
USO DE DATA ALTERNATIVA EN 

DECISIONES DE CRÉDITO



Los datos móviles son cada vez más relevantes

2/3 de la población

mundial tiene celular 

móvil hoy 

57% de todas las 

conexiones son realizadas 

por smartphones. 

El 80% de la población adulta tiene smartphone.

Captura de los datos móviles es un paso clave para generar ideas

43% de la población 

mundial es usuario de 

internet móvil 

Notas: 1. Excluding IoT

Fuente: The Mobile Economy 2018 (all data are for year 2017) , GSMA



43% de la población 

mundial es usuario de 

internet móvil 

Se pronostica que los smartphone conectados a internet 

llegará a 2/3 de la población en LATAM. 

APAC

CIS (Rusia)

Europa

MENA

Norte América

Sub- Saharan

África

Fuente: The Mobile Economy 2018 (all data are for year 2017) , GSMA



Dispositivo DNA 

✓ Identificación de móvil única.

✓ Conjunto único de aplicaciones. 

✓ Número de contactos únicos.

✓ Patrones específicos de 

geolocalización. 

✓ Modelo especifico y banda ancho 

de consumo.



Context

Lugares 

de interés

Hobby y 

tiempo 

libre

Perfil 

financiero

Compra 

lista de 

deseos

Actividades 

sociales

Lo que permite perfilar y categorizar. 

Los conocimientos de comportamiento se pueden obtener mediante métodos 

analíticos de primer nivel.



Crédito

Marketing

Fraude

Data4Good (CSR)

Casos de uso del DNA del celular. 

Los casos de uso múltiple enriquece de forma segura los datos de los smartphones.



Llamadas

Geo-

localización

Correos

Calendario

Contacto

Consumo de 

datos

Aplicaciones

Mensajes

Consumo de 

energía

Detalles 

móviles 

hardware

Estadísticas  

imágenes

Estadísticas 

audio

Data Alternativa (I/II). 

La información que tenemos en el celular funciona con más de 18 fuentes de datos 

móviles.



Impacto Analytics Seguridad y cumplimiento

✓ Aprobación de crédito 

mejorada.

✓ Tasa de incumplimiento 

reducida.

✓ Información sobre la puntuación de 

los usuarios.

✓ Transparencia en el desempeño 

del usuario.

✓ Protección de datos y privacidad por 

diseño.

✓ GDPR / LGPD como característica. 

Crédito: puntaje de crédito digital . 

Datacrédito Experian le provee su puntaje de crédito de manera rápida. 



Privacidad y protección de datos por diseño
Protección de la privacidad como parte de la arquitectura. 

Proactivo no reactivo, preventivo no 

remediador. 

Seguridad predeterminada.

Privacidad integrada en el diseño.

Visibilidad y transparencia.

Respeto por la privacidad del 

usuario.

Funcionalidad completa: suma positiva 

no suma cero.

Seguridad end-to-end. Protección 

en el ciclo de vida.



GRACIAS


