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Originación de préstamos - Inteligencia Artificial 

Ejm: AlphaGo (programa de computadora) de 
DeepMind derrotó a Lee Sedol, el mejor jugador 
mundial de Go, con un increíble 4-0. Go se considera 
miles de veces más complejo que el ajedrez. 

• Un estudio* sobre los Impactos de la Tecnología Futura 

evaluó puestos de trabajo y los clasificó en función de la 

probabilidad de que sean computarizados. Los analistas 
de préstamos y los corredores hipotecarios quedaron 
en esta lista. 

• El componente de aprendizaje de la máquina significa que 

sólo se pone mejor y mejor en la suscripción a 
medida que pasa el tiempo. El mismo concepto se aplica 
a roles como procesamiento, financiamiento, etc. 

• La tecnología es el camino a seguir. Quien no lo 
abrace quedará atrás. 

(Marshall, 2016) 

*Estudio publicado por el Programa de la Escuela Oxford Martin 

Marshall, D. R. (13 de 10 de 2016). Linkedin. Recuperado el 20 de 09 de 2017, de Linkedin: https://www.linkedin.com/pulse/loan-origination-jobs-risk-because-artificial-depends-marshall



¿Cómo el aprendizaje automático puede redefinir los préstamos?

• Mediante el procesamiento de gran cantidad de 

datos de las transacciones bancarias de un 

individuo, información de las cuentas sociales, 

patrones de ingresos y gastos, los amigos y la 

historia familiar y agitando a través de un sistema 

de AI, es posible crear un perfil de crédito muy 
completo proporcionando un retrato más exacto 
y meticuloso de la solvencia. 

• Ofrece préstamos más rápidos y 
fáciles trasladando estos ahorros sobre los 
consumidores en forma de tasas más bajas. 

• El automóvil autodirigido de Google 
es un ejemplo vivo de aprendizaje 

automático. 

(Saini, 2016) 

Saini, D. (27 de 12 de 2016). How Machine Learning Can Re-define Lending. Obtenido de Cloud Lending Solutions: https://www.cloudlendinginc.com/lending-blog/machine-learning-can-re-define-lending/



Inteligencia artificial en préstamos - ¿Es una bala mágica? 

• Un nuevo estudio de Juniper Research predice 

que los préstamos no garantizados de consumo 

que utilizan tecnología de Inteligencia Artificial o 

Aprendizaje Automático saltarán al 960% durante 

los próximos cinco años (2016-2021) y 

potencialmente se convertirán en un negocio de 

US $ 17 mil millones para FinTechs para 2021. 

• ¿Qué banco no le gustaría tener una 

máquina inteligente, que puede tomar 

decisiones de préstamo por su cuenta, 

24 horas al día, 7 días a la semana, en 

nano-segundos? 

(Garg, 2017) 

Garg, N. (21 de 03 de 2017). Artificial Intelligence In Lending – Is It A Magic Bullet? Obtenido de Nucleus Software: http://blog.nucleussoftware.com/lending/artificial-intelligence-in-lending-is-it-a-magic-bullet/



La revolución 

FinTech 

Fuente: https://banknxt.com/51153/hybrid-lending/



Aporte de las FinTech

• Visualizar en tiempo real los movimientos como estados de 

cuentas, facturaciones, entre otros. 

• Reducción de los problemas de información asimétrica. 

• Aumento de la competencia en el sector financiero. 

• Impulsor de la mejora continua de la industria financiera. 

• Mejorar la accesibilidad a los servicios financieros. 

• Almacenar y compartir información digital. 



Descentralización y diversificación

• Los servicios financieros dejan de 

estar centralizados en un solo lugar. 

• Pueden amortiguar los efectos de 

una crisis financiera. 

• Reduce la concentración. 

• Reduce la barrera de entrada 



Eficiencia y transparencia

• Facilitan la interacción entre el usuario y la entidad que presta el 

servicio. 

• Reduce los costos de operación y de proveer un servicio presencial. 

• Contribuye a facilitar los procesos de toma de decisiones. 

• Mejora los tiempos de respuesta de los trámites a los usuarios. 

• Incrementa la velocidad con que se realizan las transacciones 

• Mejora en la calidad de la información financiera (mejor captación, 

almacenamiento, gestión y análisis de los datos del cliente). 
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FinTech loans

Kuiki es una alternativa de financiamiento 

virtual y novedoso soportado con tecnología de 

punta. 

El concepto Kuiki atiende a la agilidad y rapidez 

inmediata que se demanda hoy en día para tener 

acceso al financiamiento. 

Kuiki está conformada por profesionales con 

mas de 20 años de experiencia y 

conocimiento en financiamiento de consumo, 

banca, tecnología de sistemas y una red de 

puntos de venta estratégicos. 



Modelo de valor 

Kuiki esta evolucionando la 

manera de comprar al crédito. 

Conectamos compradores con 

vendedores sin complicaciones. 

Utilizamos nuestra tecnología para 

crear más posibilidades de compra-

venta en una comunidad conectada. 



Lo que nos diferencia

Acompañamiento, experiencia y capacitación 

para venta en cuotas. Apoyo promocional en 

el punto. 

Productos financieros congruentes con la 

estrategia del comercio afiliado. 

Producto cómodo, conveniente y moderno. 

...Hacemos crecer las ventas 
ampliando los segmentos de 
mercado... 



Sistema de aprendizaje automático

.

A través de alianzas con FICO y SINGULARITIES Kuiki 

Credit aprende sobre sus clientes y es capaz de 

categorizarlos y clasificarlos de una manera mas rápida 

y exacta. 

Por medio del Software de Singularities, Aleph, 

continuamente mejoramos los modelos de predicción. 

Este nos permite obtener nuevos clientes 

especialmente del segmento de trabajadores 

independientes con certeza del buen 

comportamiento crediticio. 



Segmento de mercado mayor

. 

Nuestro sistema experto y de aprendizaje automático 

(inteligencia artificial) nos permite obtener nuevos clientes 

especialmente del segmento de trabajadores independientes, y 

aquellos que buscan otra alternativa de financiamiento. 



Beneficios al cliente 

Plataforma tecnológica para administrar su línea 

de crédito por medio de aplicaciones móviles y 

sitio web. 

Acceso a una línea de crédito fácil, rápida y 

simple, presentando solamente la cédula de 
identidad (sin fiador, sin papeles). 

Acceso a la red de comercios Kuiki y a todas 
sus promociones. 

Posibilidad de realizar sus compras en cuotas fijas a 

plazo definido así como en cuotas sin interés. 



Interface intuitiva

Los comercios interactúan con Kuiki por 

medio de una plataforma de última 

generación de interface intuitiva. 

Web Comercios Kuiki Partners Kuiki Pay 



Solicitud de Crédito ágil

Aplicación Móvil Entre 4 y 7 segundos para 

Solicitud de crédito enterarnos si es aprobado 



Consumo

No se requiere El cliente requiere solicitar un código de compra o “token” antes de 
plástico cada compra, este le llega al cliente vía SMS y correo electrónico. 



Impacto de Kuiki en la Industria

BID invita a Kuiki a presentar su modelo de Negocio 
Foromic, Fintech Emergentes de LAC 

Buenos Aires 
30 de Octubre 2017 

Congreso Latinoamericano de Banca Digital, 
Innovación y Tecnología 
13 y 14 de Julio 2017 



FinTech: El Futuro de la Tecnología Financiera en 
Centroamérica" 

Costa Rica 
23 de Febrero 2017 

Fundación de Asociación Fintech 
Centroamerica y el Caribe 
7 de Junio 2016 


