
Info general:

Nombre del proyecto: (SIX) Sociedad de información X
Slogan: "Encuentra tu variable, mejora tu perfil", "Somos tu comprobante de
ingresos" "Información relevante en el momento correcto"

Propuesta: "Un software que prospecta usuarios de crédito. Generamos un perfil
para cada cliente pero basados en variables positivas.

● Prospectar a los usuarios rechazados por los medios tradicionales de
selección.

● Abogar por los clientes frente a las instituciones financieras y llegar a
renegociar carteras vencidas buscando anticipar o inclusive actuar. (Que les
bajen las tasas, anticipar cuando algún evento perjudica al usuario y no podrá
pagar por cierto tiempo)

● Dar beneficios a los clientes por su buen comportamiento y responsabilidad.
● Dar seguimiento y buscar siempre el recibir imputs de los clientes.
● Otorgar educación financiera en la plataforma.

Variables:
● Gastos
● Pago de servicios
● Perfil académico
● Antecedentes penales
● Estudios
● Redes sociales
● Parentescos familiares
● Historial laboral
● Activos



Modelo de negocio:
Cobramos por prospectar y manejar el big data. Por cada crédito colocado nosotros
nos llevamos un porcentaje. Cobrar del 1% al 2% sobre el crédito.

Problema a resolver:
● Evaluación de riesgo crediticio muy limitada,huecos en el análisis.
● Prospectación deficiente: incapacidad de muchos usuarios para comprobar

ingresos,
● Falta de seguimiento una vez otorgado el crédito
● Un desbalance que aplica altas tasas para compensar las carteras vencidas,

los responsables pagan la morosidad.
● Falta de educación financiera

Herramientas para solucionar estos problemas:

● Uso de big data
● Ciencia de datos
● Relación con la CNBV para que nos oriente en los documentos a pedir y la

orientación.
● Webscraping, ejemplo de empresa apis

Temas a investigar:

● Funcionamiento de las cajas de ahorro; sofipos.
● Requisitos legales fundamentados en artículos para ser sujeto a crédito. ¿A quién le

puede prestar el banco?
● Regulaciones de la CNBB
● Sociedades de información crediticia (SIC) v.gr. Círculo de crédito y buró de crédito
● Información declarada no confirmada, ¿cómo dar doble corroboración?
● ¿Cuánto porcentaje vamos a cobrar por cliente?

PITCH
Gancho
El 97% de la población adulta tiene la posibilidad de acceder al sistema financiero, de ellos
menos de la mitad acceden a esta posibilidad según datos de la condusef"
Problema
Actualmente los datos son de gran valor para las empresas porque les permiten conocer
más a sus clientes y desarrollar propuestas que les sean atractivas. Sin embargo, ¿qué
pasa una vez que el cliente recibe un crédito? No existe un seguimiento del mismo. ¿O qué
pasa cuando un usuario es rechazado por no tener un buen historial crediticio? ¿Quién le
ayuda?
Las formas tradicionales de evaluación de riesgo crediticio contemplan en su mayoría solo
variables económicas, mismas que no permiten conocer a profundidad al cliente y de su



vida diaria, y en la era de los datos, no dar un seguimiento a la vida de un cliente después
de recibir un crédito, es dejar una bolsa de monedas en el bosque y abandonarlas a su
suerte.

Otro problema es el de la comunicación, entidades financieras y clientes tardan mucho en
comunicarse y pasan muchas cosas en la vida personal del cliente que pueden afectar su
capacidad de pago. Es necesario un mediador entre ambas partes para que la información
relevante llegue en el momento correcto. Una plataforma que ayude a los clientes
rechazados por los métodos tradicionales a obtener un crédito y le genere y le ayude a
mejorar su perfil crediticio.

Propuesta
Six es un software que analiza variables más que económicas y es un facilitador de
información entre bancos y clientes. Con nuestra plataforma le permitimos a los usuarios
subir datos relevantes que nuestro algoritmo evalúa constantemente, de esta manera
mejoramos la evaluación de riesgo crediticio considerando muchas variables como
antecedentes no penales, gastos, pago de servicios, perfil académico, estudios
profesionales y reconocimientos o premios, contenido en redes sociales través de
webscrapping, adquisición de otros compromisos económicos, parentescos familiares,
historial laboral y activos, etc.
Esta innovación en la evaluación algorítmica de variables y manejo de datos da como
resultado un ranking de perfiles positivos que pueden mejorar su status y condiciones.

Esta plataforma se estará retroalimentando constantemente de los imputs de los usuarios y
estos mismos se verán atraídos a subir toda la información que puedan gracias a que
obtendrán importantes beneficios. Por un lado, los usuarios podrán saber cómo está la
cartera de sus clientes y tendrán información relevante para prevenir posibles
inconvenientes o retrasos en el pago. Pensemos en un usuario que se accidentó o fue
objeto de un robo y no podrá pagar durante 3 meses, en lugar de que esto termine en una
cartera vencida, las entidades financieras podrán apoyar a sus más fieles y responsables
deudores y asegurar la relación crediticia. Los usuarios por otro lado se verán beneficiados
en alimentar la plataforma con información porque de esta manera mejorarán su nivel
crediticio y SIX podrá negociar mejores tasas para los mejores niveles y abogar ante estas
circunstancias inesperadas.

Como valor extra, estamos otorgando educación financiera, lo que le permite a las personas
aprender de manera guiada y conforme a sus necesidades sin ningún costo y mejorando su
perfil crediticio.

¿Cómo lo hacemos?
Hacemos esto gracias a un software que automatiza y trabaja con algoritmos para la
evaluación del perfil y riesgo crediticio. Gracias a esto podemos prospectar posibles clientes
y colocar créditos trabajando de la mano y llevando nuevos clientes a las entidades
financieras.
Nuestro modelo de negocio contempla el 2% sobre el monto de cada crédito colocado que
se cobra a las entidades financieras.

Solución a la vertical



a esto, le podemos dar solución a diferentes áreas del proceso de financiamiento.
Prospectamos clientes y ayudamos a las personas a incursionar con un buen perfil
crediticio, reducimos y minimizamos el riesgo de carteras vencidas brindando información
actualizada, generamos canales de comunicación eficiente y rápida incentivando el
compromiso de paga del consumidor. Todo esto gracias a la analítica de datos.


