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Con el aumento del uso de fuentes alternativas de información 
dentro del mundo bancario y fintech, los “datos alternativos” 
se han convertido en un término popular en los últimos años. 
Sin embargo, a pesar de la novedad de este conjunto de datos, 
existe un malentendido general sobre qué son los datos alter-
nativos y cómo las empresas pueden aprovechar esta poderosa 
herramienta para lograr un crecimiento continuo.

Durante los últimos diez años, las empresas financieras han estado 
buscando fuentes de datos confiables para brindar información 
sobre los consumidores y sus comportamientos. El cambio constante 
del mundo digital trajo consigo una gran ventaja: analizar el 
comportamiento digital de las personas, el cual anteriormente 
no se tenía. Los datos alternativos brindan una comprensión 
revolucionaria de la solvencia -entre muchos otros patrones de 
comportamiento-, lo que genera un nuevo conjunto de modelos 
de crédito para calificar con mayor precisión a las personas.

La calificación crediticia alternativa surge de la necesidad de 
atender a los clientes con un débil (Thin file) e incluso inexistente 
historial de crédito (No hit), que constituyen la mayoría de los 
clientes potenciales que no están bancarizados en los mercados 
emergentes. A diferencia de los datos tradicionales, esta calificación 

INTRODUCCIÓN:
crediticia avanzada incluye nuevas fuentes de datos relacionadas 
con el comportamiento de las personas, como el pago de alquileres 
y suscripciones, correos electrónicos, comportamientos en redes 
sociales, informes financieros, geolocalización, entre otros. La 
rápida generación de datos alternativos a partir de modelos 
mejorados de inteligencia artificial, ha creado una nueva y gran 
oportunidad para mejorar las ganancias en el mercado.

Gracias a los datos alternativos y el aprendizaje automático, 
las empresas tienen una ventaja fascinante: acceso, en tiempo 
real, a información valiosa sobre el comportamiento de los 
clientes actuales y futuros, lo que permite que las empresas 
crezcan rápidamente a través del diseño de nuevos productos, 
campañas especiales, venta cruzada, cobranza, atracción y 
retención de clientes y mucho más.

En este eBook, lo ayudaremos a comprender qué son los datos 
alternativos y, más específicamente, cómo ciertas herramientas, 
como la calificación crediticia alternativa, pueden ayudar a que 
su negocio crezca al aprovechar nuevos segmentos de mercado 
inexplorados.
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Los datos alternativos son un conjunto de información sobre 
comportamientos, hábitos, intereses y transacciones realizadas 
por una persona y obtenidas de fuentes no tradicionales. Estas 
fuentes incluyen redes sociales, datos obtenidos de satélites, 
sensores, transacciones de tarjetas de crédito y débito, recibos 
de compras almacenados en correos electrónicos, entre otros 

Los datos alternativos han crecido rápidamente en los últimos 
años, dada la sofisticación mejorada del aprendizaje automático 
y la disponibilidad de big data. El incremento de los datos 
alternativos que se pueden explotar es exponencial, impulsado 
por el hecho de que cada vez más usuarios almacenan infor-
mación en la red, generando nuevos datos todos los días.

La rápida generación de datos alternativos ha introducido una 
nueva oportunidad inexplorada para mejorar las ganancias en 
el mercado. El uso correcto de datos alternativos a través del 
aprendizaje automático brinda a las empresas una ventaja fas-
cinante; acceso a información valiosa sobre el comportamiento 
de los clientes, y futuros clientes, lo que permite a las empresas 
crecer rápidamente. Sin embargo, sus ventajas vienen acom-
pañadas de varios desafíos, y solo algunas empresas han sido 
capaces de incorporar este tipo de datos.

¿QUÉ SON LOS DATOS 
ALTERNATIVOS?
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En primer lugar, es importante señalar que, gracias a estos, las empresas 
pueden comparar y evaluar información en tiempo real, generando 
indicadores de riesgo crediticio verdaderamente innovadores y con-
fiables. De esta manera, una solicitud de crédito puede ser evaluada y 
autorizada en minutos gracias al score alternativo. 

La data alternativa mejora el autoconocimiento de una empresa. Permite 
a las instituciones tener una percepción más precisa de su propio 
desempeño, de modo que las empresas pueden interpretar de manera 
correcta cómo son percibidas por las personas y compararse contra 
competidores, proveedores y otras partes interesadas.

Otro beneficio importante a considerar es la capacidad de operar de 
manera predictiva. A través de esta nueva fuente de información y en 
conjunto con las fuentes tradicionales, los inversionistas pueden predecir 
de manera más confiable los resultados a largo plazo. Además, le permite 
a las empresas anticipar los comportamientos del cliente y de esta forma, 
las proyecciones de crecimiento se vuelven más efectivas, optimizando 
la toma de decisiones y reduciendo la probabilidad de impago y/o 
fraude.

Las empresas que buscan mejorar las tasas de predicción, maximizar 
los rendimientos y disminuir los riesgos imprevistos, han adoptado el 
uso y aprovechamiento de los datos alternativos. Además, esta nueva 
fuente de datos brinda seguridad, mucho más que solo big data.

BENEFICIOS Y 
DESAFÍOS DE 
LOS DATOS 
ALTERNATIVOS

Beneficios
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La información alternativa es relativamente nueva, por lo que a primera vista 
se pueden plantear varias preguntas. Hay una falta de registros históricos y 
no todos los datos son de acceso público. Por lo tanto, es sumamente impor-
tante comprender de manera precisa la procedencia de la información y las 
limitaciones de su uso.

Actualmente existe una gran variedad de fuentes de data alternativa, por 
lo que es fundamental que las empresas las organicen y tengan una clara 
distinción entre las que son más relevantes para el negocio. Como no existe 
un patrón de uso estándar, es de suma importancia comprender cómo 
funcionan e integran todas las fuentes de información.

Sumado a este escenario, las empresas enfrentan el desafío de la inter-
pretación de datos. Derivado de la amplia variedad de fuentes, puede 
resultar difícil distinguir y juzgar la calidad de cada una de ellas para 
elegir la correcta. Cualquier corrupción de estos datos puede resultar 
en una toma de decisiones incorrecta y un gran daño para la empresa.

Otro aspecto importante a considerar es el conocimiento exacto de los términos 
legales privados de cada fuente. Esto incluye comprender de dónde proviene la 
información, las limitaciones de su implementación, así como el uso correcto 
y ético de su almacenamiento.

Finalmente, es de vital importancia resaltar que debido a que algunos datos 
pueden estar desestructurados o incompletos, su uso es limitado. Al tener un 
registro histórico incompleto, sin un respaldo adecuado de información, en 
ocasiones es imprescindible seguir recolectando datos que nos permitirán 
generar patrones de comportamiento definitivos en el futuro.

Desafíos
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Hasta hace unos años, la calificación 
crediticia sólo se obtenía a través de los métodos 
tradicionales. Los puntajes o calificaciones 
crediticios tradicionales resultan de un análisis 
crediticio realizado por diferentes burós de 
crédito, que indican si una persona o institución 
es lo suficientemente solvente para obtener un 
préstamo. Anteriormente, estas instituciones 
tradicionales eran las únicas que tenían la 
capacidad de analizar y calificar el historial 
financiero de una persona.

CALIFICACIÓN 
CREDITICIA 
ALTERNATIVA 
VERSUS 
TRADICIONAL
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Con el auge del scoring alternativo, ahora es viable realizar 
un análisis crediticio mucho más completo y actualizado de 
los clientes actuales y futuros a través de la predicción de sus 
comportamientos. Con datos alternativos es posible anticipar 
movimientos y obtener patrones más precisos sobre la disposición 
a pagar por parte del acreditado. De esta manera, los bancos 
e instituciones financieras pueden asegurar una reducción en el 
riesgo de incumplimiento de pago, fortaleciendo los algoritmos que 
anteriormente se basaban únicamente en datos tradicionales.

La conjunción de fuentes de datos alternativas y fuentes tradi-
cionales ha conseguido una perfecta optimización de resultados 
que los datos tradicionales por sí solos no habrían podido 
alcanzar. Fuentes tradicionales como las presentaciones ante 
la SEC y scores crediticios de los clientes, a pesar de que agregan 
un valor significativo al mercado, no pueden proporcionar o 
anticipar los patrones de comportamiento futuros de los usuarios. 
La combinación de ambos tipos de datos permite a las empresas 
anticiparse a los usuarios y a los cambios tecnológicos.

Por esa razón, fintechs a nivel mundial han comenzado a innovar 
en el ámbito de la calificación crediticia alternativa para capturar 
este segmento del mercado actualmente ignorado pero que 
constituye una gran oportunidad de crecimiento. Estos innova-
dores tecnológicos se están enfocando en formas de analizar 
datos más allá del sistema tradicional, y los datos alternativos 
prevalecen como la nueva solución al problema siempre presente 
de la exclusión financiera.
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Históricamente, solicitar un crédito ha sido un desafío. Sobre 
todo para aquellos que tienen pocas o ninguna oportunidad 
de desarrollar sus calificaciones crediticias. Estas personas 
generalmente son jóvenes en edad adulta que aún no tienen 
historial o suficiente información crediticia, inmigrantes que no 
pueden transferir su informe crediticio de su país de origen, así 
como personas de color, desfavorecidas por la desigualdad 
racial para acceder a servicios financieros.

Estas personas no pueden comprar activos como un automóvil, 
una casa o invertir en un negocio con recursos propios. Por lo 
tanto, el acceso al crédito juega un papel vital en el fortaleci-
miento de las economías. Sin embargo, la desventaja del sistema 
tradicional de calificación crediticia es que brinda pocas o ninguna 
oportunidad para aquellos que no tienen historial de crédito o 
poca información el.

Hoy en día, hay más de 2 mil millones de personas en todo el 
mundo, sin acceso a servicios financieros formales porque sus 
datos no se almacenan en fuentes tradicionales. La falta de 
salarios fijos regulares y de ahorros formales se suma a la 
inconsistencia financiera. Los modelos de crédito existentes no 
satisfacen las necesidades de los hogares y empresas de bajos 
recursos, razón por la cual muchos otorgantes de crédito están 
buscando evaluar a las personas con un enfoque alternativo

CÓMO LOS DATOS 
ALTERNATIVOS 
PUEDEN ABRIR 
OPORTUNIDADES 
FINANCIERAS PARA 
LOS EXCLUIDOS 
DEL SISTEMA
BANCARIO
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La incorporación de fuentes de datos alternativos en la cali-
ficación crediticia y los procesos de préstamo puede ayudar 
significativamente a aquellos excluidos a construir su historial y 
score crediticio. Estas fuentes pueden incluir facturas de servicios 
públicos, telecomunicaciones y alquiler; pago de préstamos; e 
información de cuentas de depósito a la vista, como depósitos y 
pagos de nómina recurrentes, todo lo cual ya forma parte de los 
compromisos financieros regulares de las personas.

Con la nueva puntuación alternativa, los sistemas de enrique-
cimiento de datos pueden completar, en tiempo real, el perfil 
de una persona con información de múltiples fuentes, lo que 
permite a las empresas comprender mejor sus prospectos y 
tomar decisiones mucho más informadas.

La evolución de nuevas formas de evaluar perfiles crediticios, 
a través de datos alternativos y mecanismos de aprendizaje 
automático, ha generado un impacto popular y positivo en el 
circuito financiero. Gracias a estos nuevos procesos de revisión 
de crédito, las tasas de aprobación han aumentado significati-
vamente y por lo tanto, también crece la cartera de clientes.



A primera vista, los perfiles financieros de los millennials pueden 
parecer incompletos o complejos para los bancos e instituciones 
financieras. Los jóvenes de entre 20 y 30 años a veces se ven 
afectados por la falta de historial crediticio e incapacitados 
para cumplir sus objetivos de comprar una casa, un automóvil, 
obtener un crédito o realizar una inversión. En muchas ocasiones, 
sus solicitudes de préstamo son rechazadas o se les imponen 
altas tasas de interés que les impide obtener préstamos rentables.

 
La falta de un historial crediticio tradicional no significa que estos 
jóvenes no sean confiables o no sean elegibles para un crédito. 
Por el contrario, muchos de ellos son los clientes ideales que 
necesitan las entidades financieras.

Los millennials son ahora el segmento de adultos más grande 
del mundo con 1.800 millones de personas en todo el mundo, 
lo que equivale al 23% de la población mundial. Además, viven 
en un mundo 100% online. Los millennials dependen en gran 
medida del uso de sus teléfonos inteligentes, pasan un promedio 
de 3,7 horas al día en sus teléfonos. Si se tiene en cuenta el 
tiempo promedio de sueño, los millennials pasan casi una cuarta 
parte del día (23,1 %) en sus teléfonos.

USO DE DATOS 
ALTERNATIVOS PARA
LA CALIFICACIÓN 
CREDITICIA DEL 
SEGMENTO “MILLENNIAL”
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Con esto en mente, no sorprende que los millennials también 
participen en gran medida en la tecnología financiera o fintech, 
con billeteras electrónicas y otras aplicaciones que los ayudan 
a completar transacciones en su vida diaria. A diferencia de sus 
padres, su primer contacto e interacción con los bancos y los 
flujos de dinero es completamente digital. Con los millennials 
representando casi la mitad de la población activa del mundo 
en los próximos 10 años, el poder adquisitivo de su generación 
aumentará continuamente con el tiempo, convirtiéndolos en 
consumidores muy influyentes.

Los millennials suelen optar por fintech startups que cumplan 
con sus expectativas crediticias ante la gran demanda del 
mercado bancario. Estas nuevas empresas tienen una relación 
más cercana con los jóvenes, adaptándose a sus necesidades 
durante todo el proceso de evaluación: desde su valoración 
crediticia hasta su forma de comunicar el otorgamiento o re-
chazo del crédito. Utilizan, también, datos alternativos y apps 
de score de crédito para realizar evaluaciones, lo que hace 
más probable que se les otorguen préstamos a pesar de no 
contar con un historial crediticio tradicional.
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La utilidad de la data alternativa es tan amplia que alcanza múltiples 
industrias como: Banca y Finanzas, Compre Ahora y Pague Después (Buy 
Now Pay Later), Préstamos Digitales, Neobancos y “Challenger Banks”. Su 
uso es tan flexible que explica el éxito de los datos alternativos en los 
últimos años y cómo las nuevas fuentes de información están redefi-
niendo el juego.  

En el caso del sector Banca y Finanzas, el scoring alternativo permite 
pronosticar la solvencia de los clientes como nunca antes. Al aplicar algo-
ritmos de puntaje crediticio a metadatos anónimos, las empresas 
pueden obtener modelos robustos y personalizados de comportamiento 
humano casi en cualquier ámbito de la vida moderna. Esto mejora drás-
ticamente el acceso de las empresas a nuevos segmentos de mercado, 
incluídos los clientes nuevos (New To Credit), así como las personas con 
poca información crediticia (Thin file), millennials, emprendedores, 
empresarios, entre otros.

Los Prestamistas Digitales también se están beneficiando de la infor-
mación alternativa. Las micro, pequeñas y medianas empresas pueden 
tener grandes dificultades para lograr el crecimiento de la compañía. 
Todas las métricas pueden estar alineadas, pero puede faltar el acceso 
al capital, lo que da a las empresas más grandes una ventaja injusta. 
La calificación crediticia alternativa puede ayudar a los prestamistas 
digitales a crear scores de crédito más precisos y otorgar más présta-
mos a nuevos clientes, logrando así el crecimiento deseado.

Gracias a los datos alternativos, las empresas pueden obtener perfiles 
crediticios más precisos, tomar decisiones informadas e incorporar al 
mercado financiero a estas personas actualmente olvidadas.
Una buena táctica de adquisición y, también, de fidelización de clien-

SCORING 
ALTERNATIVO, 
UN ALIADO PARA 
LAS INDUSTRIAS
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tes es la posibilidad de “Comprar Ahora y Pagar Después” (Buy Now 
Pay Later). Aquí es cuando la información alternativa es fundamental 
para que las empresas puedan saber qué personas son fiables para 
cumplir con el pago de los créditos. La industria de las reservas y compras 
de viajes es una de los tantos mercados que se puede beneficiar de 
este sistema de cobro. Por ejemplo, las empresas pueden retener a los 
clientes que ya compraron en su app ofreciéndoles más opciones de 
pago y crédito. 

La data alternativa también puede ayudar a los Neobancos y a los 
“Challenger Banks” a descubrir una fuente de datos sin explotar y 
eliminar el riesgo de un mercado completamente nuevo, como: los no 
bancarizados, los nuevos en crédito, la generación Z, los trabajadores 
subcontratados y los propietarios de pequeñas empresas que, a pesar 
de su solvencia, podría haber fallado en la calificación crediticia 
tradicional. 

Mediante el uso de scorings alternativos, los neobancos y los “challenger 
banks” pueden crear un camino para que estas personas accedan a 
los servicios financieros convencionales.

El uso de nuevos modelos de calificación crediticia integrados con 
inteligencia artificial impacta en una amplia variedad de industrias 
al modificar las reglas del juego.
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Creemos que los préstamos mejoran la vida de las personas. También, creemos 
que los procesos bancarios tradicionales dejan a muchas de ellas fuera del 
proceso. Es por eso que credolab está cambiando la forma en que el mundo 
ve el crédito. Nuestra tecnología pionera calcula los puntajes de crédito en 
función de los datos de comportamiento web y móvil de las personas, para 
que los prestamistas puedan tomar decisiones basadas en la forma en que 
las personas viven y trabajan en el mundo moderno.

Los modelos de crédito existentes no satisfacen las necesidades de los hogares 
económicamente activos de bajos ingresos y las pequeñas empresas, por lo 
que muchos prestamistas están buscando un enfoque alternativo. En credolab 
ofrecemos una solución alternativa única de calificación crediticia destinada a 
servir exactamente a estas personas.

Gracias a la herramienta de calificación crediticia integrada más sofisticada 
disponible en el mercado, credolab lo ayuda a recopilar datos alternativos 
de teléfonos inteligentes y dispositivos web. De manera transparente y con 
consentimiento de privacidad, lo ayudamos a recopilar metadatos anónimos
-no datos personales- mientras que sus clientes solicitan un producto BNPL, 
un préstamo en efectivo o una tarjeta de crédito.

Al navegar en sus smartphones, los usuarios dejan decenas de miles de puntos 
de datos que se pueden utilizar para predecir su comportamiento. La gran 
cantidad de Big Data es exactamente la razón por la cual los modelos es-
tadísticos de credolab son tan impresionantemente predictivos y estables.

Mediante los conocimientos, la especialización y la experiencia, credolab 
convierte los metadatos en información crediticia. Se puede obtener infor-
mación de las fuentes más improbables como: la cantidad de contactos, la 

CREDOLAB: 
DEMOCRATIZANDO 
LA CALIFICACIÓN 
CREDITICIA
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cantidad de almacenamiento que se utiliza y la hora del día en que se rea-
lizan las llamadas telefónicas. Estas “características” se pueden ingresar en 
los modelos para determinar los scores de crédito. Sin agregar ninguna fric-
ción al recorrido del usuario, calculamos una calificación de riesgo alterna-
tivo muy predictivo que complementa sus modelos existentes. Modelos que, 
además, ya incluyen información del buró de crédito y mejoran su capacidad 
de aprobar más clientes, con más confianza.

A pesar de ser un recurso prometedor, la adquisición de datos de teléfonos 
móviles despierta el escepticismo de los clientes con respecto a la seguridad 
y la autenticidad. Lo que diferencia a credoSDK de todas las demás soluciones 
es que los datos se recopilan de forma completamente anónima, solo después 
de haber recibido el consentimiento de privacidad del usuario y, también, se 
procesan en forma de metadatos (no de datos personales). Credolab convier-
te los datos no personales y consentidos (todas en regla, legales y adecua-
das) en información de comportamiento para una mayor predictibilidad.

Las empresas ahora pueden calcular puntajes de crédito en tiempo real 
basados   en evidencia; provenientes de datos de comportamiento de los 
móviles y el uso de la web. Estos datos previamente sin explotar permiten 
que los prestamistas puedan tomar decisiones basadas en la forma en 
que las personas se comportan en el mundo moderno, no sólo en cómo 
se ven en papel.

Para obtener más información sobre credoSDK, 
consulte nuestra explicación detallada aquí.
¿Tienes alguna pregunta? 
Déjanos tus consultas aquí y con gusto te atenderemos
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ACERCA 
DE CREDOLAB

Les ofrecemos a las empresas el acceso a una 
fuente de datos de comportamiento sin explotar 
y altamente predictiva para que puedan tomar 
decisiones de score de crédito más rápidas y 
mejores, sin margen de error.

Gracias a los metadatos de los teléfonos inte-
ligentes y la web, nuestros clientes pueden hacer 
una calificación crediticia en tiempo real. Esto 
significa que los prestamistas pueden tomar 
decisiones basadas en la forma en que las 
personas se comportan en el mundo moderno, 
y no sólo en cómo se ven en un papel.

Habla hoy con nosotros

CREDOLAB SE COMPROMETE 
PARA QUE EL CRÉDITO ESTÉ AL 
ALCANCE DE TODOS. 
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