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Programa de Tecnología e Innovación 
en Modelos de Negocios de CGAP 

El Programa de Tecnología e Innovación en Modelos de Negocios de CGAP trabaja con 
bancos, operadores de telefonía móvil, instituciones de microfinanzas y tiendas de autoservicio 
para ofrecer servicios financieros a través de agentes corresponsales y nuevas tecnologías, 
tales como teléfonos celulares, tarjetas y aplicaciones biométricas.  El programa está co-
financiado por la Fundación Bill & Melinda Gates, CGAP, La Fundación MasterCard y el 
Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID). 

2 

Esta es una versión condensada de la presentación original sobre IAP.  Para obtener 
mayor información, favor de referirse a la versión detallada en inglés aquí: 
http://www.slideshare.net/CGAP/better-insights-for-better-products  
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¿Qué es IAP? 
El trabajo de CGAP en Innovación Aplicada de Productos (IAP) busca entender la manera en que las 
metodologías de diseño centrado en el cliente (inspiradas en el diseño con enfoque humano), utilizadas en 
otras industrias, podrían ser adaptadas a la Banca sin Sucursales (BsS) para lograr mejores ofertas de 
productos para los pobres.  CGAP ha impulsado tres proyectos de IAP en Brasil, México y Uganda.   

En la metodología de diseño centrado en el cliente, los conocimientos de los clientes se obtienen escuchando 
y observando cuidadosamente a los usuarios en su propio entorno. La generación de conceptos “sacrificables”, 
prototipos “rápidos” y la conducción de pruebas en la vida real con los usuarios son utilizados para (in)validar 
diseños y generar retroalimentación de manera rápida que mejoren la solución final.  
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Learning  
From Customers 
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Abordar los servicios financieros desde el lado 
de la oferta no es suficiente. 

 
La baja adopción y los altos niveles de inactividad en la mayoría de los servicios de 
BsS revelan que la oferta actual no satisface realmente las necesidades de la 
demanda.  

¿Por qué IAP? 

Es difícil para los proveedores actuales dar 
servicios a los segmentos de bajos ingresos. 

 

Está comprobado que entender a los clientes sí 
funciona.   
 
 

Muchos proveedores tienen dificultad para entender lo que necesitan los clientes de 
bajos ingresos, no bancarizados, y cómo utilizarían sus productos. Tradicionalmente, 
los proveedores de servicios financieros han encontrado demasiado caro el atender a 
estos clientes.  Mientras que los operadores de telefonía celular tienen mayor contacto 
con esta base de clientes, generalmente han ofrecido un producto sencillo “de 
atracción”—tiempo aire—y no han necesitado entender las necesidades y deseos de 
sus clientes en mayor profundidad. 
  

Entender bien a los clientes y traducir ese conocimiento en servicios relevantes ha 
funcionado en una variedad de industrias, tales como las de bienes de consumo y 
tecnología. 



Un producto que ha sido concebido a través de un profundo conocimiento del usuario y que ha 
experimentado una serie de pruebas e iteraciones tiene mayores posibilidades de ser utilizado activamente. 
 
  

¿Cuál es el valor para un proveedor? 
Puede aumentar el uso por parte del cliente. 

Este proceso puede ayudar a los proveedores a entender mejor a sus clientes de bajos ingresos en formas 
que puedan mejorar la oferta de productos más allá del producto mismo (branding, marketing, TI, etc.). A 
veces, el producto final también puede ser utilizado en otros segmentos.  

Es más que sólo un producto. 

Es amigable a la innovación. 
Este enfoque permite a los proveedores hacerse de conocimientos sobre los comportamientos y prácticas 
cotidianas de los usuarios.  Este enfoque “de abajo hacia arriba” permite descubrir nuevas y creativas ideas que 
pueden ser fácilmente probadas y, posteriormente, aplicadas o desechadas. 

“Poder entrar a los hogares de la gente y hablar con ellos  
ha sido una experiencia increíble para mí.   

¡Esta gente maneja mejor su dinero que yo!   
Estoy mucho más motivado y entiendo  

el tipo de impacto social que este producto puede tener.” 

Gerente de Proyecto, Bradesco Tarjetas, Brasil  

Los enfoques centrados en el cliente también pueden ser un proceso útil para que los gerentes 
entiendan a sus clientes y el impacto del producto:  
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BRASIL MÉXICO UGANDA 

CGAP llevó a cabo 3 proyectos de Innovación Aplicada de Productos en Brasil, México y Uganda con 
una variedad de socios (bancos comerciales, empresas de telefonía celular, empresas de diseño), 
calendarios (de 2.5 a 18 meses) y objetivos: 

3 Proyectos 
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SOCIO Bradesco  
(2o banco comercial de Brasil) 

Bancomer  
(1er banco comercial de México) 

MTN Uganda  
(Telefónica) 

SOCIO 
DISEÑADOR 

IDEO 
(Empresa de diseño con fines de lucro) 

IDEO.org  
(Empresa de diseño sin fines de lucro) 

Grameen Foundation 
(Incubadora interna) 

CALENDARIO 2.5 meses 
(sólo fase de diseño) 

3 meses 
(sólo fase de diseño) 

18 meses 
xx 

OBJETIVO 

Diseñar funciones 
adicionales para el primer 

monedero electrónico             
en el país 

Diseñar un nuevo producto de 
BsS para el segmento de bajos 

ingresos 

Operar un laboratorio de 
incubación de productos con 

diversas técnicas de 
investigación para desarrollar 
productos aplicables a gran 

escala 



Preparación 
inicial 

Constitución del 
equipo e inicio del 

proyecto. 

Aprendiendo de 
los clientes 

Investigación para 
obtener historias y 

conocimientos de los 
clientes. 

 

Síntesis e 
ideación 
Traducir los 

conocimientos a 
oportunidades y 
generar ideas de 

soluciones.  

 

Prototipos y 
pruebas 

Poner ideas 
tangibles a la mano 

de los clientes y 
refinar su diseño. 

 

Preparando el 
lanzamiento 

Refinar el modelo de 
negocio y planear la 

implementación. 

 

Learning  
From Customers El proceso de diseño 

iteraciones 
  

Modelo de negocio* 
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*El modelo de negocio se construye de manera iterativa a lo largo de todas 
las fases del proyecto.   
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*El modelo de negocio se construye de manera iterativa a lo largo de todas 
las fases del proyecto.   



Learning  
From Customers Preparación inicial 
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Conocer a la población objetivo es esencial antes de comenzar el proceso de diseño.  Esto 
podrá requerir de investigación adicional o trabajo de segmentación.  

INVESTIGACIÓN PREPARATORIA Y SEGMENTACIÓN 

Las entrevistas individuales son el método más útil para generar conocimientos clave sobre 
conceptos de producto específicos. Los focus groups no se prestan lo suficiente para que la 
gente comparta información personal abiertamente, pero son valiosos para evaluar conceptos y 
validar prototipos.  Los datos de encuestas no son necesariamente útiles para el diseño de 
productos, pero pueden servir para demostrar la demanda más amplia de mercado, la 
oportunidad de negocio y los segmentos en los cuales enfocarse. 
 
 
 
  

ESCOGIENDO LOS MÉTODOS CORRECTOS 

Recopilar percepciones 
de los clientes 

Probar prototipos y 
conceptos 

Demostrar la oportunidad 
de negocio 

Entrevistas ✓✓
 ✓✓
 ✗ 

Focus groups ✓
 ✓✓
 ✗ 

Encuestas ✗
 ✗
 ✓✓ 
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*El modelo de negocio se construye de manera iterativa a lo largo de todas 
las fases del proyecto.   



Aprendiendo de los clientes 
PREPARANDO LAS ENTREVISTAS 
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Usuario promedio Usuarios extremos 

Al realizar las entrevistas individuales, es preferible priorizar profundidad y 
calidad sobre cantidad.  A pesar del pequeño número de entrevistas, 
determinar el perfil correcto de las personas a entrevistar toma tiempo. 

Las entrevistas con usuarios extremos ayudan a acelerar el proceso de 
aprendizaje.  Los usuarios extremos siempre se seleccionan dentro del 
segmento objetivo de clientes actuales o potenciales. 
 
 

 
 



“¿Qué haces para divertirte?”  
“Cuéntame cómo es un día normal en tu vida.” 

Se inicia construyendo una “relación emocional” a través de preguntas 
conversacionales y luego se hace la transición a temas más privados.  

Aprendiendo de los clientes 

En la casa o lugar de trabajo de la persona entrevistada.   

Se observan las reacciones, lenguage corporal y 
entorno de la persona entrevistada.  

1

2
3

REALIZANDO ENTREVISTAS 
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COMPRENDIENDO A LOS CLIENTES 

Aprendiendo de los clientes 
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Las metodologías centradas en el cliente se enfocan en entrevistas profundas realizadas cara a cara en los 
hogares o lugares de trabajo de las personas, observaciones de sus rutinas cotidianas y la comprensión 
del contexto en el que los productos serán utilizados como métodos para descubrir y conocer las 
percepciones de los clientes.  

Los equipos de trabajo dedicaron tiempo a la observación y el acompañamiento de operadores de 
corresponsales, comerciantes y clientes que utilizaban medios de pago para comprender el contexto de 
los clientes y para determinar si se podían extraer conocimientos adicionales relativos al servicio.  
 

En Brasil, se solicitó a 
las personas 
entrevistadas que 
mostraran sus billeteras.  
El equipo aprendió que 
la gente a menudo no 
usaba una. Como 
resultado del 
aprendizaje, el equipo 
cambió el nombre del 
producto básico de 
“billetera” a “bolsillo”. 
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Aprendiendo de los clientes 
SIMULANDO LA TOMA DE DECISIONES 

Las entrevistas no consisten únicamente de preguntas y 
respuestas.  Los entrevistadores observan las reacciones y el 
lenguaje corporal, al igual que el entorno, y utilizan herramientas 
para simular el proceso de toma de decisiones.   
 
Por ejemplo, a Kissa en Uganda le presentaron imágenes que 
representaban gastos comunes (útiles escolares, comida, renta, 
etc.).  Le pidieron que estimara su ingreso mensual y le dieron 
esa cantidad en dinero de juguete.  Luego le pidieron que 
asignar el dinero como lo haría en la vida real.  También le 
dieron situaciones de crisis para ver cómo dispondría del dinero 
ante una situación impredecible. 
 
Aunque la actividad no contenía una imagen para “ahorro”, 
de manera proactiva, Kissa separaba dinero y lo metía 
debajo del tapete, lo que le dio al equipo una idea concreta 
de su comportamiento de ahorro. Cuanto este 
comportamiento fuer repetido por otros en múltiples 
ocasiones, el equipo supo que ahorrar era muy importante 
para los ugandeses. 



Aprendiendo de los clientes 
Conceptos “sacrificables” 
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*El modelo de negocio se construye de manera iterativa a lo largo de todas 
las fases del proyecto.   



Síntesis e ideación 
INTRODUCCIÓN 
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Síntesis 

Ideación 

Las entrevistas individuales cara a cara y la observación de los usuarios sólo son útiles si la 
información es evaluada y procesada para seleccionar los focos de información de 
mayor utilidad, anécdotas interesantes y sutilezas entre las diferentes reacciones de los 
usuarios. Los temas que surgen de los aprendizajes, retos y oportunidades generados 
pueden ser agrupados y pueden construirse perfiles hipotéticos de los clientes con base 
en la información obtenida y documentada.   

El objetivo de la ideación es deshacerse de los datos discrepantes recopilados y generar 
tantas nuevas ideas de conceptos como sea posible.  En ocasiones, temas que han 
estado ocultos durante la fase de investigación se hacen más claros conforme surgen 
conceptos de productos, por lo que el equipo debe asegurar que el material confluya. 
 
La generación de ideas se da a través de lluvias de ideas—un ejercicio que genera un 
gran número de ideas en un período corto de tiempo.  Las sesiones comienzan de manera 
amplia y persiguen cantidad, antes de reagrupar ideas en temas e hilos conductores.  Las 
expectativas no restringen, por lo que la gente se atreve a aportar ideas a medias o 
verdaderamente locas, sin pensar demasiado en ellas inicialmente. 
 



Síntesis e ideación 
SESIONES DE SÍNTESIS E IDEACIÓN 
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El proceso de síntesis aporta más valor si es hecho conforme se van realizando las entrevistas, mientras que 
las impresiones y observaciones aún están frescas, permitiendo que la información cobre mayor sentido.  Con 
base en las tendencias y temas que aparezcan de los aprendizajes, una sesión más amplia de síntesis e 
ideación debe tomar lugar a continuación para comenzar a generar y refinar ideas.  Aún si las sesiones de 
síntesis e ideación parecen desestructuradas, los datos se deben estructurar de tal forma que sean visuales y 
fáciles de asociar, tal como ir agrupando ideas escritas en notas tipo post-it en temas, oportunidades, riesgos, 
etc.).  Por ejemplo, en México, el equipo creó categorías separadas para Observaciones (preferencias de la 
gente y retos); Percepciones (observaciones comunes a diversos usuarios); Ideas (productos vinculados a 
servicios de salud, utilizar telenovelas para marketing); y Oportunidades (¿Cómo convertimos la obligación 
social en beneficio financiero?). 



Síntesis e ideación 
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Lluvia de ideas - Reglas 

No	  juzgues	  �	  	  Promueve	  ideas	  locas	  	  �	  	  Construye	  sobre	  las	  
ideas	  de	  los	  demás	  	  �	  	  Enfócate	  en	  el	  tema	  	  �	  	  Una	  idea	  a	  la	  
vez	  	  �	  	  Sé	  visual	  	  �	  	  Busca	  calidad,	  no	  canAdad	  	  �	  	  Sé	  un	  

oyente	  acAvo	  	  �	  	  Usa	  metáforas	  y	  analogías	  	  	  



Síntesis e ideación 
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De historias de vida a ideas de concepto 
“Mi mamá guarda mi dinero en bolsitas para diferentes cosas como renta.” 
“Siempre tengo $1,000 guardados para emergencias médicas.” 
“Sólo ahorro cuando quiero comprarme algo.” 
“Las categorías me ayudan a respetar el dinero que es para cosas importantes.”  
“Quiero ahorrar para llevar a mi hijo a … Disneylandia.” 
“Diario pongo $10 en mi delantal para comprar gas.”  
“Guardo mi dinero en diferentes bolsillos de una chamarra.” 

… ayudarle a la gente a organizar su dinero en metas y prioridades?  

•  Cuenta categorizada: la organización crea estructuras mentales y emocio-
nales alrededor del dinero 

•  Seguimiento y planeación: la gente lleva un control de su actividad finan-
ciera pero no lo estudia ni aprende de él (Ideas: medidores de dinero/metas, 
estado de cuenta anual, etc.) 

La gente piensa en ahorros en términos de metas y emergencias; no 
ahorra por ahorrar.   

Historias: 

Reflexión: 

¿Cómo 
podemos 

Conceptos 
iniciales: 



Preparación 
inicial 

Constitución del 
equipo e inicio del 

proyecto. 

Aprendiendo de 
los clientes 
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obtener historias y 

conocimientos de los 
clientes. 

 

Síntesis e 
ideación 
Traducir los 
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generar ideas de 

soluciones.  
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tangibles a la mano 

de los clientes y 
refinar su diseño. 

 

Preparando el 
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Refinar el modelo de 
negocio y planear la 

implementación. 

 

Learning  
From Customers El proceso de diseño 

iteraciones 
  

Modelo de negocio* 
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*El modelo de negocio se construye de manera iterativa a lo largo de todas 
las fases del proyecto.   



Prototipos y pruebas 
INTRODUCCIÓN 

PROTOTIPOS INICIALES 
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Ahorro individual “Vaquita” familiar 

Los prototipos son una herramienta que permite poner las ideas de conceptos en las manos de los 
usuarios.  Los prototipos pueden tomar muchas formas: una simulación actuada, un objeto, una 
interfaz o una historieta.  Los prototipos son intencionalmente simples; no buscan replicar el producto 
en sus totalidad, sino que están diseñados para probar las reacciones del consumidor hacia un 
producto de manera rápida. Deben ser baratos para que puedan ser rápidamente cambiados 
conforme se recolecta retroalimentación.  Al comenzar a tomar forma los conceptos, los prototipos se 
vuelven más complejos para poder probar todas las características del producto y validar la 
experiencia en su totalidad. 

Los prototipos iniciales deben ser una forma rápida y sencilla para descubrir si un concepto es o no 
deseable.  Al ir descartando ideas no deseables, nuevos prototipos deben ser desarrollados para 
continuar evaluando la respuesta potencial.  En Brasil, el equipo presentó dos prototipos de papel a 
los entrevistados, representando dos variaciones de un producto de ahorro: uno que reflejaba un 
servicio individual y otro un servicio familiar.  La mayoría de los usuarios descartaron la primera 
opción, ya que no confiaban en los ahorros grupales.  Ligia, una ama de casa en Recife, mencionó 
que no confiaba en su marido para ahorrar y no quería estar en el mismo grupo que él. 



Entrevistas con usuarios generaron la siguiente reflexión: 

“Yo separo mi dinero en diferentes bolsillos de mi chamarra. “ 
“Siempre guardo $1,000 en una cartera para emergencias médicas [bajo el colchón].” 

“Mi mamá nos guarda nuestro dinero en bolsitas: diferentes bolsas para diferentes cosas, como renta y comida.” 
 

“ 
Reflexión:  La gente piensa en ahorros en términos 

de objetivos y emergencias 

Magali guarda su dinero en dos botes: uno con “dinero para surtir el negocio” y otro “por si los niños quieren algo.” 

 

Otros usuarios dijeron:  

” 
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ATANDO CABOS 
Un ejemplo de México 



…que dió lugar a la siguiente oportunidad: 
AYUDAR A LA GENTE A ORGANIZAR SU DINERO 

ALREDEDOR DE METAS Y PRIORIDADES 

… aplicando los siguientes principios de diseño: 
 

1. Categorías personales:  Migrar de la categorización convencional de servicios financieros a las categorías 
que la gente utiliza en su vida cotidiana. 

2. Seguridad tangible:   Replicar la certeza y tangibilidad que da el dinero efectivo.  

3. Distancia flexible:  Ayudar a crear distancia de la tentación. 
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ATANDO CABOS 
Un ejemplo de México 



CUENTA CATEGORIZADA 

La organización crea estructuras mentales y 
emocionales alrededor del dinero. 

  

ACUMULACIÓN SIN TENTACIÓN 

A la gente le da certeza el poder contar su efectivo y 
saber cuánto tiene, pero al mismo tiempo debe 

superar la tentación de gastarlo.  

Este concepto se probó inicialmente en papel.   
  

Se utilizó la idea de comprar un “cupón de dinero” que 
pudiera verse, tocarse y contarse como efectivo pero 

que solo fuera intercambiable por efectivo en el banco o 
corresponsal.    

  

…que a su vez llevó a estos conceptos iniciales: 
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ATANDO CABOS 
Un ejemplo de México 



MIS PROYECTOS 
Una cuenta que categoriza los ahorros en 
proyectos/objetivos.  Los usuarios pueden dar 
seguimiento a sus esfuerzos y recibir ofertas y 
préstamos. 

Mis Proyectos eventualmente incorporó las herramientas de seguimiento en el producto.   
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Después de varias rondas de iteraciones, las siguientes ideas de  
herramientas y productos fueron desarrolladas: 

ATANDO CABOS 
Un ejemplo de México 

Herramientas de seguimiento 
Herramientas físicas que conectan a la gente con su 
dinero y su progreso: estados de cuenta del cajero, 
calculadoras de cartón, rompecabezas de avance para 
el refrigerador, etc. 



Prototipos y pruebas 
PROBANDO LA FUNCIONALIDAD DEL CONCEPTO 
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Una vez que se forman las ideas de productos, 
los prototipos iniciales se hacen a un lado y se 
da entrada a prototipos más específicos que 
prueban sólo una o dos características 
específicas del producto, o bien, la 
experiencia interactiva completa. Por 
ejemplo, el equipo en México utilizó una  
réplica de una aplicación de cajero 
automático con la cual los usuarios podían 
interactuar para probar el flujo, la estrategia y 
el contenido de un concepto de producto. El 
prototipo de interfaz comenzó con impresiones 
en papel, pero una vez que maduró el 
concepto, el equipo diseñó un prototipo de 
mayor fidelidad basado en un iPad contenía 
imágenes que podían ser seleccionadas y 
llevaban a una pantalla determinada del menú.  
Los usuarios podían seleccionar opciones más 
fácilmente que en papel, lográndose replicar 
mucho mejor la experiencia real del usuario y 
sus preferencias. 
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*El modelo de negocio se construye de manera iterativa a lo largo de todas 
las fases del proyecto.   



CONSTRUYENDO EL MODELO DE NEGOCIO 

Preparando el lanzamiento 

Cuota mensual Cuota de tiempo aire Cuota por transacción 
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Los 3 equipos fueron construyendo supuestos y casos de negocio realistas, junto con un miembro del 
equipo financiero de cada proveedor, de manera simultánea al desarrollo de los conceptos de producto.  
Estos comenzaron a construirse desde la etapa de diseño y a lo largo del proyecto para garantizar que 
todos los productos tuvieran opciones de costo realistas y viables y fueran rentables para el proveedor.   
 
Los supuestos de negocio en cada etapa del proceso de diseño fueron sumamente importantes para 
“aterrizar” las “ideas locas”.  El desarrollo de supuestos de negocio correctos fue esencial en la 
transformación de conocimientos sobre el usuario en prototipos y, eventualmente, productos y/o 
características de los mismos. 

Por ejemplo, el equipo en Uganda diseñó tres modelos de pago: una cuota por transacción, una cuota 
mensual por transacciones ilimitadas; y compra de tiempo aire para transacciones gratuitas.  El equipo 
probó las tres opciones en campo con clientes y la mayoría de los clientes se inclinó por las opciones de  
cuota mensual o tiempo aire, dándole una idea al equipo sobre cuánto estaría la gente dispuesta a pagar 
por el servicio.  De allí hicieron algunas iteraciones basadas en la retroalimentación de los usuarios y 
modelaron cuántos usuarios se requerirían para construir una estructura de pagos sólida. 



Uganda México 
CONCEPTOS FINALES 

Preparando el lanzamiento 

Brasil 
La participación de IDEO concluyó con una estrategia de 

participación completa del cliente dentro del ecosistema de la 
billetera móvil, realzando la experiencia del usuario en tres 
etapas que se van construyendo una sobre la otra.  Cada 
etapa contiene características específicas de producto, 
marketing y/o conceptos para aumentar la adopción del 

cliente.  IDEO resaltó que el paquete completo optimizaría la 
experiencia del usuario y advirtió a Bradesco contra la 

implementación “en pedacitos”. 
CONSTRUIR CONCIENCIA 
“Dame una razón para que lo use” 

CONSTRUIR 
COMPORTAMIENTO 
“Ayúdame a experimentar el cambio 
” 

CONSTRUIR LEALTAD 
“Manténme comprometido” 

Un producto de ahorro móvil 
basado en proyectos que 

aprovecha la familiaridad en 
el uso de pagos móviles 

para cambiar la percepción 
de los ahorros hacia “un 

pago a ti mismo” 

Una plataforma que 
permite hacer y recibir 

préstamos de manera más 
flexible entre tu red social 
y que también expande el 

acceso a fuentes de 
capital más extensas 

Una cuenta basada en 
objetivos que incluye presión 

social y recordatorios 
similares a una tanda y que 
ofrece intereses, descuentos 

y opciones de crédito 
 

Una oportunidad para el 
banco de establecer una 
relación de trabajo con 

organizadores de tandas 
que pueden convertirse en 

el eslabón que vincula a sus 
clientes a servicios 

financieros formales  
 



Contents Aprendizajes clave 
PREPARACIÓN INICIAL 
>>  Las entrevistas individuales son el método más útil para generar conocimientos clave sobre 
conceptos de producto específicos. Los focus groups no se prestan lo suficiente para que la gente 
comparta información personal abiertamente, pero son valiosos para evaluar conceptos y validar 
prototipos.  Los datos de encuestas no son necesariamente útiles para el diseño de productos, pero 
pueden servir para demostrar la demanda más amplia de mercado, la oportunidad de negocio y los 
segmentos en los cuales enfocarse. 
 

>> Las entrevistas individuales son importantes, pero observar a los usuarios puede generar conocimientos 
adicionales. Cuando realizar una observación larga no es posible, hacer una simulación del proceso de toma 
de decisiones a través de juegos y actividades puede generar percepciones adicionales.  
>> Es importante que el proveedor participe en, por lo menos, algunas entrevistas para generar una conexión 
con los clientes potenciales, desarrollar empatía y comprensión de su situación y crear apropiación y 
aceptación. 

>> El proceso de síntesis aporta más valor si es hecho al mismo tiempo que se realizan las entrevistas, 
mientras que las impresiones y observación aún están frescas, permitiendo que la información cobre 
sentido. Basado en las tendencia y temas que aparezcan de los aprendizajes, una sesión más amplia 
de síntesis e ideación debe tomar lugar a continuación para comenzar a generar y refinar ideas.  
>> Aún si las sesiones de síntesis e ideación parecen desestructuradas, los datos se deben estructurar 
de tal forma que sean visuales y fáciles de asociar. 
.   

APRENDIENDO DE LOS CLIENTES 

SÍNTESIS E IDEACIÓN 



Contents Aprendizajes clave 

>> Nos dimos a la tarea de encontrar “EL” producto que fuera la panacea para impulsar la adopción del cliente.  
En lugar de eso, aprendimos una lección básica: para que un producto de banca sin sucursales sea exitoso, 
toda la experiencia del usuario debe ser de alta calidad y debe estar cuidadosamente basada en principios de 
diseño surgidos de las reflexiones y conocimientos extraídos de los clientes.  Si los anuncios para informar al 
cliente sobre un producto utilizan “lenguaje bancario” en vez de “lenguaje de la gente “ (o “habla humana”) o si 
la interface es demasiado complicada, hasta los conceptos de productos más innovadores fracasarán.  Lograr 
que funcione bien el ecosistema alrededor de un producto en particular es tan importante como el producto 
mismo. 
 

PREPARANDO EL LANZAMIENTO 

>> Producir prototipos no siempre requiere de una gran inversión.  Deben ser poco pulidos, sencillos y 
baratos, particularmente al inicio.  Como son sencillos y baratos, uno puede realizar varias iteraciones 
rápidamente basándose en la retroalimentación de los clientes.  Un prototipo puede ser utilizado para probar 
una variable específica o una característica del producto, tal como el precio, la marca, el lenguaje a ser 
usado, etc.  
>> A diferencia de los prototipos iniciales que prueban ideas de conceptos preliminares o características 
específicas, los prototipos posteriores deben reunir y probar la mayoría de las características y atributos del 
producto para garantizar que la experiencia del usuario sea coherente de principio a fin.    

PROTOTIPOS Y PRUEBAS 



Contents Para mayores informes 
PARA APRENDER MÁS SOBRE LOS PROYECTOS 
>> Para mayor información sobre IAP, favor de referirse a la version más larga de esta presentación 

en: http://www.slideshare.net/CGAP/api-better-insights-for-better-products  
 
>> Para un catálogo de conceptos de productos adicionales de los 3 proyectos de IAP, favor de visitar 

esta página: http://www.slideshare.net/CGAP/exploring-alternative-api-product-concepts 
 
Para historias con más detalle de cada proyecto, aquí econtrará: 
 

>> Un blog que describe el proceso de investigació nde clientes llevado a cabo por el equipo de Brasil: 
http://www.cgap.org/blog/it%E2%80%99s-not-quantity-quality-consumer-research-brazil 

 

>> Un video documental de la historia de cómo el equipo en México desarrolló productos que 
satisfacen las necesidades de clientes pobres al mismo tiempo que trabajan en el modelo de 
negocio para el banco:  http://www.cgap.org/blog/re-banking-de-banked-mexico 

 

>> Un estudio de caso endos partes que cuenta el proceso de incubación del producto desde el inicio 
hasta el desarrollo del concepto en Uganda:   
Parte 1: http://www.slideshare.net/CGAP/cgap-grameen-foundation-applab-case-study-part-1 
Parte 2: http://www.slideshare.net/CGAP/app-lab2 

 
Para actualizaciones regulares, visite nuestra serie de blogs de IAP: 
http://www.cgap.org/blog/series/applied-product-innovation-branchless-banking  
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