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Sección 1: Introducción

Nombre del fotógrafo/a, concurso de fotografía del CGAP



Guía técnica del CGAP: Cómo crear un espacio controlado de pruebas (2020)

“El espacio controlado de pruebas es una herramienta para obtener 

evidencias sobre el funcionamiento de un nuevo producto, tecnología o 

modelo de negocio (innovación) y los resultados que genera. La 

recopilación de pruebas puede ayudar a disipar (o confirmar) las inquietudes 

relacionadas con la normativa en torno al impacto de las innovaciones, 

permitiendo que las innovaciones beneficiosas lleguen al mercado”.

https://www.cgap.org/sites/default/files/publications/2020_09_Technical_Guide_How_To_Build_Regulatory_Sandbox.pdf%23page=8


Una iniciativa regulatoria formal:

➢ para probar innovaciones

➢ en el mercado real

➢ dentro de un plazo determinado y con un alcance limitado 

➢ para determinar el tratamiento/estado regulatorio apropiado

➢ antes de que la propuesta innovadora pueda operar 
plenamente en el mercado

…cuando otras opciones son insuficientes…

¿Qué es un espacio controlado de pruebas?



• Financiamiento participativo

• Pagos basados en cadenas de bloques 

• Gestores automatizados

¿Cómo se usa el espacio controlado de pruebas?

Asesoramiento
7 %

Gestión de activos 7 %

Seguros
5 %

Préstamos
6 %

Otros
10 %

Pagos
31 %

Ahorro
5 %

Mayoristas e 
infraestructura 

29 %

Participantes por sector

Inteligencia artificial 2 %

Cadena de bloque  
y criptografía

25 %

Análisis 
de datos

16 %

Identificación digital
11 %

Distribución 
en línea

8 %

Varios
7 %

Otros
31 %

Tecnología probada

• Clasificación crediticia alternativa

• Ahorro automatizado

• Gestión de las finanzas personales

Fuente: Análisis del CGAP (2019)



¿Cuáles son los beneficios y los riesgos del espacio 

controlado de pruebas?

Beneficios Riesgos

Reduce el costo de la innovación en algunos 

casos 

Problemas de competencia (los reguladores eligen 

a los ganadores y crean condiciones desiguales)

Brinda acceso al regulador Capacidad limitada del regulador para poner en 

marcha el espacio controlado de pruebas

Crea un marco formal para la realización de 

pruebas seguras en un entorno real

Problemas de responsabilidad cuando fracasan 

las pruebas

Permite realizar un seguimiento del mercado Vías de salida satisfactoria poco claras

Es una señal de apertura a la innovación Cuestiones de coordinación intra e 

interinstitucional

Instrumentos regulatorios limitados para 

implementar el espacio controlado de pruebas

Para obtener más información, véase el documento de trabajo del CGAP.

http://www.cgap.org/sites/default/files/researches/documents/Working-Paper-Regulatory-Sandboxes-Oct-2017.pdf
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¿Quiere aprender más a su propio ritmo?

Página de recopilación normativa del CGAP

www.cgap.org/sandbox

• Guía técnica: Cómo crear un espacio 

controlado de pruebas

• Documento de trabajo: Laboratorios 

regulatorios experimentales e inclusión 

financiera

• Mapa interactivo de empresas con 

laboratorios regulatorios experimentales

• Repositorio mundial de documentos de 

políticas sobre laboratorios regulatorios 

experimentales

• Serie de artículos de blog

https://www.cgap.org/research/publication/how-build-regulatory-sandbox-practical-guide-policy-makers
http://www.cgap.org/sites/default/files/Working-Paper-Regulatory-Sandboxes-Oct-2017.pdf
http://www.cgap.org/sandbox
https://www.cgap.org/research/publication/how-build-regulatory-sandbox-practical-guide-policy-makers
http://www.cgap.org/sites/default/files/Working-Paper-Regulatory-Sandboxes-Oct-2017.pdf
https://www.cgap.org/regulatory-sandbox/interactive-map
https://drive.google.com/drive/folders/1AEDWOR56FHQxKAxGbsw7TikXatn75VTN
https://www.cgap.org/blog/series/regulatory-sandboxes-what-have-we-learned-so-far


Sección 2: Decidir si el espacio controlado de 

pruebas es la herramienta adecuada

Nombre del fotógrafo/a, concurso de fotografía del CGAPNombre del fotógrafo/a, concurso de fotografía del CGAP



Ivo Jeník (CGAP)

“Si no necesita probar la innovación en el mercado real para 

identificar o efectuar un cambio regulatorio, lo más probable es que 

no necesite recurrir al espacio controlado de pruebas”.

Sugerencia del CGAP
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Proceso de 3 pasos para decidir si necesita un espacio controlado de pruebas

Paso 1: Definir los 

objetivos

Paso 2: Identificar 

los obstáculos

Paso 3: Evaluar 

las soluciones
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Paso 1: Defina sus objetivos

Los reguladores suelen aducir tres 

razones generales para recurrir al 

espacio controlado de pruebas:

1. Promover la innovación y/o la 

competencia

2. Abordar los obstáculos 

regulatorios a la innovación

3. Conocer la evolución del 

mercado

Ahora bien, ¿el espacio 

controlado de pruebas es 

realmente la herramienta 

adecuada para alcanzar todos 

estos objetivos?

Para obtener más información, véase la guía técnica del CGAP (p. 10).

https://www.cgap.org/sites/default/files/publications/2020_09_Technical_Guide_How_To_Build_Regulatory_Sandbox.pdf%23page=10
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Paso 1: Por qué es importante empezar estableciendo objetivos 

quizas

• Definir los objetivos por 

adelantado es fundamental

• Los objetivos ayudan a los 

reguladores a seleccionar las 

herramientas adecuadas

• La determinación de los objetivos 

se rige por las necesidades de 

los reguladores y está limitada 

por circunstancias específicas 

(limitaciones relacionadas con los 

umbrales: véase la sección 3)

• Los objetivos ayudan a definir los 

resultados y el impacto 

esperados



Banco de Sierra Leona, directrices y formulario de solicitud del programa piloto de espacio controlado de 

pruebas (abril de 2018). Véase: http://www.bsl.gov.sl/BSL_Sandbox_Program.html.

“El propósito del espacio controlado de pruebas es fomentar

una innovación responsable que beneficie a los

consumidores de Sierra Leona mejorando la calidad de los

productos y servicios financieros, y el acceso a ellos”.

Definir los objetivos: Ejemplo

Para más ejemplos, consulte la guía técnica del CGAP (p. 26).

http://www.bsl.gov.sl/BSL_Sandbox_Program.html
https://www.cgap.org/sites/default/files/publications/2020_09_Technical_Guide_How_To_Build_Regulatory_Sandbox.pdf%23page=26
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Paso 2: Identificar los obstáculos a la innovación 
Mediante el espacio controlado de pruebas se pueden abordar algunos tipos de 

obstáculos

El espacio controlado de 

pruebas puede ayudar a abordar 

obstáculos normativos como los 

siguientes:

1. Cumplimiento costoso

2. Incertidumbre regulatoria

3. Regulación prohibitiva

Pero solo tiene sentido 

cuando esos obstáculos 

no pueden abordarse 

sin realizar pruebas en un 

entorno real.

Para obtener más información, véase la guía técnica del CGAP (p. 11).

https://www.cgap.org/sites/default/files/publications/2020_09_Technical_Guide_How_To_Build_Regulatory_Sandbox.pdf%23page=11
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Paso 2: Identificar los obstáculos a la innovación
No todos los obstáculos requieren un espacio controlado de pruebas 

• La regulación suele citarse como 

un obstáculo a la innovación

• No todas las innovaciones deben 

llegar al mercado

• Deben eliminarse los obstáculos a 

la buena innovación

• Para eliminar los obstáculos, los 

reguladores pueden elegir entre 

una serie de herramientas

El espacio controlado de pruebas 

solo es adecuado cuando se deben 

realizar pruebas en un entorno real.
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Paso 3: Evaluar soluciones (alternativas)

Hay varias herramientas regulatorias que 

pueden ser más adecuadas que el espacio 

controlado de pruebas:

1. Otros facilitadores de la innovación 

(p. ej., una oficina de innovación)

2. Modificación de las normas

3. Otorgamiento de exenciones

4. Para más opciones, consulte la sección 5

Algunas de estas herramientas pueden

utilizarse en lugar del espacio 

controlado de pruebas, otras deben

utilizarse en lugar de dicha herramienta 

y otras, junto con ella.

Para obtener más información, véase la guía técnica del CGAP (p. 13).

https://www.cgap.org/sites/default/files/publications/2020_09_Technical_Guide_How_To_Build_Regulatory_Sandbox.pdf%23page=13
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Ejemplo de país: Tailandia



Sección 3: Cómo diseñar el espacio controlado 

de pruebas que necesita

Nombre del fotógrafo/a, concurso de fotografía del CGAP

Kyaw Winn,  concurso de fotografía del CGAP 2017



• Hay cinco elementos que suelen incluirse en el diseño:

o Admisibilidad

o Gestión

o Plazo

o Restricciones de la prueba

o Opciones de salida

• Cada elemento implica tomar decisiones que, en conjunto, determinan el diseño de la 

herramienta

• Los elementos deben reflejar las “limitaciones relacionadas con los umbrales”, a 

saber, el marco legal, las condiciones del mercado y la capacidad dentro de la 

jurisdicción local.

20

Elementos clave del diseño de un espacio controlado de pruebas
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Una mirada más de cerca a los cinco elementos de diseño del espacio 

controlado de pruebas
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Correspondencia de los elementos de diseño con las limitaciones: Marco legal

Mandato reglamentario • Regulador autorizado para establecer un espacio controlado de pruebas (Autoridad de 

Mercados de Capitales de Kenya)

• Se requiere un cambio legislativo (Colombia, España, Lituania, México, Polonia)

• El espacio controlado de pruebas se justifica como una extensión permisible de la 

discrecionalidad

Requisitos de 

admisibilidad

• Entidades habilitadas o formalmente autorizadas (Autoridad Monetaria de Hong Kong)

• Entidades fuera del marco regulatorio (PolicyPal en Singapur, Pezesha en Kenya)

• Prestadores de servicios no financieros (RegTech)

Restricciones 

a las pruebas

• Cumplimiento de las restricciones y los requisitos exigidos por la ley que escapan a la discreción 

de un regulador (requisitos mínimos del programa de lucha contra el lavado de activos y el 

financiamiento del terrorismo)

• Medidas para hacer frente a los posibles riesgos para el consumidor, incluso cuando la 

relajación es posible

Opciones de salida • Se otorga habilitación (“graduados” del espacio controlado de pruebas de la Autoridad de 

Conducta Financiera del Reino Unido)

• Se otorga otro permiso para operar en el mercado (Upstart en Estados Unidos)

• Se aplica un cambio regulatorio (Pezesha en Kenya)
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Correspondencia de los elementos de diseño con las limitaciones: 

Condiciones de mercado/capacidad

Para obtener más información, véase la guía técnica del CGAP (p. 17).

Por “demanda” se entiende la demanda de un espacio controlado de pruebas por parte de innovadores.

Por “capacidad” se entiende la capacidad del regulador para implementar un espacio controlado de pruebas. 

https://www.cgap.org/sites/default/files/publications/2020_09_Technical_Guide_How_To_Build_Regulatory_Sandbox.pdf%23page=17


Sección 4: Cómo implementar satisfactoriamente un 

espacio controlado de pruebas
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Se necesitan cuatro ingredientes:

1. Diseño adecuado (véase la sección 3)

2. Gestión y procesos bien definidos

3. Capacidad y recursos suficientes

4. Alto grado de aceptación de las partes interesadas

25

El secreto para que el espacio controlado de pruebas 

tenga éxito



Pasos clave a seguir para garantizar el buen funcionamiento del espacio controlado de pruebas:

• Definir de quién es el espacio controlado de pruebas y quién lo dirige

• Obtener apoyo interno

• Asignar recursos suficientes

• Describir el proceso interno

• Garantizar la coordinación con las partes interesadas externas

• Establecer canales de apoyo formales e informales

• Realizar consultas externas e internas a las partes interesadas

26

Cómo abordar la gestión, el proceso, la capacidad y la aceptación

Consulte los modelos para los equipos a cargo de los laboratorios regulatorios experimentales en la guía técnica del CGAP (p. 27).

https://www.cgap.org/sites/default/files/publications/2020_09_Technical_Guide_How_To_Build_Regulatory_Sandbox.pdf%23page=27


• En un plan de pruebas se describe lo que se someterá a 
prueba, los procedimientos que se seguirán y los resultados 
previstos

• Normalmente, los planes de pruebas son propuestos por los 
solicitantes y el regulador los aprueba tras analizar cada caso 
en particular

• En el plan de pruebas:
o Se define el calendario y el presupuesto generales

o Se determina con precisión qué se probará, cómo y por qué

o Se definen las metas y los criterios de éxito

o Se definen los riesgos y las medidas de mitigación

o Se identifica al personal y se determinan sus responsabilidades

o Se establecen las reglas para interactuar con el regulador y 
presentarle informes durante el período de prueba

• Véase el ejemplo de la Comisión de Supervisión Financiera 
(FSC) de Taiwán

27

Proceso interno: Prueba y salida Plan de pruebas de la FSC de Taiwán

Para obtener más información, véase la guía técnica del CGAP (p. 21).

https://www.cgap.org/sites/default/files/publications/2020_09_Technical_Guide_How_To_Build_Regulatory_Sandbox.pdf%23page=21
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Escenarios de salida: Cómo sale una empresa del espacio 

controlado de pruebas

• El regulador debe establecer su propio marco normativo en relación

con cada uno de los posibles resultados y evitar crear un espacio

controlado de pruebas sin tener claridad jurídica sobre cada una de

las posibles opciones de salida.

• La evaluación final se basa en los informes periódicos presentados

durante la etapa de pruebas y en el informe final (elaborado por el

participante del espacio controlado de pruebas, como en Kenya, o

por un auditor independiente, como en Bahrein).

Para obtener más información, véase la guía técnica del CGAP (p. 23).

https://www.cgap.org/sites/default/files/publications/2020_09_Technical_Guide_How_To_Build_Regulatory_Sandbox.pdf%23page=23
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Ejemplos de escenarios de salida: Reino Unido, Kenya, Brasil



Sección 5: ¿Cuáles son las alternativas al 

espacio controlado de pruebas?

Ramon Castillo, concurso de fotografía del CGAP
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El espacio controlado de pruebas no es la única opción

Los reguladores cuentan con varias 

opciones para responder a la 

innovación. Por ejemplo:

• Otros facilitadores de la innovación, 

como una oficina de innovación, un 

centro de innovación o un 

acelerador

• La actualización de normas o 

políticas

• Otras herramientas normativas 

como el enfoque de esperar y ver, 

el de prueba y aprendizaje, o las 

exenciones
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Alternativas y complementos (1)

Descripción Cuándo es aplicable Ejemplos

Esperar y 

ver/tolerancia

El regulador sigue de cerca la 

innovación antes de decidir si 

adoptará medidas regulatorias.

En el caso de la tolerancia, el 

regulador decide tolerar 

determinada conducta en el 

mercado que en otras 

circunstancias sería considerada 

inaceptable.

Etapa inicial de la innovación, en 

que el nivel de incertidumbre 

regulatoria es demasiado alto para 

ser superado mediante una prueba 

limitada en un entorno real.

Préstamos entre pares en 

China (etapas iniciales)

Criptomonedas en el mundo 

(etapas iniciales)

Prueba y 

aprendizaje

El regulador define un marco 

específico para realizar una prueba 

protegida de una innovación 

específica en un entorno real.

Una innovación financiera concreta 

es potencialmente beneficiosa y 

podría comercializarse, pero el 

regulador necesita más información 

para despejar la incertidumbre.

Dinero móvil en Kenya, 

Filipinas, Tanzanía
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Alternativas y complementos (2)

Descripción Cuándo es aplicable Ejemplos

Oficina/centro 

de innovación 

El regulador establece un marco 

estructurado y formal para 

mantener interacciones periódicas 

con el sector sobre innovación (sin 

realizar pruebas en un entorno 

real).

El regulador detecta la existencia de 

una demanda razonable de 

orientación y consultas regulatorias 

por parte de los innovadores.

Francia, Uganda, Reino Unido

Cambio 

regulatorio

El regulador inicia un cambio 

legislativo, adopta una nueva 

regulación o modifica la existente, o 

reconsidera la interpretación y 

aplicación de las normas existentes.

El regulador ha detectado lagunas o 

incongruencias en el marco legal y 

regulatorio, o considera que las 

normas existentes deben 

modificarse debido a un cambio en 

las circunstancias.

Identificación remota de 

clientes en Malasia

Nueva 

habilitación

Un caso especial de cambio 

normativo: un nuevo régimen de 

habilitación para las empresas 

innovadoras dedicadas a 

determinadas actividades.

El regulador ha identificado áreas 

de especial interés para los 

innovadores en las que se pueden 

definir los requisitos de habilitación 

sin necesidad de evaluarlos caso 

por caso.

Australia, Colombia, Suiza

Para obtener más información, véase la guía técnica del CGAP (p. 24).

https://www.cgap.org/sites/default/files/publications/2020_09_Technical_Guide_How_To_Build_Regulatory_Sandbox.pdf%23page=24
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Ejemplo de país: El ecosistema innovador de Taiwán

Iniciativas establecidas por la Comisión de Supervisión Financiera (FSC) para apoyar la 

innovación en el sector financiero:

● Prueba de negocios: una institución financiera habilitada podría solicitar una prueba de

negocios si busca ampliar su gama de negocios aprobados de una forma innovadora desde

el punto de vista tecnológico.

● Espacio de las tecnofinanzas: incubadora y aceleradora de empresas tecnofinancieras

emergentes.

● Plataformas de financiamiento participativo: la Bolsa de Valores de Taipei ha creado el

“Consejo de Incubación de Empresas Incipientes y Empresas de Aceleración”, basado en

capital accionario, para ayudar a las empresas incipientes a conseguir capital.

● Puntos de consulta: la FSC también ha establecido puntos de consulta, como el Centro de

Innovación y la “Clínica de Regulación” en el ámbito de las tecnofinanzas para ayudar a las

empresas incipientes a despejar sus dudas sobre la normativa financiera.

● Grupos de trabajo: la FSC dio instrucciones a las asociaciones del sector financiero para

que crearan grupos de trabajo dedicados a atender a las empresas innovadoras, los

problemas generales de tecnofinanzas, la banca abierta, los pagos electrónicos, las

cadenas de bloques y los gestores automatizados.

Para obtener más información, véase la guía técnica del CGAP (p. 25).

https://www.cgap.org/sites/default/files/publications/2020_09_Technical_Guide_How_To_Build_Regulatory_Sandbox.pdf%23page=25


Sección 6: Simulación de espacio controlado de pruebas
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• La simulación de espacio controlado de pruebas permite a los reguladores evaluar rápidamente, en un 

taller de media jornada, la necesidad de utilizar dicha herramienta y el marco propuesto

• Ayuda a responder a las siguientes preguntas: 

o ¿Necesito un espacio controlado de pruebas?

o ¿Ayudará a resolver algún problema específico que tenga?

o ¿Qué características tendría?

o ¿Quiénes deben participar en su implementación? 

o ¿El espacio controlado de pruebas propuesto funciona según lo previsto o debe modificarse?

o ¿Se han definido correctamente todos los procesos pertinentes?

o ¿Tenemos suficiente capacidad para implementarlo?

o ¿Se contemplan en él todos los escenarios posibles?

36

Cómo utilizar una simulación de espacio controlado de pruebas 

para crear capacidad

Para obtener más información, véase la guía técnica del CGAP (p. 36).

https://www.cgap.org/sites/default/files/publications/2020_09_Technical_Guide_How_To_Build_Regulatory_Sandbox.pdf%23page=36
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Cuatro pasos en una simulación de espacio controlado de pruebas 

Paso 1: Definir 
estudios de casos

• Identifique ejemplos reales o realistas de innovación financiera posibilitada por la tecnología al margen del 
marco regulatorio y reglamentario actual (por ejemplo, empresas tecnofinancieras que operan en otros 
mercados o empresas que se han dirigido a usted con su idea innovadora) (SUGERENCIA: utilice sus 
formularios de solicitud de espacio controlado de pruebas)

Paso 2: Organizar 
la simulación

• La simulación puede organizarse como un taller de media jornada con el equipo a cargo del espacio 
controlado de pruebas y otros expertos necesarios para una implementación exitosa (por ejemplo, expertos 
legales y regulatorios, en habilitaciones, y en supervisión) 

Paso 3: Ejecutar 
la simulación

• Presente los estudios de casos a los participantes y pídales que los traten como si el espacio controlado de 
pruebas estuviera/no estuviera funcionando

Paso 4: Evaluar 
y ajustar

• Utilice los resultados de la simulación para redactar o adaptar el marco del espacio controlado de pruebas
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Paso 1: Definir estudios de casos

• Confeccione una serie de 

solicitudes (algunas 

admisibles, otras no)

• Confeccione solicitudes 

con información 

insuficiente

• Confecciones solicitudes 

con información adicional

• Sea lo más realista 

posible

• (Para ver ejemplos de 

formularios de solicitud, 

consulte el repositorio del 

espacio controlado de 

pruebas)

https://drive.google.com/drive/folders/1AEDWOR56FHQxKAxGbsw7TikXatn75VTN?usp=sharing


• Para el taller de simulación se requieren al menos 3 horas

• El equipo a cargo del espacio controlado de pruebas es el principal participante

• Invite a colegas cuyo apoyo al espacio controlado de pruebas es esencial (expertos legales y en 

regulación, en habilitaciones, en tecnología de la información, en supervisión)

• Invite a un representante de otros entes reguladores, si se necesita su aceptación

• Envíe los materiales del taller con antelación y pida a los participantes que se preparen

• Pida a los participantes que traigan/tengan preparados los documentos que puedan ser necesarios para 

realizar los ejercicios (marco del espacio controlado de pruebas, leyes, reglamentos)

39

Paso 2: Organizar el taller de simulación



• Asegúrese de que todos entienden el propósito de la simulación

• Divida a los participantes en equipos para emular la organización interna del espacio controlado de pruebas y 
su gestión

• Distribuya la primera solicitud, pida a los participantes que la evalúen, decidan si la aceptan, la rechazan o 
necesitan buscar más información, y pídales que justifiquen su decisión

• Distribuya la solicitud con información adicional y vuelva a pedir a los participantes que decidan si la aceptan 
o la rechazan, o si convendría hacer otra cosa

• En el caso de las solicitudes aceptadas, los participantes deberán esbozar el plan de pruebas y presentarlo a 
los demás

• Distribuya un informe provisional sobre las pruebas e información sobre los resultados de dichas pruebas 
para su discusión

• Pida a los participantes que elijan opciones de salida y que las justifiquen

40

Paso 3: Ejecutar la simulación



• Utilice los resultados de la simulación para diseñar o adaptar el marco del espacio controlado 

de pruebas

• Se pueden hacer ajustes en cualquier parte del marco del espacio controlado de pruebas. 

Cambios más habituales:

• Contenido y estructura del formulario de solicitud

• Requisitos de admisibilidad

• Gestión y procesos

• Requisitos del plan de pruebas

• Seguimiento y evaluación de las pruebas

• Opciones de salida
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Paso 4: Evaluar y ajustar el diseño del espacio controlado de 

pruebas
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Plantillas de simulación (descargar aquí)

Modelo Descripción Archivo

Solicitud con información 

insuficiente

Formulario de solicitud que carece de información esencial para que el 

regulador determine los próximos pasos, y que debe completarse

Solicitud con información 

suficiente

Solicitud completada que debe proporcionar suficientes detalles para que 

el regulador determine los próximos pasos, en particular el acceso al 

espacio controlado de pruebas

Propuesta de plan de 

pruebas

De ser necesario, el regulador puede decidir modificar el plan de pruebas 

para asegurarse de que los resultados de las pruebas sirvan de base 

suficiente para adoptar las medidas regulatorias

Informe provisional sobre 

las pruebas

Informe regulatorio presentado por el participante del espacio controlado 

de pruebas durante la prueba

Resultados de las 

pruebas

Resultados finales que deben orientar la decisión final sobre la opción de 

salida más adecuada 

https://drive.google.com/drive/folders/1RyglE_gGBnTjgncpOJP7rDnvvjrKa5VS?usp=sharing


Sección 7: Conclusión

Nombre del fotógrafo/a, concurso de fotografía del CGAP

Zay Yar Lin, concurso de fotografía del CGAP



• Muchos de los objetivos regulatorios relativos a la innovación pueden alcanzarse con otras 

herramientas

• El espacio controlado de pruebas ayuda a brindar una respuesta normativa cuando es 

necesario realizar pruebas en un entorno real

• Los elementos de diseño específicos se adaptan a circunstancias concretas (legales, de 

mercado, de capacidad)

• El éxito de la implementación requiere una identificación claramente definida con el espacio 

controlado de pruebas y los indicadores clave de desempeño
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Puntos clave para recordar

Más información: www.cgap.org/sandbox

Comparta sus comentarios: sandbox@cgap.org

http://www.cgap.org/sandbox
mailto:sandbox@cgap.org
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