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La mayoría de los prestadores de servicios financieros no 
introducen en el mercado servicios bancarios sin sucur-
sales sobre la base de conocimientos precisos respecto 
de los clientes de ingreso bajo. En cambio, su salida al 
mercado se produce por medio de la oferta de servicios 
de billetera móvil que ofrecen una solución única para 
diversas necesidades, y cuyo funcionamiento y utilización 
en ocasiones resulta difícil de comprender para los clien-
tes. Desde hace algún tiempo, se han venido utilizado 
varias metodologías de investigación y de desarrollo de 
productos centrados en los clientes en el marco de los 
proyectos de inclusión financiera con resultados dispares.  
Habida cuenta de los resultados obtenidos en otras acti-
vidades, el CGAP ha venido investigando de qué manera 
los diseños centrados en las personas pueden contribuir 
a que los prestadores de servicios bancarios sin sucursales 
comprendan más cabalmente a sus clientes, y así puedan 
formular ofertas más adaptadas a las necesidades de es-
tos. El proceso que se aplica en los diseños centrados en 
las personas se orienta prioritariamente a aprender en 
forma directa de la experiencia de los clientes, así como 
a aportar soluciones que resulten de utilidad en circuns-
tancias concretas. Los encargados de la formulación de 
diseños, a través de la capacidad de escucha y de obser-
vación minuciosas de los clientes en su propio entorno, 
comprenden las necesidades de las personas para quie-
nes elaboran los diseños. Así pues, la preparación rápida 
de prototipos y la realización de pruebas en condiciones 
reales, de las que participan los clientes, se utilizan para 
convalidar de forma expeditiva (o, en su caso, desechar) 
los diseños iniciales y mejorar de manera sistemática la 
solución definitiva que se ofrezca a los clientes.

En esta reseña se describen las experiencias iniciales a 
que ha dado lugar la utilización de diseños centrados en 
las personas para ayudar a cinco prestadores de servicios 
bancarios sin sucursales a entender mejor a sus clientes, 
y así poder formular ofertas que satisfagan sus necesida-
des. Entre los asociados se cuentan grandes bancos de 
Brasil, México y Pakistán; operadores de redes móviles 
de Ghana y Uganda, así como varias de las principales 
empresas de diseño2. Así, de las experiencias iniciales se 
extrajeron tres enseñanzas, a saber:

1. En cada proyecto, el proceso reveló la existencia de 
aspectos fundamentales relacionados con la experien-
cia del cliente que transcienden el producto en sí, que 
debía funcionar correctamente para suscitar confianza 
en los clientes, de modo que estos lo utilicen. Así pues, 
la utilización de diseños centrados en las personas 
resultó ser un instrumento útil para comprender y me-
jorar la experiencia del cliente en su totalidad.

2. Si bien el proceso de formulación de diseños centra-
dos en las personas contribuyó a elaborar conceptos 
innovadores de productos derivados directamente de 
las necesidades del cliente, no resolvió los problemas 
que trae consigo su aplicación, que pueden ser igual 
de difícil, si no más, que la elaboración de los concep-
tos en sí misma. 

3. El proceso de formulación de diseños centrados en 
las personas contribuyó a colmar la brecha existente 
entre los directivos principales y sus clientes. Así, por 
primera vez, muchos directivos principales estable-
cieron contactos sinceros y directos con sus clientes,  
al tiempo que actualmente se encuentran introdu-
ciendo modificaciones a los procesos institucionales 
a fin de garantizar que los clientes sigan teniendo una 
mayor participación en la organización.

¿Por qué se utilizan los diseños 
centrados en las personas? 

Mediante las investigaciones de mercado tradicionales, 
como, por ejemplo, las encuestas y los grupos de dis-
cusión, se formulan preguntas a las personas acerca de 
lo que desean sobre la base de lo que saben de ma-
nera consciente. Sin embargo, según la frase célebre 
pronunciada por Steve Jobs, “resulta muy difícil diseñar 
productos a partir de grupos de discusión. Muchas ve-
ces, las personas no saben lo que quieren hasta que 
se lo muestran”. Muchas veces, las investigaciones de 
mercado tradicionales dan lugar a mejoras continuas en 
los productos y servicios existentes. En cambio, mediante 
los diseños centrados en las personas se procura dejar 
al descubierto la existencia de necesidades, ambiciones  

Diseño de ofertas de servicios bancarios 
sin sucursales centrados en los clientes

1 Los servicios bancarios sin sucursales constituyen la prestación de servicios financieros por fuera del ámbito de las sucursales bancarias convencionales 
mediante el uso de agentes minoristas, y de las tecnologías de la información y las comunicaciones para transmitir los detalles de las operaciones.  
Al recurrir a la infraestructura minorista ya existente, así como a las tecnologías de uso generalizado, como, por ejemplo, los teléfonos móviles,  
los servicios bancarios sin sucursales permiten reducir drásticamente el costo que entrañan las operaciones bancarias, al tiempo que traen aparejado  
un aumento en el grado de comodidad de los clientes.

2 El CGAP colaboró con los siguientes prestadores de servicios bancarios: Bradesco Bank, Bancomer Bank, Habib Bank Limited, MTN y Tigo Cash,  
así como con los equipos de formulación de diseños de las entidades Continuum, AppLab de Grameen Foundation, IDEO.com e IDEO.org.

Con los servicios bancarios sin sucursales1 se ha acometido una tarea de gran importancia: el estable-
cimiento de nuevas vías que permiten ofrecer servicios financieros a los clientes que, en general, hasta 
entonces, solo utilizaban efectivo. La comprensión de la experiencia del cliente es fundamental, pero 
tal vez ni los grupos de discusión ni las encuestas que se realicen en este respecto sean idóneos para 
comprender las necesidades de los usuarios en un entorno que entraña tantas dimensiones nuevas y 
desconocidas. Impulsado por el gran interés que suscitó el éxito que la investigación sobre los diseños 
obtuvo en otras actividades, el Grupo Consultivo de Ayuda a los Pobres (CGAP) se propuso investigar 
de qué manera los diseños centrados en las personas podrían aplicarse a los servicios bancarios sin 
sucursales, así como a los singulares desafíos que estos presentan.
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y emociones que, a su vez, pueden redundar en la formu-
lación de nuevas y diferentes ofertas.

Por ejemplo, cuando Procter & Gamble (P&G) se dispuso 
a mejorar sus escobas en la década de 1990, descubrió 
que los clientes realmente no querían mejores escobas, 
sino que deseaban tener pisos limpios, sin que fuese 
preciso limpiar. P&G trabajó con una empresa de diseño 
que se encargó de seguir a los usuarios hasta sus hogares 
para observar cómo fregaban los pisos. Así pues, se cons-
tató que el proceso era tan lento, sucio y desagradable 
que lo que los clientes realmente querían era una nueva 
forma de limpiar los pisos, no solo contar con una escoba 
mejor. Como resultado de ello, se concibió Swiffer, un 
producto de limpieza rápida que, en la actualidad, es el 
segundo producto más popular de P&G entre los consu-
midores, que registra ventas anuales de US$500 millones.

Aplicación del enfoque relacionado 
con el diseño a los servicios 
bancarios sin sucursales 

En el gráfico 1 se ilustra, de forma muy simplificada, el 
proceso de formulación de diseños centrado en las per-
sonas que se aplicó a un proyecto realizado en México. 

Aprender de los clientes

En general, los equipos a cargo de los diseños aprenden 
de las experiencias de los clientes al observar y registrar 
lo que estos hacen en la vida real. Así, por ejemplo, en 
el caso de P&G, los encargados de los diseños siguieron 
a los clientes hasta sus respectivos hogares para verlos 
limpiar pisos. A diferencia de lo que sucede con las 
escobas u otros productos físicos, los servicios financieros 
son, en gran parte, intangibles. La mayoría de los clientes, 
cuyas experiencias se trató de entender, jamás habían 
concurrido a un banco.

Los conocimientos relativos a las experiencias de los 
clientes se adquirieron mediante la realización de entre-
vistas exhaustivas, de varias horas de duración, en cuyo 
marco los encargados de los diseños fueron estrechando 
paulatinamente lazos de confianza con aquellos, y pu-
sieron al descubierto los esfuerzos que estos realizan 
para administrar su dinero, así como las ambiciones que 
albergan en ese respecto. Los encargados de los diseños 

utilizaron diversas técnicas para tratar de reproducir el 
comportamiento financiero que los clientes tienen en 
situaciones reales, valiéndose, a menudo, del plantea-
miento de casos hipotéticos, acompañados de juegos 
de mesa, así como de dramatización de roles, a fin de 
poder captar las emociones y los comportamientos es-
peciales relacionados con el dinero. En el proyecto de 
México, para el final de las entrevistas, las personas en-
trevistadas se sentían tan a gusto que hasta mostraron 
a los equipos encargados de la formulación de diseños 
el lugar físico en donde guardaban el efectivo en sus 
casas. Ello resultó ser la fuente de inspiración para la ela-
boración del producto que se derivaría de tal situación,  
denominado MisProyectos.

Cuando se contrató a IDEO para el diseño de un pro-
ducto móvil prepago para Bradesco, los datos cuantita-
tivos recopilados en Brasil indicaban que, en los últimos 
años, se había registrado un fuerte crecimiento del cré-
dito de consumo. Los prestadores de servicios financieros 
supusieron que las personas pobres querían más crédito, 
sin embargo, las conversaciones exhaustivas mantenidas 
con los entrevistados revelaron una perspectiva más su-
til. En una conversación con Luiz, oriundo de São Paulo,  
lo primero que este manifestó claramente era que no 
quería una tarjeta de crédito. Tras 45 minutos de conver-
sación, Luiz admitió que solía tener una tarjeta de crédito, 
pero que llegó a tener dificultades cuando un miembro  
de la familia utilizó la tarjeta para comprar un electrodo-
méstico y no pagó el monto adeudado. La experiencia le 
resultó tan negativa que no solo no quería más crédito, 
sino que también procuraba no sucumbir a la tentación 
de comprar a crédito. Este fue un comentario tan gene-
ralizado que el producto final incluyó una opción que 
permitía ayudar a los clientes a acumular “ahorros de 
forma automática”, en lugar del componente crediticio 
que el banco en un principio había previsto incluir.

Síntesis y proceso de formación de ideas

Tanto la realización del análisis exhaustivo de la informa-
ción recabada entre los clientes como la elaboración de 
una síntesis de dicha información son actividades que 
demandan un mayor grado de rigor que la mayoría de 
las demás técnicas de investigación. El equipo analiza 
cada entrevista de manera minuciosa, por lo general, 
inmediatamente después de haberla realizado, mientras 

Aprendizaje 
de la experiencia 
de los clientes 

Síntesis y proceso 
de formación 
de ideas

Prototipos 
y pruebas Producto final

Una cliente, Juanita, ahorra su dinero 
en dos latas. En una de ellas “guarda 
dinero para comprar lo necesario para 
la vida cotidiana”. En la otra guarda 
dinero “para cuando [sus] hijos quieren 
algo”. Otro cliente dijo: “Mi madre 
guarda dinero en bolsas, vale decir, 
que utiliza bolsas diferentes para cosas 
diferentes, como, por ejemplo, una para 
el alquiler y otra para la comida”. 

NUEVA PERCEPCIÓN: LAS PERSONAS 
PIENSAN EN EL AHORRO SEPARÁNDOLO 
EN DIVERSAS CATEGORÍAS, COMO, 
POR EJEMPLO, PARA LA CONSECUSIÓN 
DE OBJETIVOS Y PARA CASOS DE URGENCIAS.

El equipo utilizó, a título experimental, 
un concepto de CUENTA ENCASILLADA 
EN UNA CATEGORÍA. Con este concepto 
se brinda ayuda a los clientes para que 
puedan organizar sus objetivos y crear 
estructuras mentales y emocionales en 
lo que al dinero se refiere. Este concepto 
fue puesto a prueba mediante un modelo 
de cajero automático en una iPad.

Idea del producto final: 
MISPROYECTOS: una cuenta ahorro 
que permite clasificar el dinero 
de los clientes por objetivos. 
Los titulares de tales cuentas 
pueden realizar un seguimiento 
de los avances de cada uno de sus 
objetivos y recibir ofertas pertinentes.

OPORTUNIDAD: AYUDAR A 
QUE LAS PERSONAS PUEDAN 
ORGANIZAR SUS AHORROS 
A PARTIR DE OBJETIVOS 
Y PRIORIDADES.

Gráfico 1. Extracción de las conclusiones necesarias: MisProyectos de México
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las impresiones recibidas y las observaciones percibidas 
aún son recientes. Durante las reuniones de intercambio 
de ideas se sugieren todo tipo de proyectos, en especial, 
los más descabellados que surgen a partir de preguntas, 
como, por ejemplo: “¿Cómo podríamos…?”. Algunas de 
estas ideas luego se convierten en conceptos viables y 
prototipos que pueden ponerse a prueba.

La gran cantidad de ideas que surgen de las conversa-
ciones exhaustivas mantenidas inicialmente con los usua-
rios se sintetizan en un puñado de principios de diseño.  
Se trata de principios esenciales que sirven de guía para 
todo el proceso de elaboración del producto y que pue-
den utilizarse para ayudar a encaminar la formulación de 
otras ofertas dirigidas al mismo segmento de clientes. 
Por ejemplo, en México, uno de los principios de di-
seño se denominó “Stealth Savings” (“ahorros furtivos”),  
un principio fácil de recordar, que incita al cliente a aho-
rrar de la manera más fácil y automática posible.

Prototipos y pruebas 

Una vez que se generaron nuevas ideas, estas se convier-
ten en prototipos simples que se someten rápidamente 
a prueba con la participación de los clientes. Los encar-
gados de formular diseños comienzan por formular pro-
totipos de bajo costo y desechables, tales como esbozos  
o maquetas. Cuando se incorporan los comentarios de 
los consumidores, los prototipos que se suceden adquie-
ren un diseño más definido y completo. Este enfoque 
gradual da lugar a un ciclo de observaciones y comenta-
rios que permite adecuarse rápidamente a las cuestiones 
que agradan y desagradan a los clientes.

Uno de los conceptos de productos probados en Ghana 
fue el del recaudador susu digital, formulado sobre la 
base del uso generalizado de los recaudadores susu, 
que visitan a diario a sus clientes, ya sea en su hogar o 
en el lugar de trabajo, para recaudar cantidades fijas y 
muy reducidas de dinero, percibiendo una remuneración 
por dicha tarea. Cuando los formuladores de diseños 
trataron de sondar todas las alternativas para ofrecer un 
producto similar mediante la implementación de dinero 
móvil, realizaron simples bosquejos en tarjetas ilustrati-
vas con el fin de poner de manifiesto las ideas concep-

tuales y observar las reacciones de los clientes respecto 
de cada una de las funciones propuestas. Por ejemplo, 
en el gráfico 2, se mostraron a los clientes varias alterna-
tivas para así comprender cuáles eran sus preferencias 
respecto de la manera en que sus respectivas contribu-
ciones se recaudan diariamente. ¿Qué tan leales son 
los clientes con sus recaudadores susu y estarían estos 
dispuestos a interactuar con un agente recaudador de 
dinero móvil en lugar de un recaudador susu? ¿Cuánto 
valoran los clientes que el hecho de que los recaudado-
res susu concurran su casa y qué tan dispuestos estarían 
a caminar unas pocas cuadras para interactuar con un 
agente recaudador de dinero móvil? 

Los operadores de redes móviles esperaban que los 
clientes permaneciesen leales a los recaudadores susu 
que actualmente los visitan a diario en su hogar o en 
su lugar de trabajo. Sin embargo, sorprendentemente,  
el experimento puso de manifiesto que la mayoría de 
las personas entrevistadas, en realidad, preferían utilizar 
un nuevo agente de dinero móvil a interactuar con su 
recaudador susu. Tal vez ello se deba a que se hayan 
enterado de que algunos recaudadores susu han huido 
con el dinero de otras personas, o bien a que ellos mi-
mos hayan pasado por esa experiencia.

Los prototipos pueden utilizarse para someter a prueba 
mensajes u opciones muy concretos, y no así para pro-
bar conceptos de productos en su totalidad. En México, 
por ejemplo, a las personas se les mostró un prototipo 
de cajero automático en una iPad. Mientras una mujer 
navegaba entre las opciones de menú, decidió retirar 
dinero en efectivo que se encontraba depositado en una 
cuenta especial de ahorro para un proyecto. Tras retirar 
el dinero, apareció un mensaje en el cajero automático 
que decía: “¡Disfrute de su dinero!”, y al verlo, la mujer 
exclamó: “¡No, no, no! No debería decir “disfrute de su 
dinero”, sino: ‘¿Está usted seguro de que desea retirar 
este dinero de su proyecto?’.”

Resultados imprevistos obtenidos 
en las primeras experiencias 

Si bien todos los proyectos dieron lugar a nuevos con-
ceptos de producto, que despiertan gran interés, su in-

Recaudador 
susu actual

Nuevo agente 
móvil Tigo

El cliente va al agente 
Tigo diariamente

Opción 1: Opción 2: Opción 3:

Gráfico 2. Tarjetas ilustrativas con animación: Investigación acerca  
de los conceptos de susu digitales en Ghana



troducción al mercado ha sido un desafío3. La aplicación 
de una nueva forma de comprender al cliente cuando se 
está elaborando una nueva vía para atender a las nece-
sidades de un nuevo segmento de clientes de grandes 
dimensiones constituye un terreno incierto.

Una enseñanza extraída es que ni el concepto de pro-
ducto más innovador y centrado en los clientes logrará 
buenos resultados, a menos que el prestador de los ser-
vicios esté comprometido con la innovación y se haya 
organizado para la consecución de tal fin. La innova-
ción constituye una nueva forma de pensar y de hacer 
las cosas, que debe tener repercusiones en todos los 
departamentos de una empresa. Sin embargo, muchos 
departamentos, como, por ejemplo, los de tecnología 
de la información y de comercialización, tradicional-
mente adoptan decisiones sobre la base de macrodatos:  
tendencias, datos demográficos y análisis de la compe-
tencia. A menos que tales datos se incorporen al proceso 
de formulación de diseños centrados en las personas y se 
comprenda de qué manera su influencia da forma a la ex-
periencia del cliente, los prestadores de servicios no esta-
rán dispuestos ni serán capaces de introducir los cambios 
necesarios para que un producto prospere. Por ejemplo, 
en México un principio de diseño que se desarrolló fue 
el que propugnaba que “se debe hablar el idioma de la 
gente, y no con el de los bancos”, puesto que los clientes 
quedaban desconcertados y frustrados a raíz del lenguaje 
técnico bancario en lo atinente a las tasas porcentuales 
anuales y los plazos de los préstamos. Lamentablemente, 
el equipo de comercialización (que no formaba parte del 
proceso de formulación de diseños centrados en las per-
sonas) elaboró inicialmente conceptos de comercializa-
ción para MisProyectos que contenían un gran caudal de 
información técnica en letra muy pequeña y no cumplían 
los postulados de ese principio.

Otra enseñanza extraída indica que incluso si se crea un 
concepto de producto fantástico, este no logrará ex-
celentes resultados a menos que la experiencia global 
del cliente sea buena. Ni la mejor idea de producto po-
drá afianzarse sin contar con una red viable de agentes, 
una interfaz que sea de fácil utilización, o un centro de 
servicios de atención al cliente con capacidad de res-
puesta. La parte positiva de esto es que la formulación 
de diseños centrados en las personas se ha revelado de 
gran utilidad para comprender de qué manera todos los 
aspectos de la experiencia deben centrarse en el usuario.  
Así, por ejemplo, en Pakistán el objetivo inicial del pro-
yecto consistió en elaborar productos para las benefi-
ciarias muy pobres de un programa gubernamental de 
bienestar social dirigido directamente a los individuos.  
Sin embargo, el equipo encargado de formular los di-
seños constató que las mujeres eran analfabetas y no 
estaban acostumbradas a acceder a servicios financieros, 

y que a su vez desconfiaban de los cajeros automáticos, 
así como de los agentes que utilizaban.

Así pues, se reorientó el proyecto para que brindase 
asistencia al banco en entender de qué manera debía 
comunicarse y prestar servicios a las personas extre-
madamente pobres y analfabetas, así como elaborar 
mecanismos eficaces a tales efectos. Durante la fase 
de creación de prototipos, el equipo sometió a prueba 
conceptos basados, por ejemplo, en determinar si los 
clientes podían aprender de forma más eficaz a utilizar 
un cajero automático si interactuaban con un “cajero 
automático parlante”, o si se les suministraban instruc-
ciones visuales.

Por otra parte, un resultado inesperado es el aspecto 
transformador que la experiencia tuvo para los gerentes 
de bancos y de operadores de redes móviles que partici-
paron directamente en estos proyectos. Así, un gerente 
que se ocupa de las tarjetas Bradesco de Brasil dijo:  
“El hecho de poder entrar en las casas de los usuarios 
y de mantener conversaciones con ellos ha sido una 
experiencia increíble para él. ¡Esas personas administran 
mucho mejor su dinero que yo! Ahora me encuentro mu-
cho más motivado y comprendo el tipo de impacto social 
que este producto puede tener”. En nuestra próxima 
serie de proyectos, el CGAP hará extensiva la partici-
pación en el proceso de formulación de diseños a un 
número mayor de gerentes de alto nivel provenientes 
de diferentes departamentos, y realizará ensayos que 
permitan incorporar a la propia organización una orien-
tación basada en la formulación de diseños.

Los procesos de formulación de diseños centrados en las 
personas obligan a los gerentes a salir de sus oficinas para 
entrar en los hogares de sus clientes, lo que ofrece a estos 
últimos la posibilidad de participar de manera más activa 
en el proceso de innovación de productos y servicios.  
Habida cuenta de que los prestadores de servicios banca-
rios sin sucursales ofrecen nuevos servicios, la formulación 
de diseños centrados en las personas se muestra promi-
soria para entender las necesidades del cliente, probar 
rápidamente nuevas ideas e invertir en aquellos concep-
tos que tienen un verdadero potencial para desarrollarse 
gradualmente y aumentar la inclusión financiera.

Para conocer más acerca de la labor del CGAP referida 
a la Innovación Aplicada de Productos, visite el siguiente 
sitio web: http://www.cgap.org/about/programs/applied-
product-innovation, y siga nuestra serie permanente de  
blogs: http://www.cgap.org/blog/series/applied-product- 
innovation-branchless-banking. El Programa de Tecnología 
e Innovación en Modelos de Negocios del CGAP está 
cofinanciado por la Fundación Bill y Melinda Gates,  
el CGAP, la Fundación MasterCard y el Departamento  
de Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID).
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3 A partir de diciembre de 2013, tres de cinco prestadores de servicios están poniendo en marcha nuevos servicios o productos elaborados sobre la base  
de estos proyectos.
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