aumento de protagonismo en 

las principales discusiones de los entornos de negocios nacionales e 

internacionales. Como señalan Moenninghoff y Wieandt (2012) el motivo de 

dicho aumento en el interés no solo se debe a su naturaleza disruptiva y la des-

intermediación de los grandes bancos, sino también por su velocidad de 

crecimiento y absorción horizontal de servicios.  

 

 
2.1.1 ¿Qué son? 
 

La definición del fenómeno conocido como “finanzas colaborativas”, 

“préstamos persona-a-persona” o “peer-to-peer lending” ha sido discutida por 

varios autores, periodistas, miembros de la industria financiera y 

emprendedores financieros. Esta investigación resalta las principales y las que 

se cree se apegan en mayor grado a los objetivos de este trabajo.  

 

Brent King (2010; p.325) lo define como “online financial networks that 

allow investor to lend to consumers/borrowers through an intermediary platform 

online.” Agrega a su definición, que la principal característica que las diferencia 
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de las finanzas y bancos tradicionales es que “they don´t actually take deposits; 

they just facilitate two people agreeing to enter a contractual arrangement […] 

and they charge small fees as the intermediary”. Continuando con el hilo de 

pensamiento Moenninghoff y Wieandt (2012, p.2) lo definen como “the process 

of direct loan provision by lenders to borrowers through Internet platforms”. Los 

autores, adicionalmente,  nombran este proceso de innovación disruptiva en las 

finanzas a través de plataformas internet como “finanzas 2.0”, englobando bajo 

el concepto a todos los emprendimientos financieros. 

 

Por su lado, Thomas Meyer (2007, p.1) del departamento de 

investigaciones del Deutsche Bank, lo definen como “… sites [which] aim to 

save costs by brokering loans without a retail bank directly between individual 

savers and lenders”. Agrega también que los créditos son de poca calidad y 

alto riesgo por no poseer garantías reales ni ser exigibles por las plataformas 

intermediarias. 
 

2.1.2 ¿Cómo se iniciaron? 
 

Como se viene mencionando a lo largo de esta investigación el acceso al 

crédito es un componente fundamental para el desarrollo económico de los 

individuos y de un país. Sin embargo, hace aproximadamente una década el 

acceso a la financiación por parte de individuos y de pequeñas y medianas 

empresas se ha vuelto mas costoso y difícil. De Munck (2014) argumenta que 

los principales motivos por los que sucede esto son la crisis financiera de los 

años 2007/2008; el aumento en la regulación legal6 y la pérdida de confianza 

en las grandes instituciones financieras. Frente a este nuevo panorama, se 

produjeron nuevas y disruptivas innovaciones en el acceso y otorgamiento de 

créditos. 

 

Surgieron varios nuevos modelos de negocio para la financiación; entre 

los principales se encuentran los microcréditos; el financiamiento colectivo y las 

                                            
6 Principalmente los requisitos Basel III y Dodd-Frank. 
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finanzas colaborativas con sus préstamos peer-to-peer. Esta investigación se 

focalizara puntualmente en el modelo de negocios de préstamos peer-to-peer. 

 

En el año 2005, surge Zopa7 en Inglaterra, como la primer compañía 

especializada en finanzas persona-a-persona. En el año 2006, surge en 

Estados Unidos,  Prosper8 que en los primeros 9 meses de operaciones reunió 

mas de 100.000 inversores y fondeo préstamos por mas de $20 millones de 

dólares. Lending Club surgió recién a mediados del año 2007. Sin embargo, la 

gran proliferación de compañías y montos invertidos tuvo su auge a partir del 

año 2008, expandiéndose el fenómeno a varios otros países. 

 

De tal magnitud fue su crecimiento que de acuerdo a un estudio 

realizado en el año 2015 por el equipo económico de Morgan Stanley, el 

crecimiento acumulado desde el año 2010 fue de un 123%.  

 

Imagen 3: Emisión global de préstamos en miles de millones de dólares.  

 
Fuente: Morgan Stanley Research, (2015). Can P2P Lending Reinvent Banking? Recuperado de: 
http://www.morganstanley.com/ideas/p2p-marketplace-lending. Consultado el: 10/03/2016  

                                            
7 http://www.zopa.com/ - Acceso: Septiembre 2015 
8 https://www.prosper.com/ - Acceso: Septiembre 2015 

http://www.zopa.com/
https://www.prosper.com/
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2.1.3 ¿Cómo funcionan? 
 

La premisa básica sobre la cual funcionan los sitios de préstamos 

persona-a-persona es la siguiente: prestamistas o inversores se registran en 

las distintas plataformas web (LendingClub, Prosper, Afluenta, etc.) y 

transfieren desde su cuenta bancaria el monto a prestar. Por el otro lado, 

aquellos quienes necesitan dinero prestado, también se registran en la 

plataforma y colocan su solicitud del crédito.  

 

A partir de este momento los caminos de inversores como de solicitantes 

toman caminos separados. Por un lado, los solicitantes deben realizar una 

detallada descripción del motivo de su solicitud de dinero como así también 

proveer datos que permitan estimar su puntaje crediticio. Cada compañía tiene 

un sistema de evaluación de riesgo crediticio particular desarrollado en base a 

algoritmos propios. De acuerdo al análisis realizado por la compañía, se les 

asigna una categoría de riesgo (A, B, C, D o E) o se  los excluye de la 

posibilidad de solicitar un crédito por no cumplir con los requisitos mínimos. 

Estas plataformas web, sirven exclusivamente a individuos considerados “prime 

y super-prime” descartando aproximadamente el 90% de las solicitudes.  

 

Una vez aprobada la solicitud de crédito, se publica en el Marketplace de 

cada compañía y pueden ocurrir 3 cosas: 

1. Luego de cumplido el plazo de promoción, si el préstamo no es 

fondeado en un porcentaje mínimo, por los inversores, es retirado y 

cancelado. En este caso el score FICO de los solicitantes no es 

afectado. 

2. La solicitud es fondeada en su totalidad, por lo que es retirada de la 

plataforma y transferido el dinero al solicitante.  

3. El prestatario puede cancelar su solicitud antes del plazo, sin afectar si 

puntaje ni calificación crediticia.  

 

Por el otro lado, los inversores son quienes fondean los préstamos y 

reciben retornos sobre el capital invertido. La plataforma sólo cobra una 
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comisión por el valor generado para sus inversionistas curando una base de 

solicitantes de excelente nivel financiero como así también diversificando su 

inversión en varios préstamos diferentes para atomizar el riesgo.  

 

A continuación se puede observar el proceso de aplicación y colocación 

de un crédito en una de estas plataformas mencionadas.  

 

Imagen 4 

 
Fuente: Traducción propia en base a Bakker, E (2008) “How digital Lending marketplaces are disrupting the 
predominant banking business”, Business Insider, disponible en: http://read.bi/1AkjXaq. Acceso: Noviembre 2015 
 
2.1.4 ¿Cuáles son sus principales riesgos? 
 

Toda actividad financiera lleva cierto riesgo asociado a ella. Los 

préstamos P2P, tal como señalan Moenninghoff y Wieandt (2012) llevan 

asociados a ellos casi todos  los riesgos financieros posibles; riesgo de crédito, 

riesgo de tasas de interés, riesgo de mercado y riesgo de liquidez entre otros. 

Estas plataformas de préstamos P2P requieren, por sobre todas las cosas, que 

los participantes asuman la totalidad de dichos riesgos. Es en la administración 

del riesgo donde los bancos tradicionales poseen una marcada ventaja 

competitiva, ofreciendo a sus clientes la posibilidad de soportar o cubrir dichos 

riesgos.  

http://read.bi/1AkjXaq
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Las plataformas de préstamos P2P, ofrecen posibilidades y herramientas 

para la mitigación de los riesgos asociados, principalmente mecanismos de 

scoring, forzando la diversificación de las carteras y asistiendo en la gestión de 

la cobranzas morosas. Sin embargo, como señalan los autores citados en el 

párrafo precedente el futuro de los préstamos P2P depende de dos variables 

principales. Desde un punto de vista microeconómico, las capacidades y 

preferencias de los individuos para intercambiar mayores riesgos por mayores 

retornos en sus transacciones, y desde un punto de vista macroeconómico, las 

preferencias de la sociedad representadas por las futuras regulaciones que 

emerjan en la industria. 

 

A continuación se detallaran todos los riesgos a los cuales se exponen 

los inversores cuando colocan dinero en dichas plataformas de acuerdo al 

análisis realizado por Renton (2014) en el sitio especializado en la industria de 

préstamos P2P, Lend Academy: 

 

1. Default del prestatario: los préstamos otorgados no están asegurados 

con ninguna entidad financiera, por lo tanto, si el prestatario decidiera no 

pagar, no hay mas recursos que un proceso legal. La media de default 

de las compañías de préstamos P2P es del 6% o 7%. 

2. Quiebra de la compañía: si bien el riesgo es menor hoy en día que en 

los primeros días de la industria, el riesgo se encuentra presente. Se han 

diseñado mecanismos para resguardar el capital de los inversores en 

caso de una quiebra, pero no se puede estimar que dicha 

restructuración será sin pérdida de capital. 

3. Riesgo de tasa de interés: al ser préstamos a tasa fija y por periodos 

aproximados de 5 años, el inversor ve su capital expuesto a inversiones 

financieras no aseguradas por los reguladores y que podrían no retribuir 

el riesgo con los retornos entregados. 

4. Diversificación de cartera insuficiente: sucede que muchos inversores no 

conocen los mecanismos que ofrecen las plataformas y se exponen a 

mucho riesgo. Si bien las tasas de default son bajas, podrían llegar a 

dañar el patrimonio de un inversor no diversificado. 
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5. Riesgo de Liquidez: si bien existe un método para vender las carteras de 

los inversores, muchas veces la plataforma no cuenta con suficiente 

liquidez para realizar el salvataje sin sacrificar cierto monto de capital.  

6. Recesión a nivel de mercado: si bien estas plataformas ya atravesaron 

la crisis del año 2008, este tipo de inversiones no se han analizado con 

un volumen significativo de préstamos originados. El inversor puede ver 

sus retornos disminuídos si aumenta el nivel de morosidad de la 

plataforma. 

 

Si bien estas compañías de préstamos P2P no son consideradas 

entidades financieras tradicionales, de acuerdo a la comunicación “A5398 – 

Lineamientos para la gestión de riesgos de entidades financieras” del Banco 

Central de la Republica Argentina deben contar con un proceso integral para la 

gestión de riesgos a los que están expuestas. Entre estos últimos hay que 

considerar con especial atención los riesgos operacionales, los riesgos 

tecnológicos, los riesgos reputacionales y finalmente los riesgos legales. A 

continuación se detallaran los principales riesgos a los que están expuestos 

estas compañías: 

 Riesgo Operacional:, se entiende como riesgo operacional aquel 

procedente de una estrategia de negocios inadecuada o de un cambio 

adverso en las condiciones del mercado en las cuales se respalda dicha 

estrategia. En el caso de las compañías estudiadas los principales son: 

o Poca historia y escala operativa para hacer frente al crecimiento 

exponencial al que están expuestas. 

o Mantener un sistema de gestión del riesgo crediticio a la altura de 

las circunstancias macroeconómicas para no perder mercado u 

otorgar créditos sub-prime.  

o Mantener relaciones comerciales con entidades regulatorias y 

bancos emisores. 

o Si aumenta significativamente las tasas de default, se verían 

afectados los ingresos por comisiones de las compañías, viendo 

comprometidas sus actividades si se tornan de carácter 

endémico.  
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 Riesgos Legales: se entienden como la exposición a sanciones, 

penalidades u otras consecuencias económicas y de otra índole por 

incumplimiento de leyes y obligaciones contractuales. Los que afectan 

de forma mas significativa a la industria bajo análisis son los siguientes: 

o Navegar por un complejo ecosistema de disposiciones legales 

cambiantes. 

o Mantener la seguridad de la plataforma y la confidencialidad de la 

información provista y utilizada a través de la plataforma. 

o En caso de una quiebra, las inversiones son sin garantía. Seria 

incierto el destino de los fondos de los inversores.  

 Riesgo Tecnológico: es aquel asociado a la falla en algunos de los 

componentes del modelo de negocios de la compañía que dependan 

exclusivamente del funcionamiento de sistemas de información o 

procesos automatizados mediante software y hardware. En el caso de 

las compañías bajo análisis, los principales son los siguientes: 

o Recursos humanos y tecnológicos escasos. Utilizar eficiente y 

eficazmente los recursos. 

o Servicio de back-up limitado. En caso de una falla en los 

sistemas, se vería limitado la usabilidad de la plataforma y 

aumentarían los costos operativos. 

o Cualquier disrupción en el servicio provista por la plataforma 

puede comprometer el atractivo del negocio o los márgenes 

operativos. Es crítica dependencia tecnológica de su sistema 

subyacente para la continuidad de operaciones, servicio al cliente 

y procesamiento de pagos.  

o La plataforma esta basada en software con un alto grado de 

tecnicidad que posibilita la existencia de errores no detectados 

que pueden afectar la reputación y operatividad del negocio.   

 Riesgo Reputacional: es aquel al que esta asociado a una percepción 

negativa sobre la entidad por parte de terceros ya sean clientes, 

contratistas, accionistas u otros participantes del mercado relevantes. La 

principal afectación de este tipo de riesgos a estas compañías radica en 

su capacidad de generar confianza y atraer el compromiso financiero por 
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parte de los inversores y solicitantes hacia la compañía. Los principales 

riesgos reputacionales a los que se enfrentan este tipo de compañías 

son los siguientes: 

o La publicidad negativa en todas sus formas puede adversamente 

afectar el negocio y las operaciones. 

o Mala conducta de empleados o socios clave. 

o Servicios tercerizados de poca calidad que expongan a la 

compañía a reclamos por parte de sus clientes.  

o Protección inadecuada de los datos personales de solicitantes o 

inversores. 

o Información falsa provista por los solicitantes que luego es 

incluida en la plataforma de créditos. 

o Actividad fraudulenta asociada a la plataforma de las compañías.  
 

2.1.5 Marco legal y rol del Gobierno 
 

La industria de préstamos para el consumo esta altamente regulada en 

el mundo. Aquellas compañías emisoras de préstamos están sujetas a varias 

regulaciones e inspecciones por parte de agencias gubernamentales. Estas 

agencias imponen varios límites a las emisiones realizadas por la empresas. 

Entre los principales limites impuestos se encuentran los topes a las tasas de 

interés cobradas, obligación de obtener consentimiento de los participantes y la 

prohibición de discriminar el acceso al crédito. El no cumplimiento con estas 

disposiciones pueden provocarle a la compañía multas, la pérdida de licencias 

para operar, la cancelación de contratos de mutuo y cargos tanto civiles como 

penales.  

 

Si bien, el cumplimiento con todas estas normas legales es bastante 

complejo debido a la novedad del modelo de negocio ejecutado, se ha logrado 

articular con éxito el desarrollo comercial de las plataformas con el 

cumplimiento de requisitos legales.  

 

Cada país cuenta con su propia legislación, pero como el mercado mas 

grande es el de Estados Unidos, enumeraremos las normas a las cuales deben 
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adecuarse aquellas compañías con interés en integrar dicho mercado. El 

análisis del contenido legal de cada una de las distintas normas no es objeto de 

investigación de este trabajo.  

 The Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act 

 Truth-in-lending Act 

 Equal Credit Opportunity Act 

 Fair Credit Reporting Act 

 Fair Debt Collection Practices 

 Service members Civil Relief Act 

 Electronic Funds Transfer Act 

 Electronic Signatures in Global and National Commerce Act 

 Uniform Electronic Transactions Act 

 Privacy and Data Security Laws 

 Bank Secrecy Act 

 State Securities Laws 

 

La enumeración de leyes anterior es para tener una noción del complejo 

entramado de leyes y regulaciones a las que deben adecuarse las compañías 

que tengan como objetivo operar en el mercado de préstamos P2P mas grande 

del mundo. 

 

 

2.2 Análisis de la industria según las cinco fuerzas de Porter. 
 

Para complementar el análisis previo de la industria de préstamos 

persona-a-persona se desarrollara el modelo de las cinco fuerzas de Porter 

(1987). Para la realización de esta sección se tendrá en cuenta la información 

obtenida en las entrevistas tanto a Pablo Ruiz, gerente de innovación financiera 

en Nxtp Labs y a Matías Wohlgemuth, CEO y Co-fundador de Wayniloans, 

entre otras fuentes primarias.  

 

Porter (1987) señala que el atractivo y el nivel competitivo de una 

industria depende de la articulación de cinco fuerzas principales, las cuales 
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son: la entrada de nuevos competidores, el poder de negociación de los 

proveedores, el poder de negociación de los compradores, la amenaza de 

sustitutos y la rivalidad existente entre los competidores. Agrega el autor, que el 

poder colectivo de estas fuerzas determina el potencial de ganancia máxima de 

una industria.  

 

1. Entrada de nuevos competidores: el nivel de amenaza de esta fuerza es 

considerado alto para la industria. El recurso clave para poder participar 

de la industria de préstamos P2P es la disponibilidad de la plataforma 

online. El internet posibilitó el surgimiento de nuevos competidores que 

utilizan este canal de distribución para competir geográficamente en 

mercados antes impensados, las sucursales de atención al cliente ya no 

son un recurso estratégico.  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta realizada, 

se observa que el 73% de los individuos encuestados estarían 

dispuestos a cambiar de entidad financiera. En la búsqueda de mejores 

retornos por el dinero, los cliente no sienten relación de apego con las 

compañías.  

Debido al enorme tamaño de mercado, han surgido players con 

capacidad dominante en varios nichos diferentes, Prosper y Lending 

Club para préstamos de consumo, OnDeck y FundingCircle para 

préstamos a pequeños comercios, SoFi para préstamos para 

estudiantes, entre otros.. Además, debido a la naturaleza de capitales 

colaborativos de esta industria, ya no es necesario contar con un alto 

nivel de capital para iniciar el otorgamiento de préstamos. Al ser un 

modelo de negocio en red su impacto y efectividad aumenta 

exponencialmente a medida que aumente el número de miembros de la 

red. Es por eso, que se puede considerar que la agresividad en las 

campañas de captación de clientes es fundamental, considerándose 

este el principal driver para retener participación en el mercado. El resto 

de los drivers –regulaciones gubernamentales, alcance de la 

plataforma, disponibilidad de canales, entre otros- son fácilmente 

estandarizados entre las compañías del mercado. 
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2. Poder de negociación de los proveedores: los proveedores poseen un 

poder de negociación moderado en esta industria. Por un lado, estas 

nuevas compañías actúan como intermediaros de miles de pequeños 

inversores. El poder de negociación de inversores individuales es 

pequeño frente al gran volumen y cantidad de dinero invertida en estas 

plataformas debido a que la oferta de dinero esta atomizada.  

Por el otro lado, los proveedores operativos, los bancos 

emisores, poseen un nivel de negociación de mediana fortaleza ya que 

son ellos quienes otorgan legalmente los préstamos y sin su 

participación no podrían cumplirse los requisitos regulatorios. En el 

mercado de Estados Unidos gran parte de la emisión de préstamos esta 

en manos de WebBank, entidad bancaria tradicional quién es la 

responsable de la emisión de los préstamos. El negocio de las 

compañías dependen de la emisión de préstamos por parte de 

WebBank.  

 

3. Poder de negociación de los compradores: los clientes o solicitantes 

tienen un poder de negociación bajo. Las compañías del sector cuentan 

con una estructura de costos y comisiones establecidas en relación al 

mercado que atienden. Es muy difícil e improbable generar una 

diferenciación competitiva a nivel compañía centralizándose en 

menores costos o comisiones. Los préstamos P2P se están 

convirtiendo en un producto estandarizado, por lo tanto sus precios son 

similares en todas las compañías.  

Una vez depositados los fondos, los clientes deben tener su 

capital invertido en la compañía por un tiempo significativo (12-24-36 ó 

48 meses) antes de poder retirarlo y migrar de plataforma. Es por eso 

que el principal foco de captación de clientes son las actividades de 

marketing y promoción de la plataforma. 

Hay una dualidad de fuerzas que generan un equilibrio en el 

mercado, por un lado se encuentran los clientes y por el otro el entorno 

competitivo de las compañías emisoras. Al ofrecer un producto 
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estandarizado, la principal diferenciación competitiva de las compañías 

esta en los servicios satélite que ofrece su plataforma a la hora de 

administrar el dinero o solicitar préstamos. 

 

4. Amenaza de productos sustitutos: La amenaza de productos sustitos es 

considerada moderada para esta industria. Desde un punto de vista 

económico, los sustitutos para la financiación P2P son los productos 

ofrecidos por la banca retail tradicional, que como se mencionó 

previamente viene perdiendo participación en el mercado, debido a 

varios factores tales como mayores costos y mayores exigencias 

regulatorias para atender estos mercados. Sin embargo, poseen una 

fuerza comercial diseminada en forma de sucursales que pueden atraer 

a varios individuos con necesidad de atención personalizada.  

Cabe mencionar también el surgimiento de monedas alternativas, 

tales como el BitCoin que pueden captar la atención de los segmentos 

de clientes target de las compañía. Es por eso, que Matías Wohlgemuth 

y su equipo, crearon Wayniloans, la primer plataforma de préstamos 

persona-a-persona basada íntegramente en BitCoin. Ellos enfocaron su 

plataforma para “… personas que conocen y confían en el BitCoin y que 

a su ves desconfían de los bancos tradicionales. A veces por 

experiencias malas del pasado y también a veces por un cambio de 

paradigma sobre el dinero de estas nuevas generaciones.” (M. 

Wohlgemuth, entrevista personal, 12 de Diciembre de 2015). Pero dicha 

tecnología puede sumarse al modelo de negocios de préstamos P2P en 

forma de servicio o producto complementario.   

La ultima posibilidad, es la de financiarse con lo que se denomina 

“FFF”, acrónimo para “Friends, Family and Fools” (Amigos, Familia o 

Tontos) sin embargo no resulta significativo para considerarlo una 

amenaza a la industria.  

 
5. Rivalidad existente entre competidores: la rivalidad entre competidores 

en la industria es alta. Debido a los montos y plazos a los que son 

otorgados los préstamos y a la no penalidad por cancelación anticipada 
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que ofrecen varias sino la mayoría de la compañías participantes de la 

industria, los costos de cambiar de compañía son bajos o nulos. Esta 

industria posee un perfil de marketing muy agresivo para captar y 

retener a los clientes. 

 

A modo de conclusión, es menester destacar que las dos principales 

fuerzas que influyen en el diseño de las estrategias competitivas de la industria 

son la rivalidad entre competidores y la amenaza de nuevos entrantes. De 

acuerdo a lo conversado con Matías Wohlgemuth, al ser una industria con 

bajas barreras de entrada y alta rivalidad en los competidores por la 

estandarización de los productos ofrecidos, la diferenciación radica en la 

usabilidad, alcance y servicios al cliente que ofrece la plataforma y en su 

respaldo la compañía en cuestión.  

 

Imagen 5: Cinco Fuerzas de Porter 

Fuente: Elaboración propia.  
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2.3 Benchmarking Global 
 

Para la realización del benchmarking a nivel global se han seleccionado 

seis compañías pioneras en el desarrollo de productos para la disrupción del 

estado de la banca de retail en sus respectivos países. Se hará un análisis 

dividido por macro regiones geográficas y se estudiaran las compañías mas 

representativas de cada región.  

 

Para el análisis, se utilizaran los conceptos propuestos por Johnson, 

Christensen y Kagermann (2008), en su artículo publicado por Harvard 

Business Review, donde proponen una clasificación mas acotada de los nueve 

bloques del modelo Canvas. Dicha clasificación pretende acotar el análisis del 

modelo de negocios en cuatro elementos principales, Customer Value 

Proposition, Profit Formula, Key Resources y Key Processes. Dicha 

clasificación de elementos recorre las mismas áreas que el modelo Canvas 

pero de una forma mas simplificada.  
1. Customer Value Proposition: una compañía exitosa es aquella que 

encontró como crear valor para sus clientes. El valor es creado 

solucionando una necesidad antes desatendida. 
2. Profit Formula: aquí se define como la compañía genera valor para 

sí misma a través del valor creado para los clientes. Esta formado 

por la fuente de ingresos, la estructura de costos y el costo marginal 

de cada propuesta de valor.  
3. Key Resources: son los activos requeridos por la compañía para 

efectivamente entregar su propuesta de valor a los clientes. Aquí el 

foco es como interactúan los recursos clave para lograr la entrega 

de valor esperada. 
4. Key Processes: procesos operativos y administrativos que le 

permiten a la compañía entregar valor y al mismo tiempo crecer en 

escala. 

 

Si bien este diseño de modelo de negocios tiene una apariencia simple, 

el verdadero desafío se encuentra en lograr la correcta interdependencia de 

todas sus partes. 
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2.3.1 América 
Prosper Marketplace, Inc.  
 

Fundada en el año 2006 en San Francisco, Estados Unidos, es la 

primera compañía de préstamos persona-a-persona en América. Actualmente 

posee más de dos millones de miembros y u$s4.000 millones de préstamos 

otorgados.  A diciembre de 2014, la compañía posee mas de 450 empleados 

y sus oficinas administrativas se encuentran en la ciudad de San Francisco, 

California.  

 

Si bien Prosper fue la primera compañía de préstamos P2P en Estados 

Unidos, no es la de mayor tamaño por una serie de problemas regulatorios que 

tuvo que enfrentar con la SEC. En sus primeros años, la compañía establecía 

las tasas de interés mediante un sistema de subastas, es decir, cada préstamo 

era adjudicado a una tasa variable. Dicho modelo de fijación de tasas, fue 

prohibido por la SEC ya que violaba normas de protección al consumidor9. En 

el año 2008, la compañía se registra como emisor de títulos de deuda, al igual 

que su contraparte Lending Club y continua su operatoria, esta ves mediante la 

otorgación de préstamos a tasa fija estimada por el management de la 

compañía.  

 

Actualmente, el modelo de negocios de Prosper se desarrolla de la 

siguiente manera: 

 

Customer Value Proposition: como pionero en el mercado de préstamos 

persona-a-persona, la compañía pone a disposición de inversores y 

prestatarios una plataforma online que permite el acceso a préstamos con 

tasas de interés mas bajas que las ofrecidas por las entidades financiera 

tradicionales y a su vez ofrece activos de inversión no convencionales. Dichos 

activos retribuyen mas acertadamente el atractivo al riesgo de cada inversor.  

En su prospecto presentado en la SEC, la compañía enumera tres propuestas 

de valor principales: 
                                            
9 Consumer Credit Protection Act, Truth-in-Lending Act, Equal Credit Opportunity Act, entre 
otras. 
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 Una plataforma de mercado innovadora y eficiente que conecta a 

quienes demandan y quienes ofertan capital. 

 Una operatoria online que reduce al mínimo la necesidad de sucursales 

y aumenta la conveniencia de uso 

 Algoritmo de manejo de datos que aumentan la eficiencia y la 

experiencia de uso de todos los clientes.  

 

Profit Formula: al igual que su contraparte Lending Club, los ingresos de la 

compañía provienen de las comisiones cobradas tanto a los inversores como a 

los prestatarios, deducidos los costos de mantenimiento de la plataforma, que 

principalmente son amortización de activos tecnológicos y sueldos de 

ingenieros. Vale la pena destacar que en este análisis no se incluyen las tasas 

de interés cobradas por los préstamos ya que no representan un ingreso 

contabilizado por la compañía. 

 

La comisión que cobra la compañía a sus inversores es del 1% anual 

sobre el capital pendiente. No cobra gastos de registración.  Por el otro lado, a 

sus prestatarios o quienes toman dinero prestado, la compañía cobra un costo 

único de apertura de entre 1% y el 5% sobre el capital solicitado a ser debitado 

en el momento de la adjudicación.  

 

Por el lado de los costos, los principales gastos se dan en las áreas de 

promoción de ventas y marketing. La compañía realiza grandes esfuerzos para 

lograr atraer, retener y explicar con detalle y exactitud la forma de operar en su 

plataforma. Los costos incurridos en el ultimo ejercicio contable de la 

compañía, finalizado el 31 de diciembre de 2014, fueron de aproximadamente 

u$s40 millones, adjudicados entre compensaciones salariales y gastos de 

campañas publicitarias.  

 

Otro de las principales áreas de gastos, son aquellas relacionadas al 

sector de finanzas y contabilidad y los sectores de back-office. Debido a planes 

de expansión llevados a cabo por la compañía dichas áreas aumentaron su 
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número de empleados de 22 personas a fines del ejercicio 2013, a ser 93 

empleados a fines del ejercicio 2014. 

 

Vale la pena destacar que los costos operativos de la plataforma son 

relativamente bajos con respecto a otras unidades del negocio.  

 

Key Resources: de acuerdo a la información extraída del formulario 10-K 

presentado a la SEC, los principales recursos que posibilitan la operatoria de la 

compañía son los siguientes: 

 Acuerdo de servicio de Back-UP. La compañía mantiene un acuerdo con 

la compañía First Associates Loan Servicing LLC, para que esta se haga 

cargo de la continuidad de las operaciones de la plataforma en caso que 

Prosper se vea incapacitada de hacerlo por cualquier caso de fuerza 

mayor. 

 Plataforma tecnología y algoritmo de administración del riesgo. Permite 

la reducción de los costos en los procesamientos de solicitudes y 

averiguación de puntajes crediticios.  

 Estructura societaria de la compañía. La compañía realizo un diseño de 

su estructura societaria y corporativa de tal forma que se le ofrezca un 

nivel de protección extra a los inversores en caso de quiebra de alguna 

de las entidades vinculadas.  

 

Key Processes: para lograr con un grado de éxito satisfactorio todos las 

proposiciones de valor que ofrece la compañía deben conectarse con éxito una 

serie de procesos interdependientes. En primer lugar, la compañía debe tener 

una interfaz de uso amigable y sencilla para todo tipo de usuario al que apunta 

la compañía. Por un lado, los inversores particulares y los institucionales, y por 

el otro, los prestatarios que buscan obtener una financiación accesible.  

 

Los principales procesos que emplea la compañía son los siguientes: 

 Sistema de detección de fraude. Mediante el desarrollo de un software 

propio y subcontratación de servicios externos, la compañía ha 

desarrollado un sistema de prevención de fraude líder en la industria.  
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 Mantenimiento de la red de usuario y la escalabilidad de la plataforma. 

Como toda compaña cuyo negocio es una red multi-lateral, es de vital 

importancia el mantenimiento de la plataforma donde se conectan las 

redes. La rentabilidad de la compañía depende de comisiones por 

préstamos otorgados, tener capacidad para multiplicar o crecer su base 

de clientes y préstamos administrados es de vital importancia.  

 

OnDeck Capital, Inc.  
 

Fundada en el año 2007 y con sus oficinas centrales en Nueva York, 

OnDeck es la principal compañía de financiamiento de pequeños y medianos 

negocios en Estados Unidos y Canadá. Desde el año 2010 en adelante, 

OnDeck ha otorgado más de $4.000 millones de dólares en préstamos a más 

de 45.000 pequeños y medianos negocios en 700 industrias.  

 

En el mes de Diciembre del año 2014, la compañía realizo su oferta 

publica inicial de acciones en la bolsa de comercio de Nueva York cotizando 

bajo la denominación $ONDK. 

 

Customer Value Proposition: de acuerdo a lo expresado en los balances 

anuales de la compañía, su principal propuesta de valor es la innovación en la 

forma de prestar a los pequeños negocios. La compañía quiere transformar el 

proceso de solicitar un crédito en algo eficiente y conveniente para los dueños 

de los negocios. Parte de los beneficios de operar con la compañía son el 

acceso 24/7 a los servicios de la plataforma tanto para solicitar dinero como 

para ordenar pagos anticipados y el reporte de tu historial de pagos a las 

entidades de puntaje crediticio tradicionales (FICO).  

 

De acuerdo al formulario 10-K, la compañía tiene las siguientes 

propuestas de valor hacia sus clientes: 

 Soluciones a la medida del cliente: con créditos que varían entre los 

$5.000 y $500.000 dólares, tasas a la medida de cada negocio y plazos 

de repago adaptables entre 1 semana y 36 meses, la compañía 



LAS FINANZAS COLABORATIVAS COMO AGENTE DISRUPTIVO DE LA INDUSTRIA DE SERVICIOS 
FINANCIEROS  
Analizando el caso de los préstamos persona-a-persona (P2P Lending) 
 

 43 

considera que tiene un producto diseñando específicamente para cada 

industria o negocio en particular.  

 Simplicidad: debido a la tecnología y los algoritmos con los que la 

compañía trabaja, todos patentados bajo su sistema OnDeck 

Marketplace le permiten a los clientes aplicar, ser aprobados y en 

muchos casos acceder a los fondos en el mismo día que iniciada la 

solicitud.  

 Servicio al cliente: la fuerza de ventas y representantes de servicio al 

cliente proveen de asistencia a los clientes a lo largo de todo el proceso 

de solicitud y duración del préstamo. La compañía ofrece asesoramiento 

financiero, servicios de consultoría y  otra variedad de servicios muy 

valorados por los clientes.  

 

Profit Formula: la compañía ofrece dos líneas diferenciadas de negocio, por un 

lado ofrece préstamos a plazo (largo o corto plazo) y por otro lado ofrece una 

línea de crédito constante para financiamiento de capital de trabajo variable. 

Cada línea de negocio posee tarifas y comisiones distintas, detalladas a 

continuación.  

 Préstamos a plazo: la compañía ofrece una escala de tasas de interés 

de acuerdo al resultado del análisis crediticio realizado por el algoritmo 

OnDeck Score. Las tasas comienzan en 30% anual para las categorías 

mas riesgosas o de puntaje mas bajo y llegan hasta el 5.99% para los 

mejores puntajes o solicitantes mas seguros.  

 Adicionalmente, la compañía cobra en concepto de cargos por 

otorgamiento 2,5% para el primer préstamo, 1,25% para el segundo 

préstamo otorgado y a partir del tercer préstamos una tasa de entre 0% 

y 1,25%. 

 Líneas de Crédito: se ofrece una línea de financiamiento flexible para 

hacer frente a los requerimientos de capital espontáneos. La compañía 

cobra entre 13.99% y 36% de interés anual. Adicionalmente se cobra 

una tasa de mantenimiento de $20 dólares mensuales para mantener 

abierta la carta de crédito.  
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Key Resources: de acuerdo a la información provista en los balances anuales 

de la compañía, esta posee tres recursos principales que le proveen una 

ventaja competitiva destacable.   

 Plataforma para análisis de datos: se utiliza el análisis de datos y la 

tecnología para optimizar las operación de la compañía y la experiencia 

al cliente. Dicha plataforma le provee a los asesores de crédito con los 

datos suficientes para rápidamente establecer un puntaje crediticio que 

permita reflejar lo más certeramente posible la posibilidad de repago de 

cada individuo o negocio. La nueva versión de la plataforma (v5) incluida 

en el año 2014, es 89% mas certera en el momento de ofrecer nuevos 

productos y así mantener la relación rentabilidad-riesgo de cada 

portfolio.  

 Plataforma tecnológica End-to-End: la plataforma tecnología fue 

diseñada pensando en las operaciones diarias de cada negocio. Se 

utiliza esta plataforma para garantizar los saldos, procesar solicitudes y 

dar servicio a todos los clientes de la compañía tanto inversores como 

prestatarios.  

 Canales de comunicación diversificados: la compañía trabaja 

activamente en la generación de una imagen de marca positiva. Esto es 

realizado a través de distintos medios, tales como correos electrónicos, 

llamados telefónicos, redes sociales y otros canales de marketing online. 

A su vez, gracias a asociaciones estratégicas con bancos, procesadores 

de pagos y consultores financieros, se ha ganado acceso a una base de 

datos de clientes que es debidamente contactada por las fuerza de 

ventas interna de la compañía.  

 

Key Processes: el negocio de la compañía depende de dos procesos 

principales desarrollados internamente para atender en todas las etapas 

(solicitud, evaluación y servicio del crédito) los requisitos y necesidades de los 

clientes. El negocio de la compañía se basa en los siguientes procesos: 

 OnDeck Score: sistema de análisis y puntaje crediticio generado 

internamente por la compañía. A través de la plataforma 100% online, 

este algoritmo toma datos de las solicitudes de los clientes y realiza un 
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análisis de información disponible de manera online y offline, para 

estimar la confiabilidad de cada solicitante para hacer frente a los pagos 

de las cuotas del préstamo. Los datos tomados por la plataforma 

incluyen datos de actividad bancaria, los documentos presentados a 

entes gubernamentales y datos de los censos. Mediante este algoritmo 

hay solicitantes que pueden recibir la aprobación y los fondos de su 

préstamo en el mismo día de iniciada la solicitud.  

 OnDeck Marketplace: plataforma que le permite a grandes inversores 

institucionales participar en los préstamos a pequeños negocios. La 

plataforma agrupa paquetes de diferentes préstamos con perfil de riesgo 

y retornos similares para lograr un volumen aceptable para que grandes 

inversores. De esta manera se posibilita un nuevo vehículo para invertir 

en los productos que ofrece la compañía.   

 
2.3.2 Asia-Pacifico 

CreditEase 
 

CreditEase es la mayor compañía de préstamos persona-a-persona a 

nivel mundial. Fundada en 2006 en Beijing, China, por Tang Ning, su actual 

CEO. Actualmente posee mas 20.000 empleados en 180 ciudades y 60 áreas 

rurales. A lo largo de los años diversifico su core-business mas allá de los 

préstamos P2P, involucrándose en sub-industrias tales como la Administración 

de Patrimonios y Microcréditos. 

 

De acuerdo a lo enunciado por Renton (2013) durante el año 2013, la 

compañía otorgo créditos a mas de 500.000 usuarios por un total del $20.000 

millones de yuanes (u$s3.200 millones), con un crecimiento del 200% anual.   

 

Customer Value Proposition: la compañía no sigue los lineamientos que se han 

observado en las compañías de préstamos P2P occidentales. Si bien su 

propuesta de valor es en parte similar, los medios empleados y el alcance 

difiere sustancialmente. El negocio de la compañía es el de poner a disposición 

de los usuarios una plataforma donde se encuentran partes que solicitan dinero 
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y contra partes dispuestas a invertir dinero. Sin embargo, debido a la condición 

socio económica y geografía de los segmentos de cliente a donde apunta la 

estrategia de la compañía, el 90% de sus préstamos son iniciados por un 

agente o representante de manera física, es decir, fuera de su plataforma web.  

 

La compañía posee dos líneas de negocio bien diferencias, por una lado, 

bajo la compañía madre CreditEase se encarga del negocio de administración 

de patrimonios y préstamos de consumo para individuos de clase media y 

negocios de áreas urbanas, los préstamos P2P. Por el otro lado, mediante su 

subsidiaria Yinongdai, la compañía ofrece una serie de microcréditos para 

pobladores de zonas rurales pobres. Mediante este sistema, los inversores no 

tienen como objetivo una rentabilidad elevada, sino contribuir al desarrollo 

económico de dichas comunidades rurales.  

 

Profit Formula: durante el análisis de la información provista en el sitio web de 

la compañía (http://www.creditease.cn), se observo que la forma de monetizar 

sus servicios difiere radicalmente comparado con sus pares occidentales. En 

primer lugar, no hay comisiones a quienes quieran invertir su dinero para ser 

prestado. Sin embargo, la compañía limita los intereses a cobrar para su línea 

de préstamos en CreditEase al 7%-10% y para su línea de microcréditos al 2% 

anual.  

En su línea de negocios de Administración de Patrimonios, la compañía 

cobra comisiones fijas anuales y comisiones por resultados. No ha sido posible 

la obtención de números concretos debido a limitaciones concernientes al 

idioma en que estaban expresados los datos.  

 

Por el lado de los costos, los principales son los remunerativas de su 

fuerza de trabajo de más de 20.000 empleados. El resto de los costos no 

representan un monto significativo.  

 

Key Resources: debido a la falta de organismos y bureaus de crédito 

gubernamentales, la compañía tuvo que desarrollar su propio sistema de 

evaluación de puntaje crediticio y retorno sobre el riesgo. Esto ha sido posible 
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debido a la inmensidad de datos que almacena la compañía sobre los 

préstamos pasados. Sin este sistema propio, la compañía se vería 

imposibilitada de asignar una correcta tasa de interés a cada segmento de 

clientes de acuerdo a su riesgo implícito. 

 

Key Processes: como se mencionó anteriormente la forma de captación de 

clientes difiere de otras compañías P2P occidentales. La operatoria de 

CreditEase no es 100% online, posee una gran parte de su fuerza de ventas 

realizando campañas offline. El proceso clave del cual depende la operatoria 

de los préstamos de consumo de la compañía es la articulación de su fuerza de 

ventas para la captación de clientes. El mecanismo utilizado por la compañía 

para tanto inversores como prestatarios, es la realización de una entrevista 

entre un representante de la compañía y el posible cliente.  

 

De acuerdo a una entrevista realizada por Peter Renton (2013), a Huan 

Cheng el CSO (Chief Strategy Officer) de la compañía, el motivo por el cual 

emplean una fuerza de ventas física, es para lograr exactitud en el target de 

clientes y una correcta educación del cliente en las condiciones del préstamo. 

 
2.3.3 Europa 

Zopa 
 

De acuerdo al reporte de los 50 mejores innovadores en materia 

financiera realizado por AWI y KPMG en el año 2014, Zopa es la primera 

compañía del mundo en ofrecer una plataforma de préstamos persona-a-

persona. Fundada en Londres en el año 2005 por Giles Andrews, su actual 

CEO. A la fecha de esta investigación la compañía posee mas de 130 

empleados y préstamos otorgados por mas de $1068 millones de Libras 

esterlinas (aproximadamente u$s1600 millones). 

 

Siguiendo la política de transparencia que caracteriza a estas compañías 

de préstamos P2P, la información a continuación fue obtenida de la página web 

de Zopa; http://www.zopa.com 
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Customer Value Proposition: desde sus inicios la compañía tuvo muy claro 

hacia que segmento de clientes apuntar. Las estrategias comerciales y de 

desarrollo de la compañía estaban todas focalizadas a lo que su CEO llamaba 

“free formers”. Estos individuos están caracterizados por pertenecer al grupo al 

etario denominado “millenials” y que laboralmente se desempeñan en tareas 

por proyectos o de forma free-lance. Esto los convierte en individuos con un 

poder adquisitivo relativamente alto pero demasiado riesgosos para ser 

considerados sujetos de crédito por los bancos tradicionales.  

El management de la compañía pensó que dicho grupo estaba en 

crecimiento y que seria un segmento atractivo para atender sus necesidades 

financieras. Como principales ofertas de valor en la compañía se destacan: 

 Una oferta de productos financieros más económicos y por menores 

plazos que aquellos ofrecidos por los bancos tradicionales. 

 Posibilidad de la diversificación del dinero de los inversores en montos 

pequeños para reducir el riesgo. 

 Selección de una base de clientes con buen historial crediticio y que a 

su vez ofrezcan buenos retornos a sus inversores.  

 

Profit Formula: la forma de monetizar su propuesta de valor en la compañía es 

similar a las que se han estudiado a lo largo de este trabajo. La compañía 

cobra comisiones por sus servicios tanto a inversores como a prestatarios. Las 

principales comisiones cobradas por la compañía son las siguientes: 

 Comisión de apertura del préstamo. Se deduce del monto otorgado una 

comisión que promedia las $190 libras. No hay información exacta de 

este cargo por apertura en la página de la compañía.  

 Comisión por administración de préstamos. Se cobra a los inversores el 

1% sobre el capital prestado para aquellos préstamos otorgados antes 

de Abril de 2015. Para aquellos préstamos otorgados luego de la fecha 

mencionada, no se cobra ningún gasto por servicio del préstamo. 

 Comisión por venta de carteras. Para cobrar el dinero prestado antes de 

la fecha de vencimiento del préstamo, el inversor puede vender su 

cartera a otros inversores de la comunidad. La compañía cobra 1% 

sobre el monto total de la cartera como gastos.  
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En cuanto a los gastos, Williams-Grut (2015), señala que los ingresos 

generados por la compañía, $5.2 millones de libras, no fueron suficientes para 

cubrir los crecientes costos comerciales y de administración. Para el ejercicio 

finalizado el 31 de Diciembre de 2014, los gastos en concepto de 

comercialización fueron de $4.1 millones de libras y los de administración de 

$6.7 millones de libras. La compañía se justifica con que tienen un plan de 

inversiones muy agresivo. 

 

Key Resources: como toda compañía cuyas operaciones se basan el 100% en 

internet, la plataforma web es el principal recurso clave de la compañía. 

Mediante esta plataforma se fidelizan los clientes y administran los préstamos. 

Debido a la automatización de los sistemas web, la compañía puede ser 

dirigida por solamente 140 empleados, un número relativamente bajo para el 

tamaño operativo, considerado como la cantidad de clientes y dinero invertido. 

Otro recurso clave de la compañía es su sistema patentado de calificación y 

gestión del riesgo. Este sistema le permitió ser la compañía con mejor historial 

crediticio del mundo, con tan solo 0.6% de tasa de incobrabilidad. La 

incobrabilidad media de la industria de préstamos de retail es de entre 2% y 

3%.  

 

Key Processes: para lograr una tasa de incobrabilidad tan baja, la compañía se 

basa en la combinación de dos algoritmos principales desarrollados por sus 

ingenieros.  Su sistema de puntaje crediticio y la obligación de la diversificación 

del dinero de los inversores permite generar las más altas tasas de retorno, con 

las deducciones prorrateadas de incobrabilidad incluídas en el cálculo.  

 

Otro de los procesos principales de la compañía es la puesta en practica 

y utilización de un plan de contingencias para salvaguardar el dinero de los 

inversores. Mediante la utilización de un método de tres pasos, el inversor se 

asegura la continuidad del negocio frente a cualquier contingencia de Zopa.  

 

En primer lugar, los fondos de los inversores se encuentran en una 

cuenta bancaria separada de los fondos operativos de la compañía, por lo tanto 
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no existe el riesgo de malversación de dichos fondos o embargos por parte de 

acreedores de la compañía. En segundo lugar, los contratos y vínculos legales 

relacionados con el préstamo, son realizados entre el inversor y el prestatario. 

Esto le permite al inversor continuar con la cobranza del préstamo en el caso 

que la compañía no exista mas. Y tercero pero no menos importante, la 

compañía ha desarrollado un contrato de administración con órgano 

controlador para continuar la administración del dinero en caso de liquidación 

de la compañía.  

 
Funding Circle 
 

Fundada en el año 2010 en Londres con el propósito principal de 

revolucionar el antiguo sistema de créditos bancarios y asegurar un trato 

beneficioso para todos. Actualmente opera en 5 países atendiendo 

exclusivamente a los pequeños comercios. Desde su fundación a la fecha ha 

otorgado mas de 15.000 préstamos a comercios en Estados Unidos, Alemania, 

Inglaterra, España y Holanda. El monto total otorgado supera los $2000 

millones de dólares americanos.  

 

La compañía tiene como visión la de construir un mejor mundo 

financiero, para eso se han propuesto ser los más grandes prestamistas a 

pequeños y medianos negocios en los países donde opera.  

 

El desarrollo de este análisis del modelo de negocio de la compañía ha 

sido posible en parte por la información disponible en la página web de Funding 

Circle. Abriendo otra arista que distinguen a estas compañías de los bancos 

tradicionales es la disponibilidad y transparencia de la información provista al 

público en general.  

 

Customer Value Proposition: la principal propuesta de valor de la compañía es 

el ofrecimiento de préstamos transparente y de confianza a pequeños negocios 

que los bancos tradicionales han dejado fuera del sistema financiero. La 

compañía ofrece un Marketplace 100% online que permite a los solicitantes 
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acceder a préstamos de hasta $500.000 dólares americanos, con tasas de 

entre 5.49% y 27.99% (de acuerdo al scoring crediticio del individuo solicitante) 

y periodos de repago de entre 1 y 5 años. Las principales ventajas ofrecidas 

para los solicitantes son:  

 Proceso fácil, transparente y confiable.  

 Aplicación y respuesta en menos de 10 minutos y disponibilidad de los 

fondos dentro de los 10 días.  

 Personalización del proceso. La compañía automatizó todo el proceso 

de forma online, pero ofrece la posibilidad de ser guiado a través de 

todo el proceso por un asesor de cuentas especializado en su industria.  

 

Los préstamos son fondeados por inversores particulares, estatales y 

profesionales. Parte de los beneficios ofrecidos por la compañía son retornos 

mas atractivos que aquellos ofrecidos por los bancos tradicionales, acceso a 

una nueva clase de activo y transparencia y control. La compañía ofrece un 

sistema online para el monitoreo e inversión de los fondos depositados. De 

esta forma permite al inversor un control constante de sus fondos.  

 

Profit Formula: como toda compañía financiera sus ingresos están 

directamente relacionados al monto de dinero comercializado. En este caso, al 

ser préstamos fondeados por inversores particulares los ingresos de la 

compañía se componen de los siguientes ítems: 

 Comisión de apertura del préstamo: es un costo de única vez para 

cubrir los costos de análisis crediticio y de riesgo del solicitante. Oscila 

entre el 1.49% y el 4.99% del monto solicitado y depende del puntaje 

crediticio de cada solicitante. Se deduce del monto total solicitado por lo 

tanto no se cobra si no se otorga el préstamo.  

 Comisión por pago tardío: en caso de no disponer de fondos para cubrir 

la cuota correspondiente, la compañía cobra un 10% adicional del valor 

de la cuota como cargos compensatorios por la mora en el pago.   

 A su vez, se cobran $35 (dólares americanos) por cada débito fallido de 

la cuota correspondiente debido a los costos administrativos incurridos.   
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Key Resources: parte del valor agregado de estas nuevas compañías 

financieras es la posibilidad de estar 100% online. Esta característica le da al 

inversor una disponibilidad geográfica y horaria total frente a los bancos 

tradicionales. La plataforma desarrollada como sostén del sistema es de 

carácter fundamental y recurso imprescindible para la operatoria de la 

compañía.  

 

La plataforma ofrece la posibilidad de realizar inversiones como solicitar 

préstamos de manera totalmente automatizada y vía web. La ventaja 

competitiva que ofrece esta plataforma es la posibilidad aplicar en menos de 10 

minutos y recibir la respuesta de tu solicitud en menos de 10 días, semanas 

más rápido que los bancos tradicionales.  

 

Por otro lado, fuera del ámbito web y algoritmos de análisis crediticio, la 

compañía ofrece un equipo de analistas de crédito con conocimientos 

específicos de la industria del solicitante.  

 

Key Processes: el principal proceso necesario para la creación de valor por 

parte de la compañía depende exclusivamente de la correcta evaluación y 

monitoreo de los solicitantes de préstamos. Para realizar con éxito este 

proceso, la compañía ha diseñado un sistema de acreditación y validación del 

solicitante crediticio de 3 etapas: 

 Screening inicial del solicitante: aquí la compañía se asegura que el 

solicitante sea una pyme en funcionamiento y que ya tenga ingresos 

registrados por más de un año, es decir, que sea operativamente viable. 

Se asegura también que no existan litigios comerciales pendientes que 

puedan imposibilitar la futura recuperación judicial del crédito.  

 Análisis de requisitos crediticios internos – “FC Rating”: Funding Circle 

como parte de su valor agregado provee un sistema de análisis de 

viabilidad del negocio diseñado internamente a través del gran volumen 

de datos adquirido a lo largo de sus 5 años de operaciones.  

 Análisis final por parte de un asesor de crédito personal: luego de que 

una aplicación haya superado todos los primeros análisis hechos por 
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los algoritmos de la compañía, la decisión final depende del buen 

criterio de un asesor personal, especializado en cada industria. Este 

mecanismo le da un grado máximo de confiabilidad a los crédito 

publicados en la plataforma.  

 
2.3.4 África 

M-Pesa 
 

M-Pesa es una compañía de pago móviles con fuerte presencia en África 

Sub-sahariana, con más de 12.2 millones de usuarios activos y una red de 

81.000 agentes (McKay & Mazer, 2014). Si bien, su negocio core no son los 

préstamos P2P, fue incluída en el benchmarking por su contribución al 

desarrollo socio económico de las economías sub-saharianas mediante la 

implementación de un servicio de dinero móvil a través de mensajes SMS. 

 

Fue creada en Kenia, en el año 2008, como subsidiaria de la gigante 

telefónica Safaricom. La compañía le permitía a las poblaciones mas pobres y 

lejanas del país tener acceso a servicios financieros, antes inalcanzables para 

ellos.  

 

Customer Value Proposition: M-Pesa le permite a los usuarios enviar y recibir 

dinero y realizar pagos de servicios mediante cualquier teléfono celular, no 

necesariamente Smartphone, sin necesidad de una cuenta bancaria. Mediante 

una red de 81.000 agentes distribuidos por el país, los individuos cargan su 

cuenta telefónica personal con dinero. Dicho dinero puede ser luego 

intercambiando mediante el envío de un simple mensaje de texto.  

 

Profit Formula: M-Pesa cobra unas comisiones de acuerdo al monto que se 

envíe a otro usuario o el monto que se retire en efectivo a través de los 

agentes. Las comisiones son importes fijos pero de acuerdo a la cantidad 

enviada o retirada. 
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Los principales costos que enfrenta la compañía son aquellos asociados 

a la publicidad y educación de los clientes. Dichas actividades son necesarias 

para mantener y continuar aumentando la base de clientes que utilizan el 

servicio.  

 

Key Resources: la operatoria de la compañía se realiza a través de las redes 

de telefonía móvil que posee la compañía controlante Safaricom. Para el 

lanzamiento de M-Pesa, no tuvieron que realizarse grandes gastos en 

infraestructura ya que las redes convencionales de telefonía eran suficientes. 

En cambio, el principal desafío para la correcta entrega de la propuesta de 

valor, era tener una red adecuada de agentes para atención al público. De 

acuerdo a la información provista en la página web de la compañía, 

actualmente cuenta con mas de 40.000 agentes distribuídos a lo largo de todo 

el país.  

Las principales tareas que realizan los agentes son las siguientes: 

 Registración de nuevos clientes. 

 Educación de los clientes. 

 Depósitos y extracciones de las cuentas de los clientes. 

 Publicitar sus centros de atención en base a las políticas de Safaricom. 

 

Como se puede observar, el grueso de la operatoria de M-Pesa esta 

externalizado hacia los agentes independientes, que trabajan en 

representación de la compañía. Parte del éxito del sistema, depende de la 

capacidad de negocio que tengan estos agentes y del control que ejerza 

Safaricom sobre ellos.  

 

Key Processes: el principal proceso clave para el operatoria de la compañía es 

la captación y entrenamiento de nuevos agentes (Cobert, Helms & Parker, 

2012). Como los agentes son muchas veces la cara visible de la compañía 

frente al grueso de los clientes, un correcto due-diligence es fundamental para 

no generar problemas en el futuro. 
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Por el otro lado, para resguardar el dinero de los clientes, M-Pesa ha 

desarrollado una estructura del tipo de fideicomiso, donde se depositan todos 

los fondos pertenecientes a sus agentes y a los usuarios. De esta forma, el 

capital de sus clientes esta resguardado frente a malversaciones por parte de 

Safaricom o frente a acreedores en caso de una futura cesación de pagos por 

parte de la compañía madre.  

 

Otro proceso clave realizado por la compañía, es el monitoreo 

automatizado del 100% de las transacciones realizadas con mecanismos para 

la prevención del lavado de dinero. Dicho requisito es parte de las exigencias 

regulatorias impuestas a la compañía por el Banco Central de Kenia, al cual le 

envían reportes de actividades sospechosas. 

 
Conclusión sobre Benchmarking 

 

De acuerdo a lo enunciado por Boxwell (1994) un benchmarking efectivo 

es aquel que identifica los procesos clave para lograr altos niveles de 

performance y permite utilizar la información obtenida para mejorar los 

procesos internos de la compañía. Como resultado final de un benchmarking 

exitoso se podrán obtener los estándares mínimos de trabajo con los que 

deben operar las compañías, para poder diferenciarse de sus competidores 

estudiados.  

La primer tarea de este proceso es la selección de compañías o casos 

de éxito a estudiar. En esta investigación se optaron por compañías lideres a 

nivel mundial por los siguientes motivos; primera compañía en desarrollar el 

modelo de negocios estudiados, compañías con un desarrollo destacable en 

finanzas móviles inclusivas, mayor compañía de préstamos persona-a-persona 

del mundo y compañías que atienden nichos específicos de mercado como las 

PyMES. 

Como resultados comunes de las compañías estudiadas se pueden 

observar que todas poseen una plataforma online para la administración de sus 

productos financieros. Dichas plataformas tienen la características de ser 

fácilmente escalables y multi-locación. Adicionalmente un factor común 
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integrado a dichas plataformas por todas las compañías es un sistema de 

scoring crediticio propio. Cada compañía diseño e implementó su propio 

sistema de análisis de riesgo crediticio, y a su vez la escala de retornos 

porcentuales. Un tercer factor común observado fue la incorporación de 

manuales y procedimientos para la prevención del fraude, factor que puede 

dinamitar la confianza percibida sobre la institución.  

 A su vez, hay ciertos factores o procesos únicos que se observaron en 

ciertas compañías que deberían ser adoptados por la industria para generar un 

mejor clima de confianza y negocios en general. En primer lugar, se observó 

que la compañía Prosper posee una estructura societaria que resguarda el 

dinero de los inversores de los riesgos operativos cotidianos del negocio. De 

esta forma se ofrece una seguridad extra con respecto a la situación 

macroeconómica. Este factor puede ser adoptado con facilidad por la industria 

como un elemento adicional para la generación de confianza. En segundo 

lugar, se observó en compañías como OnDeck, especializada en la atención a 

PyMES y CreditEase, que atienden el mercado chino, una fuerza de atención al 

cliente especializada. Estas empresas poseen personas capacitadas para 

atender las necesidades de los clientes y de las industrias en las que se 

desarrollan. Este factor puede ser positivo en la generación de conocimiento y 

divulgación de esta nueva forma de financiamiento a industrias alejadas de los 

sistemas online. Finalmente, en tercer lugar, solo una compañía estudiada, 

posee acuerdos de Back-Up para mantener sus operaciones funcionando en 

caso de desastres naturales. La continuidad ininterrumpida de los procesos de 

la empresa son fundamentales para un correcto devengamiento de saldos e 

intereses, débitos y créditos a las cuentas de los clientes.  
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3 LENDING CLUB CORPORATION 
 

En este capítulo se realizará un análisis en profundidad del negocio de 

LendingClub Corporation, cuyo fin principal es lograr una comprensión 

completa por parte del lector del modelo de negocio de dicha compañía y su 

injerencia en la industria de servicios financieros. 

 

En primer lugar, se hará una presentación de la compañía, detallando 

cuándo y cómo fue creada, año de su oferta pública inicial, entre otras 

variables. Luego, se analizará el lugar que ocupa la compañía en la industria 

siendo medido a través de distintos indicadores estadísticos disponibles, tales 

como; emisiones totales de préstamos (anualizadas y por cuatrimestres), 

motivos por la solicitud de un préstamo y distribución geográfica de los 

préstamos, entre otros. En una segunda parte, se hará especial foco en la 

operatoria comercial de la compañía, mediante la utilización del método 

Canvas Business Model. A través de este método de análisis de modelos de 

negocio propuesto por Osterwalder y Pigneur (2010), se recorran las 9 áreas 

primordiales del negocio. 

 

3.1 LendingClub Corporation 
 

LendingClub fue fundada en el año 2007, en San Francisco, Estados 

Unidos, con la misión de crear una alternativa mas eficiente y novedosa al 

sistema bancario tradicional. Su principal foco de negocio es el de ofrecer 

mejores retornos a los inversores y tasas mas económicas a los prestatarios.  

 

Su fundador es Renaud Laplanche, un ejecutivo con amplia trayectoria 

en la industria de servicios financieros en Estados Unidos. Previo a su tarea 

como fundador de Lending Club, Laplanche paso por TripleHop un start-up 

luego adquirido por Oracle Corporation y previamente por el estudio de 

abogados Cleary Gottlieb Steen & Hamilton. 
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Sus oficinas corporativas están situadas la ciudad de San Francisco, 

Estados Unidos. Sin embargo, el 100% de su actividad comercial se realiza 

mediante su plataforma web (www.lendingclub.com), ya que no posee ninguna 

sucursal física para atención al público.  

 

Imagen 6 

 
Fuente: http://www.lendingclub.com. Acceso: Septiembre 2015 
 

 

Su principal propuesta de valor es el otorgamiento de préstamos 

personales, de hasta $35.000 dólares, préstamos a pequeños negocios, de 

hasta $100.000 dólares, y el financiamiento de tratamientos médicos en el 

mercado de Estados Unidos. Debido a fuertes regulaciones legales, la 

compañía no ha ofrecido sus servicios fuera de Estados Unidos. De todas 

formas, existen compañías similares aunque de menor tamaño y volumen de 

préstamos, en varios otros países.  

 

A fines del año 2014, más precisamente el 11 de Diciembre, Lending 

Club realizó su oferta publica inicial de acciones (IPO) en la Bolsa de Comercio 

de Nueva York (NYSE), logrando así una valuación del mercado a la compañía 

por encima de $8.500 millones de dólares en su cotización máxima. 

Actualmente, la compañía se encuentra valuada en $4.500 millones de dólares, 

con un precio al 01/09/2015 de $12 dólares por acción.  

 

http://www.lendingclub.com)/
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Imagen 7: Cotización LC 

 
Fuente: Yahoo! Finance $LC. Disponible en: http://finance.yahoo.com/q?s=LC. Acceso: 01/09/2012 

 

 

3.2 Indicadores de Performance 
Con la ventaja de ser una compañía pública y que hace de la 

transparencia su mayor virtud, la información estadística disponible es variada 

y abundante.  

 

A continuación podremos ver una serie de estadísticas analizando el 

total de actividad comercial de la compañía, es decir, desde el año 2007 a la 

fecha. En la Imagen 8, podemos ver el total acumulado de préstamos 

otorgados, en monto y cantidad. A la fecha del reporte, 30 de Junio de 2015, 

LendingClub había otorgado, 883.551 préstamos por un total de 

$11.167.217.348 dólares (once mil ciento sesenta y sietes millones doscientos 

diecisiete mil trescientos cuarenta y ocho dólares). 

 

 

 

 

 

http://finance.yahoo.com/q?s=LC
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Imagen 8: Emisiones totales de préstamos.  

 
Fuente: Lending Club Statistics.- https://www.lendingclub.com/info/statistics.action - Acceso Octubre 2015 

 

Continuando con el análisis estadístico, pasaremos a observar el 

propósito de las solicitudes de préstamos. Parte del análisis de riesgo crediticio 

que emplea la compañía es analizar el motivo por el cual el prestatario solicita 

el crédito. De acuerdo al período bajo análisis – 1/1/2008 al 30/6/2015 – las 

estadísticas arrojan que el 

51.93% de los individuos 

toman un nuevo préstamo 

para refinanciar deudas 

anteriores, el 18.52% para 

realizar pagos de sus tarjetas 

de crédito, ya que la 

financiación de LendingClub 

es mas económica que la 

financiación ofrecida por las 

tarjetas de crédito. El 29.55% 

restante de los prestatarios 

obtienen préstamos por 

diversos motivos, siendo los 

mas comunes la compra de 

vehículos y arreglos 

domésticos.  

Imagen 9: Propósito de los préstamos. 

 

https://www.lendingclub.com/info/statistics.action
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Como mencionamos anteriormente, por cuestiones principalmente regulatorias, 

Lending Club es una compañía que opera exclusivamente en Estados Unidos, 

es por eso, que el análisis geográfico se realiza solamente sobre dicho país. 

 

Imagen 10: Distribución geográfica de prestatarios. 

 
Fuente: Lending Club Statistics.- https://www.lendingclub.com/info/statistics.action - Acceso Octubre 2015 

 

Como se puede apreciar en el gráfico existe una distribución casi 

uniforme a través de todo el país, de todas formas son los estados de 

California, Nueva York, Texas y Florida, todos superando los $900 millones de 

dólares en préstamos otorgados. 

 

Al 30 de Junio de 2015, no existe información disponible en los estados 

de Idaho, Dakota del Norte, Nebraska, Iowa, Mississippi, Vermont y Maine por 

no poseer autorización legal para tomar fondos y emitir préstamos.  

https://www.lendingclub.com/info/statistics.action
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Finalmente, debido a limitaciones en la información privada de los 

inversores y prestatarios, cierta información personal está limitada. Sin 

embargo, se puede analizar que el prestatario promedio (incluido todas las 

categorías  de riesgo crediticias A-G) posee las siguientes características: 

 699 puntos FICO10 

 Un ratio de Ingresos anuales sobre deuda de 16.9% (sin incluir la 

hipoteca principal sobre su casa habitación) 

 Un historial crediticio de 15.8 años 

 Ingresos por $73.000 dólares anuales, ubicándolos en el 10% superior 

del país. 

 El préstamo solicitado en promedio es de $14.000 dólares.  

 

 
3.3 Marco Legal Y Regulatorio 

Si bien las compañías de préstamos persona-a-persona se destacan por 

permitir la des-intermediación bancaria, en muchos casos hay bancos 

tradicionales presentes en la transacción crediticia. Mattescu (2015) señala que 

debido a regulaciones de la SEC (Securities and Exchange Commission), 

órgano regulador del sistema financiero en los Estados Unidos, los préstamos 

se originan a través de un banco registrado como entidad de crédito. 

 

En el caso de Lending Club, los préstamos son originados por 

WebBank11, una entidad bancaria autorizada para la emisión de préstamos de 

consumo, asegurada por FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation) y bajo 

las distintas regulaciones que afectan a la industria. Luego de la originación del 

crédito, este es vendido a Lending Club para su administración.  

 

Por el otro lado, a su vez Lending Club esta registrado en la SEC como 

emisor de títulos de renta variable, instrumento formal mediante el cual 

                                            
10 Puntaje FICO: es un sistema de puntaje creado por la compañía FICO (Fair Isaac 
Corporation) que otorga un puntaje entre 300 y 850 para estimar su comportamiento y 
confiabilidad crediticia. Mas información en: http://www.fico.com 
11 Mas información: http:www.webbank.com 
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obtienen derecho a renta los inversores. La responsabilidad de la compañía es 

presentar los reportes correspondientes a la SEC.  

 

3.4 Lending Club Canvas Business Model 
 

Para el análisis del modelo de negocios de la compañía, se debe tener 

en cuenta primero lo expuesto por Amit & Zott (2001), en donde señalan que el 

principal objetivo de un modelo de negocios es el de explotar una oportunidad 

de negocios con el fin de crear valor para los accionistas o participantes. Más 

adelante, en el año 2010, los autores desarrollaron un modelo sobre los 

modelos de negocio en internet o “e-businesses”.  Allí, señalan que existe una 

fuerte interdependencia entre el potencial de creación de valor y la eficacia, 

complementariedad, dependencia y novedad del negocio. Así es que el éxito 

de la compañía bajo análisis se puede justificar con los elementos distintivos de 

su modelo de negocios.  

 

Para el análisis del modelo de negocios de Lending Club se utilizará el 

modelo propuesto por Osterwalder y Pigneur (2010) conocido como Canvas 

Business Model. Los autores, en la misma línea de pensamiento que Amit & 

Zott, definen al modelo de negocios como las bases sobre las que una 

empresa crea, proporciona y capta valor.  

 

Los autores señalan que un negocio tiene cuatro áreas principales: 

clientes, oferta, infraestructura y viabilidad económica. El Canvas Business 

Model propone los siguientes 9 bloques que recorran esas cuatro áreas y 

reflejen la lógica del negocio. 

1. Segmentos de Mercado 

2. Propuestas de Valor 

3. Canales 

4. Relaciones con los Clientes 

5. Fuentes de Ingreso 

6. Recursos Clave 

7. Actividades Clave 
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8. Asociaciones Clave 

9. Estructura de Costos 

 
3.4.1 Segmentos de Mercado 

En este bloque o segmento, se definen los diferentes grupos de 

personas o entidades a los que se dirige una empresa. Es una de las 

decisiones más importantes en el planteo de un modelo de negocios, ya que 

sin un mercado objetivo no se podrán focalizar en atender las necesidades 

específicas de sus clientes. Es posible definir uno o más segmentos, pero debe 

también definirse con la misma exactitud aquellos mercados a cuales no van a 

dirigirse. Osterwalder y Pigneur (2010) plantean varios segmentos de mercado 

posibles, entre los que se encuentran; mercado de masas, nicho de mercado, 

mercado segmentado y mercados multilaterales. 

 

A los efectos de esta investigación se hará hincapié en los mercado 

multilaterales ya que Lending Club se dirige a dos segmentos de mercado 

independientes. Por un lado se encuentran los inversores, con características y 

requerimientos de valor específicos, y por el otro lado se encuentran los 

prestatarios, con otro tipo de características y necesidades. Ambos segmentos 

son dependientes uno del otro para el correcto funcionamiento del modelo de 

negocios.  

 

Lending Club apunta a dos segmentos bien diferenciados de mercado. 

Por un lado, se encuentran los prestatarios y por el otro los inversores. Dentro 

de los prestatarios hay dos clases; 

Particulares: individuos con un puntaje FICO mayor a 660. Un ratio de 

Ingreso/deuda menor al 70% , un historial crediticio de al menos 36 meses y 

ser ciudadanos de Estados Unidos. 

Small Business o Pequeños Negocios: comenzaron a partir del año 2014 a 

ofrecer préstamos a pequeños negocios para compras de capital de trabajo. 

Ofrecen tasas fijas y montos reducidos a ser devueltos en 36 meses. 
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En el otro segmento de mercado, los inversores. Donde el único requisito 

es ser ciudadano de Estados Unidos, excepto aquellas personas que vivan en  

los estados de Dakota del Norte, Nebraska, Iowa, Mississippi, Vermont y 

Maine, por no poseer la compañía autorización legal para operar.  Dentro del 

segmento de inversores, pueden encontrarse, particulares, individuos de alto 

poder adquisitivo, oficinas de gestión patrimonial familiar, fondos de cobertura 

(hedge funds), planes para pensionados e inversiones de universidades.  

 

 
3.4.2 Propuesta de Valor 

Describe el conjunto de productos y servicios que crean valor para un 

determinado segmento de consumidores. La propuesta de valor es factor que 

hace que un cliente elija una compañía por sobre otra, que satisfaga o 

solucione mejor sus problemas. 

 

Como señalan Osterwalder y Pigneur (2010), los valores pueden ser 

tanto cualitativos, tales como diseño de la plataforma web, experiencia del 

cliente frente a un producto históricamente engorroso como son los préstamos 

bancarios, facilidades y accesibilidad para la capacitación, entre otros. Y 

pueden ser también cuantitativos, ya sea una mejora sustancial en el precio 

para ambos inversores y prestatarios o un servicio mas simple y veloz. 

 

De acuerdo a la información obtenida en el formulario 10-K presentado a 

la SEC, se enumerarán a continuación las propuestas de valor expuestas por la 

compañía y con una apreciación de cada una. De acuerdo a los segmentos de 

mercado descriptos anteriormente se individualizarán las propuestas que 

realiza la compañía a cada uno de ellos. 

 

En primer lugar, al segmento de prestatarios, Lending Club ofrece valor 

proporcionando los siguientes beneficios: 

 

 Acceso a líneas de crédito económicas: su modelo de negocios 

innovador, automatización de procesos y plataforma totalmente 
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informatizada le permiten ofrecer a los prestatarios tasas de interés que 

son generalmente mas bajas que en los bancos o sistemas de crédito 

convencionales.  

 Mejor experiencia del cliente: su plataforma web ofrece características y 

herramientas de uso simples, amigables y efectivas para la correcta 

comprensión del préstamo solicitado. Ofrecen también una línea de 

contacto telefónico para satisfacer consultas personales especificas. 

 Transparencia y equidad: eje de su modelo de negocio es la política de 

transparencia y equidad que jacta la compañía, dado que el proceso 

decisorio está en manos de un algoritmo computarizado minimizando el 

prejuicio humano en el otorgamiento del préstamo. Todos los costos 

implícitos y explícitos de los préstamos son claramente expuestos y 

publicados en su plataforma previo a la finalización del proceso 

decisorio.  

 Decisiones rápidas y eficientes: su fortaleza para la toma rápida de 

decisiones se encuentra en los datos online obtenidos a través del 

proceso de registro y la tecnología disponible para rápida estimación del 

riesgo, la determinación de un puntaje de crédito y estimar las tasas de 

interés mas adecuadas rápidamente.  

 

A continuación se puede observar un diagrama con las tasas de interés 

ofrecidas a los prestatarios de acuerdo a su perfil de riesgo y puntaje crediticio. 

 

Imagen 11 – Intereses cobrados 

 
Fuente: Sitio web LendingClub (http://www.lendingclub.com) 



LAS FINANZAS COLABORATIVAS COMO AGENTE DISRUPTIVO DE LA INDUSTRIA DE SERVICIOS 
FINANCIEROS  
Analizando el caso de los préstamos persona-a-persona (P2P Lending) 
 

 69 

 

Por el otro lado, al otro segmento de mercado apuntado por la empresa, 

en este caso los inversores, teniendo en cuenta las diferentes necesidades de 

cada uno,  se le ofrecen los siguientes propuestas de valor; 

 Acceso a una nueva clase de activo: se le permite a los pequeños y 

medianos inversores adquirir activos en una categoría antes reservada 

solamente para grandes bancos de inversión y fondos de cobertura. Con 

sus programas “Standard Loan” y “Custom Loan”, permiten ubicar a 

cada inversor con el perfil de riesgo y retorno que ellos deseen.  

 Altos niveles de rentabilidad: si bien la alta rentabilidad ofrecida por la 

compañía está atada al nivel de riesgo elegido (A-G), en comparación 

con los rendimientos ofrecidos por otros actores del mercado, estos son 

mayores. 

 Transparencia: proveen a los inversores de toda su capacidad técnica y 

tecnológica para brindar la mayor transparencia durante el armado de 

sus portafolios.  

 Herramientas y sistemas amigables: ofrecen facilidad de uso y 

versatilidad a los inversores para el armado de carteras. La tecnología 

de la que dispone la compañía le permite a los inversores confeccionar 

sus carteras con la combinación de riesgo y retorno que mejor se ajuste 

a sus estrategias de inversión.  

 

A continuación se podrá observar el retorno ofrecido a los inversores 

para cada una de las categorías de riesgo ofrecidas por la compañía.  
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Imagen 12 – Retorno sobre las inversiones. 

 
Fuente: Sitio web LendingClub (http://www.lendingclub.com) - Acceso: Octubre 2015 

 

 

3.4.3 Canales 
El principal valor de los canales radican en la posibilidad que le brindan a 

la compañía de establecer contacto entre ellos y los clientes. Son puntos de 

contacto con los clientes que desempeñan un papel primordial en la evaluación 

que hacen de su experiencia. Los principales requisitos para establecer 

canales efectivos son que; permitan a los clientes evaluar la propuesta de valor 

de la compañía, permitan a los clientes acceder a efectivizar la compra de 

productos y servicios específicos y sean en sí mismos una efectiva propuesta 

de valor. 

 

La bibliografía estudiada indica que los canales tienen cinco fases 

distintas, pero que estas no necesariamente deben cumplirse todas. Los 

autores agregan además que los canales pueden ser directos o indirectos y 

propios o de socios comerciales.  

 

En el caso bajo análisis, se utiliza un canal propio y directo de ventas por 

internet. La ventaja que posee este tipo de canal es que el margen de 

resultados arroja beneficios mayores y permite un mayor control en todas las 

etapas de interacción del cliente. Sin embargo, como puede observarse en los 

estados financieros que la compañía presento ante la SEC correspondientes a 

los años 2014, 2013 y 2012 pueden resultar en mayores costos. Según los 

estados financieros la compañía tuvo un gasto de mantenimiento, ingeniería y 
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desarrollo de producto de $34,7 millones de dólares para el ejercicio finalizado 

el 31 de diciembre de 2014,  de $13.9 millones de dólares para el ejercicio 

2013 y de $4 millones de dólares para el ejercicio 2012. 

 

Su principal canal de contacto con los clientes es su sitio web, 

“http://www.lendingclub.com”. La compañía, como parte de su modelo de 

negocios innovador, no posee sucursales de atención al público. Dicha 

estrategia, le permite una reducción significativa de costos operativos.  

 

Imagen 13: Sitio web 

 
Fuente: http://www.lendingclub.com - Acceso Octubre 2015 

  

http://www.lendingclub.com/
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3.4.4 Relaciones con Clientes 
Según Osterwalder y Pigneur (2010) el tipo de relaciones con sus 

clientes que una empresa debe tener tiene que estar basados en los siguientes 

fundamentos; captación de clientes, fidelización de clientes y estimulación de 

ventas. Los autores indican que una gestión exitosa de las relaciones con 

clientes debe ser capaz de cambiar de acuerdo al ciclo de vida de la compañía. 

En ciertos estadios, debe realizarse una estrategia mas agresiva, pero luego 

migrar a una mas conservadora. 

 

Existen varias categorías de relaciones con los clientes, pero luego del 

análisis de la información de la compañía, podemos decir que en el caso de 

Lending Club se ha empleado una estrategia de Comunidad-Autoservicio. Los 

hechos que justifican dicha estrategia de relaciones con clientes son los 

enumerados a continuación: 
 

 Robusto efecto de red: los efectos de la red aumentan 

exponencialmente a medida que aumenta el número de participantes y 

se posibilitan mayor número de inversiones y préstamos. A su vez, a 

mayor participación de usuarios, mayor es el volumen de datos que se 

obtienen. Aquí es donde entra en juego un factor muy importante en 

esta compañía que es el análisis de la Big Data. La mayor cantidad de 

información se utiliza para efectivizar y mejorar la eficiencia del sistema 

de puntaje crediticio y las decisiones de otorgamiento de créditos. De 

esta forma se acentuará el círculo vicioso del negocio al que apunta el 

management de la compañía; más seguridad en las inversiones, 

mayores retornos, menores tasas de interés y así atraer prestatarios con 

mayor “calidad” crediticia.  

 Plataforma líder del mercado: con 880.000 préstamos otorgados es la 

mayor plataforma de préstamos persona-a-persona del mercado. 

Posibilitando así la unión de los dos segmentos de clientes, distintos, 

pero interdependientes. La creación de valor del modelo de negocios de 

la compañía radica en la posibilidad de unir los dos segmentos 

contrapuestos de clientes con los que trabaja. 
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 Alta automatización: el 100% de los procesos de la compañía se 

encuentran automatizados bajo un software desarrollado por el propio 

equipo interno de sistema. Desde el registro de prestatarios e 

inversores, el proceso decisorio de riesgo y aprobaciones crediticias, las 

transferencias bancarias así como el saldo de las cuentas corrientes de 

tanto los prestatarios como inversores se encuentran automatizadas.  
 Plataforma escalable en tamaño y volúmen: toda la infraestructura de los 

sistemas de la compañía fueron diseñados para ser expandidos con el 

solo hecho de incorporar mas servidores a las bases de datos centrales. 

Se utilizan las técnicas de virtualización, balanceo de carga y 

plataformas de alta disponibilidad para sostener las fluctuaciones y 

aumentos repentinos de tráfico.  
 Integridad y Seguridad de Datos: utilizan las mejores prácticas en 

materias de seguridad tales como la ISO2700x y NIST 80012, para el 

resguardo de información concerniente a algoritmos de puntaje crediticio 

e información personal de prestatarios o de inversores. 
 
Finalmente, se debe también considerar otro activo intangible que 

poseen las compañías de servicios, este es la valoración que hacen los 

clientes respecto de su servicio. En un mundo donde cada vez mas se toman 

decisiones basadas en experiencias de pares, las percepciones que un grupo 

tiene de una compañía pueden definir las operaciones futuras de la compañía. 

En el caso de la compañía bajo análisis, se utilizarán las opiniones expresadas 

en el sitio BBB – Better Business Bureau13 uno de los de mayor prestigio en 

cuanto a préstamos de consumo en Estados Unidos.  

 

Lending Club ha recibido una calificación de 4.34 puntos sobre 5 de una 

cantidad de 144 clientes que han expresado su opinión. Del total de clientes 

                                            
12 ISO2700X: Protocolo de mejores practicas para el desarrollo, implementación y 
mantenimiento de sistemas de seguridad para la preservación de datos en sistemas y bases de 
datos informáticas. Mas información: http://www.2700.org 
 NIST 800: publicaciones con relación a seguridad informática, recomendaciones y materiales 
de referencia. Mas información: http://csrc.nist.gov/ 
13 BBB – Better Business Bureau. http://www.bbb.org/ - Organización que ayuda a las 
personas a encontrar y recomendar marcas y negocios en los cuales puedan confiar.  
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que han puntuado a la compañía solo 23 han escrito comentarios acerca del 

servicio. A modo ilustrativo se muestran unas positiva y unas negativa. 

 

 “…I have never had such an awesome experience with loan companies.”  
 

“…There is no better company to do business with than lending club. It 
was a total fast and transparent transaction…” 

 
“…Please don't be taken in by the ads this company sends out, you are 
not really pre-approved even though that's what the solicitations say …” 

 
“…I have never had worse service from any institution.” 

 
 

3.4.5 Fuentes de Ingresos  
Representa el dinero que una empresa genera con cada segmento de 

consumidores. Se podrán crear una o varias fuentes de ingreso por cada 

segmento de mercado y como veremos en el caso de Lending Club estas 

pueden ser independientes y fijarse de manera diferente. De acuerdo a la 

metodología Canvas Business Model un modelo de negocios puede implicar 

dos tipos diferentes de fuentes de ingresos: 

1. Mecanismo fijo: ingresos por transacciones derivados de pagos 

puntuales de clientes. 

2. Mecanismo dinámico: ingresos recurrentes derivados de pagos 

periódicos realizados a cambios del suministro de una propuesta de 

valor. 

 

De acuerdo al análisis realizado de la documentación financiera provista 

por la compañía y la clasificación provista por McLaughlin (2015), se pueden 

observar cuatro tipos de fuentes de ingreso presentes en el modelo de 

negocios. Cada tipo de fuente de ingreso representa un porcentaje distinto de 

incidencia sobre el total de los ingresos de la compañía y su mecanismo de 

fijación es una confluencia entre los tipos fijo y dinámico. 
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1. Comisión por transacción. 

 Comisiones pagadas por el banco emisor del crédito a Lending 

Club por el trabajo realizado en su plataforma simplificando el 

proceso de revisión de riesgo y origen del crédito. 

 El monto de estas comisiones es estimado en base a los términos 

del préstamo, ya sea grado de riesgo crediticio, tasa de interés, 

periodo de repago, entre otros. 

2. Comisión por servicio.  

 Los inversores Pagan a la compañía una comisión por cada pago 

recibido en su nombre, mediante la plataforma, por parte del 

prestatario. 

 Esta comisión cubre los costos de mantenimiento de la plataforma 

provista por Lending Club. 

3. Comisión de administración  

 Los inversores corporativos pueden adquirir participaciones en 

grandes carteras crediticias que son administradas por una 

subsidiaria de la compañía, LC Advisors, LLC. 

 Se cobra un cargo por administración con un porcentaje que varia 

entre el 0.7% y el 1.25% de los activos bajo mandato. 

4. Otros Ingresos 

 Ganancias o pérdidas producidas por la venta de carteras de 

crédito. 

 

De acuerdo a la información financiera presentada por la compañía al 31 

de diciembre de 2014, las fuentes de ingresos se componen de la siguiente 

manera: 

 
        Fuente: Lending Club Form-10K Diciembre 12, 2014 (Annual Report) 
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3.4.6 Recursos Clave 
Todos los modelos de negocios necesitan recursos clave que son los 

que les permiten a las empresas ofrecer una propuesta de valor y llegar a los 

mercados. Sus recursos le permiten establecer relaciones comerciales con los 

distintos segmentos de mercado y percibir ingresos por ellas. Osterwalder y 

Pigneur señalan que los recursos clave pueden ser de varios tipos, entre ellos, 

físicos, económicos, intelectuales o humanos.  

 

En el caso de la compañía bajo análisis, los recursos clave para su 

negocio son del tipo intelectuales, donde lo que se destaca es su dificultad en 

desarrollo, pero el alto retorno en valor una vez desarrollado. Un factor 

fundamental para la continuidad y perduración de la ventaja competitiva 

obtenida durante el desarrollo de los modelos intelectuales es su correcto 

resguardo con patentes y licencias de propiedad intelectual. 

 

Lending Club enumera los siguientes recursos como clave para su operatoria: 

 Plataforma tecnológica: la cual les permite una reducción 

considerable de los tiempos y costos operativos, brindando así 

una diferenciación de los bancos tradicionales por la cual los 

consumidores están dispuestos a migrar.  

 Sistema de evaluación de riesgo crediticio patentado: utilizan un 

algoritmo propio desarrollado por sus ingenieros para 

complementar el puntaje FICO. Se toman datos de 

comportamiento, historial de transacciones de todo tipo e historial 

laboral para conformar una base mayor de información sobre la 

cual tomar mejores decisiones. Este sistema de algoritmos 

propios le permiten realizar una estimación mas acertada del 

riesgo crediticio de cada individuo ofreciéndole así una tasa de 

interés acorde a su verdadero riesgo.  

 API o Interface de programación de aplicaciones: permite a los 

inversores tener acceso a información de carteras crediticias 

vigentes desde cualquier software corporativo con el que cuenten. 
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Permitiendo así la realización o modificación de las inversiones de 

una forma más dinámica.  

 

 

3.4.7 Actividades Clave 
Los autores las definen como las acciones mas importantes que debe 

realizar una compañía para que su modelo de negocios funcione. Los recursos 

clave son necesarios para generar una propuesta de valor efectiva, las 

actividades clave son necesarias para que dicha propuesta de valor llegue al 

mercado y se mantenga. 

 

Las actividades clave se pueden dividir en tres categorías; producción, 

resolución de problemas y plataforma/red. Las dos primeras categorías son 

asociadas a modelos de negocio de empresas de fabricación y de empresas de 

servicios respectivamente.  

 

En el caso de Lending Club, se le asocia la categoría de plataforma/red. 

La principal característica de dicha categoría es la gestión de la plataforma en 

si misma, la prestación de servicios y la promoción de la plataforma. Sus 

actividades clave forman un triángulo entre Marketing-Finanzas-Operaciones. 

 

Marketing: la compañía ofrece 2 tipos de inventivos para atraer nuevos clientes, 

ya sean inversores o prestatarios. En primer lugar, ofrecen un bono por 

referidos, que puede corresponder entre $100 y $300 dólares aplicable a las 

futuras cuotas a pagar o como capital para su cartera de inversiones. En 

segundo lugar, realizan una campaña de publicidad a través de las principales 

redes sociales y de su misma plataforma, apuntando a un segmento de clientes 

con buen puntaje crediticio. En el período finalizado el 31/12/2015, los gastos 

relacionados a ventas y marketing (Sales and Marketing) ascendían a 

u$s87.278.000, representando el 36% del total de costos operativos.   

Finanzas: mediante el ofrecimiento a sus clientes de distintas opciones 

financieras la base de préstamos otorgados en monto y cantidad aumenta año 

a año desde su fundación. Las economías de escala y sus sistemas 
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completamente online le permiten a la compañía tener una reducción de costos 

de alrededor de 5% a 7% en comparación con los bancos tradicionales, según 

lo estimado por Joledo, Bernard y Rabelo (2014). 

Operaciones: a través de su plataforma la compañía ofrece una serie de 

servicios para facilitar al prestatario y al inversor a satisfacer sus demandas. 

Mediante una serie de algoritmos patentados, llamados LendingMatch, puede 

hacer coincidir la tolerancia al riesgo de un inversor y el puntaje crediticio de un 

prestatario para así maximizar los beneficios a ambas partes. Parte 

fundamental de una operación online es el alto costo de mantenimiento que 

requieren sus sistemas, para el año fiscal terminado el 31/12/2015 los gastos 

de ingeniería (Engineering and product development) ascendían a 

u$s34.701.000, representando el 15% del total de costos operativos de la 

compañía. 

 

 
3.4.8 Asociaciones Clave 

Las asociaciones  son clave para el correcto desarrollo del modelo de 

negocios. Existen tres motivaciones principales para establecer las 

asociaciones entre compañías; primero, la optimización de los recursos y las 

economías de escala con el objetivo de reducir costos. En esta clase de 

asociaciones es común una infraestructura de externalización o recursos 

compartidos. En segundo lugar, una motivación de reducción de riesgos e 

incertidumbre, prima en entornos de productos commodities y mucha 

competencia. Y la tercer motivación para una asociación es la compra de 

determinados recursos y actividades, se acude a otras compañías para 

aumentar sus capacidades comerciales frente a los clientes. 

 

En el caso de Lending Club su modelo de negocios es muy dependiente 

de las asociaciones que ha realizado el management para la operación 

cotidiana de la compañía. Las asociaciones de la compañía pueden dividirse 

en dos grandes grupos, por un lado las compañías de puntaje crediticio, que 

agrupan a los distintos proveedores de sistemas y bureau de créditos, tales 

como FICO y Wells Fargo. Por el otro lado están los bancos y entidades 
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proveedoras de los préstamos, tales como WebBank, Cross River Bank y 

Automated Clearing House (ACH). 

 

Para el caso de FICO (Fair Isaac Corporation) y Wells Fargo, la 

compañía entro en un acuerdo comercial con plazo hasta el año 2020 

renovable por un período igual en el cual las compañías mencionadas se 

comprometen a brindarle a Lending Club su servicio de Puntaje crediticio y su 

servicio software para la transferencias de fondos hacia y desde la plataforma 

de Lending Club. 

 

WebBank14, es la entidad financiera encargada de emitir los préstamos a 

los prestatarios seleccionados a través de la plataforma de Lending Club. El 

acuerdo firmado consiste en el pago de una comisión mensual de acuerdo al 

monto de préstamos originados mediante la plataforma y luego comprados por 

Lending Club. WebBank, emite los créditos y mantiene propiedad y derecho 

sobre ellos por el periodo de dos días, cuando luego del pago de la comisión 

son vendidos a LendingClub.  

 

Cross River Bank15, es la entidad financiera con la cual se firmo un 

acuerdo de respaldo en caso de que WebBank, la entidad emisora principal, no 

pueda continuar con la emisión de los préstamos.  

 

Automated Clearing House, es el medio mediante el cual se realizan 

todas las transferencias electrónicas de dinero. Es un socio clave ya que sin 

este, la plataforma online quedaría imposibilitada de gestionar y recibir los 

pagos de las cuotas de los préstamos que tiene en cartera. 

 

 
3.4.9 Estructura de Costos 

Deben tenerse en cuenta para el análisis de los costos de cualquier 

modelo de negocios, aquellos incurridos tanto para la creación de la propuesta 

                                            
14 Mas información: http://www.webbank.com/ 
15 Mas información: https://www.crossriverbank.com/ 
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de valor como también aquellos incurridos para la entrega y mantenimiento del 

valor ofrecido a los clientes. Los autores señalan que pueden existir dos 

diseños de estructuras de costos, aquellos enfocados en los costos y aquellos 

enfocados en el valor. Las estructuras enfocadas en costos tratan de disminuir 

al máximo los costos incurridos en el ofrecimiento de su propuesta de valor, 

automatizando y tercerizando lo máximo que sea posible. Este es el caso de la 

compañía bajo análisis. Por el otro lado, la estructuras enfocadas en el valor 

ofrecen un producto distintivo sin ofrecer mucha economía de costos sino una 

alta calidad percibida. En el caso de industrias con productos comoditizados, 

como la de servicios financieros, esta no es una estrategia viable.  

 

De acuerdo al análisis de los estados contables de la compañía, sus 

principales costos pueden agruparse en 3 categorías principales: 

 Ventas y Marketing. Aquí se agrupan los gastos correspondientes a los 

incurridos en las campañas de promoción para adquisición de clientes, 

gastos en la construcción de la identidad de marca y salarios y 

beneficios de los empleados del área del marketing y ventas. 

 Costos de origen y servicio (Origination and Servicing). Se agrupan bajo 

esta categoría los gastos relacionados con los salarios, beneficios y 

programas de compensación con acciones relacionados con sus 

empleados del área de créditos, cobranzas, atención al cliente y 

procesamiento de pagos. Se incluyen también los pagos a proveedores 

asociados con el otorgamiento y servicio de los créditos. 

 Generales y administrativos. 

o Ingeniería y desarrollo de productos. Incluyen los gastos 

relacionados con los empleados del área de ingeniería y también 

aquellos proveedores del área de mantenimiento de la plataforma 

y sus sistemas. Se incluyen aquí también los amortización de sus 

activos tecnológicos.  

o Otros. Principalmente se agrupan en esta categoría los gastos 

relacionados a los salarios del personal de finanzas, contaduría, 

servicio legal, recursos humanos y todo el back-office. Durante el 
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año 2014 se incluyen gastos administrativos extraordinarios 

incurridos durante la adquisición de Springstone. 

 

 

 
 

  

Operating Expenses 242,632,000$         

Sales and Marketing 87,278,000$           

Origination and Servicing 38,286,000$           

General and Administrative 117,068,000$         

General and Administrative 117,068,000$        

Engineering and Product Development 34,701,000$          

Other 82,367,000$          



LAS FINANZAS COLABORATIVAS COMO AGENTE DISRUPTIVO DE LA INDUSTRIA DE SERVICIOS 
FINANCIEROS  
Analizando el caso de los préstamos persona-a-persona (P2P Lending) 
 

 82 

L
e

n
d

in
g

C
lu

b
+C

o
rp

o
ra

ti
o

n
  



LAS FINANZAS COLABORATIVAS COMO AGENTE DISRUPTIVO DE LA INDUSTRIA DE SERVICIOS 
FINANCIEROS  
Analizando el caso de los préstamos persona-a-persona (P2P Lending) 
 

 83 

3.5 Plataforma Tecnológica 
 

Parte fundamental de este modelo de negocios es la plataforma 

tecnológica sobre la que esta basado. La disponibilidad 100% online que tiene 

como particularidad este modelo de negocios trae consigo ventajas y riesgos 

particulares de los sistemas tecnológicos.  

 

 La mayor parte de sus ventajas radica principalmente en la reducción de 

costos operativos. La funcionabilidad totalmente online permite a las 

compañías evitar el uso de sucursales u oficinas de atención al público, que en 

su lugar las reemplazaron con potentes algoritmos de análisis de datos y 

mejoras tecnológicas. Como resultado han obtenido una mejora en la eficiencia 

y automatización de los procesos, que puede ser directamente trasladado a 

servicios percibidos por los clientes, tales como mejoras en los costos y 

retornos y en la eficiencia operativa de sus productos. 

 

A través de su plataforma LendingClub logra una manera innovadora de 

conectar la demanda con la oferta de capital que de otra forma estaría fuera del 

sistema bancario tradicional. La disponibilidad online de todas las herramientas 

ofrecidas tanto para los prestatarios como para los inversores agregan una 

cuota de conveniencia que es altamente valorada por los clientes. Y finalmente, 

los atractivos retornos y las bajas tasas de interés del capital generan un 

atractivo adicional. 

  

A su vez, la integración total del negocio en una plataforma tecnológica 

trae ciertos riesgos inherentes que valen la pena ser mencionados. Por un 

lado, todo el sistema de captación de clientes, otorgamiento de préstamos, 

servicio de dichos préstamos y el posterior giro de utilidades a los inversores 

depende de la correcta funcionabilidad de los sistemas. Alguna falla por 

cualquier motivo ya sea desastres naturales, de seguridad tanto física como 

informática de sus sistemas pueden generar pérdidas significativas para la 

compañía.  
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Como medidas de seguridad, LendingClub optó por tercerizar el 

mantenimiento de su hardware tecnológico en una compañía llamada 

SwitchNet. Gran parte de sus operaciones dependen de la habilidad de este 

tercero en gestionar correctamente la prevención de riesgos.  

 

Sin embargo, no puede considerarse la usabilidad online de la 

plataforma tecnológica como la única ventaja competitiva sobre la que depende 

el atractivo del modelo de negocio. En la actualidad, muchos bancos están 

comenzando con sus gestiones operativas para lograr la ansiada 

transformación digital que le esta exigiendo la industria y los nuevos jugadores. 

Las ventajas de las que se hacen eco las compañías de préstamos P2P, sean 

reducción de costos y/o rápidos tiempos de decisión sobre las solicitudes 

puede ser logradas por los bancos tradicionales.  

 

Frente a este nuevo panorama, se comienza a ver mayor desarrollo del 

concepto FinTech. Dicho acrónimo hace referencia a “tecnología financiera”, y 

se refiere a las ventajas adquiridas de la utilización de factores tecnológicos 

antes impensados para el análisis de créditos de consumo. La primer gran 

incorporación de tecnología al proceso decisorio que trajo el Fintech, es la 

transparencia de la información. En segundo lugar, se destaca el uso de Big 

Data para acelerar el proceso decisorio. Se desplazo del centro de la escena el 

antiguo puntaje FICO y se sumaron variables tales como: 

 Tiempo que el solicitante mantuvo su dirección 

 Interacciones en redes sociales como Twitter, Facebook e 

Instagram 

 Feedback de los clientes en Yelp!  

 Volumen de ventas con tarjetas de crédito 

Frente a esta nueva variante de análisis, los solicitantes ganaron la posibilidad 

de comparar las distintas ofertas de préstamos entre varias plataformas, 

realizar consultas en foros especializados entre pares y comprender que 

financiamiento se acerca mas a sus necesidades especificas. Todo este 

proceso decisorio se realiza en menos tiempo que lo que ofrecen las entidades 

bancarias tradicionales.  
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Finalmente, aplicando la clasificación de Wang (Wang, 2013) se podría indicar 

luego de la investigación realizada que la compañía es considerada como una 
Market Shaper ya que la digitalización de sus procesos vienen radicados en su 

core-business.  
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4 AFLUENTA S.A. 
 

 

En este capítulo se analizará en profundidad a Afluenta. Se seleccionó 

esta compañía para el estudio de casos principalmente por una ser de origen 

argentino y cuyo core-business son las finanzas colaborativas. Mas aún, 

Afluenta, fue fundada por Alejandro Cosentino, en Buenos Aires en el año 2011 

y comenzó su operatoria como plataforma de finanzas colaborativas en el año 

2012. 

 

A lo largo de este capítulo se recorrerán los principales indicadores 

estadísticos de la compañía y su operatoria en el país y luego se analizará su 

estructura de negocios. 

 

Cabe señalar que a diferencia de la compañía analizada previamente, 

Lending Club, esta es una sociedad cuyo capital no está abierto al público, por 

lo tanto es una compañía de carácter privado. Debido a esta particularidad, 

mucha de la información disponible para LendingClub no lo estaba para 

Afluenta. De todas formas, con la información provista por la buena 

predisposición de los empleados se pudo realizar un análisis con un grado de 

profundidad aceptable. Similar limitación está impuesta sobre el Fideicomiso 

Afluenta 1, el cual para dar información necesita la autorización de sus 

fiduciantes.  

 

4.1 Afluenta 
Afluenta es una compañía de finanzas colaborativas  argentina, fundada 

y dirigida por Alejandro Cosentino. Actualmente tiene planes para el desarrollo 

de operaciones en varios países de Latinoamérica, tales como Perú, México, 

Colombia, Chile, Uruguay y Brasil. Debido a cuestiones de practicidad y 

aplicabilidad de la información estudiada, esta investigación hará hincapié en 

las operaciones dentro de la Republica Argentina.  
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Si bien la compañía inicia sus operaciones como plataforma de 

financiamiento colectivo en el año 2012, su crecimiento ha sido muy rápido y 

constante a lo largo de su ciclo de vida. Como se puede observar en los 

gráficos estadísticos a continuación, la compañía ha experimentado un 

crecimiento conjunto tanto en usuarios inversores como en prestatarios, y un 

incremento en el rendimiento de los fondos administrados y la cantidad de 

préstamos otorgados. 

 

Los primeros gráficos, obtenidos a través del sitio web de la compañía 

ponen en evidencia la afirmación del párrafo precedente. A partir del mes de 

Agosto de 2012, la compañía ha llegado a manejar un volúmen de dinero 

invertido cercano a los $50.000.000 de pesos, de la maño de 1.388 inversores 

subscriptos a lo largo de estos años, mediante los cuales se han otorgado 

2.162 préstamos. 

 

Imagen 14: Ingreso de Fondos y Adhesión de Inversores. 

 
Fuente: https://www.afluenta.com/estadisticas - Acceso Octubre 2015 

 

Continuando con el análisis estadístico de los datos provistos, en la 

Imagen 14 se puede observar la distribución geográfica de los prestatarios y el 

capital prestado por los inversores. Con la ventaja de ser una compañía cuya 

operatoria es completamente online, puede expandir su negocio a todas las 

provincias y ciudades del país sin mayores costos significativos. Las provincias 

donde se han otorgado la mayor cantidad de préstamos son Buenos Aires, en 

la cual se han prestados $19.210.014, en 876 préstamos, luego la sigue la 
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Ciudad de Buenos Aires con $8.944.818 otorgados en 404 préstamos, tercera 

en la lista se encuentra la provincia de Córdoba con $4.142.692 otorgados en 

187 préstamos y en cuarto lugar la provincia de Santa Fe, con 164 préstamos 

otorgados por un monto de $3.445.311. El resto del capital fue otorgado a 

prestatarios de otras provincias sin un monto significativo para el análisis.  

 

Imagen 15 – Distribución geográfica de la cartera de préstamos 

Fuente: http://www.afluenta.com/estadisticas - Acceso Octubre 2015 

 

Como atractivo para los inversores, Afluenta se posiciona como la opción 

a considerar cuando se quieren mejores retornos que una inversión 

convencional en un plazo fijo bancario. A diferencia de las tasas provistas por 

los bancos, que bajo normativa del Banco Central, ofrecen tasas entre 23% y 

35% aproximadamente para los plazos fijos cualquiera sea el plazo, Afluenta 

ofrece un retorno estimado de la inversión cercano al 47,4% para aquellos 

inversores que inviertan su dinero a un plazo de 48 meses. Al igual que 

LendingClub, la compañía estima diferentes niveles de retorno de acuerdo al 

perfil de riesgo de los clientes. A continuación se puede observar la evolución 

del spread de tasas entre los retornos por inversiones en plazo fijo y aquellos 

ofrecidos por las inversiones a través de Afluenta. 

 



LAS FINANZAS COLABORATIVAS COMO AGENTE DISRUPTIVO DE LA INDUSTRIA DE SERVICIOS 
FINANCIEROS  
Analizando el caso de los préstamos persona-a-persona (P2P Lending) 
 

 89 

Imagen 16 – Evolución mensual de retorno sobre capital invertido 

 
Fuente: https://www.afluenta.com/estadisticas/rendimiento_de_la_inversion - Acceso Octubre 2015 

 

El marco legal aplicable a la operatoria financiera de la compañía se 

encuadra dentro de la figura de Fideicomiso de Administración. De acuerdo a 

una entrevista realizada a Alejandro Cosentino por el sitio de noticias Infobae 

en Octubre de 2013, la figura de fideicomiso funciona de la siguiente manera: 

Afluenta es el fiduciario del fideicomiso, cuyo objetivo específico es generar 

préstamos entre personas. La tarea del equipo de ventas de la compañía es 

invitar a los inversores a unirse al fideicomiso, como fiduciantes y beneficiarios. 

Luego a través de esta figura se generan instrucciones al fiduciario, para 

otorgar préstamos a las personas, distribuyendo los intereses ganados entre 

los beneficiarios.  

 

4.2 Marco Legal y Regulatorio 
De acuerdo a lo conversado en una comunicación personal con 

Alejandro Cosentino, presidente y fundador de Afluenta, y a la información 

disponible en el sitio web de la  compañía, se observó que quienes invierten y 

solicitan préstamos en la compañía lo hacen a través de un fideicomiso de 

administración donde Afluenta es el fiduciario.  
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De acuerdo a lo requerido en la Ley de Fideicomisos, Nro. 24.441, 

Afluenta se encuentra inscripta en el Registro de Fiduciarios Ordinarios 

Públicos de la Comisión Nacional de Valores bajo el Nº 11, según resolución 

16.895 aprobada por la CNV en Septiembre de 2012.  

 

Mediante el empleo de la figura del fideicomiso, Afluenta puede realizar 

sus operaciones de préstamos persona-a-persona sin ser considerada una 

entidad financiera. De acuerdo a la Ley de Entidades Financiera, Nro. 21.526, 

solo serán entidades financieras aquellas que tomen depósitos del público y 

asuman ellos mismos los riesgos de incobrabilidad de los préstamos otorgados. 

Afluenta S.A. no toma depósitos del público ni adjudica préstamos, por lo tanto 

no debe responder en caso de incobrabilidad.  

 

 

4.3 Afluenta Canvas Business Model  
 

Se analizará el modelo de negocios de la compañía con la metodología 

propuesta por Osterwalder y Pigneur (2010) llamada Business Model Canvas. 

Esta metodología consiste en el recorrido de nueve bloques principales de 

negocio, que a criterio de los autores, son primordiales para el funcionamiento 

de cualquier modelo de negocios.  

Los nueve bloques a estudiar son los siguientes: 

1. Segmentos de Mercado 

2. Propuestas de Valor 

3. Canales 

4. Relaciones con Clientes 

5. Fuentes de Ingresos 

6. Recursos Clave 

7. Actividades Clave 

8. Asociaciones Clave 

9. Estructura de Costos 
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4.3.1 Segmentos de Mercado 
 Afluenta es una plataforma de características multi-laterales, es decir, 

reúne a dos o más grupos de clientes distintos. Su valor crece 

exponencialmente para cada tipo de cliente a medida que aumenta el número 

de participantes. 

 

La compañía apunta a dos grupos bien diferenciados de clientes y 

segmentos. Por un lado se encuentran los prestatarios o solicitantes y por el 

otro lado se encuentran los inversores. Como mencionamos anteriormente la 

compañía puede generar valor para cada uno de los segmentos, solo si, el otro 

segmento se encuentra presente y participando.  

 

A continuación se detallará las características y requisitos que plantea la 

compañía para pertenecer a cada uno de los segmentos: 

Prestatarios o solicitantes: son aquellos individuos o pymes interesados 

en la obtención de crédito con interés a ser devuelto en un plazo fijado que 

puede variar entre 12 y 48 meses. De acuerdo a la información proporcionada 

por la compañía, los requisitos para pertenecer a este segmento son los 

expuestos a continuación: 

 Ser argentino o residente con DNI 

 Mayor de 18 años y menor de 75 años 

 Tener cuenta bancaria, email y celular a su nombre 

 Antigüedad laboral mínima de 9 meses 

 Ingreso mensual neto de $7.000 

 Buenos antecedentes de pago de los últimos 2 años  

 

Inversores: para el caso de los inversores la compañía ha realizado una 

clasificación mas profunda de los distintos tipos de clientes que puedan entrar 

a esta categoría par darles así una mayor satisfacción de acuerdo a sus 

necesidades. En primer lugar, los requisitos comunes para inscribirse en la 

categoría de inversor tanto persona física como jurídica son los siguientes: 

 Ser argentino o residente con DNI 

 Ser mayor de 18 años 
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 Tener una cuenta bancaria, email y celular a su nombre 

 Justificar los fondos que se aporten. 

 

Estos primeros requisitos son de carácter general y engloban a todos los 

posibles clientes que quieran inscribirse como inversores. Pero luego, debido a 

las diferentes capacidades y características de inversión de cada cliente en 

particular la compañía desarrollo tres sub-categorías para satisfacer sus 

necesidades. 

 Inversores 1.0:  para aquellos inversores que recién se inician en la 

plataforma y poseen menos de $100.000 invertidos. La plataforma solo 

les permite invertir el 4% por préstamo forzándolos a diversificar y 

atomizar los riesgos. 

 Inversores PLUS: apuntado a aquellos inversores con mayor experiencia 

y capacidad de inversión. Aquí se agrupan aquellos clientes con mas de 

1 año en la plataforma y mas de 500 préstamos en cartera o $100.000 

invertidos. Aquí se les permite invertir el 20% de su capital en cada 

solicitud particular. 

 Inversores Institucionales: se desarrolló esta nueva categoría para 

aquellos inversores corporativos, con capacidades y cuentas de 

inversión que superan el $1.000.000. Se les permite la aplicación 

discrecional de su capital en cada solicitud.  

 

 
4.3.2 Proposiciones de Valor 

De acuerdo a la información provista por la compañía a través de su Acta 

de Asamblea y Resumen Ejecutivo de fecha 27 de Julio de 2011, la compañía 

realiza una descripción de sus propuestas de valor explícitas ofrecidas a los 

clientes. A través de una plataforma tecnológica propia desarrollada por la 

compañía, los prestatarios e inversores operan eficientemente entre sí 

prestándose dinero sin intermediación alguna.  

 

La compañía ofrece dos métodos posibles de financiación de créditos, 
por un lado, lo que llaman préstamos subasta, donde “el solicitante subaste 
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electrónicamente su pedido (monto, plazo, tasa máxima, y el destino del dinero) 

entre prestamistas que lo evalúan y le prestan cantidades pequeñas hasta 
completar el monto”, por otro lado, los préstamos directos donde de acuerdo 

al Resumen Ejecutivo en el Acta de Asamblea mencionada antes “el solicitante 

formula su pedido y el sistema le ofrece un préstamo a la tasa correspondiente 

al segmento donde pertenece según su perfil crediticio” 

 

A continuación en la Imagen 14 se puede observar la sección del 

sistema donde se encuentra el listado de todas las subastas de créditos. En 

esta sección del sistema, se pone al alcance del inversor todo el listado de 

créditos solicitado por los prestatarios y las tasas de interés ofrecidas por la 

financiación. Luego de una selección de inversores de ciertas variables como 

plazo y categoría de riesgo crediticio de los solicitantes (A-E), el sistema arroja 

las solicitudes que se encuentran disponibles en base a su consulta.  

 

Imagen 17 -  Subastas de créditos 
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Fuente: Sección Inversores de Afluenta. http://www.afluenta.com  - Acceso Octubre 2015 

 

 

A modo de conclusión de esta sección es menester destacar las 

propuestas de valor implícitas ofrecidas por la compañía para ambos 

segmentos de mercado hacia donde apunta. Todos los servicios secundarios 

ofrecidos por Afluenta, generar un ambiente propicio que atraiga clientes tantos 

solicitantes como inversores. Entre las propuestas de valor implícitas ofrecidas, 

se pueden destacar: 

 Facilitar la interacción entre dos grupos de clientes.  

 Disminución de costos mediante la gestión online de las transacciones. 

 Atomización y diversificación de riesgos.  

 Disminución de mora en los pagos mediante la gestión de cobranzas 

automatizadas. 



LAS FINANZAS COLABORATIVAS COMO AGENTE DISRUPTIVO DE LA INDUSTRIA DE SERVICIOS 
FINANCIEROS  
Analizando el caso de los préstamos persona-a-persona (P2P Lending) 
 

 95 

 
4.3.3 Canales 

 Al igual que LendingClub, el canal elegido para el desarrollo de su 

propuesta de valor es un canal propio y directo a través de internet. Mediante 

su plataforma web, la compañía canaliza el 100% de sus operaciones tanto con 

prestatarios como con inversores. Mediante la utilización de un canal 100%, 

Alejandro Cosentino, su fundador y CEO, nos señala que agregan 

transparencia al proceso de otorgamiento de créditos, ya que nada queda 

librado a las voluntades individuales de algún empleado con capacidad 

decisoria sobre algún punto del proceso.  

 

Característica común y en parte requisito del canal 100% online de este 

tipo de compañías es la ventaja y reducción de costos en cuanto a expansión 

geográfica. El sitio de la compañía y sus productos son fácilmente accesibles 

desde cualquier punto del país. Actualmente Afluenta posee prestatarios e 

inversores en las 23 provincias de la Argentina y en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

 

Las relaciones con los clientes se gestionan a través de su sitio web 

“http://www.afluenta.com”, donde estos pueden encontrar toda la información 

que necesitan. Sin embargo, a diferencia de LendingClub, la compañía bajo 

análisis sí posee atención al público mediante dos variantes. Ofrece la 

posibilidad de acercarse a oficinas de OCA para proceder a la firma de los 

documentos y validación de identidad o puede acercarse a sus oficinas en la 

Av. Dorrego 1789 de Capital Federal. Cabe señalar que dichas posibilidades de 

atención al cliente son para clientes con relaciones comerciales en curso, no se 

utilizan para la captaciones de nuevos clientes.  
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Imagen 18 -  Sitio web de Afluenta 

 
Fuente: http://www.afluenta.com- Acceso Octubre 2015 

 

 
4.3.4 Relaciones con Clientes 

La compañía apuesta al desarrollo de una relación de confianza y 

profesional con sus clientes. A lo largo de su ciclo de vida la estrategia elegida 

para desarrollar sus relaciones con clientes ha sido la misma, generar 

confianza a través de la transparencia. 

Como señalan los autores Osterwalder y Pigneur (2010), las plataformas 

multi-laterales deben hacerse de un diseño de relaciones con clientes del tipo 

Comunidad-Autoservicio. En este tipo 

de diseños, la compañía proporciona el 

medio adecuado para que los clientes 

desarrollen sus productos de la forma 

más adecuada a su perfil de riesgo.  

La compañía ofrece también una 

serie de servicios para hacer mas 

amigable la experiencia del usuario. 

Parte de sus core-competences son las 

experiencias amigables, característica 

que los distingue de los bancos tradicionales. Para ello, la compañía diseño 
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tres productos diferentes, pero a su vez complementarios para aumentar la 

captaciones y retención de usuarios.  

 

Por un lado se encuentra, Afluenta VALORA, que es un sistema de 

autoevaluación crediticia instantánea y confidencial que ayuda a los posibles 

solicitantes a comprender su situación crediticia y las tasas de interés a las que 

se verá expuesto. Por otro lado, la compañía desarrolló Afluenta EDUCA, un 

portal con todo tipo de información financiera y de procesos decisorios para 

que los inversores puedan aprovechar al máximo las posibilidades de inversión 

que ofrece la plataforma y así maximizar la rentabilidad de su capital. 

Finalmente, como servicio extra a los inversores, la compañía posee Afluenta 

GESTIONA, un servicio de seguimiento de cobranzas gratuito para aquellas 

inversiones que presenten cierto grado de mora temprana.  

 

Cabe mencionar que en caso que la gestión de cobranza tome carácter 

judicial donde se ejecuta el pagaré firmado, el inversor deberá abonar los 

gastos de recupera correspondientes al estudio de abogados participante.  

 

Finalmente para evaluar la percepción de los clientes sobre la compañía 

y sus productos, utilizaremos las evaluaciones recopiladas por el sitio 

Elmejortrato.com16. La compañía posee un total de 295 calificaciones por parte 

de los clientes, de las cuales 277 son positivas y solo 18 negativas.  

Entre los comentarios se destacan las altas tasas de retorno, el sistema 

de subastas y la simplicidad en comparación con los bancos. A continuación 

podemos observar algunos ejemplos: 

 

                                            
16 Elmejortrato.com (https://www.elmejortrato.com.ar) es un sitio web de Argentina 
especializado en la comparación en productos financieros para particulares, en especiales 
créditos para el consumo. Acceso 10/12/2015 
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De las 18 calificaciones negativas, se destacan las de dificultad de uso 

de la plataforma y excesivos requisitos para el otorgamiento del crédito. A 

continuación se pueden observar algunos ejemplos: 

 
 
4.3.5 Fuentes de Ingreso 

Para que cualquier compañía sea rentable es menester tener bien 

diseñados sus flujos de ingresos y egresos. Parte principal de la operatoria 

comercial de la compañía gira entorno a una eficiente administración de sus 

fuentes de ingreso. Afluenta posee varias fuentes de ingresos en cada 

segmento de mercado. El mecanismo de fijación de precios es en algunos 

casos fijo y en otros casos variable. 
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Afluenta, segmentó sus fuentes de ingreso de acuerdo a cada grupo de 

clientes con los que opera. En primer lugar, estableció una cuota común a 

todos los clientes, tanto solicitantes como inversores, para la suscripción inicial 

a la plataforma. Dicha cuota varía entre $49,36, si la certificación y firma de 

documentos es realizada en sus oficinas, $99,72 si los trámites se realizan en 

las oficinas de OCA de Capital Federal y de $120,87 si se realizan en Gran 

Buenos Aires o el interior del país. Este proceso va a ser completamente 

reemplazado por la firma y el consentimiento digital, que se encuentra en 

desarrollo. 

 

Luego de los cargos generales por suscripción, la compañía segmentó 

sus fuentes de ingreso de acuerdo a cada segmento de mercado. Para los 

solicitantes, la compañía diseñó dos fuentes de ingresos complementarias: 

 Comisiones por el uso de la plataforma: implican el pago de una 

comisión que varía entre el 2,5% y el 6% del monto solicitado como 

préstamo. 

 Cargo único por la originación de préstamos. La compañía estimó los 

costos administrativos del otorgamiento del préstamos en 0,6% del 

capital solicitado. 

 

Por el otro lado, a los inversores se les cobra comisiones por la 

utilización de los servicios ofrecidos por la compañía: 

 Comisiones por la administración de la cartera de inversiones: la 

compañía cobra un 2% mensual sobre el monto total de las cuotas 

ingresadas a la cartera de cada inversor.  

 Comisión de Intercambio de carteras: mediante su producto Afluenta 

INTERCAMBIA, se le permite a los inversores generar carteras de 

inversiones y venderlas a otros miembros de la plataforma. Este sistema 

le permite a los inversores salir de sus colocaciones y recuperar el 

capital invertido antes del plazo acordado. La compañía cobra 1% sobre 

el monto de capital intercambiado. 
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La compañía gestiona sus ingresos a través de dos fuentes directas de 

facturación.  

1. Comisiones por la administración de las carteras de inversiones. Este 

monto es del 2% sobre las cuotas mensuales cobradas por el inversor. 

2. Comisión del 1%, de los fondos intercambiados, por venta de carteras 

de préstamos. Mediante el servicio de Afluenta INTERCAMBIO, se les 

permite a los usuarios realizar paquetes de préstamos y venderlos en la 

plataforma a otros usuarios, de esta forma el inversor puede realizar una 

salida anticipada del plazo y recuperar así su capital.  

 

 
4.3.6 Recursos Clave 

El diseño de los productos clave es la pieza fundamental para la efectiva 

transmisión de la propuesta de valor de la compañía. Estos recursos clave son 

los que le permiten a la compañía establecer relaciones comerciales con los 

distintos segmentos de mercado y percibir ingresos por ellos. 

 

Como se estudió en la compañía LendingClub el principal recurso clave 

de Afluenta es su plataforma online. Luego de 2 años de operaciones con su 

sistema original, la compañía inició a principios del año 2015 un proceso de 

reingeniería de su código y algoritmo web. En Julio de 2015, lanzó su nuevo 

software que recibió el nombre de “Aconcagua”. Habiendo rediseñado hasta el 

35% de su código y migrado a la plataforma HTML5. De acuerdo a la 

información provista por los técnicos de la compañía, las principales 

modificaciones incluidas en su plataforma son las siguientes: 

 Automatización del proceso de subastas: se acortaron los tiempos de 

subastas de 14 a 10 días y se le permite al solicitante dar por cerrada la 

subasta cuando se llegue al 100% del fondeo.  
 Solicitudes 100% online: mediante la utilización de las ventajas incluidas 

en el Nuevo Código Civil Argentino, se emplean las firmas y 

consentimientos digitales, reduciendo costos y acelerando tiempos, 

ventajas altamente percibidas por sus clientes. 
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 Versatilidad Multi-Plataforma: mediante la migración a un lenguaje de 

escritura HTML5 adaptable, se ofrece la opción de utilizar la plataforma 

en cualquier dispositivo digital que posea el cliente, incluidos celulares y 

tablets. 
 Mas opciones de control sobre las inversiones: se posibilita la elección 

de una mayor cantidad de variables para la aplicación de los fondos.  
 Mayor precisión en la estimación de riesgos crediticios: mediante la 

incorporación de información de más bureau crediticios, se logra hacer 

una estimación más rápida y más acertada de cada solicitante.  
 

 
4.3.7 Actividades Clave 

Para lograr entregar y mantener la propuesta de valor en el mercado, 

son necesarias cierto número de actividades clave. Estas actividades son las 

acciones mas importantes que debe hacer una compañía para que su modelo 

de negocios funcione. De las categorías de actividades clave estudiadas, la 

que más se aplica a la empresa bajo análisis es la de plataforma/red. De 

acuerdo a la información provista por la compañía, se puede decir que su 

modelo de negocios está diseñado en torno a 3 actividades clave principales: 

 Gestión operativa de la plataforma: la gestión de la plataforma y sus 

algoritmos están en manos de Federico y Ezequiel Guilleron, ambos 

técnicos en sistema, son los máximos responsables de la arquitectura 

del software, las redes y la seguridad de los sistemas de Afluenta. 

 Ampliación del alcance: parte del proceso de expansión de la compañía 

está dirigida por su CEO, Alejandro Cosentino y Laura Gisbert, gerente 

general de Argentina. A su vez, Facundo Turconi, gerente general de 

Afluenta en Perú es el responsable del lanzamiento de la plataforma en 

el país andino, Tania Gomez Cardenas, la responsable por el 

lanzamiento en México. La actividad de expansión de productos a 

nuevos mercados está dirigida por María Antonia Hoyos, Directora para 

el área de Business Development.  

 Atención al cliente: bajo la dirección de Claudia Maldonado, se conformó 

un equipo de 3 personas con dedicación exclusiva a resolver las 
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inquietudes de clientes, tanto solicitantes como inversores, como así 

futuros posibles clientes. Los medios empleados son un servicio de chat 

a través del sitio web y un servicio de correo electrónico. 

 

 
4.3.8 Asociaciones Clave 

Para el desarrollo del modelo de negocios de una compañía de 

préstamos persona-a-persona las asociaciones son de carácter primordial. 

Muchos de los servicios y ventajas que éstas ofrecen están sustentadas por 

información y servicios obtenidos de parte de socios clave. Osterwalder y 

Pigneur (2010) hablan de cuatro tipo de asociaciones clave, pero a los efectos 

de esta investigación, la que vale la pena mencionar es la de “relaciones 

cliente-proveedor para garantizar la fiabilidad de los suministros.” 

Los socios clave y participantes necesarios de la propuesta de valor de 

Afluenta son los siguientes: 

 Equifax/Veraz: bureau de crédito encargado de generar las estimaciones 

y puntajes de riesgo crediticio. La compañía adquiere de ellos, los 

informes Veraz, con la historia financiera de cada posible prestatario y 

los datos necesarios para la confección de los perfiles crediticios.  

  Nicholson & Cano Abogados: asistieron a la compañía en la formación 

de la estructura financiera legal. El Dr. Mario Kenny, socio del estudio, 

fue el encargado del diseño del marco legal para la confección del 

Fideicomiso mediante el cual opera la compañía.  

 OCA: compañía de correos con mas de 180 sucursales a lo largo del 

país. Provee a la compañía, su red de sucursales como medios para la 

certificaciones y firma de los documentos necesarios para el proceso 

crediticio, tanto a inversores como a solicitantes. 

 Tanoira Cassagne Abogados: el Dr. Manuel Tanoira provee servicios 

jurídicos para la estructura societaria y las rondas de financiación en las 

que participó la compañía  

 BNP Paribas Cardif: compañía multinacional encarga de proveedor los 

seguros de vida sobre los saldos deudores de los prestatarios.  
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 Foster Group: compañía de recursos humanos. La compañía realiza la 

selección del personal temporario para la atención de requerimientos 

específicos a través de esta organización, bajo la dirección de la Lic. 

Elvia Pazos. 

 BeSmart, Smart Business Solutions: compañía de inteligencia de 

negocios y análisis de Big Data encargada de proveedor el software 

necesario para la admisión crediticia a partir de datos públicos y 

privados.  

 

4.3.9 Estructura de Costos 
Toda actividad comercial que desarrolle una compañía tiene un costo 

asociado a ella. Parte importante de la subsistencia en el tiempo y el éxito de 

un modelo de negocios es tener un buen diseño de los costos a incurrir para 

que estos no tomen al management por sorpresa. Los autores Osterwalder y 

Pigneur (2010), señalan que si bien todos los costos deben minimizarse en 

todos los modelos de negocios, algunas estructuras de bajos costos son mas 

importantes para algunos negocios que otros.  

 

En el caso de Afluenta, parte del valor agregado de la compañía es el 

ofrecimiento de productos de bajo costo, para ser accesible a mayores 

porcentajes de la población. Para lograr esto, la compañía diseñó sus sistemas 

teniendo en cuenta el máximo grado de automatización y escalabilidad de sus 

plataformas. Puede decirse, en términos de los autores, que dicho modelo de 

negocios corresponde a una estructura de costos de tipo costos fijo y 

economías de escala. El costo por el mantenimiento de la plataforma es en 

cierto punto estable y puede ser igual y mejor distribuido a medida que 

aumente el número de clientes participantes.  

 

En el caso de las compañías de préstamos persona-a-persona, los 

mayores costos incurridos se encuentran en la gestión y mantenimiento de sus 

plataformas. Luego, en segundo orden de importancia, se encuentra los gastos 

asociados a la comercialización y marketing de sus propuestas de valor. 
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Del análisis de los estados contables, con cierre de ejercicio 30 de Abril 

de 2015, se puede observar el siguiente detalle de los principales costos 

incurrido por la compañía en el periodo: 

 

 

Del EERR al 30/04/2012   
Gastos Operativos y de Administración  $8.032.173,83  
Gastos de Comercialización  $55.628,52  

 

Anexo requerido por el Art. 64 Inc. B de la Ley 
19.550 

Principales 
Gastos 

Operativos 
Remuneraciones y cargas sociales  $4.608.958,22  
Comunicaciones virtuales  $1.665.337,45  
Honorarios profesionales  $726.586,33  
Amortización gastos pre operativos  $628.625,31  
Informes comerciales  $403.353,14  
Publicidad  $379.306,30  
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4.4 Plataforma Tecnológica 
 

Afluenta presentó en Latinoamérica la primera innovación en los 

sistemas financieros conocidos hasta el momento. En el año 2012, a sólo 

meses de su constitución lanzó Mi Afluenta 1.0. Como primera versión de su 

sistema ofrecía la posibilidad de invertir en préstamos hacia otras personas 

pero con limitaciones en cuánto a la disponibilidad horaria, el canal de contacto 

con los clientes y la versatilidad de las inversiones.  

 

En el año 2013, a sólo cinco meses de su lanzamiento, la compañía 

presentó la versión renovada de su sistema. Llamado Mi Afluenta 2.0, incluía 

mejoras mayormente en el panel del usuario inversor. Incluyó información 

acerca del rendimiento de su cartera de inversiones, la cantidad de préstamos 

por segmento y retorno esperado mensual. Para facilitar la toma de decisiones 

financieras tanto de inversores como de prestatarios la compañía ofreció por 

primavera vez un simulador de préstamos que informaba los costos y los 

retornos por fondear esa solicitud. Según cuenta su fundador, Alejandro 

Cosentino en sólo 150 días tuvieron visitas por más de 220.000 usuarios y 

generaron una comunidad de 7.000 inversores.  

 

El aumento exponencial de los usuarios registrados, alentó a los 

desarrolladores y al equipo directivo de la compañía en ofrecer mayores 

productos para los clientes a través de su web. En Mayo del 2014, se lanza Mi 

Afluenta 3.0 con mejoras significativas de navegabilidad, con diseño mas ágil y 

liviano e implementación multi-dispositivo, permitiendo el acceso a la 

plataforma desde cualquier dispositivo –PCs, tablets o celulares. Siguiendo con 

las mejoras incluídas en esta versión, se destacan también nuevos perfiles de 

clientes y mayores plazos de crédito, que permiten a los inversores 

personalizar aún más sus carteras para cumplir con el perfil de tolerancia al 

riesgo y retornos deseados. A la fecha de presentación de esta nueva versión 

de su plataforma tecnológica, la compañía se encontraba administrando más 

de $32.000.000 y tenía más de 42.000 usuarios registrados.  
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Finalmente, en Junio de 2015, Afluenta lanza la cuarta y actual versión 

de su plataforma. En esta oportunidad, no continuó con los nombres anteriores 

y decidió llamarla Aconcagua, que como dice en su sitio web se inspiraron en 

los grandes fenómenos geográficos de la región y/o mundo. La principal 

novedad de esta nueva versión es la re-escritura de su código en formato 

HTML5, lo que le permite la adaptación de la plataforma a cualquier dispositivo, 

tanto de escritorio como móvil. Se agregaron también distintas opciones para 

los inversores, ya sean principiantes, inversores con un grado de conocimiento 

medio o para profesionales.  

 

De acuerdo a lo expresado por Pablo Ruiz en su entrevista, los desafíos 

afrontados por Afluenta en estos años de desarrollo digital fueron varios. Su 

estrategia de desarrollo tecnológico se basó en cuatro pilares fundamentales. 

En primer lugar se buscó el desarrollo de una plataforma que aporte 

simplicidad. La interacción digital, muchas veces sin atención al cliente, 

requiere una interfaz simple, fácil e inteligente. El segundo pilar sobre el cuál 

desarrollan su estrategia tecnológica es la conectividad, es decir, la posibilidad 

de mantener conexiones durante las 24 horas del día. El tercer pilar, es el de 

tráfico. El eje principal de este pilar es la capacidad técnica para soportar todos 

los requerimientos generados por los usuarios. El cuarto y último pilar del cual 

depende el desarrollo de TI de la compañía es la velocidad en la innovación. La 

plataforma debe tener la capacidad de continuar su desarrollo con la velocidad 

suficiente para mantenerse en una posición dominante del mercado en el que 

opera. Sin embargo, se debe prestar atención a una sobre inversión en la 

infraestructura de TI, que muchas veces puede comprometer financieramente a 

la compañía y no proveer de los beneficios deseados.  
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5 CONCLUSIONES 
 
 

El objetivo principal de este trabajo de graduación, ¨Las finanzas 

colaborativas como agente disruptivo de la industria de servicios financieros¨, 

fue el análisis del caso de los préstamos persona-a-persona, para eso, se debe 

comprender los modelos de negocios de compañías como Lending Club y 

Afluenta y así obtener el entendimiento de los procesos disruptivos por los 

cuales esta atravesando la industria financiera.  

 

Para comprender en detalle el proceso disruptivo de la industria de 

servicios financieros, hay que entender su comienzo aproximadamente cinco 

años atrás con el surgimiento de tres tendencias que hemos podido identificar 

a partir de la investigación realizada.  

 

En primer lugar, se observa una pérdida de confianza con relación a los 

bancos y grandes entidades financieras. Este suceso tiene su hecho 

disparador en el crisis financiera del año 2008, donde el público joven se ha 

vuelto reacio a iniciar relaciones bancarias o más simplemente consumir 

productos bancarios tradicionales, ya sean más simples como tarjetas de 

débito o crédito o más complejos como préstamos de consumo o hipotecarios. 

Una segunda tendencia observada es el aumento de expectativas por parte de 

los consumidores. Actualmente, las personas realizan casi exclusivamente lo 

denominado consumo informado, es decir, se realiza una investigación vía web 

del producto a consumir para comparar mejores precios y/o posibles ventajas y 

desventajas entre una u otra opción. En tercer lugar, los factores demográficos 

influyeron también como tendencias disruptivas de la industria. El grupo etario 

denominado millennials, que son aquellos en edad de consumir nuevos 

productos bancarios, están cada vez más disconformes con el sistema y 

dispuestos a cambiar de instituciones financieras con el sólo propósito de 

obtener un mejor producto y mayor dinamismo en los canales de comunicación.  

 

Como consecuencia de un entorno macroeconómico cambiante y las 

nuevas tendencias identificadas en el párrafo precedente, se produjo el 
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surgimiento de una rama disruptiva de la industria de servicios financieros, 

desafiando el escenario de la actividad bancaria que estaba en cierto punto 

cartelizada por los grandes players mundiales. Si bien los potenciales clientes 

ya estaban listos para  satisfacer sus necesidades bancarias y financieras a 

través de entidades no tradicionales, el proceso disruptivo tuvo una dificultad 

considerable. Como herramienta diferenciadora, los nuevos entrantes utilizaron 

la transparencia en la información y la rapidez en sus respuestas como arma 

competitiva para hacerse un lugar en la industria.  

 

Así fue como tomaron impulso los primeros emprendimientos de 

préstamos persona-a-persona a nivel mundial. Desarrollando una nueva 

industria, hasta entonces desconocida e inexplorada por los players financieros 

tradicionales, estas compañías fueron abriéndose camino fuera de las pesadas 

regulaciones gubernamentales y burocráticos procesos internos de los bancos. 

Como se puede observar en la imagen precedente, , el 86% de las personas 

indican que el principal costo que enfrentan, es la pérdida de tiempo en la 

operatoria con los bancos. Estas nuevas compañías de préstamos P2P, 

otorgan respuestas inmediatas y gratuitas a las solicitudes, permitiendo al 

solicitante comparar entre ellas y realizar la elección que mejor se ajuste a sus 

posibilidades  

Imagen 19 

Fuente: Encuesta “Hábitos Bancarios”. Disponible en Anexo 3 

  

 Para poder comprender en profundidad el modelo de negocios de éstas 

nuevas compañías se debió realizar un análisis de la industria de las finanzas 

colaborativas en general. A lo largo de la investigación realizada, con más 

precisión en el capitulo dos, se obtuvo una comprensión detallada de cómo 
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funciona el negocio de préstamos P2P, sus principales riesgos, su encuadre 

legal y una visión generalizada de los principales players a nivel mundial.  

 

Se realizó también un análisis benchmarking de los negocios de las 

principales compañías del mundo cuyo su core-business sean las finanzas 

P2P. Se estructuró el análisis de acuerdo a la distribución geográfica 

continental del área de incidencia de dichas compañías. Para el continente 

americano se optó por la compañía Prosper Marketplace Inc. por ser la primer 

compañía de préstamos P2P en el continente y también por OnDeck Capital, 

Inc. por ser una compañía especializada en financiamiento para PyMES. Para 

Asia-Pacifico se analizó a CreditEase, que concentra sus operaciones en el 

mercado chino y es actualmente la más grande del mundo en volumen de 

dinero prestado. En cuanto al continente europeo por su densidad demográfica 

se opto por realizar un análisis a dos compañías principales. La primer 

compañía, Zopa, se seleccionó por ser la primera disruptora en este modelo de 

negocios. Fundada en el año 2005 fue la primer plataforma de préstamos 

persona-a-persona del mundo. Se analizó también, una compañía de origen 

ingles denominada FundingCircle, cuyo core-business son exclusivamente los 

préstamos a pequeños y medianos negocios. Finalmente, en el continente 

africano se optó por la compañía M-Pesa, cuyo core-business no son los 

préstamos persona-a-persona pero fue seleccionada por la implementación de 

un sistema de dinero móvil que contribuyó al desarrollo de las economías sub-

saharianas.  

 

A partir del benchmarking realizado se puede llegar a un resumen de las 

mejores prácticas implementadas por dichas compañías a nivel global. Como 

primer punto destacable se debe mencionar la implementación de una fuerza 

de ventas offline especializada para generar una concientización acerca del 

fenómeno P2P. La encuesta realizada señala que solo un 19.6% de la 

personas consideraría realizar este tipo de inversiones, lo que representa un 

punto de mejora considerable en las estrategias de marketing actuales. Como 

señala Matías Wohlgemuth, “…nuestro principal desafío es dar conocer a el 

peer-to-peer” y agrega que “…al principio la gente queda fascinada con el 
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concepto se asombran por la ausencia de bancos en el medio, la 

funcionabilidad 24hs,[…] pero luego desconfían al desconocer la tecnología”.  

Un segundo punto destacable del análisis de benchmarking es la 

estructuración legal para proteger el dinero de los inversores de la suerte 

comercial de la compañía. Afluenta con la estructuración de su Fideicomiso 

Afluenta 1, resguarda el dinero de los fiduciantes de la suerte comercial de la 

compañía. Este es un punto considerable de mejora para Lending Club, debido 

a que la responsabilidad comercial de la compañía involucra también el dinero 

de los inversores.  

En tercer lugar, se ha observado que debido a la disponibilidad de dinero 

invertido que manejan estas compañías, muchas han expandido sus líneas de 

negocio a otras tales como administración de patrimonios y micro finanzas. 

Conservando la facilidad de uso y su plataforma 100% online las compañías 

pueden darle una utilidad total a su capital disponible antes de ser adjudicado a 

un prestatario.  

 

Luego del análisis completo de esta nueva industria, se procedió a 

realizar el estudio en profundidad para responder la pregunta principal de esta 

investigación; ¿Qué características específicas poseen los modelos de 

negocios de las compañías de préstamos persona-a-persona (P2P) que 

contribuyeron a la disrupción y al cambio de reglas de juego de la industria de 

servicios financieros?. Para lograrlo, se debieron recurrir a distintas fuentes de 

información, entre las principales se destacan, entrevistas personales con 

expertos en innovación financiera como Pablo Ruiz y Matías Wohlgemuth. Se 

asistió también a conferencias y reuniones del sector, entrando en contacto 

tanto con emprendedores como con referentes expertos en el área, entre otros 

métodos de recolección de información.  

 

Para el análisis en profundidad de los modelos de negocio se 

seleccionaron las compañías Lending Club Corp. y Afluenta S.A.. El motivo de 

selección de dichas compañías se encuentra detallado a lo largo de esta 

investigación, pero a modo de conclusión se puede decir que la primera es la 

principal compañía de préstamos P2P de Estados Unidos y la segunda es la 
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primera y única compañía de préstamos P2P de latino-américa y a su vez es 

argentina. Vale la pena destacar que Pablo Ruiz ocupó el rol de mentor en 

Afluenta cuando ésta estaba en estadio start -up. 

  

El estudio de los modelos de negocios estuvo estructurado bajo la 

metodología Canvas, propuesta por Osterwalder y Pigneur (2010). De acuerdo 

a la investigación realizada se puede concluir que cada segmento de negocios 

identificados por los autores en su modelo Canvas, ofrece mejoras 

significativas a aquellas ofrecidas por los bancos. Estos modelos de negocios 

responden a tres necesidades del sistema financiero, en primer lugar, los 

solicitantes estaban inadecuadamente atendidos por las ofertas crediticias de 

los bancos. Muchas y costosas regulaciones imposibilitaban el acceso a fondos 

con tasas de interés accesibles. En segundo lugar, los pequeños o medianos 

inversores disponían de pocas alternativas para invertir en créditos de consumo 

o a PyMES. Las plataformas de P2P encontraron un mercado con capitales 

disponibles para ser invertidos. Y en tercer y último lugar, el ya mencionado 

cambio cultural y demográfico de la población.  

 

Como se describió anteriormente, se observa que el 86% de los 

encuestados sostienen que ir al banco es una pérdida de tiempo, y a su vez en 

la imagen 20, se observa que un 37% de los encuestados prefiere realizar 

todas sus operaciones de manera online. Aprovechando dichas tendencias, las 

compañías ofrecen mejores experiencias al cliente de la mano de plataformas 

web más intuitivas y rápidas. Como resultado de la integración online se 

obtienen respuestas más rápidas y  eficientes. Se intenta también ofrecer un 

hito diferenciador tal como la mayor transparencia y equidad hacia al cliente.  
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Imagen 20 

 
Fuente: Encuesta “Hábitos Bancarios¨. Disponible en Anexo 3 

 

Otra innovación fundamental de la cual se jactan estas empresas , es su 

canal 100% online. La única forma que el usuario tiene para contactarse con la 

compañía es a través de su página web y de las herramientas que allí dispone, 

tales como chat instantáneo o el envío de mensajes para el análisis de los 

empleados de atención al cliente. Parte de este nuevo proceso es el diseño de 

productos para gestionar las relaciones con clientes de acuerdo a las 

necesidades particulares de cada segmento. Afluenta ha sido la pionera en 

ofrecer productos altamente valorados por los usuarios tales como Afluenta 

Valora, Afluenta Educa y Afluenta Gestiona para complementar su core-

business de préstamos.  

 

Antes de terminar, se debe mencionar la principal diferencia entre el 

modelo de negocios de LendingClub basado en Estados Unidos y el de 

Afluenta, basado en Argentina y bajo regulación local. Por un lado, si bien 

LendingClub se jacta de facilitar la desintermediación bancaria, necesita de un 

banco emisor para poder otorgar los préstamos. El banco emisor otorga el 

préstamo al prestatario indicado por Lending Club y luego la compañía compra 

dicho préstamo (credit notes). El banco emisor le transfiere a la compañía los 

derechos sobre ese préstamo, mediante un contrato de mutuo (securitization of 

credit notes) y esta a su vez se lo transfiere nuevamente al inversor, quién 

luego paga una comisión por la administración de las cobranzas. Por el otro 

lado, Afluenta, en cambio esta inscripta como Fiduciaria en el Registro de 

Fiduciarios Ordinarios Públicos, con el fin de actuar como fiduciario en el  

Fideicomiso de Administración Afluenta 1. Dicho fideicomiso tiene como 

objetivo administrar, otorgar y gestionar las cobranzas por cuenta y orden de 
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los inversores de la plataforma. Los inversores en este caso ocupan el lugar de 

fiduciantes y beneficiarios de dicho fideicomiso. Cada modelo de negocios 

posee ciertas características que pueden observarse a continuación: 

Atributo 
Fideicomiso de 
Administración 

Securitized credit 
notes 

Transparencia Alto Media 

Retornos Altos Altos 

Volatilidad Bajo Alto 

Liquidez Bajo Alto 

Cobertura de riesgos Bajo Media 

Facilidad de inversión 
Requisitos de inscripción 

al fideicomiso 

Accesible a cualquier 

inversor 

Protección del capital Alto Bajo 

 

Finalmente, se deben mencionar una serie de tendencias que deben 

considerarse al momento de estudiar e investigar la industria de servicios 

financieros y la de préstamos persona-a-persona en detalle. Más aún, este 

autor considera que los puntos por los que esta industria tiene un alto potencial 

de crecimiento y desarrollo son los siguientes: 

 Cambios en las preferencias de consumo. La banca de retail es una de 

las industrias más antiguas del mundo y que no ha sufrido disrupciones 

significativas. Es la misma experiencia del usuario hace cincuenta años 

atrás u hoy en día.  

 Las plataformas web de dichas compañías reducen significativamente 

los costos de estructura y aumentan exponencialmente el alcance de los 

productos. Alta escalabilidad con costos variables muy bajos.  

 Los prestatarios ya sean particulares o PyMES están desatendidos por 

el sistema de banca tradicional. Los costos financieros y las garantías 

exigidas hacen imposible el acceso a pequeños préstamos mediante las 

vías tradicionales. Se empuja a los individuos a considerar nuevas 

opciones. 

 Debido a altas exigencias regulatorias, muchos bancos están 

conformando alianzas estratégicas con estos nuevos proveedores 
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financieros. El capital dejo de ser un factor limitante para el desarrollo de 

nuevos emprendimientos financieros.  

 

De acuerdo a las palabras de Pablo Ruiz, en Argentina el ecosistema 

emprendedor esta comenzando a desarrollarse. Actualmente, NXTP Labs se 

encuentra brindando apoyo a aproximadamente cincuenta compañías de 

FinTech, de las cuáles, solo once de ellas ya poseen un producto mínimo 

viable y trabajan para validar su modelo de negocios en la región. Agrega, que 

en el país, los emprendimientos Fintech están ocupando el lugar de 

complemento de los grandes bancos de retail, brindando acceso al sistema 

financiero a personas que antes estaban fuera del mismo.  

 

En caso de que el lector deseara continuar las líneas investigativas del 

autor, se observan futuros desafíos en las siguientes áreas del negocio: 

 La digitalización de la banca de retail como un cambio profundo en las 

estructuras y procesos del negocio. Consultoras especializadas como 

A.T. Kearney y Efma (2015) señalan que sólo sobrevivirán aquellas 

instituciones que logren romper con la antiguas cadenas de valor. Una 

exitosa transformación digital será posible si se articulan los cambios en 

los productos y servicios con un cambio en la mentalidad del 

management dirigida hacia la dependencia en TI. El camino elegido para 

transitar el proceso de innovación y la construcción de un modelo 

operativo ágil será determinante para la supervivencia o no de la 

organización.  

 La utilización de Big Data para la generación de modelos de puntaje 

crediticio mas representativos de la capacidad de repago del prestatario. 

La confiabilidad, los retornos y el modelo de negocios en si de toda 

plataforma de prestamos P2P requiere de su propia capacidad de 

analizar la calidad de prestatarios en sus sistemas. El fructífero análisis 

de Big Data provee de salud al ecosistema financiero de la compañía y 

depende de la habilidad de la gerencia para la correcta utilización de la 

información disponible y su traducción en mayores beneficios para 

ambos extremos de la red. 
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7 ANEXOS 
 
7.1 Anexo 1 - Entrevista Pablo Ruiz 
Director de Corporate Innovation – Banking Innovation en NXTP Labs 
 
¿Como es el trabajo de NXTP Labs, cuales son tus actividades diarias? 
 

Yo soy Director del programa de starts-ups, particularmente relacionado 
a FinTech. Este año decidimos lanzar este programa de FinTech donde 
seleccionamos 11 start-ups en etapas tempranas para acelerarlos y conocerlos 
durante estos dos meses; de octubre a diciembre. El 15 de Diciembre haremos 
una conferencia (FinTech Stage) que traemos desde Europa. Este evento sirve 
para que los emprendedores presenten sus proyectos, frente a inversores del 
centro de innovación del BBVA, frente al Director de Santander Innoventures, 
frente a gente de fondos de inversiones, entre otros.  

Mi día a día consiste en, previo al programa, desarrollar todas las 
actividades y armar la estrategia del programa. Ya durante el programa, 
coordinar las actividades, que empresas vamos a visitar, quienes vienen a dar 
los workshops, etc. Dentro de las actividades previas al programa fuimos 
conociendo distintos mentores, algunos que fuimos sumando de otras 
corporaciones, algunos actuaron como mentores para estos emprendedores. 
Tenemos mas de cincuenta mentores, algunos de argentina y algunos de 
afuera.  

Durante el programa lo fundamental es ayudar a los emprendedores a 
que terminen de validar el modelo de negocio, que conozcan a estos agentes o 
empleados claves de distintos bancos para que los ayuden a organizarse, ver 
algunas oportunidades de negocio en conjunto entre ellos a ver que sucede y 
prepararlos para el Pitch Competition del 15 de diciembre. 
 
¿Como es la situación actual de los emprendimientos FinTech del país? 
 

Nosotros para esto en particular de FinTech, previo a este programa, 
invertimos en unas 18 empresas FinTech, para este programa vimos unas 
cincuenta y pico empresas de toda la región, y de esas cincuenta y pico 
elegimos estas once que son las que pasaron ciertos filtros que utilizamos 
nosotros para decidir si invertimos o no, o en este caso para decidir si las 
aceleramos, o las tomamos en nuestro programa.  

De esas once tenes algunas trabajando en lo que es préstamos peer-to-
peer, trabajando en mobile banking o pagos móviles, robo-advisor para 
inversiones privadas. Fuimos lo más amplios posible para seleccionar al menos 
una empresa de cada rubro.  

Estas once empresas son todas compañías constituidas que ya tienen al 
menos un producto mínimo viable y que están trabajando en poder validar su 
modelo de negocio y salir a trabajar, expandirse por toda la región. 
 
¿Que desafíos consideras que tienen que enfrentar hoy en día dichos 
emprendimientos? 
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Su mayor desafío es definirse si trabajan en conjunto o en contra de los 
bancos, hay muchos bancos que los ven como amigos y otros como enemigos.  

Un poco el desafío de ellos es tener una oferta atractiva que no asuste a 
los bancos y que les permita poder desarrollarse. Siempre mas allá de todos 
los desafíos normales de emprender, tema de equipo, tema de plata, tema de 
acceso a capital de inversores.  

Eso esta en todos los emprendimientos, acá en Argentina le sumas el 
tema de como pasas la barrera de algunas regulaciones o que los bancos no te 
vean como enemigo, temas de seguridad a la hora de integrarse con los 
bancos o con instituciones financieras, eso de los start-ups que vemos acá son 
los principales. 
 
¿Porque crees que están surgiendo las compañías de préstamos persona 
a persona? 
 

Yo creo que por un tema que se está hablando ahora de inclusión 
financiera, como le das acceso a préstamos, a plata, a una cuenta a gente que 
a un banco no puede ir, que para ellos son muy caros o simplemente el hecho 
de que las sucursales para una persona de bajos recursos requiere esfuerzo e 
incomodidad, o el hecho de que en el interior del país quizás no haya 
sucursales cercanas. 

Esta surgiendo mucho el tema peer-to-peer para darle acceso a gente no 
bancarizada. Y por otro lado también como los incluís cuando los bancos no 
quieren hacerlo. 
 
¿Cuales son las mayores ineficiencias que ves vos en la industria 
convencional de los bancos? 
 

Yo las veo identificadas a dónde es que estos emprendimientos FinTech 
apuntan sus primeros productos. 

Principalmente se enfocan en resolver estas cuestiones que quizás los 
bancos o las tarjetas de crédito no pueden o no quieren hacer, el tema de 
cuanto le cobras por el servicio. Hay alguno de los emprendimientos que 
estamos trabajando que tratan de mejorar temas de transferencias, los costos 
las comisiones de transferencia que quizás un banco no necesita y ellos 
pueden ir a un segmento un poco mas bajo y ofrecerle los servicios a gente 
que de otra forma quedaría afuera. 
 
¿Ves estos préstamos como  una amenaza a los bancos o crees que se 
complementan? 
 

Yo creo que se complementan, por un lado estos emprendimientos que 
están trabajando P2P Lending, pueden ser un complemento para los bancos. 
Un  banco que no atiende un segmento medio o bajo puede hacerlo a través de 
estos emprendimientos, ya sea través de la plataforma de créditos o la 
plataforma de análisis crediticio. 

Los bancos utilizan información de segmentos medios o altos y estos 
emprendimientos pueden ofrecer otros servicios tales como temas de 
validación por redes sociales o validación viendo los consumos y las ventas en 
MercadoLibre, los chicos de Wayniloans están trabajando con eso también.  
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Por ejemplo, viendo la reputación en MercadoLibre  como comprador, 
podes darte una idea de si va a pagar o no un crédito. Obviamente con eso 
solo no tenes toda la información pero si sumas eso mas la info estándar, 
podes armar un perfil mas completo. 

Los bancos no lo están teniendo en cuenta y pueden complementarse 
por ese lado con los emprendimientos. Obviamente a futuro, como banco me 
preocuparía mas por un Facebook o un Amazon que tiene la fuerza para 
comerse áreas de negocio del banco que un emprendimiento que recién esta 
empezando y que no puede competir, pero bueno a futuro. 

Hay una imagen que te muestra el home de un banco de Estados Unidos 
con los link a todos los servicios que ofrece el banco y de cada uno sale una 
flechita con los emprendimientos que van a comerse esos servicios. Todos 
esos servicios ya tienen un emprendimiento que le compiten. 
 
Mobile banking: ¿Cómo ves que esta creciendo esta sub-industria? ¿Lo 
valoran los clientes? ¿Tener toda la disponibilidad de la web en el 
mobile? 
 

Volviendo a la parte de inclusión financiara, ¿cómo le das acceso a 
gente?, por un lado tenes la parte de tener la misma experiencia de usuario en 
un celular que en una computadora, para hacer transacciones, pero también 
tenes la parte de cómo logro que la gente pueda utilizar los servicios del banco 
y gente de bajos recursos con un celular de 20 dólares. 

Esa parte va a ayudar mucho también al crecimiento de los bancos y los 
emprendimientos por ese lado, cómo lográs que alguien de bajos recursos que 
no tiene acceso a una computadora, pueda hacer transacciones, dejar de 
utilizar efectivo para utilizar servicios financieros.  

El mobile banking es súper importante para eso y para mejorar el día a 
día de cada uno ya que hoy en día todo se hace a través del celular, poder 
hacer una transacción en la calle ya sea pagar un servicio o consultar tu saldo 
es algo que debería poder hacerse sin ninguna complicación.  
 
¿De los emprendimientos que ustedes están acelerando todos trabajan 
con mobile? 
  

Muchos si, hay algunos que no, tenemos uno que es LUPE, que lo que 
estaban haciendo es reservar un turno para profesionales independientes de 
belleza, yo soy peluquero, te atiendo en mi casa y la gente pueda reservar, 
empezaron a ver una veta de que en situaciones que se necesitaba para algo y 
la persona no tenia efectivo como poder hacer una transacción ese era un 
problema que tenían muchos de sus usuarios, entonces desarrollaron una 
solución móvil para que los profesionales independientes de belleza puedan 
cobrarles a sus clientes, una especie de post net en celulares Android y 
iPhone. El resto de los emprendimientos están todos tendiendo a desarrollar 
algo móvil también.  

En algunos casos no tiene demasiado sentido, casos como Afluenta no 
es tan necesario porque para hacer una inversión tenes que analizar 
muchísima información y eso no es algo que haces en el colectivo, necesitas 
estar sentado tranquilo y analizarlo. Los de préstamos no porque requieren 
más análisis para decidir si se hace un préstamo o no porque es todo un 
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proceso que no se hace desde el celular, quizás se hace pero no es el eje 
donde consultas este tipo de cosas. No es lo fundamental del negocio, sino 
sería un extra. 
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7.2 Anexo 2 - Entrevista Matías Wohlgemuth 
CEO y Co-fundador de Wayniloans 
 
 
¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo están trabajando en el día a día? y ¿Cómo 
iniciaron Wayniloans? 
 

Mi nombre es Matías Wohlgemuth, soy CEO y Co-fundador de 
Wayniloans. Nosotros desarrollamos la primer plataforma de préstamos entre 
personas con tecnología BitCoin de Latino América. Es un P2P Lending pero 
con tecnología BitCoin.  

Desarrollamos la tecnología BitCoin porque nos da 3 ventajas claves 
para el P2P Lending. La principal es la escalabilidad, estar en todos los países 
en simultáneos. Hay preocupación por la regulación entre los distintos países. 
La segunda gran ventaja son los costos de transacción, casi nulo en este tipo 
de transacciones. No importan las distancias, los costos son mucho mas bajos. 
Hicimos un cálculo y estimamos ahorrar entre un 30% y 40% con respecto a los 
bancos tradicionales. Esta plata que se ahorra es la que se reparte en mas 
rentabilidad para el inversor, y préstamos mas baratos para el que pide el 
préstamo. La tercer ventaja es que no se necesita un back-office muy 
importante para gestionar las transacciones. Es todo tan automatizado, que no 
hay nadie atrás mirando. Nosotros desarrollamos una API que cuando te 
registras en nuestra plataforma automáticamente se te arma una wallet. Los 
préstamos funcionan de igual manera pero con una wallet escrow.  
 
¿Cómo es la monetización de su modelo de negocios? 
 

Nuestro modelo de negocios es por cada préstamo que se fondea 
tenemos un 4% de comisión, que se lo cobramos al que pide el préstamo. Al 
inversor, no se le cobra nada, el solo debe obtener una buena rentabilidad. Le 
cobramos la comisión al que pide el préstamo que es quien verdaderamente 
recibe el servicio.  
 
¿Cómo ves en la argentina el surgimiento de estos nuevos préstamos 
P2P? ¿Las personas están entusiasmadas? ¿Se interesan por participar o 
todavía están con miedo? 
 

Es como un proceso, al principio comentas la idea y primero la gente no 
esta familiarizada con el peer-to-peer, entonces ya el concepto P2P es nuevo y 
sumado a la novedad del concepto BitCoin, tenemos dos grandes desafíos. Por 
un lado, comunicar muy bien lo que es el peer-to-peer y por el otro comunicar 
igual de bien lo que es la tecnología BitCoin.  

Cuando lo explicamos la gente se fascina, se asombran por la ausencia 
de bancos en el medio, la desintermediación, la funcionabilidad 24hs, y 
cualquier día de la semana. Le sorprende la posibilidad de obtener tasas bajas 
o generar más rentabilidad por su dinero. Cuando ven todas esas ventajas se 
involucran totalmente, pero luego desconfían por desconocer la tecnología.  

Nuestro principal desafío en este momento es que las personas confíen 
en que ese préstamo se va a repagar. Ahora como estrategia es agarrar unos 
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proyectos, que conocemos a quien pide el préstamo y garantizarlo o 
promocionarlo nosotros. Es decir, pase lo que pase con el préstamo, si el 
prestatario no lo paga, nosotros Wayniloans nos hacemos responsables. 
Buscamos que las personas confíen en la plataforma. Ahora nosotros estamos 
promocionando un préstamo que se llama “Chicha, la primer cervecería con 
BitCoin”, que necesitaba $30.000 para poder terminar de armar la cervecería, y 
bueno lo promocionamos y ya logramos el fondeo.  
 
 
¿Tienen algún desarrollo de software mobile o quieren que el desarrollo 
de la plataforma sea vía Web? 
 

La idea, es que también sea mobile, el maquetado de la página también 
es mobile, es decir, vos podes navegar tranquilamente desde tu celular por la 
página. Pero lo que todavía no tenemos es una App que con el tiempo tenemos 
planes de desarrollarla. 

Pero como todavía es un poco sofisticado, hay que tomar decisiones de 
inversión del dinero y muchas a un plazo mediano, es difícil que la gente 
adquiera operatividad de la plataforma en sus dispositivos móviles. Usualmente 
la gente requiere de un tiempo tranquilo para recorrer la plataforma de 
préstamos y analizar los perfiles de quien solicitan un préstamo para ver si 
invierten su dinero en ellos.  

Creemos que un futuro va a ser a través de una App pero luego de 
proceso de maduración al que todavía no llegamos. Tenemos muchas 
prioridades y pocos recursos, es por eso que priorizamos asignar los recursos 
a las cosas que nos van a generar mayor rentabilidad o crecimiento en el corto 
plazo.  
 
¿Cómo los afecta las regulaciones legales? 
 

Hasta ahora nos venimos manteniendo ajenos, no hay regulación sobre 
el BitCoin. Me parece que esta bueno que haya regulación, que nos va a 
ayudar en algún punto. No algo restrictivo pero sí que nos de un marco a lo que 
estamos haciendo. Son cosas que ayudan a formalizar la economía.  

Nuestro gran lema con esto es tratar de formalizar la informalidad. Un 
informe del Banco Mundial indica que el 75% de los que ahorran, lo hacen de 
forma informal, es decir, en efectivo en el colchón de su casa. El mismo informa 
indica también, que el 50% de los que piden un préstamo lo hacen en circuitos 
ilegales, con los costos y peligros que eso tiene. Todo esto para Latinoamérica.  

Hay una base de préstamos tan tan grande que es informal, que el 
mercado al que aspiramos es enorme. Nosotros queremos capturar todos esos 
préstamos información a través de la plataforma.  
 
¿A que público enfocan la plataforma? 
 

En principio es para personas con conocimiento de computación e 
internet. Son personas que conocen y confían en el BitCoin y que a su vez 
desconfían de los bancos tradicionales. A veces por experiencias malas del 
pasado y también a veces por un cambio de paradigma sobre el dinero de 
estas nuevas generaciones.  
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De todas formas, creemos que la tecnología esta penetrando muy 
rápidamente. Es más, el 65% de la población Argentina tiene un Smartphone, 
los canales de llegada son muchos, pero tenemos que saber llegar a ellos.  
 
¿Mantienen contactos con los bancos o tienen relaciones comerciales? 
 

Si ya hablamos con un montón, la otra vez tuvimos una reunión con el 
Citi, con el BBVA y con el Banco Ciudad. En septiembre entramos a un 
programa de aceleración y mentoreo del BBVA y fuimos a Colombia a exponer 
el proyecto. Fuimos muy bien recibidos y mostraron mucho interés por el 
proyecto. 

Es raro, porque le principal beneficio de los bancos es básicamente 
tomar dinero y poder invertirlo a una tasa mayor a la que ellos pagan por los 
depósitos. Esto es completamente distinto, los spread se los dejamos como 
ganancias a los clientes, y nosotros monetizamos con comisiones sobre los 
montos prestados. En este modelo, los bancos no tendrían los fondos a 
disposición, en P2P los fondos están o en el peer o adjudicados a un 
solicitante.  

Yo creo que los bancos lo ven como una amenaza pero también ven que 
es el futuro, por eso están dispuestos en invertir en las starts-ups y 
mantenerlas como satélites.  
 
¿Hay más P2P lenders en BitCoin en el mundo? 
 
Si hay 3, una que es la mas grande del mundo que se llama “BTCJam”, y 
después esta “Loan base” y “Bitmoney”. Son las 3 que existen en el mundo, 
BTCJam y Loan Base son de Estados Unidos, y Bitmoney es alemana. 
Nosotros somos los únicos en Latinoamérica.  
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7.3 Anexo 3 - Encuesta Hábitos Bancarios 
 
La siguiente encuesta intenta conocer algunos hábitos bancarios específicos. 
La encuesta es TOTALMENTE ANONIMA.  
 

Edad  

o 18 - 24  
o 25 - 34  
o 35 - 44  
o 45 - 54  
o Mas de 55  

Sexo  

o Masculino  
o Femenino  

¿Posee actualmente algún tipo de relación bancaria?  
Caja de ahorros, cuenta corriente, préstamos, cuenta de inversiones, 
entre otras 

o Si  
o No  

¿Qué motivo la elección de su banco?  

o Reputación/Confiabilidad de la institución.  
o Cercanía de sucursales  
o Menores costos comparados  
o Productos y servicios ofrecidos  
o Facilidad de uso Online Banking  
o Otro:  

¿Cambiaria usted de banco?  
En caso de que nuevas instituciones tengan mejores propuestas 
para usted. 

o Sí  
o No  

¿Qué tan frecuente realiza tramites bancarios?  
Cualquier tipo de interacción bancaria. 

o 1 vez al día  
o 2 o 3 veces por semana  
o 1 vez a la semana  
o 1 vez por mes  
o Muy ocasionalmente  
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¿Cuál es su método de contacto de preferencia?  
 

o Acudir a una sucursal bancaria  
o Comunicación telefónica  
o Online Banking  

Con relación al Online Banking, ¿Con cual de las siguientes frases 
se siente identificado?  

o Realizo todas mis actividades bancarias a través de internet  
o Realizo sólo algunas actividades bancarias a través de internet  
o Sólo lo utilizo para consultar saldos  
o Lo conozco pero no quiero utilizarlo  
o No lo conozco / No sé como utilizarlo  
o Otro:  

¿Cuál es el costo que mas sufre al operar con su Banco?  

o Pérdida de tiempo  
o Burocracia  
o Comisiones  
o Ubicación de sucursales  
o Otro:  

¿Se encuentra conforme con los servicios brindados por su banco?  

o Sí  
o No  

¿Consideraría realizar inversiones en préstamos persona-a-
persona?  
P2P Lending o peer-to-peer lending 

o Sí  
o No  
o No sé que son  

En caso de realizar inversiones en préstamos P2P, ¿qué motivó su 
decisión?  
Si usted contesto NO en la pregunta anterior, puede dejar en blanco 
esta pregunta.  

o Mayores retornos por mi dinero  
o Conveniencia de uso plataforma web.  
o Me siento gratificado que mi dinero ayuda a otras personas y aún 

así puedo obtener un retorno por mi inversión  
o No confío en los bancos tradicionales  
o Otro:  



LAS FINANZAS COLABORATIVAS COMO AGENTE DISRUPTIVO DE LA INDUSTRIA DE SERVICIOS 
FINANCIEROS  
Analizando el caso de los préstamos persona-a-persona (P2P Lending) 
 

 134 

¿Qué opina respecto de la incorporación de tecnología en la Banca 
como medio para automatizar y agilizar procesos de atención al 
cliente?  

o Estoy de acuerdo, era necesario.  
o Estoy de acuerdo pero no lo veía necesario.  
o No estoy de acuerdo, desconfío de la tecnología.  
o No estoy de acuerdo, no me parece necesario.  
o Otro:  

 
RESULTADOS  
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