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Prefacio
Este es el cuarto manual publicado por la Alianza para la Inclusión Financiera, una iniciativa
conjunta de IFC y MasterCard Foundation para expandir las microfinanzas y mejorar los
Servicios Financieros Digitales (SFD) en el África subsahariana. Los manuales anteriores se
han enfocado en los componentes de hardware y software de una implementación exitosa de
los SFD, la gestión de riesgos en la banca móvil y de corresponsales, y el uso de análisis de
datos para ampliar el acceso a los servicios financieros. El objetivo de este manual es brindar
información y orientación a los proveedores de servicios financieros, incluyendo las instituciones
de microfinanzas, los bancos, los operadores de redes móviles, los proveedores de servicios
financieros y de pago, sobre cómo aplicar los SFD en la agricultura.
La difusión de los SFD y la tecnología de la información ofrecen nuevas formas de abordar
el desarrollo agrícola. Las herramientas digitales y las fuentes de datos están cambiando
numerosas dimensiones de la prestación de servicios financieros y de información a la última
milla, los actores rurales de la agricultura, un sector que ha tenido dificultades para alcanzar
el mercado pero que es fundamental para la seguridad alimentaria y el desarrollo económico.
Al aprovechar la creciente disponibilidad de conectividad, servicios de dinero móvil, teléfonos
móviles y teléfonos inteligentes básicos, satélites y sensores, los proveedores están cada vez más
capacitados para agrupar paquetes de servicios que los pequeños agricultores y las pequeñas
empresas agrícolas pueden utilizar para aumentar la productividad y la eficiencia.
No ha habido muchas implementaciones de los SFD en la agricultura hasta la fecha, y los
proveedores apenas están comenzando a beneficiarse de los aprendizajes emergentes. Sin
embargo, los comentarios iniciales indican que un elemento clave para brindar productos de
SFD en la agricultura es la necesidad de crear alianzas nuevas y diversas entre actores que
pueden no haber trabajado juntos anteriormente.
Por lo tanto, este manual combina información sobre cómo la tecnología digital ha cambiado
la provisión de servicios financieros y de información para los actores de la cadena de valor
agrícola, compartiendo las lecciones aprendidas y las experiencias de algunos de los pioneros
en el mercado. Esperamos que llegue en un momento oportuno a una amplia audiencia de la
industria, teniendo en cuenta el ritmo de la innovación digital y la importancia del sector agrícola
para las economías y el futuro del África subsahariana.
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Publicidad Above the Line o en medios masivos
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B2B
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ICC

Circuito Integrado de tarjetas

ICT

Tecnología de información y comunicación

IMEI

Identidad internacional de equipo móvil

iOS

Sistema Operativo desarrollado por Apple

IoT

Internet de las cosas

IP

Protocolo de Internet

IRR

Tasa interna de Retorno
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Organización Internacional de Normalización

IVR

Respuesta de Voz Interactiva

J2ME

Java Platform, Micro Edition
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Banca móvil
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Institución Microfinanciera

MIS
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MNO

Operador de Red Móvil
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Micro, pequeña y mediana empresa

MVP

Producto Mínimo Viable

m-wallet

Billetera móvil

NBFI
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NGOs

Organizaciones sin ánimo de lucro

OECD

Organización por la cooperación económica

P2B

Negocio persona a empresa

P2P

Negocio persona a persona

PAYG

Modelo de pago por uso

PSP

Proveedor se servicios de pago

QoS

Calidad del Servicio

QR

Rápida Respuesta

ROSCA

Asociación de ahorro y crédito rotativo

SACCO

Cooperativas de ahorro y crédito

SAM
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SHF

Pequeños agricultores

SLA

Nivel de acuerdo de servicio

SMES

Pequeña y mediana empresa

SMS

Mensajes de Texto

SSA
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UI
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Resumen ejecutivo
Un hueso duro de roer: acceso a
servicios financieros en el sector
agrícola en mercados emergentes

En muchos mercados emergentes, esta historia
es familiar. Es la historia de entornos operativos
desafiantes, vínculos débiles o inexistentes entre
actores dentro de las cadenas de valor agrícolas e
inversión insuficiente. También es la historia de una
falta crónica de productos financieros adecuados
para los actores más pequeños, desde agricultores
hasta comerciantes minoristas y comerciantes de
productos básicos, procesadores o compradores. Y
afecta a un porcentaje considerable de la población
mundial, con pequeños agricultores que comprenden
aproximadamente 2 mil millones de personas o casi
500 millones de hogares.
Los productores de pequeña escala1
en los
mercados emergentes desempeñan un papel vital
en la alimentación de las poblaciones nacionales
y la satisfacción de la demanda internacional de
productos agrícolas. Las familias de pequeños
agricultores en África subsahariana (SSA), por
ejemplo, administran hasta el 80 por ciento de las
tierras agrícolas de la región. Sólo el mercado de

10

alimentos del SSA está actualmente valorado en $
300 mil millones y puede llegar a valer casi $ 1 billón
para 2030.2 A pesar del importante papel de los
hogares agrícolas de pequeños agricultores, estos
están en gran medida excluidos del sistema financiero
formal y lo han estado durante décadas. Se estima
que el 1 por ciento de los préstamos bancarios en
África se asignan al sector agrícola.3 Sin embargo,
la agricultura contribuye casi el 18 por ciento del PIB
en SSA.4 Según estimaciones recientes, la demanda
de financiación de pequeños agricultores supera
los $ 200 mil millones para aproximadamente 270
millones de pequeños agricultores en América Latina,
África subsahariana y el sur y sureste de Asia.5 Más
allá del acceso al capital de trabajo, los pequeños
agricultores y otros actores de la cadena de valor
agrícola carecen de productos financieros (ahorros,
seguros y pagos), adaptados adecuadamente a sus
necesidades en términos de diseño, accesibilidad y
asequibilidad.

1

La pequeña escala en este contexto se refiere a un tamaño de parcela agrícola de hasta 7 hectáreas (Ha), pero
generalmente dentro del rango de 0.5 a 2 Ha. El CGAP del Banco Mundial define a los pequeños agricultores como
agricultores que trabajan en una parcela de tierra no mayor a 1 Ha. Una sola hectárea es aproximadamente del tamaño de
un campo internacional de rugby.

2

Informe sobre el estado de la agricultura en África 2017, AGRA, vi (https://agra.org/wp-content/uploads/2017/09/FinalAASR-2017-Aug-28.pdf)

3

Acceso a financiación para pequeños agricultores Agricultores, IFC, iii (https://www.ifc.org/wps/wcm/
connect/071dd78045eadb5cb067b99916182e35/A2F+for+Smallholder+Farmers- Final+English+Publication.
pdf?MOD=AJPERES)

4

Datos abiertos del Banco Mundial (https://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS)

5

Punto de inflexión: Desbloqueando el crecimiento en la era de las finanzas de los agricultores, Dalberg Global Development
Advisors, 2016, 5. (https://www.raflearning.org/sites/default/files/inflection_point_april_2016.pdf?token=OS8hc14U)

Propósito y orientación del
manual
El público objetivo de este manual son los
proveedores de servicios financieros (FSP, por
sus siglas en inglés) con presencia comercial en el
SSA. En términos generales, esto incluye bancos
comerciales, instituciones financieras no bancarias
(NBFI, por sus siglas en inglés), operadores de redes
móviles (MNO, por sus siglas en inglés), proveedores
de servicios de pago (PSP), compañías de seguros
y proveedores de tecnología digital que ofrecen
soluciones de software o hardware a clientes en
banca/finanzas, seguros, o sectores de la agricultura,
es decir, fintechs y agritechs. Sin embargo, es
importante tener en cuenta que las ofertas
habilitadas digitalmente descritas y analizadas en
este manual tienen la intención de agregar valor para
los diferentes segmentos de clientes que operan en la
agricultura. Si bien estos clientes no son la audiencia
a la que va dirigido, sus necesidades, preferencias
y limitaciones estuvieron en primer plano durante
el diseño y desarrollo de este manual, ya que son
fundamentales para la capacidad de cualquier
proveedor de ofrecer servicios que sean apropiados
y beneficiosos para estos segmentos que carecen de
atención de manera crónica.
La orientación, estructura y contenido del manual
se desarrollaron con base en varios supuestos con
respecto a las prioridades estratégicas y capacidades
operativas de este público:
• Primero, estos proveedores no tienen una gran
inversión en el sector agrícola en este momento,
pero están explorando activamente oportunidades
para ingresar o reevaluando decisiones anteriores
de salir.
• En segundo lugar, algunos han lanzado ofertas de
SFD en uno o más mercados de SSA y tienen al
menos una familiaridad básica con los servicios
habilitados digitalmente.
• Tercero, pocos han implementado ofertas de SFD
para uso de clientes independientes, empresariales
o corporativos que operen en el sector agrícola.

Por lo tanto, este manual tiene la intención de apoyar
a los proveedores de servicios financieros que se
encuentren en una fase previa al lanzamiento de una
oferta de SFD para la agricultura. Estos supuestos
también llevaron a un enfoque sobre dos brechas
de conocimiento percibidas. La primera se refiere
al sector agropecuario; cómo está estructurado, los
actores comúnmente involucrados en las cadenas
de valor de los productos básicos, las dinámicas
de transacción que existen entre ellos y sus
respectivas necesidades y capacidades. El segundo
se relaciona con las nuevas fuentes y los tipos de
datos posibles gracias a las soluciones digitales y
cómo los proveedores de servicios financieros están
incorporando estos elementos no financieros en sus
ofertas.
El manual contiene enfoques, ejemplos y herramientas
para ayudar a los proveedores de servicios
financieros a comprender cómo involucrar al sector
agrícola y atender a una variedad de segmentos
de clientes rurales a través de soluciones digitales
innovadoras; desde agricultores hasta lo más alto
de la cadena de valor. A lo largo de este manual, los
estudios de casos se intercalan para enfatizar ideas y
resaltar hallazgos. Estos estudios extraen contenido
y contexto de actores que trabajan actualmente en
la intersección de los SFD y agricultura. También
hay guías de referencia, hojas de trabajo y otros
materiales que se encuentran en los anexos. Estos
están diseñados para ayudar a los lectores que
buscan desarrollar o avanzar en la planeación de
proyectos, investigación o conversaciones sobre
el tema de los SFD y la agricultura dentro de sus
organizaciones.
El manual está organizado de la siguiente manera:
• Sección 1: La ‘Introducción’ considera el contexto
en el que están surgiendo las ofertas de SFD para
la agricultura, identifica las necesidades y los
desafíos persistentes con respecto al acceso a
los servicios financieros en este sector, describe
por qué las soluciones digitales les ofrecen
nuevas oportunidades y destaca las implicaciones
más amplias de profundización de la inclusión
financiera dentro de la agricultura en los mercados
de SSA.
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• Sección 2: ‘Formas de abordar la oferta
enfoncada para clientes en agricultura’
presenta ejemplos de marcos conceptuales
para evaluar las oportunidades de los SFD
en la agricultura a través de un enfoque
holístico y de cadena de valor. También
mapea actores relevantes involucrados
en la provisión de ofertas de SFD en la
agricultura, con énfasis en capacidades y
necesidades.
• Sección 3: ‘Soluciones digitales para
ampliar el acceso a los servicios financieros’
examina el panorama de las ofertas de SFD
existentes en la agricultura y describe las
innovaciones digitales que se han aplicado
a los servicios financieros y de información
tradicionales en el contexto de ofertas
persona-a-empresa (P2B) orientadas a
los agricultores y ofertas de empresa-aempresa (B2B) orientadas a la empresa.
• Sección 4: ‘Construyendo una oferta de
SFD’ aborda el tema al enfocarse en tres
etapas: 1) Evaluar y diseñar, 2) Desarrollar la
oferta, y 3) Sacar al mercado. Adopta una
orientación de resolución de problemas
enfocada en los agricultores para brindar
un contexto adecuado para discutir el
desarrollo y la implementación del servicio.
• Sección 5: ‘Conclusión’ brinda un resumen
del manual, que destaca los temas clave
y presenta algunas predicciones sobre el
futuro de la oferta de SFD en la agricultura.

Oferta de SFD en la
agricultura: un panorama
activo y diverso, aunque
incipiente
En los últimos ocho a diez años, un flujo
de inversión relativamente pequeño pero
creciente ha dado lugar a una proliferación de
los SFD y servicios de información destinados
al sector agrícola. Han sido lanzados por
incumbentes de los sectores de finanzas y
pagos, así como nuevos participantes, como
Operadores de Redes Móviles y compañías
de tecnología digital, como fintechs, que
se especializan en una combinación de
soluciones de hardware y software diseñadas
para generar, capturar y analizar datos
digitales generados a partir de un varias
fuentes. Si bien estas ofertas exhiben una
amplia gama de modelos financieros y
operativos, todos dependen de soluciones
digitales para muchas de sus operaciones
comerciales, si no todas. Las ofertas pueden
variar en complejidad financiera, desde pagos
por sistema de facilidades de pago para que
los pequeños agricultores compren insumos
sin préstamo hasta seguros climáticos
basados en índices meteorológicos para
reaseguradoras globales. En términos de
complejidad digital, estas ofertas exhiben
una amplia gama similar: desde el hecho de
que un pequeño agricultor no posee o tiene
acceso a un dispositivo móvil, hasta el uso
de teléfonos inteligentes y códigos QR por
parte de pequeños agricultores y sistemas
MIS basados en la nube por otros actores
empresariales o corporativos en una cadena
de valor agrícola.
En la investigación y redacción de este
manual, sin embargo, pocas o ninguna de las
ofertas identificadas ha alcanzado un estado
estable y maduro. Un porcentaje significativo
de estas ofertas ha estado en el mercado por
menos de tres o cuatro años. Como resultado,
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las observaciones, tendencias y desarrollos
identificados deben considerarse lecciones
emergentes
y
experiencias
tempranas.
Nuestra opinión es que, en esta etapa, sería
prematuro presentar las mejores prácticas
establecidas o los modelos probados. Dicho
esto, surgieron dos tendencias importantes
que vale la pena resaltar, ya que su relevancia
probablemente perdure: alianzas y servicios
combinados.

Reconociendo la utilidad de las
alianzas
En la mayoría de los estudios de caso
perfilados se ofrecieron múltiples servicios
simultáneamente o se previeron como parte
de la hoja de ruta de la oferta de servicios más
amplia del proveedor. También hubo al menos
una alianza que habilitó cada oferta de SFD;
ya sea desde una perspectiva puramente de
back-office, sistemas tecnológicos o desde
una perspectiva de mercadeo o ventas y
distribución de front-office. A veces, las
ofertas de SFD combinaban una variedad
de alianzas. Los roles que desempeñan los
aliados pueden cubrir una amplia gama
de problemas y responsabilidades, desde
infraestructura de sistemas, inversión y
mantenimiento, gestión de riesgos, políticas
y procedimientos de supervisión; al mercadeo
y la promoción, la adquisición de clientes/
usuarios, el servicio posventa y la gestión de
la red de servicios. Y si bien estas alianzas son
un ingrediente esencial en los despliegues de
los SFD en la agricultura, pueden introducir
una complejidad que debe ser administrada
activamente.

Poniendo al agricultor en el centro.
Los problemas habituales que enfrentan los
agricultores en términos de capacidad y
calidad de producción, acceso a mercados,
mejores posiciones comerciales e ingresos más
altos están interconectados con problemas
que enfrentan otros actores de la cadena
de valor agrícola en múltiples niveles. Estos
problemas enfocados en el agricultor también
son una función de la composición general y la
organización de las cadenas de valor agrícolas
con las que están conectados. Los diferentes
enfoques para atender a los segmentos de
clientes rurales a nivel minorista, empresarial
o incluso corporativo se justifican, ya que una
serie de modelos y ofertas han progresado en
una gama de mercados en la última década
que requieren mayor atención. Estos modelos
enfatizan el desarrollo de una comprensión
más matizada de las necesidades, los patrones,
las preferencias y las percepciones de los
clientes, específicamente en relación con los
agricultores. Cuando los proveedores aborden
de manera más efectiva los problemas de este
segmento, sus ofertas también abordarán los
problemas de otros segmentos de clientes
rurales adyacentes o por encima de ellos. Este
enfoque también permite a los proveedores de
los SFD invertir en ofertas con una propuesta
de valor convincente para un porcentaje
mucho mayor de un mercado de servicios
financieros. Por estas razones, este manual
tiene como objetivo brindar a los proveedores
herramientas y marcos para comprender
mejor a los clientes rurales de una manera
nueva y más matizada, que se espera resulte
en servicios financieros que agreguen valor
significativo y duradero a sus vidas.

Cuando se les brindan productos
SFD adecuados y acceso a
redes de aceptación rural bien
diseñadas, los agricultores se
dan cuenta de los beneficios que
tienen impacto sobre el ingreso, la
gestión financiera y la resiliencia
económica
Los nuevos puntos de evidencia sugieren
que los SFD pueden mejorar aspectos de la
calidad de vida de los pequeños agricultores y
de otros actores agrícolas rurales al expandir
el acceso a los servicios financieros, mejorar
la capacidad de recuperación y aumentar
los ingresos. Los productos que facilitan el
acceso a los mercados e información sobre
precios ayudan a los agricultores a vender
sus productos en momentos y lugares en
los que precios más altos pueden serles más
favorables. Los seguros y ahorros digitales
pueden dar a los agricultores el capital
para enfrentar una cosecha fallida o una
emergencia médica. El crédito habilitado
digitalmente puede permitir a los agricultores
comprar insumos que aumenten la producción
y, por lo tanto, los ingresos. Estudios recientes
también muestran que, en comunidades
específicas, los hogares rurales con acceso
a ahorros han disfrutado de más seguridad
alimentaria, mayor inversión en las granjas y
gasto mayor en educación.6
El crédito digital no siempre conduce a una
mayor inversión en la agricultura, pero se
ha documentado que balancea el consumo,
lo cual es una medida de resiliencia. Se ha
documentado que los productos de seguros

basados en índices meteorológicos aumentan
el gasto de los agricultores en insumos
que aumentan la producción. Y los pagos
digitales a través del producto de África
Oriental M-PESA han permitido a los hogares
pedir prestado a amigos en lugar de reducir
el consumo durante un golpe económico.7
Aunque se reconoce la promesa ofrecida en
estos estudios, los SFD no constituyen una
bala de plata para la reducción de la pobreza
rural o el crecimiento económico. Más bien,
representa una de las muchas herramientas
que pueden emplear los hogares rurales
y las comunidades agrícolas para mejorar
sus vidas. Además, los puntos de evidencia
disponibles con respecto al uso de los SFD
generalmente no son representativos a nivel
nacional y con frecuencia se localizan en una
comunidad o distrito.
Por lo tanto, este manual no promueve la
idea de que las ofertas de SFD en general,
o en la agricultura, deban generar impactos
positivos independientemente de la ubicación
geográfica u otros factores. Al mismo tiempo,
hay razones para ser optimistas, ya que siguen
surgiendo tendencias alentadoras en una
amplia gama de contextos. Este manual fue
motivado por la creencia en el valor práctico
de promover una comprensión y capacidad
más profunda entre los proveedores que
buscan servir mejor a los segmentos de
clientes rurales a través de las ofertas de SFD
en los mercados donde operan.

6

https://scholar.harvard.edu/files/rpande/files/research_and_impacts_of_digital_financial_services.pdf

7

Karnal, Dean, Jake Kendall, Rebecca Mann, Rohini Pande, Tavneet Suri, Jonathan Zinman. “Investigación e Impacto de los Servicios Financieros Digitales”. Documento
de trabajo 22633, Oficina Nacional de Investigación Económica, 2016
SERVICIOS FINANCIEROS DIGITALES PARA LA AGRICULTURA 13

SECCIÓN 1
Introducción

Aplicando un lente digital al desafío crónico
de la exclusión financiera en la agricultura.
Los actores agrícolas en los países en vía de desarrollo han luchado
históricamente con el acceso limitado al capital y otros servicios financieros,
pero la tecnología digital está abriendo nuevas vías para los proveedores de
servicios financieros
Las estimaciones agregadas apuntan a que la
demanda de financiación para pequeños agricultores
es aproximadamente de 270 millones de pequeños
agricultores en América Latina, África subsahariana
y el sur y sureste de Asia.8 La cantidad precisa de
financiación demandada por hogares de pequeños
agricultores depende del tipo y número de cultivos
o ganado que se cría, ya sea que produzca cultivos
comerciales intensivos en capital frente a cultivos
básicos, y el volumen de la producción. Se necesita
capital de trabajo a corto y largo plazo para comprar
insumos anuales, así como equipos que se utilicen
durante muchas temporadas. El crédito y otros
servicios financieros e informativos podrían ser
utilizados por los aproximadamente 500 millones
de hogares de pequeños agricultores del mundo,
que representan alrededor de dos mil millones de
personas con algún tipo de sustento agrícola.9 El
mercado de alimentos de SSA, al que contribuyen
los pequeños agricultores mediante la gestión de

14

hasta el 80 por ciento de las tierras agrícolas en
el subcontinente, puede estar valorado casi en $ 1
billón para 2030, por encima de su valor actual de $
300 mil millones.10
Se estima que el uno por ciento de los préstamos
bancarios se destina al sector agrícola en África.11
Sin embargo, la agricultura contribuye en casi 18
por ciento del PIB en todo el continente.12 Como
un ejemplo adicional, en Kenia, el 75 por ciento de
la población vive de la agricultura mientras genera
el 24 por ciento del PIB del país, aunque sólo el 4
por ciento del crédito total se brinda al sector.13
También hay una escasez de acceso a cuentas entre
los pequeños agricultores, a nivel mundial y en SSA.
Aunque es difícil cuantificar con precisión la brecha,
la posesión de cuentas en el sector financiero en las
economías en desarrollo tiende a ser menor en las
áreas rurales que en las urbanas.14 Además, los nobancarizados tienden a estar agrupados en hogares

8

Punto de inflexión: Desbloqueando el crecimiento en la era de las finanzas de los agricultores, Dalberg Global Development
Advisors, 2016, 5. (https://www.raflearning.org/sites/default/files/inflection_point_april_2016.pdf?token=OS8hc14U)

9

Informe sobre el estado de la agricultura en África 2017, AGRA, iv (https://agra.org/wp-content/uploads/2017/09/FinalAASR-2017-Aug-28.pdf)

10

Informe sobre el estado de la agricultura en África 2017, AGRA, vi (https://agra.org/wp-content/uploads/2017/09/FinalAASR-2017-Aug-28.pdf)

11

Acceso a financiación para pequeños agricultores, IFC, iii (https://www.ifc.org/wps/wcm/
connect/071dd78045eadb5cb067b99916182e35/A2F+for+Smallholder+Farmers-Final+English+Publication.
pdf?MOD=AJPERES)

12

Datos abiertos del Banco Mundial (https://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS)

13

Nyawira, Brigitta. Cómo el dinero móvil está cerrando la brecha financiera agrícola para las mujeres en Kenia. Centro de
Inclusión Financiera, 2017. (https://cfi-blog.org/2017/10/03/how-mobile-money-is-closing-the- agricultural-finance-gap-forwomen-in-kenya/)

14

Banco Mundial Global Findex, 2017.

pobres; en todo el mundo, la mitad de los adultos
no-bancarizados se encuentran en el 20 por ciento
más pobre de los hogares, lo que representa el
doble del porcentaje de los no-bancarizados en
el 20 por ciento más rico de los hogares.15 Dado
que existe una fuerte correlación entre las familias
que viven por debajo del umbral de la pobreza y
que trabajan en la agricultura a nivel mundial,16 se
puede inferir que, si bien los pequeños agricultores
son un grupo diverso, muchos permanecen sin
cuenta bancaria.
Los agricultores, especialmente los pequeños
agricultores que operan en parcelas de una hectárea
(Ha) o menos, y las agroempresas enfrentan
desafíos habituales de suministro limitado de
servicios financieros, incluyendo ahorros, crédito y
seguros, así como la información agrícola y otros
servicios de apoyo relacionados. Sin embargo, el
sector agrícola es un mercado importante y en
muchos casos sin explotar para los proveedores de
servicios financieros. Al introducir nuevos canales
de comunicación, mecanismos de distribución y
acceso a productos financieros, así como nuevas
fuentes de datos e información, la tecnología
digital está cambiando las relaciones entre dichos
proveedores y los agricultores o agroempresas.
Las características fundamentales de los productos
de SFD en la agricultura siguen siendo las mismas
que los productos financieros tradicionales, pero
ahora están disponibles para los clientes rurales
a través de plataformas tecnológicas habilitadas
por la recopilación digital y la integración de
datos financieros y no financieros, a los que los
clientes pueden acceder en una amplia gama de
dispositivos móviles u otros dispositivos digitales.
La oferta de SFD también aprovecha los modelos
de negocios y operativos que han cambiado

15

significativamente con la reducción o eliminación
de las redes presenciales en favor del acceso a la
cuenta impulsado por el cliente o facilitado por
el corresponsal. También hay servicios de valor
agregado (VAS, según sus siglas en inglés) digital
relacionados con un enfoque de información no
financiero, como la extensión agrícola y los vínculos
de mercado, que generalmente se ofrecen en
paralelo o como parte de un “paquete de servicios”.
Finalmente, los proveedores de tecnología y los
operadores de redes móviles están interactuando
con instituciones financieras bancarias y no
bancarias,
agroempresas,
cooperativas
y
organizaciones no gubernamentales (ONG) en
nuevas formaciones de alianza. Las reacciones
iniciales del mercado y las primeras tendencias de
estas implementaciones indican que las ofertas de
SFD pueden encontrar una base de clientes valiosa
y considerable en el sector agrícola entre varios
actores de la cadena de valor agrícola.
Para los proveedores de servicios financieros que
invierten en la adquisición de clientes minoristas
urbanos y carteras de inversión en los sectores de
vivienda, construcción, transporte, manufactura o
automotriz, el argumento comercial para atender
a clientes rurales a nivel minorista o empresarial
individual es relativamente menos convincente.
Hay ejemplos limitados de pequeños agricultores
que acceden a la financiación de bancos agrícolas
estatales. El crédito de proveedores es una
fuente más popular, pero no está disponible en
todas partes. En general, las finanzas informales
siguen siendo un medio importante de acceso al
capital en las zonas rurales. Los agricultores y las
pequeñas empresas agrícolas son por naturaleza
rurales y dispersas. No es rentable para los bancos
construir sucursales que alcancen adecuadamente
estas áreas rurales. Como resultado, a partir de

Banco Mundial Global Findex, 2017.

Pequeños agricultores y agricultores familiares, FAO. http://www.fao.org/fileadmin/templates/nr/sustainability_
pathways/docs/Factsheet_SMALLHOLDERS.pdf)
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2017, había aproximadamente 5.3 sucursales
de bancos comerciales por cada 100,000
adultos en el SSA, en comparación con 21.5 en
los países de la OCDE.17
Cuando los agricultores pueden acceder a
productos financieros formales, a menudo
están disponibles a precios inasequibles
o no están diseñados para satisfacer las
necesidades agrícolas. El microcrédito, por
ejemplo, normalmente se ofrece en pequeñas
cantidades que pueden no ser suficientes
para financiar los insumos de una temporada
completa y deben pagarse con frecuencia;
presentando un desafío a los agricultores que
tienen un flujo de caja positivo sólo en los
tiempos de cosecha. Por lo tanto, se puede
usar más para financiar empresas no agrícolas
que para la actividad agrícola. Por lo general,
no se puede acceder de manera flexible al
efectivo que se guarda en grupos de ahorro y,
por lo tanto, es posible que no esté disponible
para insumos de temporada o necesidades de
compra de transporte.
La complejidad de la agricultura requiere
que los agricultores y sus inversionistas
comprendan y puedan gestionar con precisión
una variedad de riesgos.18 El riesgo en este
sector es difícil de evaluar parcialmente porque
la mayoría de los pequeños agricultores y las
pequeñas empresas agrícolas no cumplen
con los requisitos de los bancos formales
para mantener y brindar registros y estados
financieros, y porque muchos carecen de

activos para garantías (la tierra puede ser
problemática para usar como garantía
cuando la titulación de tierras no está bien
documentada o está sujeta a controversia)
y los registros de sus actividades agrícolas,
transacciones financieras o historiales de
crédito formales. La estacionalidad de
la agricultura también significa que las
actividades comerciales agrícolas (flujos
de efectivo, pagos, transacciones) puedan
cambiar de un año a otro o de una temporada
a otra.
También es importante tener en cuenta
que la producción depende de los riesgos
ambientales y climáticos que son inherentes
al sector y se vuelven cada vez más volátiles
debido al cambio climático. El cambio
climático afecta “la incidencia de plagas y
enfermedades agrícolas y los efectos directos
sobre la productividad de los cultivos”19 así
como la sanidad pecuaria y pesquera. Por
ejemplo, se espera que la producción de
maíz de secano caiga 25 por ciento o más
para 2050, en comparación con los niveles
del 2000, en un modelo de cambio climático
generalmente acordado.20 Esta fuente de
volatilidad tiene una relevancia directa para
los proveedores de servicios financieros que
pueden basar las decisiones crediticias o la
fijación de precios de las primas de seguro en
las predicciones del nivel de producción y el
riesgo de los cultivos.

17

Datos abiertos del Banco Mundial (https://data.worldbank.org/indicator/FB.CBK.BRCH.P5?locations=ZG-OE)

18

Hacer que la financiación climática funcione en la agricultura, Grupo del Banco Mundial. (http://documents.
worldbank.org/curated/en/986961467721999165/pdf/ACS19080-REVISED-OUO-9-Making- Climate-FinanceWork-in-Agriculture-Final-Version.pdf)

19

Wiebe, Keith, Timothy Sulser, Daniel Mason-D’Croz, Mark Rosegrant. Los efectos del cambio climático en la
agricultura y la seguridad alimentaria en África, 2017. (http://ebrary.ifpri.org/cdm/ref/ collection/p15738coll2/
id/131459)

20

Ibid.
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La innovación digital puede dar forma
a los servicios financieros para la
agricultura de muchas maneras
La tecnología digital afecta el caso de negocio, el modelo
operativo, el diseño del producto y los métodos de distribución
para los servicios financieros, ofreciendo una mayor accesibilidad,
asequibilidad y productos más personalizados que satisfacen las
distintas necesidades y capacidades de los clientes rurales.

La tecnología digital y el uso de medios
digitales
para
comunicar,
realizar
transacciones, generar y analizar datos han
introducido nuevos canales de prestación de
servicios y nuevos tipos de productos que
están cambiando el modelo de negocio, los
incentivos y el análisis de costo/beneficio de
servir al sector agrícola para proveedores de
servicios financieros en el África subsahariana,
la única región del mundo en la que más
del 20 por ciento de los adultos tiene una
cuenta de dinero móvil. La proporción de
adultos con dicha cuenta ha aumentado dos
veces más rápido que la de los adultos con
una cuenta bancaria tradicional y formal.21
Aproximadamente dos tercios de la población
no bancarizada del mundo ahora tiene acceso
a un teléfono móvil.22
Las innovaciones como satélites, sensores,
análisis de datos y medios mejorados de
conectividad impactan la forma en que las
actividades agrícolas tienen lugar a lo largo de
la cadena de valor. Entre estas innovaciones se
encuentran una gama de servicios financieros
digitales
(como
calificación
crediticia

21

Banco Mundial Global Findex, 2017.

22

Ibid, 92

alternativa, pagos, seguros y ahorros), así
como herramientas digitales para información
y asesoría agrícola (difundidas a través de
respuestas de voz interactivas y texto).
Hoy en día, los proveedores pueden, por
ejemplo, usar datos satelitales para predecir
el riesgo de seguro o analizar los patrones
de consumo de tiempo del telefono para
evaluar el riesgo de crédito. Si bien las
tecnologías digitales producen muchos
cambios dentro del panorama de los servicios
financieros y el acceso a la información en la
agricultura, afectan especialmente el costo
y la facilidad de la prestación de servicios
en las áreas rurales. Donde el servicio a los
mercados rurales puede haber tenido un
costo prohibitivo, riesgoso e inconveniente,
las instituciones financieras ahora tienen la
oportunidad de reexaminar este sector con
las ventajas que brindan dichas herramientas
y canales digitales.
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Un momento apropiado para evaluar las
ofertas del mercado en el África subsahariana
La actividad del sector de los SFD orientada hacia la agricultura y los clientes
rurales ha progresado a un nivel en el África subsahariana donde la captura de
observaciones, tendencias y desarrollos tiene relevancia comercial.

Los servicios financieros digitales se están
expandiendo ampliamente en disponibilidad
y tipo en todo el mundo. En el 2017 hubo
276 implementaciones de dinero móvil en
funcionamiento en 90 países, alrededor del
20 por ciento de los cuales también incluyen
un producto de ahorro, inversión o pensión.23
Los servicios financieros digitales han ganado
mayor tracción en términos de usuarios
y viabilidad comercial en áreas urbanas.
Las cuentas de dinero móvil registradas
aumentaron un 25 por ciento a nivel mundial a
partir de 2016; con África occidental y central
como las regiones de más rápido crecimiento
en SSA en términos de crecimiento en cuentas
en 2017.24 Los seguros móviles, el crédito y los
ahorros han experimentado un crecimiento en
el pasado reciente; a nivel mundial, hay más
de 120 productos de seguros móviles en 33
mercados emergentes y el 90 por ciento de los
clientes móviles pueden solicitar préstamos
directamente desde sus teléfonos.25

Si bien recientemente ha habido una
considerable experimentación con SFD en
la agricultura, pocas ofertas han alcanzado
escala o madurez. Los clientes rurales,
incluyendo los agricultores y las PYMEs
agroindustriales, siguen siendo una de las
“oportunidades comerciales más inexploradas
para los proveedores”.26 Como resultado de
este importante segmento de mercado, una
gama de proveedores de servicios financieros
continúa invirtiendo en expandir su alcance
rural a través de canales digitales. Los
proveedores de dinero móvil, por ejemplo, han
aumentado su participación en el mercado
accesible en áreas predominantemente rurales
en cinco puntos porcentuales desde 2015 y
muchos proveedores identifican la expansión
del alcance rural como una de las principales
prioridades estratégicas.27

de valor agrícola rural que no han sido
una prioridad comercial hasta la fecha.
Este manual explora las formas en que los
proveedores de servicios financieros pioneros
han aprovechado la tecnología digital en la
agricultura y las lecciones aprendidas de estos
esfuerzos iniciales.

Los bancos y otros proveedores de servicios
financieros ahora ven la oportunidad
de atender a un mercado de pequeños
agricultores y otros actores de la cadena

23

Informe sobre el estado de la industria del dinero móvil, GSMA, 2017, 8. (https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2018/05/ GSMA_2017_
State_of_the_Industry_Report_on_Mobile_Money_Full_Report.pdf)

24

Ibid.

25

Shulist, Janet. Nuevo informe sobre el estado de la industria en seguros móviles, ahorros móviles y crédito móvil, 2016. (https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/
programme/mobile-money/new-state-industry-report-mobile-insurance-mobile-savings- mobile-credit/)

26

Informe sobre el estado de la industria del dinero móvil, GSMA, 2017, 12. (https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2018/05/ GSMA_2017_
State_of_the_Industry_Report_on_Mobile_Money_Full_Report.pdf)

27

Informe sobre el estado de la industria del dinero móvil, GSMA, 2017, 12. (https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2018/05/ GSMA_2017_
State_of_the_Industry_Report_on_Mobile_Money_Full_Report.pdf)
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El fortalecimiento del sector agrícola puede
conllevar a más que beneficios comerciales.
Además de mejorar el potencial de inversión, las soluciones digitales aplicadas al sector
agrícola pueden ayudar a reducir la pobreza rural extrema, aumentar la seguridad
alimentaria nacional, fortalecer las prácticas agrícolas ambientalmente sostenibles y
contribuir al crecimiento económico.
Para lograr un mayor crecimiento económico
y seguridad alimentaria se requiere de
pequeños agricultores y micro, pequeñas y
medianas empresas (MIPYME) exitosas. La
agricultura es un medio de vida y una fuente
de ingresos predominante en el SSA. Los
pequeños agricultores constituyen alrededor
del 70 por ciento de la población, con el 80
por ciento de las tierras de cultivo en el SSA
administradas por pequeños agricultores.28
Según Encuesta Findex del Banco Mundial,
el 50 por ciento de los adultos de SSA
encuestados viven en un hogar donde el
cultivo o la cría de ganado es una “fuente
principal de ingresos del hogar”.29 Además, se
requiere una fuerte producción agrícola para
una adecuada seguridad alimentaria.

La producción agrícola en SSA debe aumentar
en un 60 por ciento en los próximos 15 años
para satisfacer las demandas de una población
en crecimiento.30
Varios países en SSA
están expuestos a emergencias alimentarias
recurrentes para las cuales la estabilidad de
la producción doméstica de alimentos sería
un antídoto.31
Los pequeños agricultores
también brindan hasta el 80 por ciento del
suministro de alimentos en esta región y su
éxito es crucial para la seguridad alimentaria.32
El crecimiento de la producción agrícola es
once veces más eficaz para reducir la pobreza
en el África subsahariana que el crecimiento
en otros sectores.33 El Banco Mundial estima
que en todos los países el crecimiento del
PIB de la agricultura es “al menos el doble

de efectivo para reducir la pobreza” que
el crecimiento del PIB de otros sectores.34
Además, la agricultura y el cambio climático
están vinculados causalmente.35 Invertir en la
capacidad de los agricultores para mitigar los
motivadores del cambio climático y adaptar
las prácticas agrícolas puede servir para
reducir los riesgos relacionados con el cambio
climático para el crecimiento económico. Por
ejemplo, un estudio del IFPRI mostró que las
variedades de trigo tolerantes al calor podrían
aumentar la producción de los cultivos hasta
en un 17 por ciento, mientras que la agricultura
de siembra directa (sin labranza) podría
aumentar la producción de maíz en un 20 por
ciento.36

28

Pequeños agricultores y agricultores familiares de 2017, FAO (http://www.fao.org/fileadmin/templates/nr/sustainability_pathways/docs/Factsheet_SMALLHOLDERS.
pdf)

29

Banco Mundial Global Findex, 2017

30

Foresight Africa 2016: Banking on Agriculture for Africa’s Future. Brookings. (https://www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/2016/01/22/foresight-africa-2016banking-on-agriculture-for-africas-future/)

31

Agricultura para el desarrollo. Informe sobre el desarrollo mundial del Banco Mundial, 2008. (http://documents.worldbank.org/curated/en/587251468175472382/
pdf/41455optmzd0PA18082136807701PUBLIC1.pdf)

32

Pequeños agricultores y agricultores familiares, FAO (http://www.fao.org/fileadmin/templates/nr/sustainability_pathways/docs/Factsheet_SMALLHOLDERS. pdf)

33

Contribución del crecimiento agrícola a la reducción de la pobreza, el hambre y la desnutrición, FAO, 2012, 28. (http://www.fao.org/docrep/016/i3027e/i3027e04.pdf)

34

Agricultura para el desarrollo. Informe sobre el desarrollo mundial del Banco Mundial, 2008, 29. (http://documents.worldbank.org/curated/en/587251468175472382/
pdf/41455optmzd0PA18082136807701PUBLIC1.pdf)

35

La agricultura es responsable del 19 al 29 por ciento de los gases de efecto invernadero y es el mayor productor de gases de efecto invernadero sin dióxido de carbono
(https://ccafs.cgiar.org/bigfacts/#theme=food-emissions&subtheme=direct-agriculture)

36

Las tecnologías agrícolas podrían aumentar la producción de los cultivos mundiales hasta en un 67 por ciento y reducir los precios de los alimentos casi a la mitad para
2050”, IFPRI, 2018 (https://www.ifpri.org/news-release/agricultural-technologies-could-increase-global-crops-yiels-ocer-67-percent
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Entender lo que los agricultores realmente valoran
es clave para diseñar productos de SFD que
tengan una fuerte aceptación y éxito comercial.
Si bien los estudios formales buscan medir los beneficios de los SFD identificados y
priorizados por el diseñador de la investigación, es importante que los proveedores de
servicios comprendan qué beneficios y valor agregado ven los agricultores en estos
productos para maximizar el impacto y la aceptación.
Los diarios de pequeños productores de CGAP,
por ejemplo, mostraron que los agricultores
en Mozambique y Tanzania expresaron interés
en usar dinero móvil, particularmente como
un medio para aumentar la velocidad de
las transacciones. Sin embargo, durante el
estudio, muy pocos agricultores utilizaron el
servicio.37 La conectividad limitada, la poca
conciencia de las funciones del producto y
la sensibilidad al precio podrían haber sido
razones de la escasa captación. Comprender
esta discrepancia es, para los proveedores, la
clave para servir mejor a este segmento de
clientes.
Los agricultores no siempre tienen acceso a
servicios financieros tradicionales o digitales,
por razones que se explorarán a profundidad
en este manual. Si bien los canales digitales
se promocionan como medios para abordar el
acceso restringido a los servicios financieros
tradicionales, los agricultores aún pueden
enfrentar la alfabetización, la conectividad, la

confianza y otras barreras. Se ha demostrado
que la confianza es una barrera para el acceso
cuando los clientes no están familiarizados con
los servicios financieros formales y donde las
limitaciones en cuanto a los recursos del hogar
llevan a la aversión del riesgo. La confianza es
una barrera particularmente importante para
el acceso de las mujeres.38
En un estudio de la IFC, se encontró que
la confianza era un factor importante en
las diferencias en la aceptación de los SFD
en cuatro países en SSA, y que la confianza
estaba a su vez influenciada por el contexto
histórico y social de cada sistema económico
y bancario y por la alfabetización digital
individual.39
Además, existe una “brecha
crucial” entre el simple acceso a un dispositivo
móvil y la posibilidad de utilizarlo para acceder
a diversos servicios financieros. La relevancia
del método de entrega (SMS vs. internet)
y el contenido (en términos de relevancia
cultural y social, así como el idioma) “debe

estar cuidadosamente orientado a cada perfil
de cliente”.40 En general, permanece una
fuerte preferencia por el efectivo en SSA y la
aceptación de los SFD no ocurre sólo porque
se comercialice como una herramienta que
aumenta la comodidad y disminuye el costo
de mantener efectivo. La aceptación también
depende de las percepciones subjetivas de
accesibilidad, relevancia y el nivel de exclusión
o inclusión del individuo en el sistema
financiero.41 El suministro de los SFD a clientes
rurales de escasos recursos requiere más que
simplemente construir y lanzar un producto.
El éxito implica comprender y diseñar para un
cliente con necesidades, deseos y limitaciones
particulares.

37

Anderson, Jamie y Wajiha Ahmed. Diarios de pequeños agricultores, CGAP, 2016, 9. (http://www.cgap.org/sites/default/files/CGAP_Persp2_Apr2016-R.pdf)

38

El papel de la confianza en el aumento del acceso de las mujeres a las finanzas. (https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/15396/The_Role_of_Trust.pdf)

39

deBruijn, ME, IC Butter, AS Fall. Un estudio etnográfico sobre actitudes, percepciones y usos del dinero móvil en Camerún, Congo, República Democrática del Congo,
Senegal y Zambia, IFC. (https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/98d5d3a6-a2a9-4c35-88fa-770d9ec5bc87/ Final+Report+Ethnographic+Study+on+Mobile+Money_
December+2017.pdf?MOD=AJPERES)

40

Anderson, Jamie y Wajiha Ahmed. Diarios de pequeños agricultores, CGAP, 2016, 9. (http://www.cgap.org/sites/default/files/CGAP_Persp2_Apr2016-R. pdf)
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deBruijn, ME, IC Butter, AS Fall. Un estudio etnográfico sobre actitudes, percepciones y usos del dinero móvil en Camerún, Congo, República Democrática del Congo,
Senegal y Zambia, IFC. (https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/98d5d3a6-a2a9-4c35-88fa-770d9ec5bc87/ Final+Report+Ethnographic+Study+on+Mobile+Money_
December+2017.pdf?MOD=AJPERES)
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Capturar observaciones, tendencias y desarrollos
relevantes para los proveedores de servicios
financieros
Este manual documenta los aprendizajes recientes de las implementaciones iniciales
de los SFD en agricultura. En particular, explora el papel de las alianzas y la importancia
de desarrollar ofertas agrupadas que combinen una gama de servicios financieros o de
información según las necesidades de los segmentos de clientes rurales específicos.
El objetivo de este manual es apoyar a los
proveedores de servicios financieros con
orientación práctica para utilizar las nuevas
tecnologías
digitales
disponibles
para
expandir el alcance de sus servicios en las
cadenas de valor rurales y agrícolas. Después
de leer el manual, los profesionales tendrán
una visión más informada de los desafíos en
la prestación de servicios financieros en la
agricultura, los roles de los diversos actores
en el mercado y sus posibles soluciones,
cómo evaluar las necesidades de diferentes
segmentos de clientes rurales, cómo abordar
el desarrollo de una oferta, y qué papel
pueden jugar las alianzas.
Si bien la tecnología digital simplifica o
acelera la comunicación, el intercambio de
información y las transacciones financieras,
la expansión de la frontera digital a las
áreas rurales requiere la adopción de nuevas
capacidades y el desarrollo de experiencia

en el desarrollo de plataformas móviles y
en línea, la experiencia del usuario digital y
el diseño de interacción, captura de datos,
gestión de datos y análisis. Normalmente hay
varios actores involucrados en cada oferta.
Una variedad de actores, como operadores
de redes móviles y proveedores de tecnología
terceros, por ejemplo, fintechs, han ingresado
en el entorno de SFD. Su decisión de ingresar
a los servicios financieros fue motivada por
varios factores, incluyendo las oportunidades
para
implementar
nuevas
soluciones
tecnológicas que ofrecen una experiencia de
usuario más atractiva para cubrir una brecha
de mercado percibida por las instituciones
financieras tradicionales.
Los nuevos participantes en el mercado
muestran una apertura a, y en muchos casos
buscan activamente, alianzas para aprovechar
habilidades y capacidades complementarias.
Estos pueden incluir gestión y análisis de

datos, o el aprovechamiento de grandes redes
de distribución digital de otros actores para
atraer a segmentos de clientes más difíciles
de alcanzar, por ejemplo, en la agricultura.
Además, los proveedores de servicios
financieros tienen un papel importante que
desempeñar en la prestación de servicios
financieros a diversos segmentos de
clientes en el sector agrícola. Si los bancos
y las instituciones financieras no bancarias
rechazan las alianzas en favor de un enfoque
de “ir sólo” para construir y desplegar
productos de SFD, es posible que no alcancen
sus objetivos comerciales debido a las
habilidades y capacidades especializadas
mencionadas anteriormente y la necesidad de
comprender un sector complejo.
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SECCIÓN 2

Formas de abordar las ofertas de
clientes enfocadas en la agricultura

Visión general

El panorama de ofertas en la intersección de servicios
financieros digitales y agricultura es diverso y está
evolucionando. Para llegar al mercado y expandirse,
muchas ofertas de SFD requieren la participación
de una variedad de actores comerciales y no
comerciales. Antes de sumergirse en lo que ofrecen
exactamente, esta sección tratará sobre quién
podría estar involucrado y por qué es relevante su
participación. Debido a que este panorama incluye la
agricultura, las respuestas a quién está detrás de una
oferta estarán determinadas por factores únicos de
este sector; a saber qué tan bien están organizadas
o no las cadenas de valor de los productos básicos,
qué tipos de cultivos se producen y en qué medida
los productores están conectados con otros actores
dentro de una cadena de valor determinada.
Como lo ilustra el Anexo 1, las ofertas pueden variar
en complejidad financiera, desde un plan de pagos
poco sistemático para que los pequeños agricultores
compren insumos sin un préstamo o una línea de
crédito, hasta un seguro climático basado en índices
meteorológicos para reaseguradores globales.
En términos de complejidad digital, estas ofertas
exhiben una amplia gama similar: desde el hecho de
que un pequeño agricultor no tenga el requerimiento
de poseer o tener acceso a un dispositivo móvil o
digital, hasta el uso de teléfonos inteligentes y
códigos QR por parte de los pequeños agricultores
y los sistemas MIS basados en la nube por parte
de otras empresas o actores corporativos en una
cadena de valor agrícola.
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Esta sección se abre presentando formas de
conceptualizar las variaciones en la estructura
de la cadena de valor agrícola. Continúa con la
identificación de los actores que comúnmente
se encuentran dentro de las cadenas de valor
agrícolas y los impulsores que informan las posibles
necesidades de los SFD. Luego, la sección examina
cómo las diferencias en los ciclos de producción
corresponden a las distintas experiencias de los
clientes para los agricultores en función del tipo
de cultivo o ganado que se cría. Estas matices en
la agricultura son notables porque deben informar
cómo se diseñan las ofertas y a qué segmentos de
clientes dirigirse.
Finalmente, la sección presenta un mapeo de
actores relevantes para la provisión de una oferta
de SFD en agricultura; sus respectivas capacidades
y necesidades, y dónde existen oportunidades
potenciales de colaboración. Algunos actores
son incumbentes establecidos en banca, pagos o
telecomunicaciones móviles. Algunos son startups o spin-offs. Otras son empresas más pequeñas
y menos formales que desempeñan un papel de
intermediarias clave en las cadenas de valor u ONG
con un mandato de desarrollo rural-agrícola.

Anexo 1:

Mostrando la diversidad de ofertas
de SFD para la agricultura
Las seis ofertas resaltadas aquí brindan una ventana a la amplia gama de SFD que actualmente
exploran los actores del mercado.

myAgro

Tulaa

Oferta: Micropagos, entrega de
agroinsumos.

Oferta: Financiación, ahorro, seguros y
agroinformación.

Descripción: myAgro permite a los
agricultores autofinanciar la compra de
paquetes de insumos agrícolas a través
de pagos parciales. Los agricultores
pagan las cuotas en efectivo en los
puntos de venta afiliados de las tiendas
minoristas de insumos, y luego reciben
tarjetas de raspar que deben redimirse
utilizando un dispositivo móvil para
registrar su progreso. myAgro también
garantiza la entrega de paquetes a
través de una red de puntos de venta
minoristas afiliados.

Descripción: Tulaa les brinda a los
agricultores acceso a financiación de
insumos agrícolas, con una opción
para movilizar ahorros e inscribirse
en seguros, así como contenido
personalizado de información
agroalimentada a través del teléfono
móvil. Además, los proveedores de
insumos agrícolas y los compradores
de materias primas pueden realizar
transacciones con las instituciones
financieras en la plataforma de
Tulaa. La financiación se entrega
directamente al proveedor de insumos
agrícolas y el comprador de productos
básicos realiza el reembolso, mientras
que Tulaa distribuye el saldo restante
al agricultor.

Función de lo Digital: la plataforma
myAgro emite cuentas para todos
los agricultores registrados, así como
para todos los minoristas de insumos
afiliados. La plataforma rastrea el
progreso de los pagos, admite la
entrega de paquetes y se utiliza en
el punto de distribución. El personal
de campo de myAgro utiliza el dinero
móvil como un servicio de recaudo
de pagos y transferencia de dinero
después de visitar a los minoristas
de insumos afiliados que almacenan
temporalmente los micropagos de los
agricultores.
Rol de los Aliados: myAgro se basa
en proveedores de insumos agrícolas
para semillas, fertilizantes y otros
productos agrícolas. También se asocia
con empresas agrícolas para el acceso
al almacenamiento y las necesidades
de transporte basadas en la demanda
estacional. Las ONG que operan en
áreas rurales también son alidados
potenciales, ya que pueden apoyar la
movilización y la agregación de los
agricultores.

Función de lo Digital: La plataforma de
Tulaa conecta proveedores de insumos,
compradores de productos básicos,
instituciones financieras y agricultores.
Los agricultores interactúan con el
servicio a través del dispositivo móvil,
ya sea para acceder a la información
o para cobrar los pagos de la venta de
la cosecha a través del dinero móvil. El
personal/los corresponsales de campo
de Tulaa están equipados con teléfonos
inteligentes y acceden a la plataforma a
través de una aplicación móvil a través
de wifi. Los clientes empresariales
tienen acceso a un panel de plataforma
a través de un computador de
escritorio/portátil, así como a través de
la aplicación móvil.
Rol de los Aliados: Tulaa necesita
proveedores de insumos agrícolas
para satisfacer la demanda de los
agricultores. Los compradores de
productos básicos ofrecen a Tulaa

la capacidad de procesar más
transacciones de reembolso de
préstamos a nivel B2B y crear un
mercado dedicado a las cosechas de
los agricultores.

Banco Comercial
de África (CBA)
Oferta: Ahorro, crédito.
Descripción: A través de de los MNO
aliados y sus servicios de billetera
electrónica, el CBA brinda una cuenta
financiera para ahorros con intereses,
y microcréditos basados en un modelo
alternativo de calificación crediticia
que utiliza patrones de consumo de
datos y voz móviles de MNO aliados.
Función de lo Digital: Los clientes
se registran y acceden a la cuenta
del CBA a través de la plataforma
de dinero móvil del alidado MNO.
El sistema de registro de datos de
facturación (BDRS) del MNO brinda
datos anónimos para un algoritmo de
calificación crediticia que determina
si el titular de una cuenta califica para
crédito y hasta qué monto.
Papel de los aliados: Los MNO ofrecen
una gama de servicios orientados al
cliente, desde la comercialización/
promoción de productos y la
adquisición de clientes, hasta call
center y actividades de soporte de
gestión de relaciones con clientes
(CRM). En algunos mercados, las
instituciones públicas y privadas
pueden apoyar las actividades
de agregación, sensibilización y
adquisición de clientes (por ejemplo,
universidades, corporaciones/
empresas, agroempresas).
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HelloTractor

AgUnity

aWhere

Oferta: Plataforma MIS para pequeños equipos
agrícolas y servicio remoto de sistema de
información geográfica (GIS, por sus siglas en inglés).

Oferta: Pagos, contabilidad/registros, plataforma de
comercio electrónico para productos y servicios.

Oferta: Análisis predictivo para agroempresas
y seguros meteorológicos basados en índices
meteorológicos.

Descripción: Plataforma MIS para optimizar el uso
y el mantenimiento de equipos agrícolas a pequeña
escala (por ejemplo, tractores de dos ruedas) para
propietarios y operadores de equipos, así como para
la reserva de servicios remotos para agricultores.
Función de lo Digital: Los agricultores interactúan
con el servicio a través de dispositivos móviles, ya
sea por mensaje SMS o por voz. Los propietarios de
equipos o los administradores de flotas interactúan
con el servicio a través del panel de la cuenta a
través de una aplicación en un computador de
escritorio/portátil o una aplicación móvil de un
teléfono inteligente con wifi. El hardware del sensor,
el software GIS y otras aplicaciones permiten los
servicios de ubicación, administración y evaluación
del desempeño del equipo de las plataformas.
Papel de los aliados: Los fabricantes y distribuidores
brindan un inventario de equipos agrícolas para
la instalación de sensores o la modernización.
Los proveedores de insumos y los compradores
de productos básicos brindan acceso a las redes
de productores. Los MNO ofrecen un método de
transacción basado en dispositivos móviles para
que los agricultores paguen a los corresponsales
de reservas y para que los propietarios de equipos
agrícolas o los administradores de flotas paguen a
los operadores de equipos.

Descripción: Los agricultores realizan transacciones
digitales con sus cooperativas y otros actores del
mercado y pueden hacer un seguimiento de los
patrones de actividad individuales para mejorar la
confianza dentro de las cadenas de valor agrícola y,
en particular, entre los agricultores y las cooperativas
de agricultores.
Función de lo Digital: Los agricultores interactúan
con el servicio a través de teléfonos inteligentes
cerrados distribuidos sin costo para los agricultores y
con aplicaciones móviles precargadas. La tecnología
de código QR se utiliza para realizar transacciones
entre pequeños agricultores y otros actores de
la cadena de valor agrícola. Se implementa una
tecnología de contabilidad general distribuida (GDL,
por sus siglas en inglés) para registrar transacciones
a nivel de agricultor individual.
Papel de los aliados: Las ONG y las cooperativas de
agricultores desempeñan un papel fundamental en la
identificación, divulgación y adquisición de clientes
rurales.
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Descripción: aWhere ofrece “estaciones
meteorológicas virtuales” que se basan en datos
de múltiples fuentes (es decir, satélites, estaciones
meteorológicas, otros sensores) para generar un
clima localizado y patrones climáticos en áreas
de producción agrícola que carecen de esta
información. También puede ser utilizado por los
comerciantes de agroempresas o productos básicos
para estimar los volúmenes de producción y brindar
una línea de base creíble contra la cual desarrollar y
administrar productos de seguros climáticos basados
en índices meteorológicos.
Función de lo Digital: Los datos de imágenes y
otra información se obtienen de forma digital y
pueden extraerse de una base de datos o recopilarse
manualmente utilizando una herramienta de
recopilación digital. Los usuarios corporativos o
empresariales interactúan con la información y
el análisis del panel de control a través de una
aplicación de escritorio/portátil o móvil.
Rol de los aliados: aWhere se alia con las entidades
del sector público y privado para el acceso al tiempo,
el clima y otros datos relacionados con la agricultura.
También requiere alianzas con agroempresas para
brindar acceso a parcelas agrícolas para respaldar
una recopilación de datos más granular.
.

Cadenas de valor agrícola: Una mirada más cercana a las diferencias en la estructura
La metáfora de una “cadena” de valor
invoca nociones de vínculos definidos,
enlaces duraderos y rigidez. Si una pieza en
la cadena se mueve, otras se mueven o se
ven afectadas. Esta metáfora resuena en
sectores industrializados como manufactura,
construcción, transporte o minería. Sin
embargo, en la mayoría de los mercados
de África subsahariana y otros mercados
emergentes, las realidades de cómo se
estructuran las cadenas de valor agrícolas
requieren una interpretación más flexible.
Esto se debe a varios factores, entre los
que se incluyen, entre otros, los siguientes:
infraestructura deficiente o inexistente en
áreas rurales (es decir, carreteras, electricidad,
agua
y
telecomunicaciones
móviles),
volatilidad de la producción inherente a la
agricultura (es decir, salud del suelo, semillas
o ganado, clima, tiempo, prácticas agrícolas),
y mercados débiles o fragmentados para
la provisión de insumos o la compra de
productos debido a la presencia de fuerzas no
competitivas.
Para apreciar mejor estas diferencias,
proponemos un enfoque de espectro que
se centra en los grados de organización,
utilizando una gama de características. El
propósito detrás de hacer estas distinciones
es doble: 1) reconocer las diferencias apoya
la evaluación de la oportunidad comercial y
el riesgo para atender segmentos de clientes
rurales; y 2) comprender cómo se conectan
los actores y qué forma sus relaciones
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de transacción ayuda a desarrollar una
estrategia de comercialización que aproveche
positivamente las relaciones existentes y otras
dinámicas de mercado.
En un extremo del espectro, estas estructuras
parecen altamente informales y fragmentadas.
En el otro extremo, son más formales y
están estrechamente integradas. Varias
características ayudan a determinar dónde
cae exactamente la estructura de una cadena
de valor, entre las que se incluyen:
• Capacidad
de
producción
de
agricultores y estandarización de
prácticas de cultivo.42

los
las

• Presencia de organizaciones locales (por
ejemplo, cooperativas) y participación de
los agricultores en esas organizaciones
• Densidad de actores a otros niveles en la
cadena de valor y su grado de formalización.
• Número de niveles dentro de la cadena
de valor y el grado de independencia o
dependencia.

en transición y altamente organizados. Si
sólo consideramos la distribución de los
agricultores (por mucho este es el mayor
segmento de clientes dentro de cualquier
cadena de valor agrícola), en este espectro,
la mayor concentración de agricultores se
encuentra en estructuras menos organizadas
que operan en parcelas pequeñas de menos
de 7 hectáreas (Ha). Un porcentaje creciente
de agricultores cae en estructuras que
están pasando a una actividad comercial
más formal. El porcentaje más pequeño de
agricultores cae en estructuras altamente
organizadas. De este pequeño porcentaje, la
mayoría opera grandes granjas manejadas
con métodos claros de producción comercial;
aunque las cooperativas y las instituciones
financieras, como las SACCO (Cooperativa
de ahorro y crédito, siglas en ingles), las IMF
(Instituciones Microfinancieras) o las VSLA
(Grupos de ahorro y crédito, siglas en inglés),
están brindando cada vez más acceso a los
pequeños agricultores a un sólo comprador,
procesador o distribuidor más grande.

• Presencia de una corporación multinacional
o nacional (p. Ej., Un exportador global)
ubicado en la parte superior de una cadena
de valor, conocida como una organización
ápex
• Acceso y uso de servicios financieros
formales por parte de los agricultores y
otros actores de la cadena de valor
Además, dividimos este espectro en tres
segmentos distintos: menos organizados,

Uso de insumos y herramientas/equipos; Técnicas de siembra, cuidado y cosecha, etc.
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Figura 1: Espectro de pequeños agricultores distribuidos según segmentos
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Menos organizados: Estas estructuras se
caracterizan por agricultores cuyas prácticas
de cultivo o cría de animales están destinadas
a la subsistencia, y la capacidad de producción
es baja. La cantidad y calidad de la producción
es volátil debido al acceso deficiente a los
insumos y al menor acceso a las prácticas
agrícolas desarrolladas más recientemente.
La producción de yuca en la región
noroccidental de Uganda sería un ejemplo
de una estructura de cadena agroalimentaria
menos organizada. Los agricultores en este
tipo de estructura compran insumos y venden
sus cultivos o ganado a redes en su mayoría
informales, a menudo densas, de pequeños
minoristas o comerciantes independientes.
Estos minoristas y comerciantes están
conectados a múltiples fuentes, algunas de
buena reputación y otras que operan en el
mercado gris o negro. Esto significa que los
niveles de calidad de los insumos pueden
ser bajos y los precios menos favorables
para los agricultores. Si bien los agricultores
en este tipo de estructura de cadena de
valor tienen vínculos bien establecidos con
estos vendedores y compradores de primera
línea, una gran mayoría de ellos operan
como empresas no registradas, de micro
a pequeñas empresas, y rara vez utilizan
contratos formales. Los patrones de ingresos
y gastos de los agricultores más pequeños
en este tipo de estructura de cadena de
valor pueden ser complejos, impredecibles
y, a menudo, débiles. Si bien sus ingresos
diarios anualizados son bajos, esta cifra
contradice un ingenio y sofisticación en torno
al manejo de la escasez cíclica, la asignación
de capital a múltiples actividades productivas
y choques externos impredecibles (es decir,
emergencias sanitarias, mal tiempo, brotes de
plagas/enfermedades). Como veremos más
detalladamente más adelante, la asignación de
tiempo y los patrones de actividad generales
de los agricultores en esta estructura son
consideraciones importantes, ya que esta

comprensión puede afectar la forma en que
se realizan las evaluaciones de riesgo y el flujo
de efectivo.
En transición: Para aquellas estructuras cada
vez más organizadas, los agricultores cultivan
un mayor porcentaje de cultivos comerciales o
están adoptando mejores prácticas de manejo
de ganado. También suelen disfrutar de un
mayor acceso a insumos de calidad, incluyendo
herramientas, maquinaria y otros equipos.
La capacidad de producción es más estable,
grande y de mayor calidad. Una actividad más
enfocada comercialmente también puede
conducir a una mayor especialización en
actividades relacionadas con la agricultura
y a flujos de ingresos menos diversos. La
producción lechera basada en vacas en Kenia
sería un ejemplo de una estructura de cadena
de valor en transición. Los agricultores están
vinculados a una red más pequeña y formal
de vendedores de insumos y compradores
de productos básicos. Los vínculos con
ambos grupos de actores siguen siendo
impulsados por relaciones personales, pero
se utilizan contratos formales, especialmente
entre agricultores y compradores de cultivos
comerciales de mayor valor. Los vendedores
y
compradores
también
tienen
más
probabilidades de tener relaciones formales
con grandes distribuidores o compradores,
ya sea como corresponsales comisionados o
como personal remunerado.
Altamente organizado: Las estructuras en
esta categoría incluyen agricultores que son
capaces de tener producciones consistentes
de alto volumen y alta calidad. Esto se debe
a un acceso consistente y fácil a insumos,
herramientas y equipos de calidad, así como a
la aplicación de técnicas de calidad comercial
para la siembra, el cuidado y la cosecha. Ya
sea en la compra o la venta, los agricultores en
estas estructuras de la cadena de valor tratan
con un número finito de agroempresas y

principalmente a través de contratos formales
celebrados directamente por un agricultor o
mediante una entidad agregadora (es decir,
cooperativa de agricultores, SACCO, MFI). En
muchos casos hay muy pocos intermediarios
independientes involucrados en el comercio o
el transporte. Los agricultores pueden incluso
tratar directamente con un distribuidor
o comprador nacional que asumirá la
responsabilidad y el costo de la entrega de
insumos o la recolección de cultivos y ganado.

En la sección 4. ‘Construyendo una oferta’,
el manual explora las implicaciones de estas
diferencias en la estructura de la cadena de
valor para los proveedores de SFD. Cabe
destacar aquí, sin embargo, que la reacción
o el instinto inmediatos no deberían ser
descartar automáticamente las cadenas
agroalimentarias
menos
organizadas.
De hecho, son precisamente estos tipos
de cadenas de valor agrícolas donde las
oportunidades para ofrecer SFD pueden
ser mayores debido a a) el tamaño general
del mercado, b) los niveles anémicos de uso
tradicional de los servicios financieros, y c)
la demanda latente de servicios financieros
formales, según se evidencia por la
penetración de proveedores informales que
ofrecen términos financieros más costosos
(en muchos mercados del SSA, las tasas de
interés anualizadas pueden exceder el 75 por
ciento) pero opciones de pago altamente
flexibles. Si los proveedores de los SFD
combinan exitosamente soluciones digitales
innovadoras que reducen los costos y mejoran
la expansión de los servicios rurales con un
mayor conocimiento de cómo funcionan
los segmentos del mercado rural, pueden
acercarse a las cadenas de valor agrícolas con
miras no sólo a la viabilidad comercial sino
también a la rentabilidad a largo plazo.
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Identificación de actores comunes de la cadena de
valor agrícola y comprensión de los motivadoresde las
necesidades
de los SFD
Con un conocimiento más firme de cómo difieren las estructuras de las cadenas de valor agrícola,
prestamos atención a los actores que comúnmente se encuentran en estas cadenas y los factores que
determinan las diferentes necesidades de los SFD. Consideramos tres categorías básicas de actores;
los involucrados en la agricultura para la producción de cultivos o la cría de animales, la provisión de
insumos agrícolas y el abastecimiento, el comercio o la distribución de productos. También proponemos
un enfoque de niveles que incluye seis niveles distintos para diferenciar a estos actores en función de
sus roles y patrones de actividad en la cadena de valor.

Figure 2: Illustrative Agri-Value
Chain Actor Map: Crop-based
Outputs
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La Figura 2 muestra actores de insumos y
productos en una cadena de valor agrícola
genérica, menos compleja, típicamente
asociada con productos basados en cultivos,
como cereales, café, cacao, té o nueces,
que involucran trillado, procesamiento o
almacenamiento. Por el lado de los insumos,
las cadenas de valor agrícola comúnmente
exhiben una jerarquía bastante delgada con
un número menor de niveles que incluye
organización(es) aglutinadoras, mayoristas
regionales
o
nacionales
y
minoristas
localizados. Por el lado de los productos, los
niveles múltiples también son la norma, pero
el número exacto varía ampliamente según
varios factores, incluyendo el tipo de producto,
ya que algunos actores no están presentes en
todos los ciclos de producción.
Debido a que estos actores desempeñan roles
diferentes y exhiben patrones y capacidades de
actividad específicos, es importante considerar
cada nivel, ya que los direccionadores que
dan forma a las necesidades específicas
de los SFD no son constante a todos los
actores. Recomendamos aplicar este nivel
de detalle al análisis de la cadena de valor
agrícola, ya que admite un enfoque holístico
del diseño y la implementación de la oferta
de SFD que puede capturar variaciones en
las necesidades de los clientes en función
de cómo operan e interactúan dentro de una
cadena determinada.
Identificamos
las
siguientes
categorías
de direccionadores que conforman las
necesidades específicas de los SFD:
:

a.

Generación de ingresos - considera los
tipos probables, las fuentes y los patrones
de ingresos generados. Este motivador
tiene un impacto en las necesidades de
los SFD en relación con la disposición y
la capacidad para pagar por diferentes
productos (ahorros, crédito, préstamos) y
posibles términos y condiciones (tasas de
interés, calendarios de reembolso)..

b.

Relaciones transaccionales - considera
con qué otros niveles podría interactuar un
actor y cuáles podrían ser los métodos de
pago vigentes. Este motivador influye en
las necesidades de los SFD con respecto a
los parámetros del producto relacionados
con el uso (tiempo, velocidad y volúmenes
de pagos/transferencias)

c.

Uso formal de los servicios financieros
(SF) - considera no sólo la propiedad de
la cuenta y el tipo de producto utilizado
(ahorros, créditos, préstamos o seguros)
sino también cuestiones más amplias
de conocimiento y acceso, como la
proximidad a la red de sucursales, las
tarifas aplicables, la familiaridad con
canales alternativos (es decir, cajeros
automáticos, en línea, banca móvil,
corresponsales bancarios). Este motivador
tiene un impacto en las necesidades
de los SFD con respecto a qué tipos
de productos pueden tener una mayor
viabilidad dado el uso actual y las brechas.

d.

Acceso a la información/Tecnología digital
- considera los tipos, fuentes y patrones de
acceso a la información, así como el grado
en que la tecnología digital puede haber
penetrado en este proceso de obtención
de información. Este motivador afecta
las necesidades de los SFD en torno a la

distribución del servicio y el diseño del
producto, ya que la proximidad de la cuenta
y la experiencia general del usuario podrían
incluir varios componentes digitales.
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El panorama digital de la
agricultura en África
Las tecnologías digitales ofrecen una gama de
soluciones para muchos de los desafíos que enfrentan
los pequeños agricultores y otros actores en las cadenas
de valor agrícola para producir, comercializar e invertir
de la manera más eficiente y exitosa posible. Esta
ilustración destaca algunos de los SFD emergentes en
el sector agrícola.
Producción: El SFD puede ayudar a los pequeños
agricultores a obtener y financiar mejor las semillas y
otros insumos, así como el alquiler de equipos como
tractores. Las fuentes satelitales y otras fuentes de
datos pueden ayudar a brindar datos relevantes del
clima y el suelo para mejores prácticas de producción.
Mercado: El SFD puede ayudar a conectar a los diversos
actores en las cadenas de valor agrícolas para obtener y
comercializar productos de manera eficiente en varios
niveles, desde el mercado local hasta el internacional.
Existen varias soluciones digitales para el monitoreo de
inventario, información de precios y para pagos.

Recopilación de datos: Una gama de nuevas fuentes de
datos conectados digitalmente, incluyendo satélites,
sensores y drones, junto con datos KYC y transaccionales
más tradicionales hacen que cada vez sea más posible que
los proveedores de servicios ofrezcan créditos y seguros a
los pequeños agricultores.
Medios de subsistencia: El SFD hace posible que las
comunidades rurales se conecten con los miembros de las
familias urbanas para realizar transferencias rápidas de
dinero y pagar las cuotas educativas digitalmente. Una
creciente evidencia también muestra que el acceso a los
ahorros móviles puede ayudar a los hogares de pequeños
agricultores a mejorar el consumo durante los meses de
escasez.
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NIVEL 0:
AGRICULTORES
Los agricultores en este nivel se definen como aquellos
que cultivan o se ganan el sustento en parcelas
de siete hectáreas o menos, y constituyen la gran
mayoría de las personas dedicadas a la agricultura
en el África Subsahariana. Las tierras que cultivan o
acceden pueden ser de ellos o pueden ser alquiladas.
Su producción es en gran parte para la subsistencia,
con ventas limitadas en mercados locales o regionales
dependiendo de su participación en organizaciones
comunitarias o vínculos con comerciantes que operan
en una escala geográfica más amplia.

Motivadores de las necesidades de
SFD
Generación de ingresos: Los agricultores en esta
categoría generan múltiples flujos de ingresos a lo
largo de un año calendario. Estas corrientes resultan
de la venta de diferentes cultivos que se rotan en sus
tierras, ganado o subproductos animales (por ejemplo,
productos lácteos). Algunos flujos de ingresos no están
relacionados con la venta de cultivos, sino que están
vinculados a la producción agrícola, como el trabajo
manual, el alquiler de herramientas o terrenos, así como
el comercio a pequeña escala.
Relaciones transaccionales: Los agricultores confían
en una compleja red de relaciones con actores de la
cadena de valor agrícola inmediatamente adyacentes
o justo por encima de ellos. Estas relaciones son
generalizadas y bien establecidas. En la mayoría de
los casos, los agricultores se involucran directamente
con estos actores. Si bien son informales, estas
relaciones están bien establecidas y, a menudo,
están influenciadas por miembros mayores u otros
miembros respetados dentro de una comunidad rural
(por ejemplo, un agricultor líder). Por lo tanto, los
agricultores pueden tener más libertad para elegir
a quién les venden que a quién le compran, ya que

el uso del crédito informal con frecuencia obliga
a los agricultores a un distribuidor de insumos en
particular. Cuando las cooperativas u otras instituciones
financieras rurales están presentes, son maduras y
están bien conectadas con actores de cadenas de
valor más grandes que los agricultores, los agricultores
pueden obtener insumos y conectarse con los
compradores a través de un intermediario. Todas las
transacciones se realizan en efectivo o en trueque,
a menos que el crédito informal se extienda a los
agricultores, generalmente para la compra de insumos.
Uso de servicios financieros convencionales: La
tenencia de cuentas formales es bastante baja y
por lo general está restringida a los agricultores
masculinos. Las cuentas de ahorro personales son
los productos más utilizados, aunque las tasas de
actividad y los saldos son muy bajos. Un pequeño
porcentaje de agricultores puede haber solicitado y
recibido exitosamente un microcrédito de un banco.
Los métodos informales de ahorro como tontinas,
VSLA u otros modelos basados en grupos rurales son
ampliamente conocidos y se utilizan con frecuencia.
Algunos son bastante maduros y bien administrados,
con una baja rotación de miembros. Sirven para
una variedad de propósitos, desde la mejora de los
ingresos, hasta resistir pequeños golpes inesperados
o adquirir un activo valioso (es decir, materiales de
construcción, productos solares). Los hogares agrícolas
también obtienen préstamos de microfinanzas, pero,
por razones culturales y de otro tipo, a menudo se
accede a través de miembros femeninos de la familia.
Además, estos préstamos se destinan comúnmente a
actividades no agrícolas; como el comercio a pequeña
escala, otras actividades de microempresas o para
cubrir gastos importantes como cuotas educativas.
Los productos de seguros son raros a menos que sean
parte de una oferta combinada presentada por una
institución de microfinanzas o una iniciativa impulsada
por donantes. Aunque los niveles de uso son bajos,
la concientización de los agricultores y el interés en
otros productos formales, préstamos y créditos, a
menudo son altos. Las principales barreras que impiden
la adopción del agricultor a usar productos incluyen
tarifas, condiciones de pago y la proximidad a las
ubicaciones de servicio. Finalmente, la gran mayoría de
los agricultores sólo tiene acceso a los servicios dentro
de una sucursal, a menos que un corresponsal bancario
los visite. La exposición a otros canales de entrega (por
ejemplo, Cajero Automático) es extremadamente baja.

32 SERVICIOS FINANCIEROS DIGITALES PARA LA AGRICULTURA

Acceso a la información/Tecnología digital: Los
agricultores dependen en gran medida de las redes
sociales para obtener información con redes de radio
y servicios de extensión agrícola que brindan canales
de acceso adicionales. El canal móvil es el medio
dominante, si no el único, por el cual los agricultores
interactúan con la tecnología digital. La propiedad
y el uso de los dispositivos móviles pueden variar
considerablemente. La mayoría de los agricultores
compran teléfonos básicos baratos para comunicación

por voz y pueden usarlos para obtener información de
precios de amigos, familiares u otros contactos durante
las temporadas de cosecha. Esta tendencia va en
aumento en muchos mercados.

NIVEL 1:
AGREGADORES/
DISTRIBUIDORES DE
ÚLTIMA MILLA
Los agregadores de última milla están ubicados
en el lado de los productos en una cadena de
valor. Brindan una ubicación central en las zonas
rurales profundas para combinar la producción de
la cosecha, así como para organizar y desarrollar
la capacidad de las comunidades agrícolas. Los
agregadores de última milla usualmente toman la
forma de una cooperativa, alianza u ONG.
Por el lado de los insumos, los distribuidores de
última milla son aquellos minoristas que venden
una gama de insumos agrícolas (es decir, semillas,
fertilizantes y herbicidas/pesticidas) y productos
o servicios relacionados. Por lo general, son de
propiedad independiente, pero a veces forman
parte de una franquicia regional o cadena nacional.
Los distribuidores de última milla también incluirían
servicios contratados que alquilan herramientas o
equipos a agricultores independientes o grupos de
agricultores.

Motivadores de las necesidades de
los SFD
Generación de ingresos: Los agregadores de última
milla pueden o no operar en un modelo con fines de
lucro. Aquellos que sí generan ingresos dependen
de los ciclos de producción agrícola, a menos que
los miembros paguen cuotas o mensualidades de
servicio adicionales. La actividad de comercio de
productos básicos o ganado también se restringe
a períodos de tiempo específicos que pueden
ser bastante cortos, como en el caso de cultivos
perecederos donde hay poca o ninguna actividad de
almacenamiento prolongado. Por lo tanto, casi todos
los ingresos generados son una función de encontrar
mercados y compradores para el inventario
comercial.
Los distribuidores de última milla enfrentan ciclos
de ventas similares, pero con picos de actividad que
preceden la siembra de cultivos o justo después
de la compra de ganado. Se puede lograr un cierto
ajuste de los ingresos a través de la diversificación
del inventario en artículos para el hogar (por
ejemplo, productos de higiene o de limpieza).
También pueden generar ingresos al alquilar tierra,
herramientas o equipo. Para optimizar la generación
de ingresos, los distribuidores de última milla deben
administrar activamente el inventario; Aunque
muchos carecen de herramientas formales para
hacer esto, ya sean análogas o digitales.
Relaciones transaccionales: Los agregadores de
última milla tienen una visibilidad limitada en la
cadena de valor fuera de sus afiliaciones directas
con empresas más grandes, como un procesador
o un comerciante mayorista de productos básicos.
Las transacciones se hacen en efectivo a menos
que la organización tenga una cuenta bancaria, en
cuyo caso, un porcentaje de las transacciones puede
involucrar un cheque o transferencia bancaria.
Los distribuidores de última milla operan negocios
minoristas basados en efectivo, pero con frecuencia
el crédito informal se extiende a clientes conocidos
o de confianza a un interés irrisorio. Esta práctica
sirve para múltiples propósitos: necesidad comercial,
lealtad del cliente y adquisición de nuevos clientes.
Sin embargo, puede introducir un requisito contable
y un proceso de recopilación bastante complicado
y a veces costoso. Los distribuidores de última milla
compran su inventario a grandes vendedores en
efectivo, a menos que la empresa o corporación esté
preparada para ofrecer crédito a los proveedores,
generalmente a través de canales de financiación
formal (por ejemplo, bancos)

.
Uso de servicios financieros convencionales: Entre
los agregadores de última milla, es probable que
la tenencia de la cuenta formal sea más alta que
entre los miembros agricultores, pero la utilización
amplia de servicios financieros fuera de la realización
de transacciones de ventas con comerciantes u
otros compradores que prefieren transferencias
bancarias o transacciones basadas en cheques
es probablemente baja. La dependencia en la
financiación formal para actividades operacionales
(es decir, acopio, pesaje y empaque) es bastante
limitada ya que los agregadores de última milla a
menudo carecen de registros financieros detallados,
planes de negocios y otra documentación necesaria
para el procesamiento y aprobación de la solicitud.
Entre los distribuidores de última milla, la propiedad
formal del producto financiero suele ser mayor
que entre los agricultores o los agregadores de
última milla. Como entidades con fines de lucro,
tienen flujos de efectivo más grandes, un requisito
de manejo de efectivo para vender inventario,
interactúan más regularmente con las empresas
formales por encima de ellas y tienen mayor
movilidad para acceder a las sucursales. Sin
embargo, dado su tamaño en relación con otros
distribuidores más grandes, los distribuidores de
última milla no buscan activamente la financiación
formal, ya que es más probable que obtengan
financiación adicional de la familia, amigos o su
comunidad.
Acceso a la información/Tecnología digital: El
acceso a la información es más fuerte entre los
agregadores y distribuidores de última milla que
entre los agricultores, ya que ambos interactúan con
más frecuencia con los actores que están por encima
de ellos y disfrutan de un nivel de movilidad que
muchos agricultores no tienen. La educación formal
y los niveles básicos de aritmética/alfabetización
también pueden ser más altos, permitiendo a
estos actores recopilar más información de fuentes
impresas. En términos de tecnología digital, la
proximidad de los distribuidores de última milla a
centros de comercio o centros más densamente
poblados les brinda acceso a proveedores de
tecnología móvil y a otros canales de distribución
digital para banca y pagos, como cajeros
automáticos o terminales POS.

NIVEL 2: PEQUEÑOS
COMERCIANTES
Los pequeños comerciantes son personas que
operan microempresas informales de forma
totalmente independiente o como afiliados de
compradores más grandes, como molineros,
procesadores, almacenes o grandes comerciantes.
Estos actores tienden a ser intermediarios entre
mercados abiertos y agricultores o agregadores de
última milla, o entre entidades involucradas en la
siguiente etapa de valor agregado y agricultores o
agregadores de última milla. Algunos comerciantes
pueden trabajar en grupos o redes afiliadas, pero en
gran parte operan de manera informal.

Motivadores de las necesidades de
los SFD
Generación de ingresos: El comercio de productos
básicos es el flujo de ingresos dominante para los
pequeños comerciantes y, por lo tanto, seguirá los
patrones de producción de ese cultivo o cadena de
valor en particular. Muchos también son agricultores
u obtienen ingresos adicionales a través de la venta
de cultivos o el alquiler de vehículos, equipos o
terrenos.
Relaciones transaccionales: Los pequeños
comerciantes negocian mucho en efectivo, pero
pueden tener una exposición ocasional a las
transferencias bancarias si tratan con empresas más
grandes y tienen una cuenta bancaria. Los contratos
no son la norma, pero aparecen en algunas cadenas
de valor más organizadas.
Uso de servicios financieros convencionales: La
tenencia de cuentas es altamente inconsistente
según la ubicación, el sector o el mercado. Los
comerciantes en cadenas de valor más formales
que están vinculadas con mercados internacionales
que tratan con redes más grandes y con cantidades
más grandes de bienes tienen más probabilidades
de poseer cuentas. Los comerciantes que pueden
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usar productos de crédito pueden comprar grandes
cantidades de productos y, por lo tanto, expandir
las operaciones comerciales, pero muchos no tienen
acceso.
Acceso a la información/Tecnología digital:
Dependiendo del tamaño del área geográfica de
operación, los pequeños comerciantes pueden tener
un acceso restringido a la información similar a los
agricultores. Es más probable que tengan teléfonos
móviles que los agricultores en algunos casos.

NIVEL 3:

MAYORISTAS/
MOLINEROS/
PROCESADORES/
ALMACENES
Este nivel de actor está presente tanto en el lado
de los insumos como en el de los productos de una
cadena de valor agrícola. Por el lado de los insumos,
los mayoristas compran y venden insumos agrícolas
a granel y mantienen una sola instalación o red de
instalaciones para recibir y distribuir su inventario.
Por el lado de los productos, los almacenes, los
molineros y otros procesadores (es decir, para
cultivos, ganado o subproductos animales) obtienen
materias primas cultivadas por los agricultores y
agregan valor al convertirlos en nuevos productos a
través de actividades que normalmente requieren un
suministro de energía estable, equipos mecanizados
y otras infraestructuras. Al igual que los mayoristas,
estos actores también pueden poseer o administrar
una red de puntos físicos y una flota de vehículos
para la recolección y distribución de materiales.

los SFD
Generación de ingresos: Para los mayoristas
de insumos, las ventas de inventario son el flujo
de ingresos dominante. Para los molineros,
procesadores y mayoristas en el lado de los
productos, su flujo de ingresos primario proviene de
la venta de productos molidos o procesados más
arriba en la cadena de valor o del almacenamiento
de productos básicos a cambio de una tarifa. Debido
a que la mayoría de los agricultores no tienen acceso
a almacenamiento en la granja o cercano, y debido
a que es clave para evitar el desperdicio masivo y el
deterioro, este servicio es fundamental en muchas
cadenas de valor basadas en cultivos.
Relaciones transaccionales: Los actores en este
nivel dependen de una red diversa de canales
de distribución o abastecimiento para apoyar
un suministro confiable de materias primas para
almacenamiento o para agregar valor y venderlas
más adelante. Por lo general, están bien conectados
con actores por encima y por debajo de ellos en la
cadena de valor.
Uso de servicios financieros convencionales:
La propiedad de cuentas es elevada y el uso es
consistente en comparación con los pequeños
comerciantes y agricultores. El uso está orientado
hacia la administración de pagos, aunque el crédito
puede usarse para actualizar y ampliar equipos
o instalaciones de almacenamiento para agregar
mayores niveles de valor a los productos crudos.
Acceso a la información/Tecnología digital: El
acceso a la tecnología digital a través del canal
móvil es bastante frecuente en este nivel, pero
incluso estos actores pueden enfrentar limitaciones
derivadas del bajo desempeño de los dispositivos
de bajo costo y la conectividad de red móvil no
confiable. Este segmento puede tener una movilidad
más amplia para acceder a la información en
ciudades más grandes, pero aun así puede no visitar
grandes áreas urbanas con mucha frecuencia.

Motivadoresde las necesidades de
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NIVEL 4: GRANDES
COMERCIANTES
Los grandes comerciantes se encuentran en el
lado de los productos de una cadena de valor
agrícola y operan empresas formales que se
especializan en la compra y venta de productos
agrícolas crudos o procesados a granel. Dados sus
volúmenes comerciales, estos actores suelen poseer
instalaciones de almacenamiento físico y flotas de
vehículos para organizar actividades de compra,
almacenamiento y entrega.

Motivadores de las necesidades de
los SFD
Generación de ingresos: El flujo de ingresos
primario proviene de la actividad comercial, con la
diversificación en otras empresas. Este grupo se
diferencia de los pequeños comerciantes en que están
más organizados y tienden a operar como negocios
más formales con varios empleados en lugar de
individuos o redes informales. En algunas cadenas
de valor muy sueltas, puede que no existan grandes
comerciantes.
Relaciones transaccionales: Los grandes
comerciantes tienen relaciones de transacción
con muchos actores por encima y por debajo de
ellos en la cadena de valor. Se diferencian de los
pequeños comerciantes en que pueden confiar
en contratos anticipados con actores superiores,
como exportadores y distribuidores, que a menudo
se pagan mediante transferencia electrónica. Con
estos actores, los pagos en efectivo son el método
dominante para la obtención de productos básicos.

Uso de servicios financieros convencionales: Los
grandes comerciantes son titulares de cuentas
bancarias y usuarios frecuentes de una variedad de
servicios financieros básicos. Están familiarizados
con los proveedores de servicios financieros
convencionales y probablemente han estado
expuestos a una variedad de canales alternativos de
entrega de servicios, desde cajeros automáticos y
terminales POS hasta aplicaciones de banca móvil o
en línea.
Acceso a la información/Tecnología digital: Los
grandes comerciantes tienen acceso constante a la
tecnología móvil y otra información sobre productos
y precios. Es probable que pasen con frecuencia entre
las áreas rurales y urbanas o periurbanas y tengan un
mayor acceso a la información como tal.

NIVEL 5:
PRODUCTORES,
IMPORTADORES,
DISTRIBUIDORES Y
EXPORTADORES
Los actores a este nivel son corporaciones
multinacionales o nacionales involucradas en
la producción en masa o en la importación de
insumos agrícolas (es decir, semillas, fertilizantes,
herramientas o equipos) o en la obtención, el
procesamiento y la venta en masa de productos
agrícolas. Por lo general están bien capitalizados,
con inversiones considerables en infraestructura de
abastecimiento, almacenamiento, empaquetado y
distribución.

Motivadoresde las necesidades de
los SFD
Generación de ingresos: Los actores en este nivel
están vendiendo un producto que ha tenido el
mayor valor agregado posible, por lo que si bien
no es un área de alto margen, los ingresos son más
altos para estos actores que para cualquier otro que
se encuentre más abajo en la cadena de valor. Los
productos en este nivel se venden en los mercados
nacionales e internacionales para los niveles finales
de procesamiento y valor agregado.
Relaciones transaccionales: Dependiendo del
valor, estos actores tendrán una red diversa y
potencialmente de gran alcance de relaciones de
transacción con una variedad de entidades que
deseen comprar productos agrícolas terminados
o casi terminados. Estos podrían incluir tiendas
o mayoristas, compañías internacionales y
compradores, y otros procesadores nacionales.
También tendrán una red relativamente grande de
relaciones de transacción con los comerciantes o
cooperativas de las que compran productos.
Uso de servicios financieros convencionales: Es
probable que los actores de la cadena de valor en
este nivel utilicen una amplia variedad de servicios
financieros existentes con frecuencia, incluyendo
cuentas bancarias, productos de crédito y quizás
ciertos tipos de seguros. Cuando sea necesario, el
crédito se utiliza para comprar grandes cantidades
de productos en bruto y productos semielaborados
y para agregar valor a través de un procesamiento o
empaque adicional.
Acceso a la información/Tecnología digital:
Como las grandes corporaciones nacionales o
multinacionales, los gerentes y el personal en este
nivel tienen muchas más probabilidades de tener
una gama de tecnologías digitales y móviles y
conectividad a internet. Esto les brinda acceso a
información actualizada sobre temas o actividades
específicas, en particular en relación con sus
productos comercializados.
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Ciclos de producción agrícola: Lo que los
agricultores cultivan conlleva a diferentes
rutas de cliente
Hasta ahora, hemos explorado las variaciones
en la estructura general de la cadena de valor
y cómo los actores dentro de estas cadenas
de valor caen en diferentes grupos según
sus roles y patrones de actividad. Ahora
dirigimos nuestra atención a otro elemento
relevante para las evaluaciones de la cadena
de valor agrícola: los ciclos de producción.
La razón es que lo que un agricultor cultiva
afecta cómo, cuándo y por qué consumen
servicios financieros y de información. Si los
proveedores pueden comprender mejor estos
patrones en términos de secuenciación y
tiempo, pueden trazar con mayor precisión las
experiencias de sus posibles clientes y diseñar
y desplegar con mayor eficacia las ofertas de
SFD.

Figura 3: Ciclo de producción agrícola: Genérico

La figura 3 muestra las diversas etapas dentro
de un ciclo de producción agrícola genérico.
Estas etapas reflejan actividades o decisiones
que ocurren durante a) la producción pregranja, b) la producción en granja, y c) la
producción post-granja.
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Las primeras tres etapas - la planificación, la
adecuación de la tierra y el abastecimiento
de insumos, - involucran a los agricultores
mientras se preparan para cultivar o criar
el ganado. A menudo estas etapas duran
sólo unas pocas semanas combinadas. La
interacción entre los agricultores y otros
actores de la cadena de valor se limita a los
minoristas y las cooperativas si el cultivo o el
ganado que se va a criar tiene altos requisitos
de insumos (es decir, semillas, fertilizantes,
pesticidas/herbicidas,
concentrado,
medicamentos o agua) antes de que se
procure el trabajo manual para ayudar con
la preparación de tierras o actividades de
plantación.

cadena de valor a medida que se recolectan,
procesan, almacenan y distribuyen. La etapa
final, Mercado Extranjero/Nacional, completa
el ciclo e incluye sólo entidades que venden
directamente a distribuidores nacionales
para el consumo minorista o que exportan a
mercados extranjeros.

Durante la cuarta etapa, la producción en la
granja, el agricultor es el actor dominante.
Comienza con la siembra de semillas, cuidando
árboles o comprando ganado, y concluye una
vez que el agricultor haya vendido su cosecha
o su ganado. Esta es típicamente la etapa más
larga para el agricultor y puede durar varios
meses, especialmente en el caso de cultivos
perennes como el café, el té o el cacao. Los
agricultores interactúan con mano de obra
contratada, proveedores de insumos (por
ejemplo, compra de herbicidas/pesticidas)
o proveedores de servicios agrícolas (por
ejemplo, alquiler de equipos) en períodos
específicos, siempre que haya capital
disponible y una necesidad para dichos
servicios.

En las Herramientas 2 (página 203) se
identifican cinco variaciones del ciclo genérico
de producción agrícola: 1) cereales, 2) cultivos
perennes a base de árboles, 3) productos
perecederos, 4) productos lácteos y 5)
ganado. La justificación para organizar ciclos
de producción de esta manera es por dos
sentidos. Primero, el número de productos
agrícolas que se producen en la mayoría de
los mercados del África subsahariana es
considerable y puede variar ampliamente de
una región a otra y de un mercado a otro. Esto
hace que sea muy poco práctico estimar la
cantidad y el tipo de productos adecuados
para considerar aquí. En segundo lugar, estas
categorías permiten un grado de agregación
basado en atributos similares que todavía
admiten comparaciones significativas. En
la misma sección, se identifican detalles
adicionales desglosados por cada variación
y se proponen consideraciones clave para
los proveedores de los SFD a medida que
realizan evaluaciones de servicio preliminares
y actividades de diseño para cada uno. A
continuación se presentan breves resúmenes
que resaltan las similitudes y diferencias y
su relevancia para las ofertas de SFD, que
también se muestran en la Figura 4.

Las
tres
etapas
siguientes,
desde
abastecimiento de productos, a través del
procesamiento/almacenamiento, hasta el
transporte y la distribución, corresponden a
las actividades y decisiones tomadas por los
actores en diferentes niveles en el lado de los
productos, desde cooperativas y pequeños
comerciantes hasta molineros, grandes
comerciantes y exportadores. Las materias
primas o el ganado crecen a lo largo de la

Sin embargo, cuando se trabaja en un diseño
y despliegue real de una oferta de SFD en
este sector, es importante tener en cuenta
que este ciclo de producción cambiará según
los cultivos que se planten o el ganado que
se críe. No todas las etapas o actores están
presentes, ni la intensidad de la actividad es
la misma.

SERVICIOS FINANCIEROS DIGITALES PARA LA AGRICULTURA 37

02_ OFERTA A CLIENTES

Figura 4: Comparación de ciclos de producción agrícola por tipo de producción

Cereales: Este tipo sigue muy de cerca el
ejemplo genérico citado anteriormente.
Los cultivos comúnmente cultivados que
siguen este ciclo incluyen arroz, maíz,
soya, mijo, legumbres y trigo. Se requiere
capital cada temporada para una gama de
necesidades de producción y relacionadas
con la cosecha, que van desde mano de
obra, equipo e insumos. Múltiples actores
operan en diferentes niveles tanto en el lado
de los insumos como en el de los productos.
También hay una fuerte presencia de actores
en el lado de los productos que desempeñan
roles relacionados con el procesamiento,
almacenamiento y transporte de estos
productos. Los ciclos de cosecha para la
mayoría de los cereales siguen un patrón
anual con la posibilidad de una segunda
cosecha abundante dependiendo del clima y
las condiciones de crecimiento.
Perenne, a base de árbol: Este tipo
sigue al de los cereales, en términos de
número de etapas, actores presentes y

abastecimiento, procesamiento y distribución
de posproducción. Ejemplos comunes de
cultivos que siguen este ciclo incluyen
café, cacao, caucho y té. A diferencia de
los cereales, no hay requisitos de semillas
y, como resultado, requisitos de insumos
relativamente más bajos (a menos que haya
un esfuerzo de replantación). El trabajo es el
gasto dominante, recurrente estacionalmente
que requiere capital, y se produce en múltiples
períodos durante la etapa de crecimiento.
Los ciclos de cosecha son semestrales y la
producción bruta cosechada tiene un período
comercial más corto en comparación con los
cereales. Dependiendo de cuán organizadas
estén las cadenas de valor en términos del
alcance de compradores o procesadores más
formales, el proceso puede ser muy intensivo
en tiempo y trabajo para muchos agricultores.
Productos perecederos: Los cultivos que siguen este
ciclo incluyen verduras y ciertas frutas. Este
tipo es comparable tanto a los cereales como
a los cultivos perennes de árboles en términos
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de la cantidad de etapas de producción pregranja y la presencia de actores en el lado
de los insumos. Al igual que los cereales,
existe un requisito de capital recurrente por
temporada para los insumos y el trabajo
manual. Sin embargo, los requisitos para mano
de obra e insumos (a saber, para fertilizantes y
pesticidas) pueden ser mucho más altos. Las
cosechas se producen con mayor frecuencia
que en los cereales o en cultivos basados
en árboles, bimensual o trimestralmente.
La necesidad de tiempo de recolección
y entrega en el mercado es mucho más
pronunciada en productos perecederos que
en cereales debido a problemas de deterioro.
Notoriamente ausente del ciclo de los
productos perecederos en muchos mercados,
hay actores en el lado de la producción que
desempeñan un papel de almacenamiento o
procesamiento.
Lácteos: Este tipo es específico para el cuidado
del ganado para la producción de leche
animal. Las diferencias más notables entre

esta variación y las anteriores son la ausencia
de una fase de preparación del terreno,
que incluye labranza y otras actividades
relacionadas con la preparación del suelo,
y menos requisitos de insumos. Dicho esto,
hay necesidades de capital recurrentes que
involucran insumos relacionados con la salud
animal y el insumo adecuado de alimentos. La
producción de leche se realiza diariamente y la
mayoría de las operaciones lácteas tienen un
almacenamiento en granja limitado. Además,
el ciclo de los productos lácteos muestra el
mismo número de etapas y actores una vez
en la posproducción, y existen imperativos
comerciales similares con respecto a la
recolección oportuna, el almacenamiento
adecuado y la distribución rápida de lácteos.

Ganado: Este es el tipo más alejado del
ejemplo del ciclo genérico. No hay una etapa
de preparación de la tierra ni una etapa
de posproducción comparable cuando un
actor llega a la puerta de la granja o a un
centro de acopio designado para comprar
y recolectar los cultivos cosechados. En
cambio, los agricultores confían en mercados
fijos o en itinerancia para comprar, vender
o comercializar ganado. Como resultado,
tienen requisitos de capital recurrentes
estrechamente
relacionados
con
la
organización del transporte y la compra de
ganado. Los alimentos y los insumos médicos
son gastos adicionales que estos agricultores
pueden hacer, que también se encuentran
comúnmente en estos mismos mercados.
La actividad comercial sigue el proceso de
maduración de los animales criados y las

especificaciones deseadas de los posibles
compradores.
La Tabla 1 compara los ciclos de producción
agrícola según el programa de cosecha/
producción, los requisitos de producción y los
requisitos de posproducción. Los requisitos
de producción se refieren a servicios o
productos relacionados con el cultivo o el
manejo del ganado hasta el punto de la
cosecha, producción o venta que introduce
un requisito de financiación para un agricultor,
como mano de obra, insumos, herramientas o
equipos. Los requisitos de posproducción se
refieren a actividades o servicios relacionados
con la obtención, el almacenamiento, el
procesamiento o el transporte que introducen
un requisito de financiación para un agricultor
u otro actor de la cadena de valor agrícola.

Tabla 1: Cronograma de los ciclos de producción agrícola, requisitos y relevancia para el SFD
Ciclo de Producción

Programación de
Cosecha/Producción

Requisitos de
Producción

Requisitos
Posproducción

1-2 por año

Adecuación de l tierra: Intensivo
Insumos: Intensivo
Herramientas/Equipos: Intensivo

Cosecha: Intensivo
Transporte: Intensivo
Almacenamiento/Procesamiento:
Intensivo

Cereales

• El acceso a semillas de calidad y fertilizantes afecta el rendimiento – los mecanismos de financiamiento digital
pueden habilitar que los agricultores comprar insumos con tasas de interés razonables y condiciones más flexibles

Relevancia para los SFD

• Los rendimientos también están amarrados a las condiciones meteorológicas – el aseguramiento puede garantizar
los niveles de ingresos mínimos
• La información de mercado sobre precios y los vínculos de mercado no están bien establecidos – los pagos a
distancia y la vinculación digital de vendedores y pagadores puede optimizar la actividad comercial

1-2 por año
Perennes, a base de
Árboles

Relevancia para los SFD

Adecuación de la Tierra: Ligero
Insumos: Moderado
Herramientas/Equipos: Ligero

Cosecha: Moderado
Transporte: Intensivo
Almacenamiento/Procesamiento:
Intensivo

• Capacidad de contratar y pagar a jornaleros normalmente es importante en esta cadena de valor
• La suficiencia de fondos para control de pestes enlazado a un mecanismo de crédito asequible
• Disponibilidad de instrumentos de arrendamientos para equipos que mejoren los rendimientos y el manejo
poscosecha
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6-8 por año
Perecederos

Relevancia para los SFD

• La volatilidad de precio del alimento coloca una prima en la información de mercado y la agilidad de los pagos
• Los mecanismos de almacenamiento puede mejorar el precio del alimento para el agricultor
• Fondos suficientes para el control de pestes enlazado a mecanimos de crédito asequibles

Diario
Lácteos

Relevancia para los SFD

Ganado

Adecuación de la Tierra: Moderado Cosecha: Moderado
Insumos: Intensivo
Transporte: Intensivo
Herramientas/Equipos: Moderado Almacenamiento/Procesamiento:
Moderado

Adecuación de la Tierra: Ligero
Insumos: Moderado
Herramientas/Equipos: Intensivo

Producción: Intensivo
Transporte: Intensivo
Almacenamiento/Procesamiento:
Intensivo

• Pagos digitales a ls agricultores reduce el costo de cargas de efectivo para la compra de las cooperativas

Varía según el tipo y demanda
deseada de comprador

Adecuación de la Tierra: Ligero
Insumos: Moderado
Herramientas/Equipos: Ligero

Comercialización: Ligero
Transporte: Moderado
Almacenamiento/Procesamiento:
Moderado

• La información de precios de mercado y de transporte son motivadores de ingresos clave

Relevancia para los SFD

• Los fondos para el concentrado y animales son a menudo por medio de financiamiento
• Los mecanismos de ahorro son importantes para balancear los flujos de ingresos

Para completar la experiencia del cliente
desde la perspectiva de un agricultor,
esta subsección concluye develando una
sola etapa, la Producción en Granja. Las
actividades y decisiones durante esta etapa
representan la mayor parte del consumo de
servicios financieros o de información de
un agricultor. Como se ilustra en la Figura 5,
las múltiples fases comprenden la etapa de
producción en la granja. También destaca
qué servicios son probablemente relevantes
a medida que los agricultores progresan
de una fase a la siguiente. La información y
los servicios financieros enumerados son
indicativos, no exhaustivos. Su objetivo es
brindar un punto de partida para determinar
qué patrones pueden identificarse y los
supuestos para validar a nivel de agricultor,
a través de una investigación de mercado a
la medida. Además, en las Herramientas 2,
(página 203), brindamos ilustraciones de las

fases de producción en granja específicas
de cada uno de los ciclos de producción ya
descritos.
A medida que los agricultores avanzan a
través de las fases de siembra y cultivo, hay
necesidades recurrentes pero a menudo
impredecibles de mano de obra o insumos.
Estas necesidades generan pagos entre los
agricultores y otros individuos o empresas,
así como la posible necesidad de financiación
o alquiler para actividades relacionadas con
la producción. Los servicios de información
que un agricultor podría encontrar más
relevantes, como actualizaciones del clima,
recordatorios de mejores prácticas o
alertas de brotes, respaldarían una mejor
planificación y programación de estos pagos.
Esta información también podría ayudar
al agricultor a comprar con mayor rapidez
y precisión el tipo correcto de insumos,
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de fuentes confiables, en las cantidades
adecuadas y aplicados de la manera correcta.
Cuando los agricultores entran en la fase de
recolección, la necesidad de mano de obra y
cierto grado de alquiler o transporte de equipos
provoca otra ronda de pagos. Estos pagos se
pueden realizar de varias maneras según las
relaciones de transacción que vinculen a las
distintas partes. Los pagos se pueden realizar
antes de la cosecha, después de la cosecha o
deducidos de la venta de la cosecha. Como
el clima puede impactar significativamente la
cantidad e incluso la calidad de una cosecha,
los agricultores se beneficiarían enormemente
de las notificaciones anticipadas de lluvia o de
cambios importantes en la temperatura. Esto
les permitiría coordinar mejor los requisitos
de mano de obra, equipo y transporte para
minimizar la pérdida de cultivos. También
fortalecería las decisiones sobre cuándo

o quizás dónde vender su cosecha. Si esta
información incluye el conocimiento de los
precios del mercado, la presencia de ciertos
compradores y su disposición para comprar,
mejoraría este proceso de toma de decisiones
e impactaría positivamente su capacidad para
asegurar precios ventajosos para sus cultivos
o ganado.

Figura 5: Necesidades financieras e informativas durante la producción en
granja
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Mapeo de actores en las ofertas de SFD para la agricultura:
Capacidades, Necesidades y Potencial de Colaboración
Para un mapeo de actores clave relevantes
para las ofertas de SFD en el sector agrícola,
los actores se pueden dividir en cuatro
categorías. Las primeras dos categorías
incluyen actores responsables de la provisión
y gestión de una oferta de SFD: 1) proveedores
de servicios financieros y 2) proveedores
de tecnología terceros (ya sean fintechs o
agritechs). Las segundas dos categorías
incluyen actores presentados anteriormente:
3) las agroempresas de anclaje se refieren a
actores de múltiples niveles (Niveles 3, 4 o
5) que operan en el lado de los suministros
o los productos de una cadena de valor, y 4)
agregadores/distribuidores de última milla se
refieren a un sólo nivel de actores que también
aparecen a ambos lados de una cadena de
valor agrícola (Nivel 1).
Proveedores de servicios financieros: abarcan
actores con permiso para brindar o participar
en la provisión de servicios financieros.43 Esto
incluye servicios bancarios, seguros, pagos,
transferencias de dinero y dinero electrónico.
Las instituciones financieras públicas o
privadas, las instituciones financieras no
bancarias (es decir, las IMF o SACCO),
las compañías de pagos, las compañías
de seguros y las MNO son ejemplos de
proveedores de servicios financieros.
Proveedores de tecnología: agrupan a los
actores que ofrecen soluciones de software
o hardware digitales junto con servicios de
consultoría a clientes a nivel corporativo,
empresarial o minorista. Estos clientes operan
en los sectores de banca/finanzas, seguros o
agricultura. Dada esta especialización, a estos
actores se les hace referencia en este manual
como fintechs o agritechs. En algunos casos,
los fintechs también tienen licencia para
operar como IFNB y prestarán sus balances.
Por lo tanto, dependiendo de la tecnología
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financiera, su oferta puede desdibujar la
línea entre el proveedor de tecnología y el
proveedor de servicios financieros.
Como se muestra en la Figura 6, los fintechs
y agritechs poseen la capacidad de servir
al sector agrícola en múltiples etapas en
un ciclo de producción, con productos que
son relevantes para múltiples segmentos de
clientes.
Durante las primeras etapas de planificación y
adecuación de la tierra, estos actores pueden
brindar información y otras herramientas
analíticas a los agricultores para informar
la toma de decisiones sobre los insumos, la
mano de obra y otros requisitos de recursos.
Durante la etapa de obtención de insumos,
estos actores pueden brindar financiación,
vínculos de mercado y servicios de transacción
para respaldar el consumo de productos y
servicios de los proveedores agrícolas por
parte de los agricultores. Junto con MIS y
los servicios basados en la ubicación, estos
actores también apoyan a corporaciones y
empresas en diferentes niveles involucradas
en la producción, distribución y venta de
insumos y otros servicios relacionados con
la agricultura para mejorar la gestión de la
cadena de suministros y la visibilidad de la
venta de la línea de productos- por medio del
desempeño.
En la granja, los fintechs y agritechs pueden
brindar MIS en torno a la actividad de siembra,
cultivo o cosecha, los patrones climáticos y
otros patrones relacionados con el cultivo (es
decir, la salud del suelo o del cultivo). Hacia
los períodos de cosecha y venta, pueden
brindar información sobre precios, cantidades
de producción proyectadas, vincular a los
agricultores o agregadores de última milla con
posibles compradores, coordinar la logística

ya sea a través de una licencia formal o carta de no objeción del regulador financiero
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de transporte o brindar financiación comercial
a corto plazo para llevar los productos al
mercado. Una vez que los productos han sido
adquiridos en la granja o por los agregadores
de última milla, MIS y los servicios basados en
la ubicación pueden ayudar a las empresas y
corporaciones en el lado de los productos con
trazabilidad, logística de transporte, gestión
de inventario, así como financiación comercial.
Agroempresas de anclaje: se refiere a
empresas más grandes o corporaciones que
operan en el sector agrícola. Estos actores se
enfocan en alguna combinación de insumo
y distribución de insumos, abastecimiento
y comercialización de productos básicos
o distribución/exportación de productos
básicos. Por lo general, cultivan redes de
actores de cadenas de valor más pequeñas que
participan en insumos o productos agrícolas.
Los ejemplos de agroempresas de anclaje
en el lado de los insumos incluirían grandes
productores (es decir, Syngenta, Monsanto),
distribuidores
(por
ejemplo,
Farmer’s
World) o mayoristas. Por el lado de los
productos, incluirían molineros, procesadores,
almacenes y grandes comerciantes, así como
distribuidores y exportadores nacionales
que
gestionan
directamente
múltiples
aspectos del proceso de abastecimiento,
procesamiento y distribución de productos
(por ejemplo, Cargill, Nestlé). Dependiendo
de sus modelos comerciales y operativos,
estos actores también pueden involucrar
directamente a agricultores más grandes o
grupos de agricultores más pequeños.
Agregadores/Distribuidores
de
Última
Milla: aplica a los actores involucrados en la
movilización y el aumento de la producción de
la cosecha o el ganado para la compra o venta
de insumos agrícolas, ganado y servicios
relacionados.

Son físicamente los más cercanos a
los agricultores y tienen los vínculos
transaccionales más directos con ellos. Por el
lado de los insumos, estos actores suelen ser
micro o pequeñas empresas minoristas que
venden una variedad de insumos agrícolas
(es decir, semillas, fertilizantes, herbicidas,
herramientas) y otros productos que no se
producen fácilmente en la granja (es decir,
jabón, azúcar, aceite de cocina) así como
comerciantes de ganado o proveedores de
servicios contratados.

Figura 6: Ofertas de SFD en agricultura - Mapeo de los participantes clave del
ecosistema

Por el lado de los productos, suelen ser
voluntarios, organizaciones comunitarias o
sin ánimo de lucro/ONG, como alianzas de
agricultores o cooperativas, así como ONG
locales o internacionales. Estos actores
sirven como el primer punto de contacto
entre los agricultores y el mercado, creando
puntos de recolección rurales donde los
productos se agrupan y se compran. Muchos
construyen estructuras semipermanentes o
permanentes donde los agricultores pueden
llevar sus cosechas para volver a pesarlas,
empaquetarlas y eventualmente venderlas.
Además de definir los diversos actores
que conforman quién está detrás de una
oferta de SFD agrícolas, la Tabla 2 destaca
las actividades comunes basadas en su
estructura y operaciones (capacidades) y
lo que no tienen que les permita ampliar o
profundizar lo que hacen (necesidades).
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Tabla 2: Capacidades y necesidades de los participantes clave en las ofertas de SFD para la agricultura
Tipo de
Actor

Capacidades

Necesidades

Proveedores
de Servicios
Financieros

• Suminstrar capital (inversiones y de trabajo)

• Infrastructura rural: nuevas ventas y canales de distribución que
extiendan el alcance y abaraten el costo

• Evaluar y gestionar el riesgo
• Diseñar y administrar productos y servicios
• Transportar y gestionar la liquidez en áreas urbanas y periurbanas,
altamente limitado en áreas rurales
• Autenticar y validar la identidad personal o empresarial

• Información del cliente: mejor visibilidad hacia la las prácticas de
producción y actividad enconómica de los segmentos de cliente rural
• Adquisición de clientes: red de personal de última milla con movillidad
para agregar la demanda rural

• Procesar transacciones en grandes volumenes, velocidad y valores

Proveedores
de Tecnología
Terceros

• Integración de plataforma back-end vinculando diferentes
proveedores de servicios o jugadores del mercado

• Financiamiento: acceso a fondos de capital menos costosos (inversión
o de trabajo)

• Abastecer, almacenar, o generar grandes cantidades de datos
digitales para la evaluación del riesgo o calificación crediticia;

• Experiencia técnica: competencia y capacidad de llevar a cabo la
supervisión/vigilancia financiera

• Procesamiento de operaciones digitales de contenido de
información o transacciones financieras que vinculen a múltiples
actores (proveedores, compradores, financiadores) como un
tercero con credibilidad

• Infrastructura rural: huella operacional existente de infrastructura de
agroempresas para apoyar las ventas y distribuciones a nivel de primera
línea o de campo

• Servicios de Ubicación/Georeferenciación para el segumiento a la
recolección, almacenamiento o transporte
• Servicio al cliente a distancia
• Financiamiento de capital de trabajo

Agroempresas de
Anclaje

• Abastecer,almacenar y procesar inventario
• Manejar la logística de transporte rural
• Participar, organizar y movilizar directamente los grupos de
clientes
• Organizar, agregar y transportar grandes volúmenes de productos
agrícolas
• Organizar y movilizar redes de microempresas a lo largo de una
amplia área geográfica

• Expansión comercial: mejorar el acceso de cliente a financiamiento para
la compra de insumos; fortalecer la lealtad del cultivador, profundizar la
penetración del producto, crecer en participación de mercado
• Información de Cliente: Mejorar la visibilidad hacia las prácticas del
cultivador; potencializar la validación de origen de la fuente; compra de
rendimiento de cultivo de manera más eficiente/costo eficiente
• Financiamiento: acceso a fondos de capital más económico (inversión
o de trabajo)

• Suministrar reducción de riesgo para que los agricultores
expandan su acceso a esquemas de financiamiento

Agregadores/
Distribuidores de
Última Milla

• Hacer contacto físico con la base de clientes rurales de manera
ágil y eficiente

• Financiamiento: acceder a fondos de capital más económicos y felxibles
(de inversión o de trabajo)

• Participar, organizar y movilizar directamente los grupos de
clientes a nivel de agricultor

• Expansióm comercial: flujos e ingresos adicionales con costos mínimos
de carga fabríl

• Abastecerse de información de los clientes rurales

• Experiancia técnica: sistemas y herramientas digitales para fortalecer la
recopilación/gestión de información; método para recaudo de pagos;
adopción de nuevas prácticas (digitales, otras) que fortalezcan las
oportunidades de captación de ingresos
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Si bien el mapa de actores parece lleno, hay
muchas maneras en que estas partes diversas
pueden encajar. Para empezar, las capacidades
no están demasiado concentradas en un
área o dominio. En ese sentido, la diversidad
del sector es una ventaja, ya que la mayoría
de los actores no están diseñados para el
mismo propósito. Además, en términos
de necesidades, los actores asignados se
especializan en ofertas o servicios que
responden a las necesidades de otros actores
y podrían brindar un apoyo relevante.
Finalmente, el potencial de superposición
de roles puede verse positivamente. Dado
lo costoso y operacionalmente desafiante
que es atender a los clientes rurales,
especialmente a los agricultores más
pequeños, existen ventajas administrativas y
operativas para los roles que se superponen.
Esto sería especialmente cierto si esos roles
se superpusieran de manera que aumentaran
los recursos para los esfuerzos de distribución
y ventas rurales y una mayor presencia de
compromiso del cliente en primera línea en
áreas más remotas.
Sin
embargo,
con
la
colaboración,
naturalmente, viene la complejidad agregada;
Especialmente cuando se contrasta con la
competencia directa. Pero si bien los tipos de
complejidad introducidos en este contexto
pueden ser mayores que una empresa
independiente, no son nuevos. Dependiendo
de los alidados y del propósito de la alianza,
esta complejidad puede manifestarse a nivel
comercial, estratégico u operacional. Y el
mejor enfoque para mitigar esta complejidad
es desarrollar el conocimiento necesario
de los alidados potenciales, la oportunidad
de mercado y la base de clientes para
garantizar que el riesgo de colaboración sea
adecuadamente identificado y administrado

de manera proactiva desde el inicio del
servicio.
Al pasar a la Sección 3, describimos el
panorama actual de las ofertas de SFD para
diferentes segmentos de clientes rurales
en el sector agrícola, complementado con
estudios de caso. Los mensajes clave de esta
sección para tener en cuenta a medida que los
lectores avancen en el manual son:

segmentos de clientes rurales a partir de
diferentes fuentes y métodos. Esto tiene
implicaciones para las posibles alianzas,
ofertas y estrategias de comercialización, y
requerirá una consideración adecuada por
parte de todos los actores involucrados.

• Asociarse entre sectores de formas
menos familiares. La entrega de una
solución agri-SFD probablemente requerirá
múltiples actores de diferentes sectores y
antecedentes organizacionales que de otra
manera no podrían asociarse entre sí.
• La claridad no sólo emerge, debe ser
curada activamente. Estos actores tendrán
roles específicos que desempeñar y estos
roles deben entenderse adecuadamente.
Cada actor tendrá sus propios incentivos
para unirse a una alianza y esto debe ser
aclarado y comprendido por adelantado
por todas las partes.
• Atender al cliente rural significa atender
varios segmentos, no un sólo segmento.
Las soluciones de SFD en la agricultura
aplican a una variedad de actores a lo largo
de una cadena de valor dada. No son sólo
para la organización ápex o los agricultores.
• Las experiencias de los clientes serán
diversas. Las ofertas de SFD deben
tener en cuenta las variaciones en las
necesidades de financiación y los patrones
de transacción de los clientes rurales,
especialmente los agricultores, que diferirán
según la estructura de la cadena de valor,
su papel en la cadena de valor y el ciclo de
producción al que están vinculados.
• El hecho de sólo obtener acceso a más datos
más rápidamente no es suficiente. Se están
generando nuevos datos para múltiples
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SECCIÓN 3

Soluciones digitales para ampliar el
acceso a los servicios financieros

Introducción

46

Como se destacó en la sección anterior, varios
actores participan en diferentes etapas del ciclo de
vida de la producción agrícola, desde la adecuación
de la tierra y la provisión de semillas o ganado
hasta la recolección, el comercio y la distribución
de productos en los mercados nacionales o
internacionales. De manera similar, las ofertas de
SFD en la agricultura involucran regularmente a más
de una compañía u organización. Esto se hace en un
esfuerzo por aprovechar las fortalezas respectivas,
desde la experiencia en servicios financieros, la
penetración de los canales de entrega de servicios
de redes móviles y la facilidad de uso de los
productos de VAS móviles, hasta las redes de cadena
de suministros de agroempresas para la distribución
rural de insumos o la recopilación de productos
y la proximidad, confianza y conocimiento de las
poblaciones rurales por parte de las organizaciones
comunitarias. Una razón importante para la
participación de múltiples actores es la naturaleza
única y a menudo desafiante de la prestación de
servicios financieros o informativos en la agricultura.

partes, según el segmento principal de clientes de
las soluciones:

Esta sección describe los productos o servicios más
comúnmente observados en la intersección de los
SFD y agricultura. Si bien sus características básicas
pueden ser familiares para muchos lectores, las
características digitales que constituyen el núcleo de
estas nuevas ofertas las hacen aplicables al sector
y a diferentes segmentos de clientes rurales de
formas más asequibles, accesibles o adecuadas que
las ofertas no digitales anteriores. Se divide en dos

4. Los roles de la alianza entre los proveedores de
servicios requeridos para traer nuevas soluciones
digitales al mercado;

• Soluciones B2P y
minoristas rurales.

P2B

dirigidas

a

clientes

• Soluciones digitales B2B dirigidas a empresas,
corporaciones o instituciones que operan en el
sector agrícola.
Cada descripción de la solución se divide en cinco
secciones:
1.

Observaciones
desarrollos;

recientes,

tendencias

y

2. El problema, o las barreras en el mercado que
impiden a los agricultores o agroempresas
acceder a productos y servicios financieros o
informativos tradicionales con características
apropiadas;
3. La aplicación de soluciones digitales para
permitir que los productos y servicios superen
las barreras del mercado;

5. Desafíos y consideraciones en curso asociados
con la solución digital que requieren el abordaje
de una reflexión, investigación o inversión
adicional.
Los estudios de caso se intercalan entre las
descripciones para ofrecer a los lectores ejemplos
concretos del mercado de las ofertas actuales.

Figura 7: Visión general del enfoque de evaluación del panorama para SFD en la agricultura
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Soluciones P2B y B2P dirigidas a clientes minoristas rurales
Las soluciones de SFD de persona-a-empresa (P2B) y de empresa-a-persona (B2P) se ofrecen directamente a
los pequeños agricultores. Estas soluciones están destinadas principalmente a llenar una brecha en el servicio
financiero de los agricultores y en el acceso a la información donde los servicios tradicionales son demasiado
costosos y la tecnología digital permite a los proveedores llegar a este segmento con nuevos diseños de productos,
precios y modelos de distribución. Varios aliados han introducido productos específicamente para agricultores,
que a menudo incluyen una organización de desarrollo y/o donante, ya que es posible que aún no haya suficientes
condiciones iniciales de mercado o infraestructura para el acceso directo de los pequeños agricultores. Algunos
productos de SFD que los agricultores podrían usar (como crédito digital, seguros, etc.) se ofrecen a un mercado
masivo y no están diseñados especialmente para la agricultura, aunque los agricultores pueden acceder a ellos a
través de sus teléfonos móviles. Otros se desarrollan pensando en los usuarios agrícolas.
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Pagos (P2B y B2P)
Observaciones, Tendencias y
Desarrollos Recientes
Los bancos y las MNO se han asociado para
ofrecer pagos digitales desde la aparición
del dinero móvil. Estas ofertas se posicionan
como servicios independientes, así como
casos de uso transversales para ayudar a
impulsar un uso más amplio de los SFD para
créditos, ahorros y seguros. Sin embargo, la
hipótesis inicial de que la aceptación de los
pagos digitales se escalaría orgánicamente a
medida que la exposición del producto y la
familiaridad se profundizarían en gran medida
no está demostrada. Más bien, los proveedores
están enfocándose en estrategias que buscan
generar aceptación rural a través de una
combinación de alcance empresarial para
digitalizar grandes pagos recurrentes, así
como campañas de mercadeo/promoción más
directas dirigidas a agricultores y pequeñas
agroempresas. Los proveedores se enfocan
cada vez más en el diseño de programas de
lealtad y la gestión de incentivos tanto para
los clientes como para los comerciantes. Los
conceptos de lealtad también están trayendo
a la superficie la necesidad de combinar
alternativas de pagos digitales con servicios
de información que sean personalizados y
de fácil acceso para los usuarios de pagos
digitales.

El problema
Según la encuesta Global Findex de 2014, el
95 por ciento de los pequeños agricultores
recibió pagos en efectivo por lo que
produjeron durante el año de la encuesta.44
Se puede inferir que una gran proporción de
los pagos en la agricultura a nivel mundial,
incluyendo los pagos al por mayor a grupos
de agricultores y personal de agroempresas,
son en efectivo. El efectivo es costoso e
ineficiente de usar, sin embargo, a menudo los
agricultores lo prefieren a los pagos digitales
más eficientes. Los agricultores continúan
usando efectivo incluso cuando los productos
de pago digital están disponibles por una
variedad de razones relacionadas con la
práctica establecida, la amplia aceptación y
las percepciones de confianza y confiabilidad,
tanto como una forma de moneda como un
método de pago. La fisicalidad del efectivo da
una sensación de seguridad a los usuarios que
tienen menos experiencia con la tecnología
digital.45
La aceptación de los pagos en los comercios
no está bien establecida en la mayoría de los
entornos rurales en el África subsahariana,
aunque está en aumento.46 Si un agricultor
recibe dinero en su billetera móvil, su uso
podría estar limitado a recargas en tiempo
de uso o transferencias de dinero convertidas
en efectivo. Por lo tanto, pasar de pagos en
efectivo a pagos digitales requiere no sólo un
cambio de comportamiento por parte de un
actor, sino un cambio a nivel de ecosistema, a
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Lee, Julia. “Más allá del mercadeo: crear confianza y la propuesta de valor para el dinero móvil a través de la
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El estado del dinero móvil en el África subsahariana, GSMA, 2016. (https://www.gsma.com/
mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2017/07/2016-The-State-of-Mobile-Money-in- Sub-SaharanAfrica.pdf)
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fin de aumentar suficientemente la propuesta
de valor de los pagos digitales. No sólo debe
haber una oferta de productos de pago
apropiados, sino también la presencia de
otros actores impulsados comercialmente
con costos de administración de efectivo
y exposición a riesgos considerables que
pueden generar suficientes casos de uso
de transacciones para pagos digitales para
alentar a los comerciantes y empresas más
pequeñas a participar y adoptar el producto.
Si bien estas limitaciones dejan claro por
qué los pequeños agricultores pueden elegir
activamente recibir sus pagos en efectivo en
lugar de hacerlo a través del pago digital47,
el uso persistente de efectivo en las cadenas
de valor agrícolas aumenta las ineficiencias
documentadas. La alianza Better than Cash
alude a “las cadenas de valor basadas en
efectivo y los mercados ineficientes” como
una de las tres principales barreras clave para
mejorar la productividad agrícola, señalando
que el gran volumen de transacciones dentro
de estas cadenas de valor aumenta las
ineficiencias del uso de efectivo.48
La ineficiencia y los altos costos del efectivo
están asociados con “la aceptación manual,

el mantenimiento de registros, el conteo, el
almacenamiento, la seguridad y el transporte”
de los pagos en efectivo.49 Las desventajas
de usar efectivo para agroempresas incluyen
inconvenientes generales y tiempo empleado
en los procedimientos de contabilidad de
efectivo, así como los riesgos reales de
pérdida, robo y fraude. Los gerentes de
finanzas de agroempresas pueden carecer
de controles internos sólidos, que requieren
más tiempo y son difíciles de implementar de
manera consistente con efectivo. Por ejemplo,
“las actividades fraudulentas de los empleados
de compras que hacen las transacciones en
efectivo” son un problema constante para
las agroempresas que compran de pequeños
agricultores, particularmente en cadenas de
valor donde los agricultores pueden vender a
más de un comprador.50 Los pagos digitales
minimizan la necesidad de transacciones
intermedias en las que se puede perder
el efectivo, y brindan una serie de otros
beneficios para las agroempresas y para los
agricultores. Por lo tanto, las instituciones
de desarrollo y los actores comerciales están
interesados en identificar los puntos a través
de los cuales se podrían introducir pagos
digitales para reemplazar el efectivo.
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Aplicando soluciones digitales
Los pagos digitales resuelven las ineficiencias
de efectivo al reducir el tiempo y el costo de
tener que viajar para realizar transacciones,
aumentando la velocidad a la que llegan los
pagos a su destinatario, reduciendo el riesgo
de robo y fraude asociado con el transporte
de efectivo en viajes largos, aumentando la
facilidad y la transparencia de la contabilidad,
y la provisión de un punto de entrada a
servicios financieros más amplios para los
agricultores que anteriormente no contaban
con servicios suficientes.51 El 59 por ciento de
los 235 millones de adultos no bancarizados en
todo el mundo que “reciben pagos en efectivo
por la venta de productos agrícolas” tienen un
teléfono móvil,52 el cual es el requisito básico
para el registro de dinero móvil, dando una
idea del potencial de esta modalidad a escala.
Si bien los pagos digitales por la agricultura
están lejos de ser una panacea para los
desafíos de acceso financiero que enfrentan
los pequeños agricultores, pueden impulsar
una red de distribución digital desde la cual
otros casos de uso pueden expandir el uso
rural del dinero móvil.
La intención de los pagos agrícolas digitales
es que el pago facilitado al agricultor sea
el comienzo de un uso más amplio y activo
de los SFD. De hecho, los pagos digitales se
entrecruzan o admiten una serie de otros
productos que se analizan en esta sección,
incluyendo los ahorros, créditos y seguros
digitales, que requieren mecanismos de pago
para transferencias a cuentas, préstamos
y reembolsos, y transferencias de primas y
pagos, respectivamente. Los pagos digitales

a la agricultura también pueden ayudar a las
agroempresas a superar las ineficiencias y
la falta de transparencia inherentes al pago
de grandes cantidades de agricultores con
efectivo. Los pagos digitales “permiten a las
agroempresas abordar una serie de desafíos
empresariales y maximizar las eficiencias
operativas y la visibilidad en tiempo real en la
cadena de suministro al tiempo que promueve
la lealtad de los agricultores”.53
Mediante el uso de un producto de pagos
digitales, los agricultores no sólo reciben
una compensación por su cosecha o
comercialización de ganado, sino que también
pueden realizar pagos adicionales por bienes
y servicios con mayor facilidad y eficiencia,
como insumos, materiales de construcción,
artículos para el hogar y nuevos modelos de
pago de cuotas para productos de energía
renovable como iluminación solar y riego por
bomba. Los pagos digitales también pueden
fortalecer las relaciones de la cadena de
valor; a través de los agricultores que pagan
digitalmente, las agroempresas construyen
perfiles individuales de los agricultores en
sus redes. Los registros de transacciones de
pagos agrícolas digitales pueden ser el primer
historial financiero que poseen los agricultores,
y las agroempresas pueden ubicar otros
datos de las parcelas y la producción de los
agricultores encima de esta información para
construir un perfil más completo. A través
de estos registros, los agricultores pueden
ser elegibles para productos adicionales
entregados digitalmente, como crédito y
seguro. La oferta combinada de SFD podría,
por ejemplo, permitir a los agricultores recibir

información del clima a través de mensajes
de texto si se inscriben para pagos digitales
de cultivos. El cambio de pagos en efectivo
a pagos digitales también permite que las
agroempresas inviertan de manera más fácil
y económica en el “abastecimiento sostenible
de cultivos certificados”,54 lo que aumenta
el valor del producto de la agroindustria y
abre oportunidades para ser competitivo en
un mercado global en rápida expansión para
productos agrícolas rastreables.
Se estima que la oportunidad de ingresos
directos para los proveedores de SFD de
digitalizar pagos agrícolas de gobiernos y
agroempresas alcanzará los $ 2,000 millones
para 2020.55 Existen al menos dos modelos
que permiten “la digitalización de la última
milla” de los pagos agrícolas. En un modelo,
los MNO ofrecen pagos masivos y servicios
de recaudo a agroempresas a través de una
plataforma de dinero móvil. En otro modelo,
las instituciones financieras o terceros
proveedores de tecnología aprovechan la
infraestructura de red móvil y combinan
este producto de pagos con VAS digitales
adicionales para agroempresas. Los MNO son
fundamentales para ambos modelos y existen
fuertes incentivos para su participación,
que podrían “generar beneficios indirectos
medibles ... relacionados con la adquisición de
nuevos usuarios de dinero móvil, aumentando
la lealtad, aumentando la frecuencia/volumen
de transacciones y la actividad general en
las cuentas de dinero móvil para apoyar una
red de corresponsales sostenible”.56 Los
operadores de redes móviles pueden ganar
nuevos suscriptores de tiempo de uso y
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dinero móvil (y, por lo tanto, un aumento en
los ingresos de las tarifas de transacción), así
como una mayor permanencia del cliente y
la reducción de la rotación de productos de
dinero móvil.
Una vez que la infraestructura de pago
digital está en su lugar, los agricultores que
producen para agroempresas o cooperativas
suelen estar registrados y sensibilizados en
persona por corresponsales de campo, dada
la posibilidad de que no estén familiarizados
con la tecnología. Las agroempresas o las
cooperativas ayudan al proveedor de SFD a
obtener o confirmar los números de teléfono
móvil de los agricultores y los nombres
correctos. Una vez que la producción de los
cultivos o del ganado de un agricultor pasa la
inspección del comprador, el agricultor recibe
un pago digital a través del corresponsal de
campo de inspección utilizando un dispositivo

móvil o por otro miembro del personal que
trabaje en una oficina que use un computador
de escritorio o portátil.
Dado el número de roles involucrados en
este acuerdo, las iniciativas de pago masivo
agrícola se benefician de alianzas coordinadas.
Por ejemplo, cuando una compañía de té en
Ruanda, la Wood Foundation, quiso reducir
las ineficiencias de pagar en efectivo a los
cultivadores de té, se asoció con Tigo Ruanda
y una iniciativa financiada por donantes,
Access to Finance Rwanda, a la que los
agricultores de SACCO ya pertenecían para
garantizar que el producto resultante fuera
utilizable y útil para los agricultores que
tal vez ni siquiera habrían tenido teléfonos
móviles desde el principio. Cada alidado
aportó experiencia por separado que permitió
el éxito de la oferta..

Roles de la alianza en pagos digitales para la agricultura

Rol

MNO

Institución Financiera

ONG/Agencia de
Desarrollo/Agroempresa

Tercero Proveedor de
Tecnología

• Suministrar conectividad móvil

• Proveer soluciones de pagos
masivos para la empresa y clientes
corporativos

• Operar como agregador de última
milla para los clientes rurales

• Proveedor de aplicación de
software

• Proporcionar plataforma de
dinero móvil

• Dar acceso a redes de terminales
• Ofrecer canal de distribución
POS para pagos comerciales
para la aceptación de pagos de
comerciantes o clientes
• Suministrar cuentas

• Identificar los pagos a ser digitalizados • MIS, servicio de data analytics
• Puede hacer la sensibilización e
inscripción de clientes rurales
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CASO DE
ESTUDIO

Tigo Ruanda
Atributos clave
Tipo de proveedor
• MNO

Años de existencia (oferta de servicios)
• 4-5 años

Oferta de productos
• Pagos

Usuario(s) objetivo
• Agricultores
• Actores de la cadena de valor del lado de productos
• Instituciones financieras
• ONG

Formato del producto digital
• Dispositivo móvil básico
• Software tradicional

Modelo de ingresos/Precios
• Basado en honorarios (por transacción)

Aliados Objetivo
• Instituciones financieras
• Terceros alidados tecnológicos
• Actores de la cadena de valor del lado de productos
• Alianzas de agricultores

Año de fundación
• 2015

Enfoque geográfico
• Ruanda
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Tigo Money Ruanda es un servicio de
dinero móvil que brinda a los suscriptores
móviles de Tigo una cuenta de billetera
electrónica, que permite el acceso a
una variedad de servicios financieros,
incluyendo pagos, ahorros, crédito y otros
servicios.

Origen de la idea
The Wood Foundation es un grupo
de capital filantrópico que opera
varias fábricas de té en Ruanda. La
administración de las fábricas de té,
que obtienen la mayoría de su té de los
pequeños
agricultores,
experimentó
serios problemas de administración de
efectivo que provocaron retrasos en
los pagos de los cultivos. El efectivo
tardó mucho tiempo en pasar por los
procedimientos operativos requeridos
antes de que finalmente se ingresara en
la cuenta SACCO de cada agricultor. Las
sucursales de SACCO a menudo eran un
inconveniente para que los agricultores
accedieran a ellas, ya que requerían viajar
hasta una hora para recibir sus pagos.
Como resultado, la Wood Foundation
lanzó un concurso para las soluciones de
manejo de efectivo. Tigo Rwanda brindó
a la Wood Foundation dos alternativas
utilizando su producto de dinero móvil,
Tigo Cash. Una era una solución de pago
masivo de dinero móvil que permitiría a
la gerencia de la fábrica de té pagar a los
agricultores directamente en sus billeteras.
La segunda fue una integración con tres
SACCO, permitiendo a los agricultores

atraer fondos a sus billeteras Tigo a través
de un mecanismo de “banco-a-billetera”
o “push-pull”.

¿Cuáles son los problemas de
mercado que busca resolver
esta oferta?
Como la Wood Foundation no quería
canibalizar a los SACCO que se habían
establecido para servir a los pequeños
propietarios haciéndolos irrelevantes,
optó por la segunda solución. Después de
tomar esta decisión, la Fundación tuvo que
resolver un desafío clave al implementar el
mecanismo push/pull elegido con los tres
SACCO, que fue la ausencia total de un
producto bancario central. Sin el software
para administrar los libros contables
de las SACCO, Tigo no podía usar un
mecanismo push/pull para vincularse a
las cuentas. Aunado a este problema, la
Junta Directica de las SACCO dudaba en
dar su aceptación, necesaria para avanzar.
La Wood Foundation tuvo que invertir
en hacer cabildeo con la Junta, lo que
requirió realizar un análisis de los ahorros
potenciales en los costos operacionales de
las SACCO.

Implementación del servicio: la
experiencia hasta el momento.
Con el fin de integrar las SACCO en
un software de core bancario, Tigo y la
Wood Foundation buscaron el apoyo
de Access to Finance Rwanda, parte
de la iniciativa para la Profundización
del Sector Financiero con Financiación

del Reino Unido para África, para ayudar
a facilitar la adquisición de una solución
adecuada. Después de un tiempo, se seleccionó
una empresa de software que podría satisfacer
las necesidades de cada SACCO y se inició un
proceso de incorporación y capacitación para
los SACCO.

instrucción de alfabetización digital a los
agricultores que habían comprado teléfonos
recientemente. Este modelo no funcionó, ya
que el equipo con sede en Kigali encontró
difícil generar la confianza o comunicarse
de manera significativa con los agricultores
rurales.

El tercer desafío que la Wood Foundation
tuvo que superar fue la muy baja penetración
de teléfonos móviles entre los 11,000
productores de té específicos. Sólo el nueve por
ciento de los agricultores a los que planeaba
apuntar tenían teléfonos móviles, lo que
significaba que la penetración de dispositivos
era un obstáculo fundamental para
cualquier opción de digitalización de pagos,
independientemente de si se trataba de una
transferencia SACCO de banco-a-billetera o
un desembolso de pagos masivos. Tigo decidió
adquirir teléfonos a un precio mayorista y
distribuirlos a SACCO como un anticipo.
Luego, SACCO actuó como el corresponsal
de ventas para los teléfonos, al tiempo que
ofrecía un plan de pago que los agricultores
podían elegir en lugar de comprar el teléfono
directamente. SACCO luego reembolsaría
a Tigo cuando los agricultores hicieran sus
pagos. Con el tiempo, se distribuyeron 7.500
teléfonos de esta manera.

Tigo cambió su estrategia y pidió a las SACCO
y a la Wood Foundation que identificaran a los
agricultores líderes dentro de la comunidad
que podrían asumir un rol de capacitación.
Tigo realizó una entrenar a los entrenadores
y organizó a los agricultores líderes para que
estuvieran presentes cuando se llevaran a cabo
los eventos de registro. Después de cuatro
rondas de registro durante el año inicial de
implementación, 10,000 productores de té

Un desafío adicional que vino con la
introducción de una nueva pieza de tecnología
fue que la mayoría de los agricultores
que compraban teléfonos eran usuarios
por primera vez. Tigo desplegó un equipo
de capacitadores internos para brindar

eligieron usar el servicio de banco-a-billetera
ofrecido por SACCO, a pesar del hecho de que
los agricultores tenían que pagar US $0,40 por
transacción. En 2018, se movieron más de US
$ 800,000 entre billeteras móviles y cuentas
SACCO.
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Mirando hacia el futuro:
crecimiento, oportunidades y
desafíos
Tigo espera expandir el ecosistema de dinero
móvil alrededor de los pequeños agricultores,
ya que la mayoría de las transacciones son
retiros de fondos por corresponsales. Tigo
planea utilizar estos tipos de casos de uso
de pagos masivos como focos de demanda
potencial para realizar pruebas piloto de
pagos a comerciantes. Tigo también busca
expandir estos servicios a otras SACCO, pero
ha descubierto que muchos aún no tienen
productos de banca central que permitan la
integración.

La experiencia de Tigo demuestra que las
iniciativas de digitalización de pago de cultivos
pueden consumir más recursos de los que un
operador de dinero móvil puede esperar o estar
dispuesto a asumir. Por lo tanto, es crucial
establecer alianzas sólidas con instituciones
de intermediación como Wood Foundation y
Access to Finance Rwanda, para permitir la
digitalización a nivel de campo en contextos
rurales. Tigo ve los pagos agrícolas como una
línea creciente de servicios corporativos, pero
tendrá que encontrar formas de reducir los
altos costos en los que se incurrió durante el
despliegue de este intento inicial.

LECCIONES CLAVE
1.

Las organizaciones de última milla pueden brindar un camino para digitalizar las transacciones de los agricultores.

2.

Tigo coordinó con las SACCOs para distribuir dispositivos básicos a través de planes de pago.

3.

La capacitación en alfabetización digital debe ser impartida por miembros de la comunidad. El despliegue de equipos de ventas
de la ciudad no brinda el impacto deseado.

4.

Los pagos digitales agrícolas a menudo requieren más recursos y actividades que lo que un proveedor de dinero móvil está
dispuesto a ofrecer. Por lo tanto, las alianzas con instituciones que son subvencionadas pueden ayudar a intermediar y pagar una
parte de estos costos de capacitación y puesta en marcha.
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Consideraciones para avanzar en pagos
digitales en la agricultura
Los agricultores viven en áreas más remotas donde la
cobertura de la red móvil es débil o inexistente y el dinero
móvil aún no se puede utilizar para comprar bienes y servicios
de los comerciantes locales. La investigación muestra que
los agricultores no prefieren recibir pagos digitales de única
vez, o los retirarán de inmediato si los reciben. Pero con el
acceso a productos y servicios adicionales, la propuesta de
valor aumenta.57 Por ejemplo, la capacidad de pagar las cuotas
educativas o los productos solares digitalmente podría agregar
valor. Además, la combinación de un pago digital agrícola con
otros productos y servicios, como la información agronómica
y la asesoría con servicios financieros, aumenta la probabilidad
de que el agricultor encuentre el valor suficiente para adoptar
el dinero móvil. Los agricultores hacen y reciben muchos pagos
que involucran a una variedad de actores del mercado rural,
desde pequeños minoristas hasta grandes compradores de
productos básicos. Por lo tanto, los proveedores de pagos
digitales masivos deben considerar desarrollar un entorno
de aceptación más amplio en el que se incentive a múltiples
actores de la cadena de valor agrícola para que adopten este
método.

57

Buruku, Buddy. La digitalización de las cadenas de valor agrícola:
Cómo los compradores conducen la captación. CGAP, 2016. (http://
www.cgap.org/ blog/digitizing-agricultural-value-chains-how-buyersdrive-uptake)
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Ahorro y Almacenamiento de Valor
Observaciones, Tendencias y
Desarrollos
Los productos se están desarrollando teniendo
en cuenta las necesidades y el potencial de
transacción no sólo de los agricultores como
clientes minoristas independientes, sino
también de grupos de ahorro formalizados. La
práctica común en varios mercados del SSA
es ofrecer productos sin requisitos de saldo
corriente y sin cobros fijos. Los proveedores
de servicios financieros ven cada vez más a
las organizaciones financieras y no financieras
de cara al campo (es decir, SACCO, IMF,
cooperativas de productores) como canales
de distribución viables y como agregadores
de la demanda de clientes rurales. Ofrecen
productos genéricos de cuentas que pueden
distribuirse a través de aliados, así como
directamente a clientes rurales a través de
modelos bancarios de corresponsales o
plataformas de dinero móvil.

El problema

Ahorrar dinero puede ser un reto para las
personas y hogares rurales agrícolas; la gran
mayoría no utiliza ahorros formales porque
carece de fondos disponibles, así como de
opciones de cuenta adecuadas, asequibles y
accesibles.58 La investigación de la encuesta
confirma que es menos probable que los
hogares más pobres informen haber ahorrado
con una cuenta formal.59 El ahorro requiere de
dos acciones necesarias, cada una asociada
con distintas barreras: abrir una cuenta y

depositar fondos. Las soluciones digitales
tienen el potencial de abordar las barreras en
torno a estas dos acciones.
En la primera acción, el 63 por ciento de los
adultos en economías en desarrollo posee una
cuenta (ya sea con una institución financiera
o un proveedor de servicios de dinero móvil).
Sin embargo, dentro del SSA, esta cifra varía
de 82 por ciento en Kenia a 16 por ciento en
Nigeria.60 Aquellas personas que sí tienen
cuentas tienden a ser más ricas, más urbanas
y más educadas.61 Por lo tanto, es probable
que los pequeños agricultores no se cuenten
entre los poseedores de cuentas formales.
Existen numerosas barreras que impiden que
los pequeños agricultores (probablemente
sensibles a los precios, rurales, potencialmente
analfabetas y no familiarizados con el sector
bancario formal) abran cuentas. Por ejemplo,
la falta de confianza entre el ahorrador y la
institución financiera es uno de los varios
problemas que resaltan la necesidad de un
mayor monitoreo y cumplimiento de los
acuerdos en torno a la apertura de cuentas,
el uso y el retiro de fondos, lo que contribuye
a aumentar los costos de transacción. Las
preocupaciones
de
confianza
también
pueden estar relacionadas con la custodia de
fondos y la privacidad del cliente. Una quinta
parte de los adultos sin cuentas encuestados
para el Índice Global de Financiación del
Banco Mundial en 2017 mencionó que “la
desconfianza en el sistema financiero” es una
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razón para no abrir una cuenta.62 También
pueden surgir en torno a la necesidad de que
los clientes demuestren su identidad, una
barrera para muchos pequeños propietarios
que a menudo carecen de documentación
formal. Las tarifas de apertura de cuenta y
los umbrales de saldo mínimo, así como las
tarifas de transacción, reducen el atractivo del
producto de ahorro para los consumidores
sensibles al precio. Los bajos o insignificantes
rendimientos en algunos productos reduce
el costo de oportunidad de no ahorrar o
de ahorrar informalmente.63 Finalmente, en
muchos lugares rurales simplemente no hay
sucursales bancarias para abrir una cuenta,
incluso si un cliente estaba interesado.
El ahorro también requiere la decisión de
apartar y depositar dinero de manera activa
una vez completado el registro de la cuenta.
Hasta ahora, el impulso de los proveedores
y los actores del desarrollo para facilitar el
acceso a las cuentas no se ha traducido en
la escala del cambio de comportamiento
necesario para mover las tasas de ahorro de
manera significativa, incluso a medida que
aumenta el número de cuentas. En 2017, sólo
el 31 por ciento de los poseedores de cuentas
en economías en desarrollo ahorraron en
una institución financiera. En el SSA, el 19
por ciento de los adultos ahorró en forma
semiformal, usando un club de ahorro o una
persona fuera de la familia, y sólo el nueve
por ciento ahorró formalmente.64 Estas bajas
tasas de ahorro formal son problemáticas a

nivel macroeconómico en muchos mercados
del SSA porque restringen la cantidad de
capital disponible que puede movilizarse
para la inversión nacional. En última instancia,
esto lleva a racionar la inversión y priorizar
a los prestatarios de menor riesgo, que
generalmente excluye a los actores más
pequeños en el sector agrícola.65
A nivel de hogares independientes, los
ahorros se asocian no sólo con el balance de
los ingresos y la inversión en microempresas,
sino también con la resistencia frente a las
crisis. Si bien el ahorro se concibe típicamente
como una medida de creación de activos,
para muchas familias de escasos recursos la
acumulación de fondos suele ser más para el
manejo de efectivo que para acumular riqueza.
Se puede esperar que, con ingresos bajos,
los agricultores enfrenten dificultades para
separar fondos regularmente, en particular
debido a los flujos de ingresos no constantes
que están asociados con la producción
agrícola. Muchos agricultores reciben grandes
porciones de sus ingresos anuales sólo unas
pocas veces a lo largo del año durante la
cosecha o venta de ganado. Estos fondos
deben usarse no sólo para pagar deudas de la
temporada anterior, sino también para gastos
futuros, como cuotas de colegio y los insumos
de la próxima temporada. La presión para usar
el dinero para necesidades urgentes ahora
puede reducir los ahorros activos, al igual que
las relaciones de poder dentro de los hogares

que afloran preferencias conflictivas sobre
cómo y cuándo gastar dinero y ahorrar.66
Las personas con muy pocos ingresos
pueden ahorrar dinero, pero con frecuencia
deben hacerlo de manera informal debido
a la ausencia de productos formales que
satisfagan sus necesidades.67 “Incluso cuando
los productos de ahorro formal no están
disponibles o son inasequibles, los pobres
a menudo ahorran debajo de los colchones,
en grupos informales y/o en ganado”.68
En muchos lugares rurales, los grupos de
ahorro han sido durante mucho tiempo un
método confiable y una red social vibrante.
Sin embargo, las estructuras de estos
grupos vienen con limitaciones que señalan
la necesidad de opciones adicionales. Por
ejemplo, la mayoría de los grupos de ahorro
no permiten el retiro de fondos, excepto
en momentos predeterminados, lo que
genera inconvenientes o inseguridad para el
ahorrador, que puede necesitar el dinero en
un marco de tiempo más flexible.
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Aplicando soluciones digitales
La tecnología digital ofrece soluciones tanto
para el registro de cuentas como para el uso
continuo al cambiar el diseño, los precios y
la distribución de los productos de ahorro.
La tecnología ha fomentado el desarrollo de
productos de ahorro digital que permiten
a los usuarios depositar efectivo en una
cuenta con un corresponsal rural en lugar
de en una sucursal bancaria. Estas pueden
ser cuentas que vinculan a individuos con
una cuenta bancaria formal dedicada o
una billetera de dinero móvil, productos de
ahorro de compromiso para ahorrar para un
propósito específico y productos de grupo
de ahorro digital. CGAP distingue dos tipos
principales de cuentas dedicadas, basadas en
bancos o no bancarias, dependiendo de qué
entidades estén autorizadas para emitir dinero
electrónico y qué entidad está implementando
el producto.69
Las cuentas dedicadas tienen el beneficio
de separar el dinero de las necesidades de
transacciones diarias, sin depósito mínimo
o requisito de saldo corriente, y - si se
ofrecen como una cuenta de ahorro formal, generan interés. Muchas cuentas de ahorro o
mecanismos de almacenamiento de valores
no tienen cuotas de servicio o transacción
asociadas con el registro o depósito de
la cuenta. Sin requisitos de saldo mínimo,
tampoco aplican tarifas de penalización para
saldos de cuenta bajos o de promedio bajo,
aunque algunas cuentas, como la cuenta de
ahorros CBA-MTN Uganda MoKash, calculan
los intereses en comparación con un saldo
corriente mínimo promedio durante un período
de 12 meses.

Los ejemplos de alianzas bancarias y de
operadores de redes móviles para los
productos de ahorro para usuarios de
dinero móvil incluyen la alianza de CBA con
múltiples alidados de MNO en Kenia, Tanzania,
Uganda, Ruanda y Costa de Marfil (es decir, el
producto M-Shwari de Safaricom en Kenia y
el producto moKash de MTN en Uganda) y el
producto EcoSave de Steward Bank y Econet
en Zimbabue. En estos modelos, el banco
retiene los depósitos mientras se accede a la
cuenta a través de la cuenta de dinero móvil
del propietario. El producto mCash de Housing
Finance Bank en Uganda es una cuenta de
ahorros dedicada que utiliza el servicio de
dinero móvil del banco.70 En los modelos de
banca de agencia, el FSP (proveedores de
servicios financieros, siglas en inglés) tiene
los depósitos y brinda la red de distribución
y corresponsales, lo que permite la expansión
de los bancos a áreas rurales. En 2015, había
casi 10 millones de cuentas de ahorro móviles
dedicadas en todo el mundo.71
Estos productos permiten a los clientes rurales
registrarse y realizar depósitos a través de un
correspomsal local. Los requisitos de “Conocer
a su Cliente” (KYC, según sus siglas en inglés)
a menudo son más bajos para las cuentas
únicas que no tienen un margen de saldo
alto. Las cuentas de ahorro habilitadas por
los esquemas bancarios de agencia o aquellas
vinculadas a billeteras móviles pueden ofrecer
un rendimiento. Por ejemplo, Tigo Wekeza en
Tanzania ofrece a los suscriptores del producto
rendimientos del 7-9 por ciento sobre los
saldos de sus cuentas de dinero móvil, una tasa
más alta que la que ofrecen muchos bancos.72

Los nuevos productos de ahorro digital por
compromiso también abordan los desafíos
que enfrentan los agricultores para continuar
ahorrando una vez hayan abierto una cuenta.
Los programas de monto apartado habilitados
digitalmente facilitan a los agricultores ahorrar
para una necesidad específica (por ejemplo,
la compra de un paquete de insumos que
combina semillas y fertilizantes) sin poner
dinero en una cuenta general o requerir
financiación externa adicional. Pueden facilitar
el ahorro al hacer que el proceso de toma de
depósitos sea más accesible y conveniente. Por
ejemplo, el producto de monto apartado digital
de myAgro permite a los agricultores comprar
una tarjeta para raspar en cantidades variables
a un vendedor o corresponsal local. Al enviar
un mensaje de texto al número que figura en
la tarjeta para raspar, el agricultor ha ahorrado
efectivamente una pequeña cantidad de dinero
para un paquete completo de fertilizante y
semillas que recibirá en el momento adecuado
del ciclo de crecimiento. Los agricultores ni
siquiera necesitan su propio teléfono para
ahorrar a través de este modelo. Y mientras
que el monto apartado en sí no es nada nuevo,
el componente digital aumenta la eficiencia y
la seguridad de los ahorros de los agricultores
para sus paquetes.
Finalmente, los grupos informales de ahorro
en algunos mercados del SSA ahora se están
integrando con herramientas digitales que
aumentan la visibilidad de los miembros
independientes para los proveedores de
servicios financieros al tiempo que brindan
mayor formalidad y transparencia a las
operaciones del grupo, así como una mayor
facilidad para manejar y administrar grandes
volúmenes de efectivo y transacciones. Los
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grupos sofisticados y de larga data y los
individuos dentro de ellos pueden beneficiarse
de la oportunidad de utilizar un historial de
transacciones digitales para obtener acceso
a otros servicios, como el crédito. Algunos
proveedores de servicios financieros ya han
comenzado a explorar oportunidades para
movilizar depósitos a nivel de grupo mientras
obtienen información sobre posibles clientes
de crédito independientes. Muchas de estas
iniciativas bancarias han surgido a través de
alianzas con ONG que se especializan en el
desarrollo de VSLA, como CARE y la Fundación
Aga Khan. CARE, por ejemplo, se ha asociado
con varios bancos en el SSA, incluido el Kenya
Commercial Bank (KCB) para evaluar las
cuentas a nivel de grupo para VSLA maduros.
Barclays, junto con dos ONG, introdujo la Carta
de Vinculación para el Ahorro, que tiene como
objetivo garantizar el compromiso corporativo
de “vincular de manera responsable los grupos
informales de ahorradores a los productos y
servicios bancarios formales”.73 Y en Uganda,
Centenary Bank se encuentra en la etapa piloto

de su propio producto VSLA. Los proveedores
externos también están tomando la iniciativa
en el desarrollo de productos de ahorro digital
para grupos de ahorro. Por ejemplo, MaTontine
es un proveedor de plataformas tecnológicas
dedicado a digitalizar los círculos de ahorros
y préstamos existentes en Senegal y vincular
a los participantes con perfiles digitales
recientemente desarrollados, a servicios
financieros adicionales.
El alcance del canal móvil ha alterado
significativamente la facilidad de registro para
que una billetera móvil almacene valor y para
acceder a cuentas formales digitalmente. Las
tasas únicas de suscriptores móviles continúan
aumentando y se espera que aumenten a
71 por ciento de la población mundial para
2025. Se espera que el SSA tenga el mayor
aumento en la penetración móvil. En 2017, la
tecnología móvil y los servicios relacionados
generaron hasta un 4.7 por ciento del PIB
global, equivalente a $ 3.6 billones en valor
agregado económico.74 Los ahorros digitales
le brindan a los MNO la oportunidad de ganar

clientes nuevos y “más apegados” al tiempo
que reducen la pérdida de clientes entre los
suscriptores de tiempo aire.
La evidencia del impacto del dinero móvil en los
ahorros se puede ver en que el SSA fue la única
región que experimentó un crecimiento en el
número de personas con cuentas bancarias
en el Índice del Banco Mundial 2014 que no
surgió del crecimiento de las cuentas bancarias
formales sino del dinero móvil. El SSA sigue
siendo el líder mundial en el uso de dinero
móvil. Es la única región del mundo donde
más del 10 por ciento de los adultos tiene una
cuenta de dinero móvil.75 GSMA informa que el
54.5 por ciento de las cuentas de dinero móvil
a nivel mundial en 2014 tuvo un saldo positivo,
lo que refleja el uso del producto no sólo para
enviar dinero sino también para almacenar
valor.76

Roles de las alianzas en ahorro digital y almacenamiento de valor

Rol

MNO

Institución Financiera

ONG/Agencia de
Desarrollo/Agroempresa

Proveedor de
Tecncología Tecero

• Proporciona conectividad móvil

• Proporciona cuentas de ahorro
formales

• Identificar clientes individuales o
grupos de clientes

• Software de integración de
plataforma transversal

• Proporciona plataforma de core
bancario

• Movilizar y sensibilizar a los clientes
rurales

• MIS y data analytics para optimizar
la adquisición de cliente rural

• Gestiona la ubicación de
corresponsales bancarios fijos o
ambulantes

• Apoyar el procesamiento de solicitud
de cuenta

• Funcionalidad de producto VAS
sobre la cuenta de ahorro

• Suministra plataforma de dinero
móvil
• Proporciona billetera virtual para
almacenamiento de valor (sin
interés)
• Otorga red de corresponsal para
servicios de retiro y depósito

• Gestor de red de corresponsal
bancario
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CASO DE
ESTUDIO
myAgro

Atributos clave

• 5+ años

Como una plataforma de pagos de monto
apartado, myAgro brinda a los agricultores
información y asesoría agrícola, una
forma de pagar incrementalmente los
paquetes de insumos utilizando tarjetas de
raspar o dispositivos móviles y coordina
la entrega del paquete de insumos.

Oferta de productos

Origen de la idea

Tipo de proveedor
• Proveedor de plataforma digital para terceros

Años de existencia (oferta de servicios)

• Micro ahorros/pagos a plazos

Usuario(s) objetivo
• Agricultores
• Actores de la cadena de valor del lado de insumos
• Actores de la cadena de valor del lado de productos

Formato del producto digital
• Dispositivo móvil básico
• Tableta/teléfono inteligente
• SaaS/Servicios en la nube
• Software tradicional

Modelo de ingresos/Precios

Fue fundada en 2011 por Anushka
Ratnayake,
quien
notó,
mientras
trabajaba en One Acre Fund, que los
agricultores constantemente pedían un
mecanismo de ahorro para ayudar a
pagar sus préstamos. También observó
que muchos pequeños propietarios
realizaban transacciones diariamente
en las tiendas locales para satisfacer las
necesidades de los pequeños hogares.
Estas observaciones la llevaron a la
conclusión de que había una oportunidad
para ofrecer a los pequeños agricultores
una alternativa al crédito para la compra
de insumos agrícolas aprovechando estas
tiendas locales, que ya forman parte de la
vida diaria de los pequeños agricultores.

• Comisión

Aliados Objetivo
• Alianzas de agricultores
• Actores de la cadena de valor del lado de insumos
• Instituciones financieras
• MNOs
• Alidados tecnológicos terceros
• ONG

Año de fundación
• 2011

Enfoque geográfico
• Senegal, Mali, Tanzania (2018)
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¿Qué problemas de mercado
busca resolver esta oferta?
myAgro es una empresa social sin fines
de lucro con operaciones primarias en
Senegal y Mali que ofrece a los pequeños
agricultores una forma de realizar
pequeños pagos a lo largo del tiempo
que se suman al costo de un paquete de
insumos de alta calidad. El producto
monto apartado es una forma para que
los agricultores accedan a los insumos sin
necesidad de un producto crediticio, que
excluye a la gran mayoría de los pequeños

agricultores del África subsahariana
debido a su falta de historial crediticio
y otros datos actuariales necesarios
para tomar decisiones de préstamo.
Esta brecha de financiación contribuye
a los bajos niveles de producción de las
cosechas y a menores ingresos. myAgro
ayuda a los agricultores a superar la
brecha crediticia a través de un modelo
de autofinanciamiento que garantiza
el acceso a insumos de calidad que se
combinan con capacitación agrícola
adicional.

¿Cómo se utilizan los canales
digitales a lo largo de la
oferta?
El
producto
de
micro
ahorro
personalizado de myAgro permite a los
agricultores realizar múltiples, micro
depósitos de $1 – $50. Los agricultores
se registran a través de los corresponsales
myAgro con teléfonos inteligentes que
operan la aplicación móvil myAgro.
Estos corresponsales recopilan los
nombres de los agricultores, el género, el
municipio y las opciones de paquetes de
insumos. La plataforma myAgro emite
un número de identificación único para
rastrear los pagos de monto apartado a
los agricultores independientes. Ya que no
es una institución financiera y no brinda
ningún servicio formal de depósito o
préstamo que genere intereses, myAgro
no requiere una identificación formal del
gobierno para el registro.
Los agricultores, o grupos de agricultores,
pueden elegir un monto específico que
les gustaría establecer como una meta
de pago, que se traduce en el total de

insumos solicitados para una parcela. Una
vez que hayan establecido su objetivo, los
agricultores pueden comprar tarjetas de raspar
en las tiendas afiliadas de myAgro. Después de
comprar las tarjetas, los agricultores cargan el
valor de la tarjeta en su cuenta al ingresar los
detalles apropiados: un código de 14 dígitos
de la tarjeta raspa y la identificación del
agricultor. La experiencia del usuario es muy
similar a la de cargar el valor de tiempo al aire
de una tarjeta de raspar, con la cual muchos
agricultores están familiarizados.
myAgro también se apalanca de la plataforma
de dinero móvil de Orange y la red de
corresponsales para recolectar fondos de las
ventas de tarjetas raspa y gana. Es un proceso
de dos pasos. Primero, los corresponsales de
myAgro visitan a los proveedores afiliados
para calcular los fondos adeudados a myAgro.
En segundo lugar, estos corresponsales
encuentran un corresponsal de Orange Money
y realizan una transacción en efectivo para que
los fondos se acrediten en la cuenta de Orange
Money de myAgro. Este proceso ayuda a
reducir el recaudo de efectivo, el manejo y los
costos transaccionales de myAgro. Y debido
a que la plataforma myAgro mantiene un
registro de las tarjetas de raspar por agricultor
individual, puede brindar saldos corrientes
para que los agricultores puedan hacer un
seguimiento de su progreso hacia la compra
del paquete de insumos.

Implementación: la experiencia
hasta el momento
myAgro ha servido a 34,000 agricultores
desde 2017 y vende tarjetas raspa y gana a
través de una red de aproximadamente 600
proveedores afiliados. También maneja más
de 150 corresponsales de campo equipados
con teléfonos inteligentes. Si bien myAgro

utiliza una variedad de herramientas digitales
para ayudar a prestar servicios, ha invertido
significativamente en la entrega de última
milla a través de una red de corresponsales.
Estos corresponsales de campo suelen ser
parte de la comunidad local, lo que ayuda
a generar confianza y comunicación. Los
corresponsales de campo que ayudan a
inscribir a los agricultores también llevan a
cabo entrenamientos agrícolas periódicos.
También brindan seguimiento para apoyar a
los agricultores a lo largo de la temporada de
cultivo. Además del registro de clientes, estos
corresponsales también apoyan las actividades
de mercadeo y la prestación de servicios de
extensión agrícola a los clientes de myAgro, de
los cuales más del 60 por ciento son mujeres.

de producción a través del ahorro puede traer
un mayor impacto en la rentabilidad general
para el agricultor ya que no debe ningún
interés. También informa que el 75 por ciento
de sus ahorradores individuales alcanzan
su meta de comprar el paquete de insumos
seleccionado, mientras que el 80-90 por ciento
de los ahorradores en grupo alcanzan sus
metas.

Para entregar los paquetes de insumos,
myAgro compra insumos para sus agricultores
de proveedores al por mayor, y los reempaca
de acuerdo con las cantidades solicitadas por
sus clientes. También realiza entregas, lo cual
es conveniente para los clientes que ya no
tienen que viajar para recoger insumos desde
lugares centralizados. Este valor agregado ha
ayudado a myAgro a mantenerse competitivo
en los mercados con programas establecidos de
subsidios de insumos. Además, su capacidad
para garantizar la entrega oportuna y precisa de
paquetes de insumos es mucho más consistente
que los canales de distribución organizados
a través de la mayoría de los programas de
subsidios. Estas entregas también son cruciales
para reunir a los agricultores en un área
para ofrecer capacitación sobre las mejores
prácticas para utilizar sus paquetes de insumos
para maximizar su nivel de producción.

Mirando hacia el futuro:
crecimiento, oportunidades y
desafíos

El producto myAgro ha registrado un aumento
de la producción del 50-100 por ciento por
parte de sus agricultores. El aumento del nivel

Si los agricultores no alcanzan su objetivo,
sus fondos se reembolsan con una tarifa de
procesamiento del 10 por ciento. En 2017,
myAgro prestó servicios a 34,000 agricultores,
movilizando más de $ 1 millón de dólares en
ahorros, y los agricultores ahorraron un poco
más de US $ 30 en promedio.

myAgro planea expandir el número de
agricultores registrados a 50,000 en el 2018.
En los primeros tres años posteriores al
lanzamiento del producto, myAgro observó
que es más probable que los agricultores que
realizan pagos en los primeros dos meses de
inscripción alcancen su objetivo, y las mujeres
tienden a realizar pagos por la noche después de
haber terminado su trabajo y otras actividades
del día. Han utilizado esta información para
garantizar que sus proveedores mantengan
horas de operación que coincidan con los
patrones y preferencias del cliente.
Como una empresa social sin ánimo de lucro,
myAgro se esfuerza por la autosostenibilidad
y tiene el objetivo de dejar de depender de la
financiación filantrópica. En este momento,
sus costos operativos superan los ingresos,
ya que la organización intenta mantener el
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FARMERS REACHED

precio total de sus servicios en alrededor del 20
por ciento del precio total para el paquete de
insumos. myAgro busca mejorar la adquisición
de sus clientes a través de alinzas con ONG y
al trabajar con grupos de ahorro para adquirir
ahorradores de grupo más deseables. A través
de estas alianzas, myAgro proyecta que puede
reducir los costos de adquisición de clientes
en un 66 por ciento en comparación con un
modelo de ventas directas.
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El 80-90 por ciento de los clientes de MyAgro
que alcanzan sus metas de ahorro regresan
el próximo año, lo que lleva a incrementos
graduales en el monto ahorrado por los
clientes que regresan cada año. El objetivo de
adquisición de myAgro es llegar a 200,000
agricultores para el 2020, y planea ofrecer
sus servicios en Tanzania en el 2018. Si bien
la movilización de ahorros continuará siendo
la oferta principal de productos, myAgro
entiende que hay otros desafíos que enfrentan
los agricultores en la expansión de empresas
agrícolas. A medida que myAgro profundiza
su conjunto de datos de clientes, existe la
posibilidad de acceder de manera más eficiente
a compradores y mercados para los cultivos de
los clientes.
myAgro también planea explorar cómo usar
su producto como un catalizador para una
adopción y uso más amplio del dinero móvil
entre sus clientes. Por ejemplo, ha desarrollado
un producto de
sembradora de precisión que acelera el proceso
de siembra para que los agricultores puedan
sembrar más cultivos con mayor eficiencia. Los

62 SERVICIOS FINANCIEROS DIGITALES PARA LA AGRICULTURA

agricultores pueden optar por este producto
como parte de un paquete más grande. Los
servicios de reempacado y entrega de myAgro
también han mejorado, ayudando a reducir los
costos aún más. Estas iteraciones de modelo
de negocios han ayudado a reducir el costo
de campo del servicio en 12 por ciento anual
desde 2012.
Durante su expansión de 2018 a Tanzania,
myAgro planea pilotar una opción de recarga

completamente digital que reemplaza las
tarjetas de raspar y permite a los agricultores
realizar pagos de monto apartado directamente
desde sus billeteras de dinero móvil. Pretende
comercializar esta solución principalmente
a grupos de ahorro que ya utilizan el dinero
móvil para cobrar depósitos y pagar préstamos.
Esto ayudará a reducir el costo de cobrar
depósitos de ahorro y permitirá a myAgro
tener más líneas directas de comunicación con
sus clientes. myAgro es consciente de que el uso

de tarjetas de raspar brinda una oportunidad
para más interacciones entre agricultores,
vendedores y corresponsales de myAgro. Por
lo tanto, supervisará de cerca a estos pilotos
para determinar si los comportamientos de
ahorro se ven afectados por la disminución de
las interacciones humanas.

LECCIONES CLAVE
1.

A través de un modelo de pago a plazos, myAgro ofrece a los agricultores acceso a insumos de calidad a precios competitivos sin
endeudarse.

2.

myAgro ha adoptado un enfoque de relativamente “baja tecnología” en el front-end del servicio con el uso de tarjetas impresas
raspa y gana para sus clientes, pero su sistema back-end tiene una capacidad MIS robusta que interactúa con la plataforma de
dinero móvil de un tercero (Orange).

3.

El 60 por ciento de los clientes de myAgro son mujeres, lo que indica que un producto de ahorro puede ser más apropiado para el
segmento de mercado de las pequeñas productoras.

4.

myAgro ha descubierto que los clientes adquiridos a través de grupos de ahorro tienen más probabilidades de alcanzar sus objetivos
de ahorro en comparación con los que se adquieren de forma individual.

5.

myAgro ha desarrollado una importante capacidad en transporte y logística para garantizar la entrega precisa y puntual de los
paquetes de insumos. Esto posiciona a myAgro para que pueda brindar servicios de transporte de enlace del mercado a sus clientes
en el futuro.
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CASO DE
ESTUDIO
Bank Asia

Atributos clave
Tipo de proveedor
• Banco Comercial

Años de existencia (oferta de servicios)
• 2-3 años

Oferta de productos

Bank Asia ofrece a sus clientes minoristas,
empresas y corporativos que residen o
que operan en áreas rurales un servicio
bancario sin sucursales a sus cuentas
bancarias a través de corresponsales
autorizados para realizar las mismas
transacciones que pueden realizar dentro
de una sala bancaria.

• Ahorros

Origen de la idea

• Préstamo/Crédito

Bank Asia lanzó su servicio de
corresponsal bancario con el objetivo
de incluir a las personas excluidas
financieramente; particularmente aquellos
ciudadanos o empresas ubicadas en áreas
rurales donde la agricultura es una fuente
de ingresos dominante. La exclusión
de un gran porcentaje de personas de
los servicios financieros formales es un
problema crónico para muchas economías
en proceso de modernización, incluido
Bangladesh. La exclusión hace que las
personas y los hogares sean vulnerables
a una serie de riesgos, como el exceso
de confianza o la explotación por parte
de entidades de préstamo informales. La
exclusión también crea riesgos a nivel
macroeconómico si los sectores clave se
saturan con esquemas de financiación
no regulados. Por lo tanto, mejorar la
inclusión financiera no sólo es un objetivo
de desarrollo, sino un pilar estratégico
para un crecimiento económico amplio.

• Pagos
• Transferencia de dinero
• Remesas internacionales
• Seguro

Usuario(s) objetivo
• Agricultores
• Actores de la cadena de valor del lado de insumos
• Actores de la cadena de valor del lado de productos

Formato del producto digital
• Dispositivo móvil básico
• Tarjeta habilitada para NFC
• Tableta/teléfono inteligente
• SaaS/Servicios en la nube
• Software tradicional

Modelo de Ingresos/Precios
• Interés
• Tarifas (basadas en transacciones)
• Tarifas (basadas en servicios)

Aliados objetivo
• Alianzas de agricultores
• Actores de la cadena de valor del lado de insumos
• Actores de la cadena de valor del lado de productos
• MNOs
• Alidados tecnológicos terceros
• ONGs
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¿Cuáles son los problemas de
mercado que busca resolver
esta oferta?
El problema principal que aborda la
red de corresponsales rurales de Bank
Asia es la proximidad y la accesibilidad.

Los corresponsales están físicamente
más cerca de las poblaciones remotas
y muchos operan desde ubicaciones
preexistentes que están bien establecidas
y son conocidas por las comunidades
locales. Estos puntos también mantienen
horarios de operación más largos que
las sucursales tradicionales. Esto es
particularmente útil para las MIPYME
que tienen altos requisitos de manejo de
efectivo y grandes inventarios de efectivo
más tarde en el día después del cierre de
las sucursales.
El segundo problema que aborda el
servicio es la disponibilidad del producto.
A diferencia de las implementaciones
anteriores en Bangladesh que estaban
restringidas a un conjunto más pequeño
de ofertas, como transferencia de dinero
nacional, compra de tiempo al aire y pago
de facturas limitado, Bank Asia es una
institución financiera regulada y su red
de corresponsales de banca rural brinda
a los clientes acceso al complemento
completo de servicios bancarios y
productos financieros. Los corresponsales
ofrecen depósitos, retiros, ahorros,
pagos, transferencias de dinero, crédito,
préstamos y seguros.
Otro problema que aborda Bank Asia es
la fijación de precios y la asequibilidad.
La combinación de soluciones digitales
y costos de infraestructura reducidos
permite a Bank Asia ofrecer a los clientes
rurales cuentas “sin lujos” que tienen
requisitos de saldo mínimos o nulos, y
tarifas de transacción o servicio limitadas.
Con respecto al ahorro, los clientes
independientes y empresariales pueden
abrir cuentas a corto plazo, a largo

plazo o variables. Con respecto al crédito y
los préstamos, Bank Asia ofrece una gama de
financiación con términos y condiciones más
flexibles en torno a los límites de financiación,
el uso de la financiación y las programaciones
de pago. Los corresponsales también sirven
como puntos de cobro para pagos de crédito,
préstamos o seguros.
Finalmente, Bank Asia aborda la necesidad
de servicios de financiación y transacciones
dentro de las cadenas de valor agrícola. A
través de sus capacidades de procesamiento
de pagos y desembolsos digitales, Bank Asia
adopta un enfoque holístico para los préstamos
y pagos mediante el cual los agricultores y
otros actores de la cadena de valor agrícola
pueden realizar transacciones digitales en
persona (por ejemplo, en un punto de recaudo
rural, como una cooperativa) o de forma
remota a través de un dispositivo móvil o un
corresponsal bancario rural. Estos servicios
mejoran tanto la disponibilidad de capital de
trabajo para aumentar la actividad comercial
como la puntualidad en el recaudo de pagos,
especialmente para los agricultores, para que se
pueda acceder a las ganancias más rápidamente.

¿Cómo se utilizan los canales
digitales a lo largo de la oferta?
Los canales digitales son una parte integral de
la oferta de la red de corresponsales bancarios
sin sucursales de Bank Asia. Los corresponsales
están equipados con uno de varios dispositivos
dependiendo de su configuración en el sitio (es
decir, fuente de alimentación, conectividad a
internet móvil). Un corresponsal puede tener un
computador de escritorio, computador portátil,
terminal POS, tableta o teléfono inteligente.
Todos los dispositivos tienen un componente
habilitado para NFC o una capacidad de

escaneo biométrico. Los corresponsales de
adquisición de Bank Asia también están
equipados con hardware y software que les
permite crear solicitudes y que funcionan en
línea y fuera de línea para minimizar la cantidad
de puntos de contacto necesarios para activar
un corresponsal en su sistema bancario core/
corresponsal. Debido a que sus clientes objetivo
son rurales y menos acaudalados, Bank Asia
tomó la decisión consciente de no imponer
ningún requisito de tecnología (móvil o de otro
tipo). Un cliente rural individual puede acceder
a su cuenta a través de una identificación
biométrica junto con un PIN.

Implementación: la experiencia
hasta el momento
Bank Asia ha emitido más de 550,000 cuentas
desde el lanzamiento de su servicio de banca sin
sucursales. Sus corresponsales promedian 2,000
nuevas inscripciones de cuentas por día. El
depósito promedio típico por cliente minorista
rural es de 9,000 a 10,000 taka (alrededor de $
115). Su cartera de depósitos es de 435 millones
de rupias ($ 54.37 millones) y su cartera de
préstamos ha alcanzado los 135 millones de
rupias ($ 16.87 millones) con un PAR del 3
por ciento. Dada la importancia de la oferta
de servicios y el segmento de clientes objetivo
que está acostumbrado a plazos de reembolso
más flexibles e informales, Bank Asia confía
en que la cifra de PAR mejorará. Bank Asia
también se está aliado con múltiples MNO en el
mercado para brindar microfinanzas a clientes
rurales con suscripciones móviles utilizando un
algoritmo de calificación crediticia alternativo
vinculado a los patrones de consumo de voz
y datos. Vale la pena señalar que las cifras de
movilización de inscripciones y depósitos son
impulsadas por un segmento de clientes con
el porcentaje más alto (60%) de clientes con

educación más formal (por debajo del Grado
5) de cualquiera de los canales de prestación de
servicios de Bank Asia.
Bank Asia actualmente cuenta con unos 2.350
corresponsales registrados. La mayoría de
estos corresponsales operan actualmente como
centros municipales locales del gobierno, pero
un porcentaje creciente son entidades con fines
de lucro u ONG que prestan servicios de micro
financiación a regiones rurales específicas.
Bank Asia se basa en una serie de criterios de
selección y requisitos de licencia, que incluyen
un capital mínimo reservado, una bóveda para
el almacenamiento temporal de casos, una
ubicación fija con un suministro de energía
estable y horarios de operación extendidos (que
también es una estipulación del banco central
en su reciente orientación sobre servicios
bancarios de corresponsal). Basados en una
estructura de comisiones combinada que se
basa en el interés flotante y los ingresos por
transacción, los corresponsales hasta ahora han
demostrado una motivación para movilizar y
salvaguardar efectivamente los depósitos en
lugar de simplemente impulsar la activación
de cuentas sin enfatizar en la comprensión
y el uso del producto. Bank Asia cree que su
actual estructura de comisiones ofrecerá a
sus corresponsales un potencial de equilibrio
mensual.

Mirando hacia el futuro:
crecimiento, oportunidades y
desafíos
Bank Asia está involucrando a las agencias
de las Naciones Unidas y USAID en temas
de digitalización de estipendios de la red de
seguridad social, así como en la emisión de
microcréditos a agricultores para insumos
agrícolas. Con las ONG, Bank Asia está
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buscando opciones para brindar a las
cooperativas de ahorro y crédito rurales y a
las VSLA una capacidad de movilización de
depósitos digitales ligada a una capacidad de
desembolso y cobro de préstamos. En algunos
casos, el Bank Asia también está considerando
asociarse con ONG locales establecidas como
corresponsales potenciales, ya que los datos de
la plataforma inicial sugieren que los ingresos
basados en comisiones podrían brindar una
fuente de financiación significativa para
estas ONG y reducir la dependencia en la
financiación del desarrollo. En lo que respecta a
las alianzas con el sector privado, Bank Asia ha
iniciado conversaciones con compañías como
Unilever para integrar una solución de pagos
empresariales que se puede implementar en
etapas en las que se digitalizan diferentes pagos
o se emiten cuentas bancarias sin sucursales
y se migran a un canal de pagos digitales en

seguida. Finalmente, Bank Asia está abierto
a alianzas con operadores de redes móviles
y otros bancos, ya que ve oportunidades de
crecimiento en la extensión de microfinanzas
a suscriptores móviles calificados con base
en una metodología de calificación crediticia
alternativa y brinda a otros corresponsales de
banca móvil una forma de depositar el exceso
de efectivo flotante siguiendo una entrega de
efectivo grande.

LECCIONES CLAVE
1.

Bank Asia dio prioridad a la inscripción de agricultores más pequeños y adoptó un enfoque holístico para atender a las cadenas
de valor agrícolas mediante la adquisición de empresas basadas en las actividades de producción de los agricultores, incluyendo
aquellas involucradas en el suministro de insumos y la comercialización y el procesamiento de productos.

2.

El servicio de corresponsal bancario incluye 2,350 corresponsales registrados y 550,000 clientes rurales; El 60 por ciento de
la base de clientes se encuentra dentro del segmento más bajo de la educación formal. La red de corresponsales rurales ha
movilizado $ 54.37 millones y mantiene una cartera de préstamos de $ 16.87 millones.

3.

El PAR actual de préstamos es del 3 por ciento, pero el equipo líder espera que los niveles disminuyan a medida que el servicio se
establezca y los clientes se ajusten a procesos de pago más formales.

4.

La estructura de comisión se combina para incentivar la movilización de depósitos, los servicios de pagos y transferencias de
dinero y la emisión de nuevos productos. Se puede lograr un equilibrio en una base mensual en el corresponsal individual dada la
estructura actual de la comisión.

5.

Los corresponsales están equipados con hardware (computador portátil, computador de escritorio, tableta, teléfono inteligente o
terminales POS), pero los clientes tienen flexibilidad con respecto al método de acceso a la cuenta, incluyendo datos biométricos,
PIN, tarjetas o teléfonos móviles.
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Consideraciones para el ahorro
digital y el almacenamiento de
valor
Si bien la difusión del dinero móvil ha sido rápida
en muchos mercados, el uso sostenido de la
cuenta no lo ha sido. Esto apunta a un desafío
continuo para los ahorros digitales, ya sean
productos formales, regulados o mecanismos
para el almacenamiento de valor sin intereses.
Llevar a los clientes de la conciencia al
uso “requiere diferentes intervenciones de
mercadeo en cada paso” en la experiencia del
cliente, lo que requiere una comprensión del
segmento de clientes y, a veces, una inversión
significativa en la educación del cliente y la
creación de confianza para los nuevos usuarios,
generalmente a través de corresponsales de
campo.77 Existe una variación en las tarifas
de clientes activos entre los proveedores de
dinero móvil, por lo que mientras muchos
proveedores ven aumentos en la actividad de
la cuenta, fomentar el uso activo después del
registro sigue siendo un desafío. Las redes de
distribución sólidas, la regulación habilitadora
y un modelo de negocio basado en cuentas en
lugar de servicios en el mostrador- “over the
counter”, alientan el uso activo de la cuenta.78
Estos mismos desafíos existen para los modelos
que son dirigidos por el banco, así como para
aquellos que son ofrecidos directamente por
entidades no bancarias como los MNO.

También hay consideraciones en curso en
torno a la digitalización de grupos de ahorro.
La principal de ellas es cómo la digitalización
cambia la dinámica del grupo. En la mayoría
de los casos, los grupos se forman local y
orgánicamente, y ofrecen a los miembros, y
especialmente a las mujeres, la oportunidad
de ser parte de una red social vital. La
digitalización, al automatizar las funciones
de grupo y las tradiciones de contabilidad,
puede potencialmente cambiar la dinámica
social que provee valor en la vida de los
miembros. También es una pregunta abierta
si la creación de perfiles individuales a través
de la plataforma del grupo de ahorro digital
realmente llevará a un aumento en el acceso
a los servicios financieros. Hasta la fecha esta
idea ha despertado interés, pero aún no ha
demostrado claramente la viabilidad comercial.
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Davidson, Neil y M. Yasmina McCarty. Impulsar el uso del dinero móvil para los clientes no bancarizados.
GSMA. (https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2011/03/Driving-CustomerUsage-Final.pdf)
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Informe sobre el estado de la industria del dinero móvil 2017. GSMA. (https://www.gsma.com/
mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2018/05/GSMA_2017_State_of_the_Industry_ Report_on_
Mobile_Money_Full_Report.pdf)
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Crédito
Observaciones recientes,
tendencias y desarrollos
En décadas pasadas, las entidades de préstamo
pasaron de evaluar individualmente las
solicitudes de préstamos escritas a automatizar
decisiones con el uso de modelos estadísticos.
Dichos modelos se construyen a partir de
calificaciones crediticias determinadas por
las agencias de crédito, que tienen acceso a
una gran cantidad de datos sobre el historial
financiero de los individuos. La calificación
crediticia en sí no predice si el individuo
incumplirá, sino que lo ubica dentro de un perfil
de riesgo, mostrando a la entidad de préstamo
las tasas reales de incumplimiento entre los
prestatarios con la misma calificación.79 Esta
información le permite a la entidad de préstamo
calcular rápida y fácilmente el costo y el riesgo
de los préstamos. Sin embargo, en la mayoría
de los mercados emergentes, las oficinas de
crédito no existen o no sirven a la mayoría
de la población, y los individuos de escasos
recursos, especialmente en las áreas rurales, en
ningún caso tienden a generar el tipo de datos
de historial financiero en los que las oficinas de
crédito confíen para determinar la puntuación. A
través de una calificación crediticia alternativa,
las entidades de préstamo están generando
calificaciones crediticias basadas en nuevas
fuentes de datos digitales que los clientes que
carecen de historiales financieros tradicionales
tienen más probabilidades de brindar. Al igual
que la calificación crediticia tradicional en los
mercados desarrollados, la calificación crediticia
alternativa se basa en la obtención de datos y su
correlación mediante el aprendizaje automático
y los algoritmos para predecir la probabilidad
de reembolso. La innovación en la calificación
crediticia alternativa es que gran parte de los

datos que se utilizan no son financieros o
se basan en gran medida en la utilización
créditos pasados y en el comportamiento
pago, como es el caso de la calificación de
oficinas de crédito tradicionales.

no
de
de
las

El desafío, por lo tanto, con la calificación
crediticia alternativa es garantizar que estos
datos no tradicionales y los métodos utilizados
para indexarlos efectivamente predigan el pago
con precisión. Normalmente, la capacidad
del modelo para informar a una entidad de
préstamo sobre la solvencia crediticia de un
individuo mejora a medida que se ingresan
más datos, pero en la mayoría de los casos, los
clientes de este tipo de calificación crediticia
no tienen datos longitudinales significativos
para compartir. Además, no todos los datos son
igualmente útiles para una calificación crediticia
alternativa. Si bien una serie de nuevos modelos
alternativos de calificación crediticia utiliza
datos no financieros, como la psicometría, el
uso del tiempo al aire o las conexiones a redes
sociales para brindar crédito en la agricultura,
los datos sobre las características y finanzas
de las granjas siguen siendo los más útiles, ya
que están más estrechamente relacionados con
la capacidad para pagar un préstamo que, por
ejemplo, la frecuencia o la cantidad de recargas
de tiempo al aire. Mientras que los datos sobre
“producción agrícola anterior, compras y ventas”
son relevantes para predecir la capacidad de
reembolso, los patrones de uso de tiempo móvil
o de dinero móvil o psicométrico pueden ser
indicativos de la voluntad de reembolso.80 La
recopilación de registros a nivel de granja e
información financiera a costos razonablemente
bajos sigue siendo clave para hacer que la
calificación crediticia alternativa funcione para
el sector agrícola.
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Carroll, Peter y Saba Rehmani. Alternative Data and the Unbanked. Oliver Wyman. (http://www.oliverwyman.
com/content/dam/oliver-wyman/v2/publications/2017/may/Oliver_Wyman_Alternative_Data.pdf)
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Caire, Dean. Digital Credit Scoring in Agriculture. Grow Asia, 13. (http://exchange.growasia.org/system/files/
GA_Digital%20Scoring%20Guide_Double.pdf)
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Además de los beneficios de la calificación
crediticia habilitada digitalmente, la capacidad
de otorgar crédito digitalmente y cobranza
en lugar de pagarle a los asesores de crédito
para que hagan lo mismo hace que sea más
eficiente y rentable atender a una clientela
rural. Algunos productos de crédito digital se
comercializan directamente a los agricultores,
otros facilitan los enlaces B2B, eliminando a los
agricultores de los esquemas de financiación
tradicionales dirigidos a la compra de insumos
o productos. La mayoría de las ofertas actuales
están diseñadas para el consumo en el mercado
masivo y sus plazos de amortización a corto
plazo y el tamaño de los préstamos pequeños
no satisfacen completamente las necesidades
crediticias de los agricultores que tienen
ingresos estacionales basados en sus cultivos,
aunque algunos modelos específicos para la
agricultura se han desarrollado y son explorados
a continuación.

El problema
La demanda de financiación para pequeños
agricultores, que responde a necesidades
tanto agrícolas como no agrícolas en el SSA,
América Latina y el sur y sureste de Asia se
estima en $ 210 mil millones.81 Otro cálculo
estima que “el sector financiero cumple con
menos del 3 por ciento de la demanda total de
financiación de los pequeños agricultores”.82
Todos los tipos de agricultores, desde los que
están en cadenas de valor sueltas o apretadas,
tienen niveles similares de necesidad de
financiación para los gastos de los hogares
no agrícolas.83 En el SSA, la proporción de

préstamos otorgados por las instituciones
financieras formales frente a otras fuentes es
menor que en otras regiones. Los préstamos
informales por parte de los actores de la
cadena de valor también brindan más de la
oferta total de préstamos al subcontinente
que las fuentes formales.84
Los pequeños agricultores y las PYMES
agroindustriales tienen un flujo de efectivo
limitado e incoherente, lo que genera una
necesidad de crédito para cubrir los insumos
agrícolas, los equipos y el capital de trabajo.
Sin embargo, los mercados crediticios están
sujetos a fricciones en el mercado que hacen
que estos segmentos de clientes estén
insuficientemente atendidos. Estas fricciones
limitan “la medida en que las instituciones
financieras pueden llegar a los clientes y
brindar acceso a diferentes servicios”.85 Dos
ejemplos destacados están relacionados con
el acceso a la información y con la ejecución
de contratos:
• Visibilidad de transacciones y flujo
de caja: Las entidades de préstamo
no tienen información completa sobre
el agricultor o la agroindustria de las
MIPYME y su capacidad de pago; Cuanta
menos información tienen, más riesgoso
y, por lo tanto, más costoso es prestar.
Los agricultores generalmente no pueden
brindar los historiales financieros, registros
comerciales o información de producción
agrícola que las entidades de préstamo
utilizan para determinar el precio de los
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Punto de inflexión: Desbloqueando el crecimiento en la era de las finanzas de los agricultores. Dalberg
Global Development Advisors 2016, 7.
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Hong, David y Stephanie Hanson. Ampliación del crédito agrícola en África. One Acre Fund, 2016, 3.
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Punto de inflexión: Desbloqueando el crecimiento en la era de las finanzas de los agricultores. 2016, 16.
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Beck, Thorsten, Asli Demirguc-Kunt, Maria Soledad Martinez Peria. “¿Servicios bancarios para todos?
Barreras para el acceso y uso bancario en todo el mundo”. Banco Mundial, 2007, 2. (http://siteresources.
worldbank.org/INTFR/Resources/Beck-DemirgucKunt-MartinezPeria0207.pdf)
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préstamos. La volatilidad de la producción
en sí contribuye a la incertidumbre adicional
sobre los flujos de efectivo futuros y la
capacidad de pago.
• Compromiso limitado: También es difícil
(y por lo tanto costoso) hacer cumplir
un contrato de préstamo una vez que el
agricultor o la agroindustria ha recibido el
pago. El costo del crédito aumenta cuando
las entidades de préstamo tienen que viajar
distancias más largas y movilizar grandes
equipos de personal de campo para cobrar
los pagos en las áreas rurales. Además,
los agricultores con ingresos irregulares
debido a la estacionalidad de su flujo de
efectivo y la volatilidad ambiental pueden
enfrentar dificultades inesperadas para
pagar los préstamos. La baja alfabetización,
así como la falta de documentación de
identidad para vincular definitivamente a
un agricultor específico con un préstamo,
también contribuyen a las dificultades para
hacer cumplir los contratos de préstamo.
Estos desafíos también pueden verse
exacerbados por otras barreras para el
proveedor de servicios financieros, como “las
presiones competitivas, el marco regulatorio
y la disponibilidad de infraestructura física”.86
Además, los agricultores enfrentan varias
barreras no relacionadas con los precios
cuando buscan préstamos crediticios. Esto
incluye la falta de identificación formal,
documentación financiera insuficiente o
inexistente de las actividades agrícolas y
requisitos de garantía, que la mayoría de los
pequeños propietarios no pueden presentar.
Incluso cuando los agricultores están
organizados en cooperativas, lo que reduce
los costos de transacción asociados con llegar
a los pequeños agricultores independientes y
atenderlos, estas cooperativas experimentan
dificultades para acceder al crédito formal.

Una encuesta del Banco Mundial realizada
en 2016 reveló que en todas las cooperativas
los “estrictos requisitos de garantía, la
presentación de planes de negocios y la
ubicación de las instituciones financieras”
limitan su acceso a la financiación.87
Dado este contexto, las entidades de
préstamo formales más grandes tienden a
pasar por alto a los clientes rurales y pobres
porque son más costosos de atender. Cuando
los agricultores tienen acceso al crédito,
puede que no sea de la calidad, flexibilidad
y asequibilidad suficientes. Los pequeños
productores son sensibles a los precios y sólo
pueden tener acceso a crédito con altas tasas
de interés, dados los costos de los préstamos
al segmento como se describió anteriormente.
Además, los términos de los productos de
crédito disponibles pueden no coincidir con
las necesidades agrícolas. Los agricultores
pueden necesitar préstamos más pequeños
que las empresas más comercializadas, y
pueden tener más dificultades para hacer
pagos mensuales, que requieren plazos de
préstamo más largos y crean desequilibrios
de saldos para los proveedores de servicios
financieros. Las programaciones de pago
deben vincularse con flexibilidad a los
patrones específicos de las diferentes formas
de producción. Un plan de pago de 30 días
puede dejar a los agricultores endeudados si
obtienen ingresos sólo una o dos veces al año
o a la temporada. Las necesidades de pago en
la misma región también pueden diferir según
los diferentes ciclos de cultivo. Los productos
y servicios disponibles en un mercado
determinado pueden variar significativamente
de un año a otro. Este es especialmente el
caso si son ofrecidos por un proveedor más
informal, como un distribuidor de insumos
a pequeña escala, que puede resultar en un

86

Ibid, 2.

87

Financiación de agroempresas en el África subsahariana: Oportunidades, Retos y Modelos de Inversión.
Banco Mundial, 2016, 5. (https://www.agrifinfacility.org/sites/agrifin/files/Africa_Agrifinance_%202016.pdf)
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aumento de los costos de endeudamiento
para el agricultor.88
El modelo de grupo de IMF redujo algunos
de
los
riesgos
crediticios
descritos
anteriormente, pero este modelo no fue
diseñado para abordar la gama completa de
necesidades de crédito agrícola que muchos
agricultores poseen. Los agricultores pueden
querer préstamos más grandes para mejorar
los ingresos o asignarlos a actividades
agrícolas o no agrícolas (es decir, compra o
alquiler de equipos, expansión de tierra y
paquetes de insumos más grandes). Tales
montos generalmente exceden lo que las
IMF pueden ofrecer. Las programaciones
de pago de las IMF también pueden no ser
adecuadas, ya que los agricultores pueden
requerir varios meses o varias temporadas de
siembra para obtener un nivel de producción.
Además, algunas pruebas muestran que la
“responsabilidad conjunta” lograda en el
modelo de micro financiamiento grupal no
se requiere para lograr tasas de reembolso
sólidas.89

88

Aplicando soluciones digitales
La
tecnología
digital
está
afectando
significativamente los mercados crediticios
con la introducción de nuevas fuentes y
análisis de datos que facilitan alternativas
a los métodos tradicionales de calificación
crediticia y entrega de capital de crédito/
préstamo. Los defensores de la calificación
crediticia alternativa digital apuntan a los
nuevos conjuntos de datos disponibles y
los métodos analíticos personalizados, lo
que posiblemente reduce las brechas de
información por parte de las entidades de
préstamo tradicionales y los motivadores
de los costos de los préstamos para los
agricultores. Mientras que los agricultores
normalmente no pueden brindar historiales
crediticios, registros comerciales u otros
historiales financieros, muchos ahora tienen
registros digitales de su actividad telefónica,
incluyendo las compras de tiempo al aire,
registros de llamadas, contactos, navegación
web, redes sociales y transacciones de
dinero móvil. Los datos utilizados para la
calificación crediticia alternativa se clasifican
en varias categorías principales, cada una de
las cuales tiene diferentes niveles de utilidad
para predecir el reembolso en la agricultura,
dependiendo de qué tan estrechamente esté
vinculada a las finanzas a nivel de granja.

Punto de inflexión: Desbloqueando el crecimiento en la era de las finanzas de los agricultores. Dalberg
Global Development Advisors, 2016.
Informe de Desarrollo Financiero Global, Inclusión Financiera. Banco Mundial, 2014. (https://openknowledge.
worldbank.org/bitstream/handle/10986/16238/9780821399859.
pdf?sequence=4andisAllowed=y)
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Tabla 3: Datos digitales para préstamos agrícolas
Tipo de Dato

Ejemplos

Método de Recaudo Digital

Datos de transacción agrícola
proporcionan información sobre negocio
de los agricultores

• Registro de compras de insumos

Dispositivo móvil o tableta, en la granja u en otros
lugares de transacción

• Facturas de venta de comerciantes

• Ecuestas gubernamentales/extensión anuales
Datos agronómicos pueden mostrar
períodos en que un un cultivo en particular • Encuestas reallizadas por ONGs/donantes
internacionales o por agroempresas en cadenas de
ha sido sembrado y que tan sólidos son los
valor compactas
rendimientos

Aplicaciones digitales especializadas tales como
FarmForce o Geotraceability que registran
información agronómica, imágenes satelitales

Los datos financieros tradicionales
muestran historial de repago

Disponible cuando los préstamos son realizados
formalmente en una plataforma digital bancaria

• Registro de cumplimiento y satisfacción de repagos
pasados
• Registro de utilización de límite de crédito y
validaciones crediticias

Los datos alternativos pueden mostrar
la voluntad de repago, confiabilidad del
cliente

• Redes sociales
• Valor de recarga de tiempo aire y frecuencia
• Calificación psicométrica

Disponible por medio de encuestas, por medio del
scraping the teléfonos inteligentes y por medio de
bases de datos suministrados por los MNOs

Source: Digital Credit Scoring in Agriculture: Best Practices of Assessing Credit Risks in Value Chains; SAFIRA, GrowAisa

Los proveedores de tecnología, las MNO
y los proveedores de servicios financieros
pueden usar algoritmos patentados para
determinar qué tan bien se correlacionan los
datos con las tasas de pago y para predecir
rápidamente el riesgo crediticio y calcular
las tasas de interés.90 Para los MNO, estos
productos representan una oportunidad para
aumentar la permanencia del cliente y reducir
la rotación, al ofrecer casos de uso adicionales
para suscriptores a los clientes existentes o
potenciales de tiempo al aire. Los terceros
y los proveedores de servicios financieros
tienen la oportunidad de generar nuevos
clientes y fuentes de ingresos.
Estas calificaciones crediticias se están
utilizando ampliamente en productos de
microcréditos para el mercado masivo. Por
lo general, las entidades con licencia para

emitir dinero electrónico (ya sea un MNO
o un proveedor de servicios financieros)
proporcionan el canal de pago y una entidad
de préstamo semi-regulada por un tercero o
un proveedor de servicios financieros tiene los
préstamos.91 Los clientes pueden, en muchos
casos, calificar directamente y acceder
instantáneamente al microcrédito a través de
su cuenta de dinero móvil existente, usar el
canal digital para recibir el préstamo y pagar,
o pueden acceder a un producto de terceros
a través de una aplicación. La entrega digital
aumenta la velocidad con la que el cliente
recibe los fondos y la facilidad y transparencia
del pago, evitando la necesidad de que los
asesores de crédito viajen al campo con
solicitudes en papel que deben ser devueltas
y analizadas, y futuras visitas para asegurar el
pago.

90

Para obtener más información sobre cómo se calculan las puntuaciones de crédito, consulte el Manual de
IFC sobre análisis de datos y servicios financieros digitales.

91

Crédito entregado digitalmente: Problemas de protección al consumidor y respuestas de políticas a
los nuevos modelos de préstamos digitales. AFI, 2017. https://www.afi-global.org/sites/default/files/
publications/2017-1/AFI_CEMC_digital%20survey_AW2_digital.pdf
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Se han lanzado varios productos de préstamos
digitales diseñados específicamente para
agricultores, pero ninguna de estas ofertas
ha estado en el mercado por más de cinco
años. Por lo tanto, es prematuro evaluar si
estos modelos son comercialmente viables y a
qué escala. El Kilimo Booster de la IMF Digital
Musoni, por ejemplo, ofrece un préstamo
digital flexible con períodos de gracia y planes
de pago adaptados a las circunstancias de
producción de los agricultores independientes,
junto con un registro de campo totalmente
digital,
desembolso
de
préstamos
y
experiencia de pago. Musoni descubrió
que, además de ofrecer préstamos a los
agricultores en términos que los configuran
para un pago exitoso, la plataforma digital
les permitió “entregar servicios adicionales
fácilmente a través del móvil, sin tener que
realizar cambios constantemente en el sistema
bancario central”.92 Tulaa vincula a los actores
clave del mercado en una plataforma digital,
brindando servicios de información y gestión

de datos. A través de una aplicación móvil, el
personal de Tulaa o los minoristas de insumos
afiliados registran a los agricultores, lo que les
permite comprar créditos de insumos que se
pagan y se repagan con dinero móvil.
Apollo Agriculture, que también realiza pruebas
piloto en Kenia, ofrece a los agricultores un
producto que combina información y asesoría
agronómica y préstamos desembolsados
y pagados utilizando dinero móvil. Las
calificaciones crediticias están determinadas
tanto por una encuesta psicométrica
administrada a los agricultores como por los
datos recopilados por los corresponsales en
un teléfono inteligente sobre los atributos
físicos de la propiedad de los agricultores;
estos datos se analizan a través de técnicas
de aprendizaje automático que dan como
resultado una calificación crediticia que
permite a Apollo otorgar préstamos a los
agricultores en términos que coincidan con
sus ciclos de producción únicos.

Partnership Roles in Digital Agri-Credit

Rol

MNO

Instittución Financiera ONG/Agencia de
Desarrollo/Agroemepresa

Tercero Proveedor de
Tecnología

• Fuente de datos no financieros
del cliente

• Suministar capital de préstamo
a los aliados

• Suministrar y gestional la
plataforma de préstamo

• Proporcionar clalificación
crediticia por medio de data
analytics

• Proporcionar datos financieros
para generar calificación
crediticia alternativa

• Entregar base de clientes
existente para evaluar la
viabilidad crediticia

• Suministrar y gestional
la plataforma digital de
préstamos

• Suministrar canal móvil para
desembolso y repago

• Suministrar la red de
corresponsal bancario para
procesar los desembolsos y
recaudos

• Otorgar capital de préstamo a
los clientes

• Apoyar la identificación de clientes
• Facilitar la movilización y
sensibilización de clientes potenciales
• Suministrar datos no financieros para
evaluar la viabilidad crediticia

• Proporcionar data analytics y MIS
para la calificación de crédito
alternativa

• Apoyar con recolección de información • Suministrar datos financieros y no
financieros para evaluar la viabilidad
y procesamiento de solicitud
crediticia
• Apoyar en la identificación de
clientes
• Servicios CRM

• Suministrar red de corresponsales
de dinero móvil para procesar
dasembolsos y recaudos

92

El futuro de las microfinanzas para los pequeños agricultores de Kenia. USAID, 2017, 11. (https://www.usaid.
gov/sites/default/files/documents/15396/Musoni_Case_Study.pdf)
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CASO DE
ESTUDIO

Agricultura Apollo
Atributos clave
Tipo de proveedor
• Proveedor de plataforma digital para terceros

Años de existencia (oferta de servicios)
• 1-2 años

Oferta de productos
• Información relacionada con la agricultura
• Crédito

Usuario(s) objetivo
• Agricultores

Formato del producto digital
• Dispositivo móvil básico
• Tabletas/Teléfonos inteligentes

Modelo de ingresos/Precios
• Interés de Préstamo/Crédito

Aliados objetivo
• Actores de la cadena de valor del lado de insumos

Año de fundación
• 2016

Enfoque geográfico
• Kenia
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Apollo Agriculture es una plataforma
digital de préstamos que brinda a los
agricultores acceso a créditos basados en
un método de calificación alternativo, así
como servicios de información y asesoría
sobre agricultura.

Origen de la idea
Apollo Agriculture, fundada en agosto de
2016, es un modelo de crédito agrícola
alternativo que ayuda a los agricultores
africanos a maximizar sus ganancias a
través de un modelo de entrega altamente
eficiente y de poco contacto.

¿Cuáles son los problemas de
mercado que busca resolver
esta oferta?
Apollo está trabajando para abordar la
falta de acceso al crédito y la información
agraria entre los agricultores que operan
en cadenas de valor menos organizadas.
A diferencia de muchos otros productos
y servicios que apuntan a cadenas de
valor más organizadas para aliviar las
restricciones logísticas y los costos de la
prestación de servicios, Apollo ha elegido
apuntar a los pequeños agricultores
que trabajan en cadenas de valor menos
organizadas porque son el segmento más
grande de agricultores comercialmente
activos en África. El producto inicial de
Apollo para el mercado busca mejorar
el acceso de los agricultores de maíz de
Kenia a insumos de calidad (semillas y
fertilizantes) ofreciéndoles crédito para
comprar insumos y brindando asesoría en
el lado agrario. Su producto de préstamo
también viene con un seguro basado en
índices meteorológicos para cubrir el costo
del paquete de insumos suministrado. El
modelo de negocio de Apollo consiste en
entregar este paquete de servicios a un

bajo costo aprovechando múltiples canales
digitales que reducen el costo de adquisición
de clientes y los gastos operativos, mientras
se mantiene un alto nivel de compromiso
con el cliente.

¿Cómo se utilizan los canales
digitales a lo largo de la oferta?
Cuando los agricultores se inscriben,
Apollo recopila datos sobre ellos a través
de una encuesta telefónica realizada por
el centro de atención telefónica de Apollo.
Los corresponsales de Apollo luego usan
los teléfonos inteligentes para capturar los
límites por GPS de las granjas de los clientes
y registrar observaciones adicionales
sobre el solicitante que complementa las
imágenes satelitales utilizadas para evaluar
la producción de los agricultores, los
ciclos de cultivo, los tipos de cultivos, la
vivienda, la tenencia de animales/ganado y
el acceso a carreteras. Luego, Apollo toma
estas diferentes fuentes de datos y aplica
el machine learning agrario para ayudar a
adaptar los servicios de información y la
calificación de solvencia. Los agricultores
pagan sus préstamos gradualmente a
Apollo a través de dinero móvil a lo largo
de la temporada, con el pago completo
después de la cosecha. Los agricultores
también reciben asesoría agronómica de
Apollo a través de SMS y llamadas de voz
automatizadas en varios idiomas.

Implementación: la experiencia
hasta el momento
En sus primeros 18 meses de existencia,
Apollo
implementó
operaciones
automatizadas para todo, desde la
adquisición e inscripción de clientes hasta la
distribución de insumos, la capacitación y el
pago. La adquisición de clientes se realiza a
través de la radio, programas de incentivos

para referidos y ferias. Una vez que los clientes
están registrados (generalmente a través de un
canal de SMS de bajo costo), se comunican con
Apollo a través del call center para la inscripción
y son visitados por corresponsales que recopilan
los datos descritos anteriormente. En 2018,
Apollo tenía 12 empleados de tiempo completo,
un call center, y trabajaba con un grupo de
corresponsales de recolección de datos pagados
por tarea. Este enfoque reduce sustancialmente
los costos de adquisición de clientes. Luego,
Apollo utiliza los datos recopilados y las
imágenes satelitales para generar una calificación
crediticia que informa la decisión del préstamo.
Todos los pagos se transfieren con dinero móvil,
lo que reduce aún más los costos de transacción.
Apolo había completado una temporada de
cultivo en 2018.
Si bien las operaciones de Apollo son
relativamente autosuficientes, una alianza clave
es con los distribuidores de insumos agrícolas en
las regiones objetivo en Kenia, que administran
la distribución de última milla a los clientes de
Apollo. En la primera temporada, Apollo probó
diferentes modelos de ejecucución de órdenes
de suministros. En un modelo, los agricultores
recogen insumos en los distribuidores agrícolas
participantes. En el otro modelo, Apollo entrega

insumos en las áreas de recogida designadas.
Ambos modelos vienen con ventajas y desafíos,
y Apollo está incorporando conocimientos de
ambos enfoques para maximizar la rentabilidad,
la eficiencia logística y la experiencia positiva del
cliente.
Inicialmente, Apollo usó parte de su capital
semilla de Accion Venture Lab y OEL Venture
Investments para prestar sus propios balances
generales mientras desarrolla una prueba de
concepto. Todavía tiene pendiente asociarse con
cualquier banco o institución de microfinanzas.

Mirando hacia el futuro:
crecimiento, oportunidades y
desafíos
Si bien la estructuración de relaciones con las
instituciones financieras presentará nuevos
desafíos, Apollo cree que estas alianzas son clave
para su capacidad de escalar. Algunos de estos
desafíos son muy similares a los que enfrentan
otras empresas de tecnología financiera o agrícola
interesadas en establecer alianzas de intercambio
de datos con instituciones financieras. Apollo es
consciente de estos desafíos y ha señalado varias
preguntas clave que requerirán negociación
entre las partes: 1) ¿Quién será el propietario del

proceso de suscripción? 2) ¿Quién finalmente
será el dueño del cliente? 3) ¿Cuáles serán los
acuerdos comerciales en torno al uso de datos y
calificación crediticia?
A medida que continúa creciendo, Apollo está
apuntando a la expansión dentro de Kenia y
en algunos mercados en África Oriental. Los
ecosistemas de dinero móvil desarrollados son
un criterio clave para la escala del modelo de
negocios de Apollo, lo que significa que tiene
opciones de expansión limitadas. Actualmente,
está considerando la expansión a cinco mercados
del este de África que tienen un total de 29
millones de productores de maíz. Al aprender
de sus modelos y operaciones digitales, Apollo
espera probar que los servicios financieros
pueden entregarse al sector agrícola a un costo
razonable y una escala significativa.

LECCIONES CLAVE
1.

El modelo de Apollo intenta utilizar técnicas de recolección remota de datos y la incorporación de call centers para resolver los
altos costos de la prestación de servicios en áreas rurales.

2.

Apollo tiene como objetivo a los agricultores que no forman parte de cadenas de valor muy organizadas, ya que considera que
este segmento de clientes es el más grande y menos atendido.

3.

Cuando los corresponsales en el terreno son necesarios para la captura de datos (GIS, inscripción de cuentas), Apollo se basa en
una red de corresponsales basados en comisiones en lugar de personal contratado.

4.

Las imágenes satelitales tienen el potencial de evaluar la producción, los ciclos de cultivos, los tipos de cultivos, las viviendas y
otros puntos de datos que pueden ser de interés para desarrollar un portafolio de préstamos para agricultores.
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CASO DE
ESTUDIO
Tulaa

Atributos clave
Tipo de proveedor
• Proveedor de plataforma digital para terceros

Años de existencia (oferta de servicios)
• 2-3 años

Oferta de productos
• Pagos
• Crédito
• Gestión de datos/agricultor
• Seguro

Usuario(s) objetivo
• Agricultores
• Actores de la cadena de valor del lado de insumos
• Actores de la cadena de valor del lado de productos
• Instituciones financieras

Formato del producto digital
• Dispositivo móvil básico
• Tableta/teléfono inteligente
• SaaS/Servicios en la nube

Modelo de ingresos/Precios
• Con cargo (servicio)
• Comisión

Tulaa es una plataforma de préstamos
digitales que vincula a proveedores de
insumos, agricultores y compradores
de productos básicos. También brinda
financiación a los agricultores para compras
de insumos agrícolas y coordina su entrega
a través de redes minoristas existentes o
corresponsales de campo contratados.

Origen de la idea
Los fundadores de Tulaa reconocen que
muchas cadenas de valor agrícola en
los mercados africanos están altamente
fragmentadas y dominadas por la agricultura
a pequeña escala. Si bien los actores de estas
cadenas de valor han construido redes
humanas de última milla para generar y
distribuir productos agrícolas, hay una
notable falta de servicios financieros y
de información que permitirían mayores
niveles de organización. Esto hace que sea
costoso y desafiante para los proveedores
ampliar su presencia y diversificar las
ofertas de productos, así como para
los compradores obtener los productos
agrícolas de los pequeños agricultores.

• Interés de Préstamo/Crédito

Aliados objetivo
• Actores de la cadena de valor del lado de insumos
• Actores de la cadena de valor del lado de productos
• Instituciones financieras
• Proveedores de seguros

Año de fundación
• 2016

Enfoque geográfico
• Ghana y Kenia
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¿Cuáles son los problemas de
mercado que busca resolver
esta oferta?
Los agricultores que cultivan o tienen
ganado en pequeñas parcelas a menudo
no pueden pagar los insumos. Además,
no tienen acceso a: a) crédito para
pagar esos insumos, b) conocimientos
técnicos para mejorar sus niveles de

producción al usar estos insumos, y c)
mercados para vender sus productos. La
plataforma de Tulaa tiene como objetivo
mejorar el flujo y la organización de la
información de la producción agrícola y
las transacciones financieras para que sea
más fácil y económico para las entidades
de préstamo conectarse con los actores
de la cadena de valor agrícola en el lado
de los insumos o productos. Al vincular
a estas partes digitalmente, Tulaa altera
fundamentalmente los esquemas de
financiación de insumos y de obtención de
productos básicos. Específicamente, elimina
la necesidad de préstamos basados en
efectivo o desembolsos de crédito.
También altera el papel del agricultor en la
actividad de recaudo o pago relacionada
con los préstamos o la venta de cultivos. Los
préstamos se desembolsan directamente de
la entidad de préstamo al proveedor de
insumos a través de la plataforma Tulaa.
El pago de los préstamos es realizado por
los compradores de productos en lugar
de pagarle directamente al agricultor. El
saldo restante es adeudado al agricultor,
quien recibe este pago en una cuenta de
dinero móvil. La propuesta de valor para
los proveedores de insumos es aumentar las
ventas, mejorar la visibilidad de la cadena
de suministros, reducir los productos
falsificados y fidelizar a los clientes.
Para los compradores de productos básicos,
la propuesta de valor de Tulaa es una
mayor cantidad y calidad de los productos

y menos carga o costo asociado con la provisión
de insumos. Para las entidades de préstamo, la
propuesta de valor es un mayor alcance para el
cliente, menores costos de KYC y menores costos
de desvío de préstamos y monitoreo de cartera.
Para los agricultores, la propuesta de valor es
el acceso a crédito, insumos y soporte técnico,
así como enlaces directos a los mercados de
compra. Con el tiempo, los agricultores también
pueden crear identidades financieras digitales
basadas en su actividad transaccional con estas
agroempresas, abriendo el acceso a un conjunto
ampliado de servicios financieros y agrícolas
relacionados.

¿Cómo se utilizan los canales
digitales a lo largo de la oferta?
Tulaa utiliza canales digitales en múltiples
niveles (agricultor, proveedor de insumos,
comprador de productos básicos y entidad de
préstamo) para mejorar y complementar las
redes humanas existentes que trabajen dentro
de cadenas de valor agrícolas. Como se muestra
en el gráfico en esta página, estos canales
se utilizan para registrar a los agricultores,
mejorar la gestión de datos y la visibilidad de
los clientes para las empresas agroindustriales y
entidades de préstamo, así como para facilitar
los pagos. Tulaa ha desarrollado una solución
de aplicación móvil que permite que el personal
pagado o los minoristas de insumos afiliados
registren a los agricultores, lo que también les
permite comprar paquetes de insumos a crédito.
La plataforma se ofrece a clientes de empresas
agrícolas y corporativos a través de una tarifa
de licencia anual. Estos clientes y otros alidados
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(por ejemplo, entidades de préstamo) acceden
a la plataforma Tulaa a través de canales
móviles y no móviles (es decir, computadores
de escritorio o portátiles) donde los tableros de
control de las cuentas brindan una variedad de
transacciones y otra información relacionada.
En el modelo de Tulaa, los agricultores deben
tener una tarjeta SIM registrada y una cuenta
de dinero móvil para recibir los pagos de la
venta de cultivos una vez que el comprador de
productos básicos haya pagado el préstamo en
su totalidad.

Implementación: la experiencia
hasta el momento
Tulaa ha recaudado capital de varios donantes
e inversionistas, incluyendo CGAP, USAID,
AHL Venture Partners, Acumen y Global
Partnerships. Después de poco más de un año en
funcionamiento, Tulaa tiene aproximadamente
9,000 agricultores que utilizan su plataforma
en Ghana y Kenia. La plataforma ha facilitado
más de $ 1 millón en pedidos, y muchos de los
préstamos que ofrece Tulaa vienen agrupados
con un seguro basado en índices meteorológicos
en alianza con Acre África, una compañía de
seguros derivada de la Fundación Syngenta.
Para fines de 2018, Tulaa estableció un objetivo
de tener 35,000 agricultores registrados en su
plataforma.

Durante el registro de agricultores, el personal
de Tulaa recopila datos de KYC, datos
de cultivos de los agricultores y datos de
ubicación del terreno. Los agricultores también
seleccionan sus paquetes de insumos deseados
y determinan dónde y cuándo los pasaran a
buscar. En la mayoría de los casos (más del
90 por ciento), los agricultores solicitan un
préstamo para cubrir los costos del paquete de
insumos. Cuando se solicita un préstamo, el
agricultor debe brindar una garantía en efectivo
a la entidad de préstamo, que puede ser Tulaa
directamente o una entidad de préstamo aliada,
como la IMF Musoni en Kenia. La garantía en
efectivo puede venir en forma de un pago de
una suma global o pagos parciales de acuerdo
con una programación acordada.
Si los préstamos se emiten a través de un aliado
IMF, puede haber un requisito adicional de
ahorrar un porcentaje del valor total de los
insumos solicitados. En Kenia, algunos aliados
requieren ahorros del 20 por ciento, mientras
que en Ghana el requisito es del 50 por ciento.
Estos pagos de garantías y transacciones de
ahorro se completan digitalmente y requieren
que el agricultor tenga una cuenta de dinero
móvil para iniciar una transacción de pago
de facturas. Todas las entidades de préstamo
participantes en la plataforma Tulaa también
deben registrarse en una cuenta corporativa/
facturadora (M-PESA en Kenia, múltiples
proveedores en Ghana).
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Tulaa obtiene sus productos de una variedad
de marcas reconocidas, como Syngenta, OCP,
Yara y Toyota, para garantizar que no se
vendan productos falsificados. Una vez que los
proveedores de insumos reciben el pago, los
agricultores recolectan sus paquetes en puntos
de distribución específicos. Tulaa complementa
esta capacidad de transacción digital con
asesoría gratuita a los agricultores en relación
con la siembra y la agricultura a través del canal
móvil, que está diseñado para fortalecer las
prácticas agrícolas y aumentar la producción.

Mirando hacia el futuro:
crecimiento, oportunidades y
desafíos
Actualmente, Tulaa presta una cantidad
considerable de sus propios saldos mientras
construye una prueba de concepto para su
producto crediticio. Inicialmente tenía un
pequeño número de entidades de préstamo
aliadas, principalmente bancos, para brindar
crédito. Sin embargo, encontró que el proceso
de aprobación de préstamos bancarios retrasó
el pedido de insumos. Como parte de su
prueba de concepto, Tulaa está desarrollando
un modelo de calificación crediticia basado en
su actividad de cartera de préstamos actual.
En el futuro, en lugar de evitar a los bancos u
otros proveedores de instituciones financieras,
Tulaa desea desarrollar su confianza en que
existe un caso de negocios creíble y un modelo
operativo para brindar financiación crediticia.

Esta financiación podría estar dirigida a Tulaa
o a sus alidados de la cadena de valor agrícola
con un historial probado, basado en los datos
de registro de transacciones de la plataforma.

de la unidad de Tulaa ofrecerá márgenes más
saludables con la posibilidad de alcanzar más
del 30 por ciento en las operaciones de insumos
y productos.

enfocados en la calidad (por ejemplo, pagar
comisiones por las ventas de paquetes de
insumos, así como el desempeño de pago de
créditos del agricultor).

El modelo de negocio de Tulaa se enfoca en
aprovechar las redes humanas existentes y
agregarles tecnología a esas redes para reducir
la fragmentación. Sin embargo, su producto
requiere una inversión inicial en capital humano,
incluyendo una red de corresponsales de ventas y
la organización de puntos de agregación locales
y logística para el cumplimiento de pedidos.
Estos son costos que Tulaa espera reducir con
el tiempo a través de alidados que puedan
asumir más responsabilidades de registro y
cumplimiento, como instituciones financieras
y agroempresas. A medida que estas relaciones
mejoren y los costos disminuyan, la economía

En términos de la estrategia general de
adquisición de clientes, Tulaa es consciente de la
necesidad de encontrar un equilibrio adecuado
entre el registro impulsado por el personal,
el registro impulsado por el corresponsal y el
registro impulsado por el usuario.

Actualmente, Tulaa se enfoca en la accesibilidad
de los agricultores a los insumos, lo que ha
llevado a una priorización de las agroempresas
y corporaciones en el lado de los insumos. Pero
Tulaa espera expandir la provisión de servicios
a los actores de la cadena de valor en el lado
de los productos (específicamente compradores)
interesados en comprar cultivos a través de
la plataforma Tulaa. Esta parte del servicio
ayudará a brindar a los agricultores vínculos
directos con los mercados, al tiempo que agrega
la oferta para los compradores al reducir sus
costos logísticos y brindar acceso a productos
de mayor calidad.

En un modelo de comisión impulsado por
corresponsales, existe el riesgo de que la
cantidad en lugar de la calidad impulse el
crecimiento de clientes. Tulaa, por lo tanto,
desea lograr una estructura de incentivos para el
personal de campo y las redes de corresponsales
que mantengan los esfuerzos de adquisición

LECCIONES CLAVE
1.

Tulaa propone una alternativa digital a los esquemas de financiación para los insumos agrícolas y las compras de productos
básicos al vincular a los actores del mercado de nuevas maneras y alterar el papel y el comportamiento del agricultor.

2.

La plataforma de Tulaa vincula a los principales actores del mercado y brinda servicios de información y gestión de datos, pero
confía en un tercero para respaldar transacciones financieras clave.

3.

El servicio de Tulaa introduce cierto nivel de tecnología móvil y requisitos de dinero móvil para todos los usuarios, incluyendo
los agricultores.
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Consideraciones para avanzar
en préstamos digitales en la
agricultura
Los préstamos digitales y la calificación
crediticia alternativa han recibido una
atención significativa en los últimos años.
Al aumentar el acceso al crédito para los
segmentos desatendidos, la facilidad de
acceso al crédito digital ha causado una
variedad de preocupaciones de protección al
consumidor. Los pequeños agricultores son
un segmento particularmente vulnerable ya
que enfrentan riesgos ambientales e ingresos
bajos y volátiles, afectando negativamente
su capacidad de pago a tiempo y en su
totalidad. Muchos pequeños agricultores
tienen educación limitada, bajos niveles
de alfabetización y aritmética, y acceso
restringido a servicios financieros formales.
Sin la interacción en persona con un asesor
de crédito u otro personal capacitado para
evaluar el riesgo de préstamo tanto para
el proveedor como para el solicitante, los
agricultores podrían ser susceptibles de firmar
acuerdos de préstamo digitalmente, donde
los términos y condiciones no son fáciles de

localizar, ver o entender por el agricultor.
Además, existen importantes preocupaciones
sobre la privacidad en torno a la recopilación
y el uso de datos, que tienen implicaciones
en una industria en la que la recopilación de
datos es un aspecto integral del servicio, pero
la aplicación de normas sobre cuestiones de
privacidad y propiedad de datos personales
puede ser escasa. El conocimiento de estos
riesgos por parte de los proveedores de
servicios financieros es esencial en esta
industria que cambia rápidamente, donde
la regulación puede tener dificultades para
mantener el ritmo a medida que los productos
evolucionan y maduran. Los esfuerzos para
organizarse voluntariamente en torno a la
protección y privacidad del cliente, como la
Campaña Inteligente de Acción que involucra
a la industria de las microfinanzas, son
bienvenidos y necesarios.
Es importante tener en cuenta que, si bien
el entusiasmo con respecto a la calificación
crediticia alternativa es alto, no existe una
solución rápida que se pueda escalar entre
regiones y países. El éxito de la calificación
crediticia alternativa se basa en la calidad y

utilidad de los modelos de datos y algoritmos
subyacentes, muchos de los cuales carecen de
transparencia y, por lo tanto, son vulnerables a
los “riesgos de usar correlaciones espurias”.93
La recopilación de datos agrícolas de alta
calidad es cada vez más fácil y menos costosa
con las aplicaciones digitales de manejo de
datos desarrolladas para la agricultura. Pero,
hasta ahora, hay pocas implementaciones
maduras del mercado de las que se puedan
extraer lecciones. 94
Otro desafío al aplicar el crédito digital al
sector agrícola es que muchos productos en
mercados emergentes no están diseñados
para el sector. Los créditos o préstamos están
disponibles a corto plazo y en pequeñas
cantidades, lo que es más útil para suavizar
el flujo de efectivo que para inversiones. Un
número de fintechs, como Tala y Branch,
han atraído capital de inversión para ampliar
el acceso al crédito digital rápido en los
mercados emergentes. Pero estos productos
tendrán que ajustarse a las necesidades de
los agricultores cuyos patrones de ingresos
provenientes de la producción agrícola
pueden no ser lo suficientemente frecuentes

La Alianza para la Inclusión Financiera (AFI) identifica varios riesgos de los consumidores planteados por los préstamos digitales:
• Los mercados tienen una combinación de proveedores de crédito regulados y no regulados, creando confusión para los consumidores
y dificultades para definir qué protecciones pueden existir. También hay varios tipos diferentes de proveedores, cada uno con diferentes
implicaciones regulatorias, lo que crea dificultades para hacer cumplir las regulaciones de manera consistente.
• La falta de competencia entre los proveedores conduce a un intercambio limitado de datos de los consumidores y menos ofertas de
productos para los consumidores.
• Se puede acceder instantáneamente a muchos productos desde dispositivos móviles, lo que fomenta el sobreendeudamiento debido a la
facilidad de acceso y la falta de comunicación sobre los términos y condiciones entre el proveedor y el cliente. Además, la facilidad de otorgar
préstamos instantáneos a gran escala pone a los proveedores y los sistemas financieros en riesgo si los algoritmos de calificación crediticia
no están bien diseñados y dan como resultado préstamos a gran escala para clientes riesgosos y altas tasas de incumplimiento.
• Los procedimientos de recaudo de pagos favorecen a los proveedores y les permiten eliminar automáticamente los fondos adeudados de las
cuentas, lo que puede poner rápidamente a los clientes de escasos recursos en una posición difícil.94
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Dean Caire, Comunicación Personal, Julio 2018
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Crédito entregado digitalmente: Problemas de protección al consumidor y respuestas de políticas a los nuevos modelos de préstamos digitales. AFI, 2017. (https://
www.afi-global.org/publications/2633/Digitally-Delivered-Credit-Consumer-Protection-Issues-and-Policy-Responses-to-New-Models-of-Digital-Lending)
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para cumplir con los plazos de pago del
préstamo. La calificación crediticia digital
y el mecanismo de entrega de préstamos
aumentan el acceso para los agricultores,
pero el diseño del producto del préstamo
y su relevancia para la cosecha y el ciclo de
ingresos de un agricultor seguirán influyendo
en gran medida en su capacidad de pago.95
También existe la necesidad de servicios
digitales de crédito o préstamo dirigidos al
sector agrícola para establecer alianzas con
agroempresas tanto en el lado de los insumos
como en el de los productos de varias cadenas
de valor agrícolas. Al vincular y digitalizar las
transacciones de pago que conectan a los
proveedores de insumos, los agricultores y
los compradores de productos básicos, estas
alianzas pueden ayudar a reducir el riesgo de
préstamos a los agricultores. Los agricultores
habrán identificado compradores para su
producción, y los compradores pueden
realizar transacciones con otra empresa
comercial en lugar de pagarles directamente a
los agricultores y administrar la logística y los
costos de la transacción.
Además, es importante tener en cuenta que
los modelos de calificación crediticia no
son de talla única: “La precisión predictiva”
de los nuevos datos “debe probarse con
los productos de préstamo específicos y la
población objetivo de agricultores”.96 Las
barreras al acceso al crédito en la agricultura
también se extienden más allá de lo que
pueden abordar los proveedores de una
calificación crediticia digital. La tecnología y el
análisis de datos probablemente no resolverán
las barreras “históricas, alidadoeconómicas
y regulatorias” al acceso al crédito rural.97 La
colaboración entre sectores debe abordar

estos factores para permitir que las soluciones
digitales tengan el mayor impacto en la
agricultura.

Alquiler de equipos
agrícolas
Observaciones, tendencias y
desarrollos recientes
En la actualidad, los proveedores de servicios
financieros en el SSA no están promoviendo
agresivamente la financiación del alquiler de
equipos agrícolas, independientemente del
papel de la tecnología digital. Esto contrasta
con la aceleración en la financiación del
arrendamiento -leasing para equipos agrícolas
en múltiples mercados asiáticos, donde los
bancos y otros financiadores perciben que
las condiciones del mercado son propicias
para una mayor inversión, especialmente
el papel desempeñado por las soluciones
de tecnología digital y móvil. Donde la
tecnología digital ha tenido una influencia
en el alquiler, hay servicios basados en la
ubicación combinados con plataformas MIS
que permiten el seguimiento de la actividad
agrícola a nivel de granja, la supervisión de la
producción del equipo y el seguimiento del
equipo. El mismo análisis de datos basado
en servicios basados en la ubicación está
alterando la evaluación del riesgo del alquiler.
El ejemplo más citado de una innovación de
alquiler digital actualmente en el mercado es
Hello Tractor, una compañía de tecnología
digital que conecta a los agricultores con
tractores compactos para alquilar. Permite a
los usuarios cultivar de manera más eficiente
y menos costosa que contratar mano de obra.
Tampoco requiere capital para la compra,
mantenimiento y reparación de activos. A

95

Caire, Dean. Digital Credit Scoring in Agriculture. Grow Asia. (http://exchange.growasia.org/system/files/
GA_Digital%20Scoring%20Guide_Double.pdf)
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Ibid, 9.
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través de un software y un microsensor basados
en SIG, los propietarios o administradores de
tractores pueden monitorear de forma remota
los movimientos del tractor y la actividad del
operador del tractor. Tinga es otro ejemplo
de una innovación de alquiler digital para la
agricultura.
Con sede en Kenia, la compañía ofrece un
producto de “mecanización comunitaria”
en el que grupos de agricultores acceden
conjuntamente a una gama de equipos
agrícolas, incluyendo tractores, arados,
cosechadoras y pulverizadores, a través de
una aplicación móvil. Los agricultores crean
una cuenta en la plataforma y pueden solicitar
el uso de maquinaria por períodos de tiempo
específicos, sólo pagando por la superficie que
trabajan. El equipo se envía a la granja desde
la ubicación más cercana de Tinga. Tinga
brinda equipos, tales como el arado de cincel,
diseñado para aumentar la productividad a
través de los principios de la agricultura de
conservación al reducir la erosión del suelo
asociada con la labranza tradicional.98

El problema
Hay muy pocas opciones en el SSA para
el alquiler de equipos agrícolas. Si bien es
una forma predominante de financiación
de activos en los países desarrollados, el
alquiler agrícola se enfrenta a una serie
de limitaciones del mercado, como la falta
de financiación del alquiler, los vínculos
deficientes del mercado entre las empresas de
alquiler y los agricultores, la falta de equipos
asequibles para los pequeños agricultores
(por ejemplo tractores), así como la gestión
y el mantenimiento de flotas costosas e
ineficientes.99 La mayoría de los distribuidores

de equipos están más cerca de los agricultores
que los proveedores de servicios financieros,
y ofrecen planes de pago. Pero no están
bien equipados para administrar el riesgo
o los requisitos operativos de un portafolio
de alquiler o crédito. Según se informa, los
proveedores han experimentado dificultades
para asociarse con proveedores de servicios
financieros debido a sus “tiempos de decisión
lentos... y a una tendencia a trabajar sólo con
los mejores clientes”.100
Al igual que en los mercados de crédito, los
arrendatarios no tienen información suficiente
sobre los pequeños agricultores para evaluar
fácilmente el riesgo y determinar el precio del
alquiler para ellos. Hacer cumplir el contrato
de alquiler es costoso debido a la necesidad
de un mantenimiento adecuado del equipo y
la inevitabilidad de la depreciación durante el
alquiler, y al costo de incautar el activo en caso
de incumplimiento. Muchos proveedores de
servicios financieros carecen de los principales
sistemas bancarios/back-end necesarios para
evaluar el riesgo de alquiler y administrar los
alquileres.101 Finalmente, ha habido una baja
demanda de alquiler por parte de agricultores
de subsistencia y agricultores en cadenas
de valor sueltas, cuyos tamaños de parcelas
a menudo son demasiado pequeños para
justificar el alquiler de equipos grandes.
La adopción de tecnología entre los
pequeños propietarios para actividades
agrícolas, tales como la labranza, el riego y
la cosecha, depende de la disponibilidad de
herramientas relevantes y utilizables que
se distribuyen de forma rural y se ofrecen
a precios asequibles. Muchos pequeños
agricultores enfrentan limitaciones en la

98

Oye, puedes conseguir un tractor sin dañar tu bolsillo. La Nación Diaria. 17 de marzo de 2017. https://www.
nation.co.ke/business/seedsofgold/you-can-get-a-tractor-without-hurting-your-purse/2301238-385407211iaioy/index.html

99

Ibid.

100

Ibid, 19.

101

Ibid.

82 SERVICIOS FINANCIEROS DIGITALES PARA LA AGRICULTURA

compra de equipos que pueden aumentar
significativamente la producción y los
ingresos. Con el alquiler, los agricultores
pueden usar el equipo necesario sin garantías
o grandes costos iniciales. En los modelos de
alquiler tradicionales, los agricultores pagan
una suma de dinero por adelantado y un
pago mensual de diferentes montos, según
el ciclo de ingresos del agricultor. La entidad
de préstamo puede confiscar el activo en
caso de incumplimiento.102 Las tecnologías
digitales pueden permitir que los agricultores
encuentren informalmente equipos para
alquilar fuera de los modelos formales
impulsados por proveedores de servicios
financieros, y hacer que los acuerdos formales
de alquiler sean más fáciles de implementar
para los proveedores de servicios financieros.

Aplicando soluciones digitales
Las tecnologías digitales ofrecen nuevos
canales a través de los cuales los agricultores
pueden alquilar equipos y nuevas herramientas
para facilitar la provisión de alquileres
por parte de los proveedores de servicios
financieros. Las innovaciones de alquiler digital
directo ayudan a los agricultores a superar el

desafío de encontrar equipos para alquilar,
dados los limitados servicios formales de
alquiler disponibles a través de distribuidores
de equipos y proveedores de servicios
financieros. Al cruzar a los propietarios de
equipos con los agricultores que necesitan
equipos en alquiler, este modelo hace que los
procesos de préstamos informales existentes
sean más transparentes y accesibles. Mientras
que los préstamos informales requieren que
los agricultores tengan redes sociales que
incluyan a los agricultores más adinerados que
poseen el inventario necesario, las plataformas
digitales nivelan el campo de juego en cierta
medida al permitir que los agricultores
busquen alquileres fuera de sus redes sociales.
Este modelo no requiere explícitamente la
participación de un proveedor de servicios
financieros, si el tercero puede financiar los
activos.
Además, el uso de Internet de las cosas
(IoT), en el que los objetos están equipados
con sensores que recopilan y transmiten
datos a la nube para su acceso a través
de dispositivos móviles o computadores,
permite el seguimiento y la administración
remota de la flota. El monitoreo remoto del

mantenimiento del equipo, y la capacidad de
apagar el equipo en caso de incumplimiento
de pago, podría ayudar a superar el desafío de
la ejecución y el mantenimiento del contrato
una vez que el equipo haya sido enviado a un
área rural lejos de la oficina de alquiler.
Finalmente, Pay-as-you-go (PAYG) (Pagar
sobre la marcha) es otro modelo de negocio
relacionado con el alquiler, que cambia los
requisitos para la compra de activos de los
agricultores, permitiendo a los pequeños
agricultores poner pequeñas cantidades de
dinero para obtener acceso a los equipos
necesarios sin la propiedad inmediata y total.
Estos han sido popularizados en SSA con
productos solares PAYG. Los proveedores
alquilan equipos solares, que pueden usarse
para fines agrícolas como el riego, a cambio de
pagos regulares realizados a través del dinero
móvil. Los proveedores cobran los pagos de
manera mucho más eficiente utilizando dinero
móvil, mientras que los agricultores evitan
el desembolso de capital asociado con la
compra de un activo importante.

Roles de la alianza en alquiler agrícola digital

Rol

102

MNO

Institución Financiera

ONG/Agencia de
Desarrollo/Agroempresa

Proveedor de
Tecnología Tercer

• Suministra conctividad del
sistema por medio de canal
móvil

• Financiamiento de innovaciones
de arrendamiento digital
novedoso

• Puede estar involucrado en identificar
o sensibilizar a los clientes rurales

• Diseño de plataforma para
conectar a los prestatarios con los
propietarios

• Proporciona aplicación
móvil para productos de
arrendamiento digital

• Otorga directamente productos
de arrendamientos
• Proporciona capital para
productos de arrendamiento de
terceros

• Apoya el procesamiento de solicitud
de arrendamiento o agregación
de demanda de equipos de
arrendamiento

• Proporciona servicios MIS y data
analytics para monitorear la
ubicación y desempeño de la flota

Castell, Helen. Alquiler de equipos: Cómo expandir el agri-leasing en África. CTA Spore. http://spore.cta.int/en/article/how-to-expand-agri-leasing- in-africa.html
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CASO DE
ESTUDIO

Hello Tractor
Atributos clave
Tipo de proveedor
• Proveedor de plataforma digital para terceros

Años de existencia (oferta de servicios)
• 4 años

Oferta de productos

Hello Tractor brinda servicios de gestión
de activos empresariales a propietarios
de tractores compactos o administradores
de flotas, así como un servicio de reserva
remota basado en aplicaciones móviles
para que los agricultores puedan alquilar
equipos a través de agentes de reservas
rurales, que depende de software basado
en SIG y equipos de sensores.

• Información de acceso al mercado
• Gestión de datos/agricultor
• Información relacionada con la agricultura

Usuario(s) objetivo
• Actores de la cadena de valor del lado de insumos
• Actores de la cadena de valor del lado de productos
• Instituciones financieras

Formato del producto digital
• Dispositivo móvil básico
• Tableta/teléfono inteligente
• SaaS/Servicios en la nube
• Software tradicional

Modelo de ingresos/Precios
• Venta de dispositivo de vigilancia.
• Suscripción
• Comisión
• Basado en honorarios (por transacción)

Aliados objetivo
• Actores de la cadena de valor del lado de insumos
• Actores de la cadena de valor del lado de productos
• Instituciones financieras

Año de fundación
• 2015

Enfoque geográfico
• Kenia, Mozambique, Nigeria, Senegal, Sudáfrica, Tanzania
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Origen de la idea
En muchos mercados del SSA, el cultivo
de la tierra por los agricultores en parcelas
pequeñas (2 hectáreas o menos) es costoso
y no está totalmente optimizado debido a
la dependencia del trabajo manual. Los
agricultores también deben pagar por
adelantado los gastos de adecuación de
la tierra, lo que crea una desalineación
significativa entre los patrones de entrada
y salida de efectivo. En 2014, Hello
Tractor se lanzó en Nigeria para poner
tractores compactos a disposición de los
agricultores para reducir los costos de
cultivo de la tierra y aumentar los ingresos
al impulsar la producción en las granjas.

¿Cuáles son los problemas de
mercado que busca resolver
esta oferta?
Hello Tractor aborda cuatro problemas
principales en mercados donde existen
poblaciones considerables de agricultores
que operan pequeñas parcelas que
no tienen acceso a equipos agrícolas
mecanizados.
En primer lugar, aborda el cultivo
insuficiente de tierras cultivables mediante

la provisión de equipos compactos para
tractores. Esto se logra a través de la
tecnología de sensores basada en GPS
instalada en tractores compactos y un
servicio de reserva accesible mediante
una aplicación móvil, que es utilizada
por corresponsales rurales y operadores
de tractores para coordinar la entrega de
tractores. Actualmente, un agricultor en
Nigeria que opera una pequeña parcela
a menudo gasta $ 200 en mano de obra
durante la temporada alta de siembra.
Con Hello Tractor, los agricultores
pueden acceder a un tractor compacto al
53 por ciento de ese costo.
En segundo lugar, permite el monitoreo
del equipo según el desempeño y otros
indicadores que los inversionistas,
desde fondos de capital privado hasta
propietarios de equipos independientes,
pueden utilizar para evaluar mejor los
riesgos financieros y operativos asociados
con este tipo de inversión. La plataforma
MIS de Hello Tractor brinda análisis
de datos sobre la ubicación del equipo,
las prácticas de cultivo (por ejemplo,
qué tipos de cultivos), los patrones de
actividad y el desempeño del equipo.
En tercer lugar, Hello Tractor aborda el
problema de la visibilidad del mercado
en los patrones de producción agrícola,
en términos de producción, tiempo y
ubicación. El mismo conjunto de servicios
mencionado anteriormente puede brindar
información valiosa para las agroempresas
que afectará la forma en que se gestionan
el capital, el personal y otros recursos.
Para los proveedores y distribuidores

de insumos, un mejor conocimiento sobre
los patrones de producción en parcelas más
pequeñas puede ayudar a informar u optimizar
la distribución de insumos, los precios y la
disponibilidad para alinearse mejor con la
demanda de los agricultores. También ayuda a
los comerciantes, compradores o procesadores
a estimar con mayor precisión la producción
y alinear las proyecciones presupuestarias, los
gastos y las actividades operativas para obtener
y transportar la producción cosechada.
En cuarto lugar, Hello Tractor aborda la
gestión general del riesgo de financiación para
inversionistas institucionales más grandes
o financiadores más pequeños que deseen
ingresar al segmento de tractores compactos.
En muchos casos, la producción de materias
primas en bruto dentro de una determinada
cadena de valor agrario es suscrita múltiples
veces por diferentes terceros involucrados en
la provisión de insumos o en la recolección de
productos. La tecnología Hello Tractor reduce
estos costos de transacción a través de una
mayor transparencia y el intercambio de datos.

¿Cómo se utilizan los canales
digitales a lo largo de la oferta?
Los canales digitales se utilizan principalmente
para rastrear la ubicación y el desempeño
del tractor compacto a través de sensores
habilitados
para
GPS. Además,
los
inversionistas, los operadores de tractores y
los agentes de reservas rurales interactúan con
la plataforma Hello Tractor a través de una
aplicación en línea o móvil que les permite
solicitar un tractor o acceder a un tablero que
brinda análisis específico para una unidad de
tractor individual o flotas de tractores. Los
agricultores no necesitan tener un dispositivo
digital o móvil para solicitar un tractor, aunque

esto está evolucionando rápidamente en
algunos mercados según la ubicación geográfica
de la demanda de tractores y el acceso y uso
de la tecnología móvil de los agricultores.
Actualmente, los agricultores sólo necesitan
identificar y ponerse en contacto con un agente
de reservas rural que asume la responsabilidad
de garantizar que un tractor compacto y un
operador de tractor lleguen según lo solicitado.
El agente de reservas, a cambio de coordinar
este servicio, recibe una comisión del 10
por ciento por cada trabajo terminado. Los
agricultores que tienen dispositivos móviles
también pueden acceder a un código corto de
USSD para conectarse con un agente de reservas
de forma remota. Hello Tractor ha diseñado su
sistema con una cuidadosa consideración de los
problemas y restricciones de privacidad. Los
agricultores poseen todos los datos generados
que se relacionan con su parcela (es decir, los
linderos, los tipos de cultivos, la cantidad de
tierra cultivada) y los propietarios de tractores
poseen sus datos (es decir, la ubicación y el
desempeño del tractor).

Implementación: la experiencia
hasta el momento
La oferta inicial de Hello Tractor se enfocó
en la producción de tractores compactos
equipados con dispositivos telemáticos. Sin
embargo, reconoció la necesidad de alejarse
de la fabricación y distribución de equipos
agrícolas debido a una combinación de factores
macroeconómicos. Hello Tractor ahora se
enfoca en vender su dispositivo telemático y
su tecnología de software a los fabricantes de
tractores compactos existentes (por ejemplo,
John Deere) y distribuidores (por ejemplo,
Tata). Con el cambio hacia el hardware de
sensores y un modelo de software como
servicio (SaaS), Hello Tractor se ve a sí misma

como una compañía de tecnología digital
capaz de atender a tres segmentos de clientes
empresariales: 1) fabricantes de tractores a
gran escala, 2) concesionarios/distribuidores
nacionales de tractores y 3) propietarios de
flotas de tractores grandes.
Hello Tractor actualmente genera ingresos a
partir de múltiples fuentes: ventas de equipos,
cuotas de suscripción a la plataforma, cuotas
de consultoría para proyectos de soluciones
más complejas, y cuotas transaccionales por
servicios ofrecidos directamente desde su red
de tractores. Si bien sus principales clientes
son inversionistas en tractores compactos y
administradores de flotas, Hello Tractor ha
diseñado su aplicación de front-end para
ser utilizada por operadores de equipos de
tractores, agentes de reservas rurales y pequeños
agricultores con acceso a tecnología móvil.
Hello Tractor busca tener un sólo servicio
de tractor entre 200-250 agricultores por
temporada. La temporada pasada en Nigeria,
por ejemplo, tuvo aproximadamente 10,000
agricultores que solicitaban servicios de
tractores en un sólo mes. Hasta ahora, los
agentes de reservas rurales generalmente
administran una red de 100 a 300 pequeños
agricultores en su comunidad local, que ya
han identificado a través de sus operaciones
como un minorista de insumos agrícolas o un
administrador de una cooperativa agrícola.
Además de aprovechar los agentes de reservas
rurales, Hello Tractor trabaja con varios
esquemas de subcontratación anclados por
agroempresas más grandes que invierten en la
distribución nacional de insumos (por ejemplo,
Syngenta) o en el procesamiento, la distribución
y la venta de productos (por ejemplo, para
consumo nacional o internacional).
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Prácticamente
todos
los
agricultores
actualmente pagan por este servicio en
efectivo. Este pago se realiza el mismo día en
que llega el tractor, el monto total se divide
en dos cuotas. El agricultor paga una cuota
al agente de reservas rural y otra cuota al
operador del tractor. Los agentes de reservas
rurales reciben un 10 por ciento de comisión
de Hello Tractor por los servicios confirmados
entregados. Si bien la captura o movilización
de la demanda de los pequeños agricultores
es un componente esencial del modelo,
Hello Tractor ha desarrollado una gama de
indicadores clave de desempeño (KPI) que
no están vinculados exclusivamente a la base
total de clientes o la actividad de los clientes.
Varios KPI de Hello Tractor se relacionan
con el desempeño del equipo, que orienta a la
empresa estratégicamente hacia las mediciones
del total de hectáreas de tierra cultivable
cultivada y cómo los tractores productivos en
su sistema son comparados con el tiempo total
en una temporada o el promedio de hectáreas
cultivadas por tractor.
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Mirando hacia el futuro:
crecimiento, oportunidades y
desafíos
Hello Tractor busca optimizar la entrega del
servicio del tractor en áreas geográficas con una
alta densidad de tierra cultivable para optimizar
la actividad del equipo y minimizar los costos
de transporte y el tiempo de inactividad
operacional. Actualmente opera en Nigeria,
Kenia, Senegal, Mozambique, Sudáfrica y
Tanzania y busca expandirse aún a más en
países como Uganda, Etiopía, Bangladesh,
India y Nepal.
Hello Tractor también reconoce el valor
estratégico de ofrecer un método de transacción
digital a los agricultores, operadores de
tractores y agentes de reservas. Hay pilotos en
marcha en África Oriental para determinar la
viabilidad de aprovechar las plataformas de
dinero móvil para procesar los pagos de los
agricultores. Un desafío que debe ser manejado
cuidadosamente es la magnitud del pago y

el hecho de que se trata de una suma global
única. Este es típicamente uno de los gastos
más grandes de cualquier hogar agrícola, con
estimaciones internas que colocan los costos
totales de operación de la granja tan altos como
$ 300 en algunos mercados. Los agricultores
no están necesariamente preparados para
realizar pagos tan grandes utilizando medios
digitales, especialmente si aún no están seguros
de su capacidad para usar el dinero móvil y
su confiabilidad como un servicio de pagos
digitales.
Hello Tractor está cultivando activamente
alianzas con otros actores en la fabricación
y distribución de equipos agrícolas (es decir,
John Deere, AGCO, Escorts, Kubota, TAFE),
grandes agroempresas en el lado de los insumos
o productos de las cadenas de valor agrícola,
y otras organizaciones que podrían acelerar
la incorporación de agentes de reservas.
Los intentos anteriores de asociarse con

instituciones financieras no pudieron escalar,
incluso en los casos en que Hello Tractor
ofreció facilidades de financiación a posibles
aliados bancarios que incluían compromisos de
capital y un camino claro hacia la distribución
de productos y la evaluación y monitoreo del
riesgo del portafolio.
En Nigeria, la opinión del liderazgo de Hello
Tractor fue que los bancos nigerianos tienen
demasiados beneficios y, junto con la menor
escala de estas facilidades de financiación,
no pudieron convencer a los bancos para
que invirtieran. Dicho esto, Hello Tractor
sigue deseoso de aliarze con bancos u otros
inversionistas. Esto se debe a un historial de
cuatro años de experiencia en implementación
de mercado que respalda la opinión de que
su oferta de plataforma puede generar el tipo
de análisis de datos altamente personalizado
necesario para desarrollar calificaciones de
probabilidad predeterminadas vinculadas a

un activo empresarial y no a la producción
agrícola en bruto. Además, a través de las
relaciones comerciales con corporaciones
multinacionales que invierten en la agricultura
a gran escala, las ineficiencias que prevalecen
en la financiación de la suscripción de insumos
y servicios relacionados con la agricultura
pueden reducirse considerablemente. Lo
mismo ocurre con los costos asociados de
administrar ese capital, si las necesidades
de financiación se negocian a este nivel en
comparación con un nivel individual o grupal
en un mercado.

LECCIONES CLAVE
1.

1Hello Tractor ha desarrollado una plataforma de gestión de activos empresariales para propietarios de equipos agrícolas o
gerentes de flotas.

2.

La plataforma obtiene los datos a través de una combinación de software basado en SIG y un sistema patentato de hardware
de sensores.

3.

Los agricultores pueden reservar directamente a través de un dispositivo móvil (aplicación móvil o código USSD) y las tarifas
pueden pagarse en efectivo o mediante dinero móvil.

4.

Hello Tractor mide la viabilidad comercial en función de la superficie total cubierta por tractor y no contra el número único
de reservas de equipos.
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Consideraciones para avanzar en el
arrendamiento digital de equipos
agrícolas
La tecnología digital aún no ha alterado
significativamente el mercado de alquiler en el
lado de la oferta en el SSA, aunque hay algunos
indicios iniciales alentadores de que puede
hacerlo, y a escala. Esto crea espacio para que
los proveedores de tecnología, inversionistas
y multinacionales exploren nuevos modelos y
productos. Los servicios habilitados para GPS
e IoT pueden ayudar a disminuir la “viabilidad
y el costo de la recuperación de activos y el
riesgo de depreciación de activos por uso
indebido”, que son “riesgos principales”
en el arrendamiento agrícola, pero aún no
hay evidencia de que estas herramientas
tengan un impacto amplio el mercado de
arrendamiento.103

103

Existe la necesidad de sistemas de core
bancarioy MIS diseñados intencionalmente
para ayudar a los proveedores de servicios
financieros a administrar los productos de
arrendamiento. Los cambios también son
necesarios en el lado de la demanda, ya
que actualmente el arrendamiento no es
bien comprendido por muchos pequeños
propietarios en el SSA, que tienen poca
exposición al modelo o sus beneficios.
También está el tema del pago por
adelantado obligatorio en su totalidad para
el arrendamiento de equipos, que constituye
uno de los pagos más grandes que un
hogar agrícola debe realizar en un año. La
salida de una suma de dinero tan grande a
través de medios digitales también puede
desencadenar resistencia o escepticismo
entre los agricultores que sólo tienen una
comprensión o exposición superficial a los
productos SFD.

Estudio de análisis del mercado de alquiler agrícola para el África subsahariana. Nathan Associates, 2017, 15.
(https://www.raflearning.org/sites/default/files/agri-leasing-report-small-13.03.17.pdf?token=1egFVZq1)
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Seguro

El problema

Observaciones, tendencias y
desarrollos recientes
Los productos de seguros digitales se
distribuyen directamente a los agricultores,
así como parte de un paquete de servicios
que puede incluir semillas, insumos y otros
servicios relacionados con la producción. A
través de este enfoque de paquetes, algunos
proveedores y actores (por ejemplo, donantes,
gobiernos nacionales) tienen la opinión de
que esto ayuda a “acumular el crédito” para
que los agricultores aumenten la producción.
Además, los proveedores externos se están
posicionando no sólo como proveedores de
tecnología, sino también como intermediarios
entre aseguradores y clientes en cuestiones
relacionadas con la emisión de pólizas y el
manejo de reclamos. Sin embargo, ciertos
modelos pueden ser problemáticos para los
proveedores en la fase de implementación. Los
modelos basados en índices meteorológicos,
por ejemplo, pueden no desencadenar pagos
en un evento climático o basado en el tiempo
a pesar de la percepción de los agricultores
de lo contrario. Y sin subsidios, la aceptación
ha sido baja en muchos mercados del
SSA. La evidencia del mercado está dando
credibilidad a las preocupaciones iniciales con
respecto a la disposición de los agricultores
a pagar y representa una barrera importante.
Finalmente, los datos de referencia climáticos
y del tiempo relevantes para brindar seguros
agrícolas aún no están bien establecidos, a
pesar de los nuevos canales digitales para su
obtención y seguimiento.

Tradicionalmente, ha sido difícil hacer que el
seguro agrícola sea comercialmente viable,
pero sin seguro, los agricultores son altamente
vulnerables a los golpes, dada la inevitabilidad
de los peligros ambientales y la mayor
impredecibilidad provocada por el cambio
climático. Con el seguro para los medios de
vida agrícolas, los pequeños agricultores
invierten más en sus granjas, educación y
salud.104 Sin seguro, los agricultores adoptan
prácticas agrícolas de menor riesgo y
retorno, evitando inversiones en prácticas o
tecnologías más productivas.105 Además, los
planes de seguros a gran escala ayudan a
manejar los riesgos de covariables en los que
las redes sociales informales y las fuentes de
crédito se ven igualmente afectadas por el
mismo evento.106 Finalmente, el seguro puede
ayudar a “acumular” crédito, ya que, en teoría,
los acreedores encuentran en menos riesgo
al otorgar préstamos a los hogares cuyos
ingresos están asegurados.107 Los datos y las
herramientas digitales introducen nuevas
formas en que los proveedores de seguros
pueden llegar y atender a los pequeños
agricultores.
Aproximadamente la mitad de los adultos que
cultivan o crían ganado como fuente principal
de ingresos familiares “experimentaron una
mala cosecha o una pérdida importante de
ganado en los últimos cinco años”.108 Sin
embargo, la penetración de seguros agrícolas
para los pequeños agricultores en el SSA es
alrededor del 6 por ciento.109 De los 1.500
millones de agricultores independientes
estimados a nivel mundial, sólo alrededor
de 198 millones tienen seguro agrícola y

104

Hernandez, Emilio. Innovaciones digitales en seguros agropecuarios a pequeña escala. CGAP, 2017. (http://
www.cgap.org/blog/digital-innovations-smallholder-agricultural-insurance)

105

Rosenzweig y Binswanger 1993; Carter 1997; Morduch 1995, como se cita en Jensen y Barrett, Índice de
seguros para el desarrollo agrícola. Perspectivas y políticas económicas aplicadas, 2017.

106

Hill, Ruth Vargas. El seguro agrícola en el África subsahariana: ¿puede funcionar? Programa de Mercados
Agrícolas de África, 2010.

107

Jensen, Nathaniel y Christopher Barrett. “Agricultural Index Insurance for Development.” Política y
perspectivas económicas aplicadas, 2017. https://academic.oup.com/aepp/article/39/2/199/2528218

108

Demirgüç-Kunt, Asli, Leora Klapper, Dorothy Singer, Saniya Ansar, Jake Hess. Base de Datos Global Findex
2017. Grupo del Banco Mundial, 83.

109

Punto de inflexión: Desbloqueando el crecimiento en la era de las finanzas de los agricultores. Dalberg
Global Development Advisors, 2016, 17.
SERVICIOS FINANCIEROS DIGITALES PARA LA AGRICULTURA 89

03_SOLUCIONES DIGITALES

la gran mayoría de ellos se encuentran en
China e India, donde hay primas de seguros
subsidiadas por el gobierno.110
Las aseguradoras enfrentan muchas de las
mismas limitaciones que las entidades de
préstamos para atender a los pequeños
agricultores. No pueden reunir información
suficiente a un costo suficientemente bajo
para que su modelo de negocio sea rentable.
Es difícil llegar a los pequeños agricultores y
es difícil recopilar información para evaluar el
riesgo y determinar las tasas de las primas.
Los productos de seguro agrícola se han
enfocado tradicionalmente en el seguro de
indemnización, que paga a los agricultores en
función de la pérdida de cultivos observable,
introduciendo un elemento de riesgo moral
en el que los agricultores asegurados no
pueden trabajar tan duro para obtener altos
niveles de producción. El precio del seguro de
indemnización también es más alto debido al
costo de campo de determinar la pérdida de
producción.111
Además, el seguro es difícil de entender, lo
que requiere el desarrollo de una estrategia
de mercadeo accesible y la sensibilización
de los agricultores independientes. Incluso el
costo de cobrar los pagos de las primas de
los agricultores rurales es bastante alto, dado
que generalmente carecen de identificación y
viven en áreas remotas y rurales. Todos estos
factores elevan el costo del seguro.

Aplicando soluciones digitales
La tecnología digital está rompiendo las
barreras que impiden que los proveedores

de seguros atiendan al sector agrícola y, en
particular, a los pequeños agricultores, al
agregar nuevas fuentes de datos y métodos
de análisis para predecir mejor el riesgo y
determinar las necesidades de pago. Las
nuevas fuentes de datos y los métodos de
análisis, principalmente de sensores y satélites,
permiten a los expertos analizar las parcelas
de las granjas y los riesgos relacionados con
el clima a escala y con matices y detalles
crecientes. Los datos satelitales que mejor
predicen el riesgo climático y el hecho
de “unificar el seguro con otros servicios
financieros” que “brindan mejor información
de los clientes” para el análisis de riesgos
reducen la “incertidumbre en el cálculo de las
primas de seguro”.112
Más allá de estas innovaciones en torno al
seguro de indemnización, el seguro basado en
índices meteorológicos se desarrolló como un
medio para reducir el costo de recopilar “datos
actuariales a nivel de hogar”.113 Se establecen
las condiciones de referencia, y si se produce
un indicador observable independientemente
que se correlaciona fuertemente con el
fracaso de la cosecha, como una sequía, la
notificación y el pago son automáticos. El
índice contra el cual se determina el potencial
de pago o el tamaño del pago puede estar
basado en el clima o la producción.
Un nuevo componente digital permite
a la aseguradora recopilar información
que se utiliza para desarrollar el índice e
identificar los desencadenantes de manera
más efectiva y eficiente. Los sensores y
satélites brindan información más detallada
sobre las condiciones locales que los datos
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Hernandez, Emilio. Innovaciones digitales en seguros agropecuarios a pequeña escala. CGAP, 2017.
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Jensen, Nathaniel y Christopher Barrett. Índice de seguros agrarios para el desarrollo. Perspectivas y
políticas económicas aplicadas, 2017.

112

Informe de Desarrollo Financiero Global, Inclusión Financiera, 2014, 71. (https://openknowledge.worldbank.
org/bitstream/handle/10986/16238/9780821399859. pdf?sequence=4&isAllowed=y)
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Jensen, Nathaniel y Christopher Barrett. Índice de seguros agrarios para el desarrollo.
y políticas económicas aplicadas, 2017 (https://academic.oup.com/aepp/article/39/2/199/2528218).
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meteorológicos
generales
disponibles
anteriormente, lo que genera un índice
más matizado y preciso. Para que los datos
de satélites y sensores puedan predecir la
pérdida de producción, primero se debe
correlacionar con los datos reales en tierra, lo
que requiere una inversión inicial de tiempo.
La construcción de estos modelos puede
hacerse más fácil con el tiempo a medida
que la industria se vuelva más sofisticada y
experimentada.
Los agricultores pueden pagar sus primas
a través del dinero móvil y recibir su pago
digitalmente, lo que reduce aún más los
costos para las aseguradoras. Finalmente,
muchos MNO y terceros están comenzando
a brindar micro seguros para fines no
agrícolas, incluyendo seguros de salud y
servicios funerarios. Estos se consideran
servicios de valor agregado que pueden
aumentar la permanencia del cliente en torno
a las suscripciones de tiempo al aire para los
MNO y aumentar las fuentes de ingresos.
Los productos también se pueden anunciar
fácilmente a través de mensajes masivos a
suscriptores de tiempo al aire o de dinero móvil
existentes, y los clientes pueden registrarse
rápidamente a través de su dispositivo móvil.

Econet Wireless en Zimbabue es uno de esos
MNO, que ofrece EcoFarmer, un producto de
seguro indexado al clima en el que el pago
depende de la lluvia anormal. EcoFarmer
ahora ofrece seguros para el funeral de los
agricultores y tips agrícolas, además del
seguro agrícola, que pueden contratar por tan
sólo $ 2.50 por año, todo entregado a través
del canal digital. World Cover está operando
un modelo satelital de seguros basados en
índices meteorológicos en Ghana, habilitado
por corresponsales locales que visitan los
pueblos para llevar a cabo el registro de
agricultores.

Roles de la alianza en el seguro agrícola digital

Rol

MNO

Institución
Financiera

ONG/Agencia de
Desarrollo/Agroempresa

Tercero Proveedor de
Tecnología

• Proporcionar conectividad
y canal móvil para pago de
prima y compensaciones de
seguro

• Utilizar índices de
riesgo para determinar
los montos de prima y
compensación

• Sensibilizar y registrar a los clientes
rurales

• Diseñar plataforma para conectar a
suscriptor Y el cliente de póliza de
seguro

• Suministrar billeteras
virtuales para el recaudo
y almacenamiento
de compensaciones
procesamiento de pagos

• Suscribir póliza de seguro

• Proporcionar red de
corresponsal para convertir el
valor digital a moneda física

• Desarrollar plataformas de servicios
MIS y data anlytics para respaldar la
evaluación
• Recopilación de datos de clima y/o
rendimiento
• Análisis de datos para determinar
índices de riesgo
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Consideraciones para avanzar en el
aseguramiento digital
Desarrollar esquemas de seguros que
equilibren la viabilidad comercial de un
producto vinculado a un sector volátil donde
los riesgos no se mitigan fácilmente y la
necesidad de compensar a los agricultores
cuando experimentan pérdidas agrícolas
sigue siendo un desafío. Muchos productos,
incluyendo los habilitados por la tecnología
digital, aún tienen que salir de la etapa piloto.
El seguro basado en índices meteorológicos,
por ejemplo, mantiene una gran promesa en
términos de permitir que los proveedores creen
modelos de negocios y operativos que puedan
ser escalados y sostenidos comercialmente en
geografías rurales, siempre que el grupo de
asegurados sea lo suficientemente grande y
esté suficientemente disperso geográficamente
para distribuir el riesgo.
Hasta la fecha, la adopción de productos de
seguros basados en índices meteorológicos
no ha sido tan alto como se desearía en
muchas implementaciones, y una revisión de
diez evaluaciones aleatorias de productos de
seguros basados en índices meteorológicos
agrícolas encontró que la aceptación de
productos de precios de mercado era muy
baja y que se requerían subsidios para
incentivar a los agricultores a comprar.114 Esto
puede atribuirse en gran parte a la baja e
inconsistente liquidez y la falta de confianza de
los agricultores en los proveedores.115 También
es necesario mejorar los métodos utilizados
por los proveedores para evaluar, validar y
calcular los pagos.

Si bien los pagos basados en un índice de
factores externos en lugar de evaluaciones
individuales de parcelas o ubicaciones reducen
considerablemente el costo de emisión y
administración de pólizas, el modelo puede
llevar a una posibilidad no trivial por la
cual, incluso con una pérdida importante,
un agricultor que tenga una póliza no sea
compensado. Este problema de los agricultores
que no reciben una compensación a pesar de
tener una póliza y sufrir una pérdida de cultivos
o una reducción de la cosecha debido a
posibilidades no triviales ha sido “identificado
como un impedimento importante en muchos
programas de seguros basados en índices
meteorológicos que se realizan en todo el
mundo”.116 A medida que el mercado de
seguros basados en índices meteorológicos
madure durante estas experiencias piloto, los
proveedores deberán evaluar y adaptar sus
técnicas para analizar los eventos climáticos
y refinar los términos de las pólizas para
mitigar estos problemas de tal manera que
fomenten la emisión de pólizas y la lealtad
entre los agricultores, al tiempo que mantienen
estrategias adecuadas de gestión de riesgos.117
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Make it Rain. ATAI Policy Bulletin, 2016. https://www.povertyactionlab.org/sites/default/files/publications/
make-it-rain.pdf
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Informe de Desarrollo Financiero Global, Inclusión Financiera, 2014. (https://openknowledge.worldbank.org/
bitstream/handle/10986/16238/9780821399859. pdf?sequence=4&isAllowed=y)
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Ward, Patrick. El seguro basado en índices meteorológicos como instrumento para gestionar el riesgo
y modernizar la producción agrícola. IFPRI, 2017. http://www.ifpri.org/blog/index-insurance-instrumentmanaging-risk-and-modernizing-agricultural-production
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Jensen, Nathaniel y Christopher Barrett. Índice de seguros agrarios para el desarrollo.
y políticas económicas aplicadas, 2017.
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Servicios de información
Observaciones, tendencias y
desarrollos recientes
Los servicios de información de agricultura
digital se están utilizando para complementar
el trabajo de las agencias gubernamentales
de extensión agrícola que no pueden llegar
a las poblaciones rurales con una frecuencia
adecuada o en proporciones que apoyen la
transferencia y retención de conocimientos.
Los proveedores de servicios de información
digital son terceros o MNO. Los servicios
tienden a ser subsidiados por un donante o
están posicionados como líderes de pérdidas
por los MNO. Los servicios de información a
menudo se combinan con otras ofertas como
pagos o descuentos electrónicos. Como
resultado, la estructura de costos y el caso de
negocios de los servicios de información pura
no están claros, particularmente debido a la
sensibilidad al precio del agricultor.
El contenido de los servicios de información
agrícola puede ser altamente político en
muchos mercados en el África subsahariana,
y esto agrega una capa de coordinación,
divulgación y aprobación que se debe tener
en cuenta en la gestión del servicio y las
estimaciones de costos. El contenido debe
ser lo suficientemente localizado, oportuno
y accesible para los agricultores, dados los
altos índices meteorológicos de analfabetismo
e incertidumbre; La IVR y la entrega de
contenido basado en call centers se ven cada
vez más como canales que pueden apoyar el
alcance rural más amplio.

El problema
Los pequeños agricultores a menudo no tienen
acceso a información actualizada sobre las
mejores prácticas agrícolas y datos que pueden
ayudarles a tomar decisiones e identificar
amenazas a sus actividades de producción.
También carecen de plataformas a través de
las cuales comparar fácilmente experiencias
y aprendizajes con vecinos o agricultores
regionales. La necesidad de información y el
intercambio de información es particularmente
importante ya que el cambio climático altera
rápidamente las características y los patrones
ambientales con los que están familiarizados.
El alto costo de obtener información para
los agricultores es una barrera principal para
su adopción de tecnología.118 Se necesita
información en diferentes etapas de la
producción para que los agricultores adopten
nuevas tecnologías que puedan aumentar la
producción.
Las visitas de los trabajadores de extensión
pueden ser la única forma en que la mayoría
de los agricultores reciben información y se
benefician de las inversiones de los gobiernos,
la academia o los donantes internacionales
comprometidos con la identificación de las
mejores prácticas y aprendizajes en el desarrollo
agrícola. Y aunque ha habido décadas de
inversión en programas públicos de extensión
agrícola, la evidencia de su impacto en el
“conocimiento, la adopción y la productividad
agrícola” sigue siendo limitada.119 Han sido
criticados por problemas relacionados con
“escala, sostenibilidad, relevancia y capacidad
de respuesta”.120 En muchos países del SSA, “la
proporción de asesor de extensión a agricultor
es de aproximadamente 1:1000”.121 Por lo tanto,
no está claro hasta qué punto los programas de
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Aker, Jenny. Marque “A” para Agricultura: Una revisión de las tecnologías de información y comunicación
para la extensión agrícola en los países en vía de desarrollo. 2011. https://www.cgdev. org/publication/dialagriculture-review-information-and-communication-technologies- agricultural.
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Ibid, 2.
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Deichmann, Uwe, Aparajita Goyal, Deepak Mishra. ¿Las tecnologías digitales transformarán la agricultura
en los países en vía de desarrollo? Banco Mundial, 2016, 15. (http://documents.worldbank.org/curated/
en/481581468194054206/pdf/WPS7669.pdf)
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extensión pública tienen éxito en “superar las
asimetrías de información para los pequeños
agricultores”.122
Los modelos tradicionales de extensión agrícola
basados en las visitas de los trabajadores
públicos continúan teniendo valor debido a la
importancia de la comunicación en persona
y los modelos relevantes a nivel local para el
aprendizaje y la demostración. Pero además
de estas demostraciones y capacitaciones,
los agricultores necesitan información y
consejos más accesibles y de fácil acceso que
se adapten a su producción particular y los
factores ambientales que pueden usar para
tomar decisiones rápidamente a lo largo del
ciclo de producción.

Aplicando soluciones digitales
Los canales digitales reducen el costo del
intercambio de información lo suficiente para
que los nuevos actores ingresen al mercado y
también permiten que los corresponsales de
extensión “utilicen una combinación de voz,
texto, videos e internet para reducir los costos
de transacción y aumentar la frecuencia de
interacción entre el clima y la información de
precios a través del código corto de USSD, pero
también permite a las organizaciones asociadas
brindar productos adicionales en la plataforma,
que van desde el crédito digital hasta la
educación financiera. Estos alidados tienen
experiencia técnica agrícola que hace falta en
Safaricom, mientras que DigiFarm les ofrece
acceso a una gran cantidad de usuarios rurales.
Estos trabajadores siguen teniendo valor con
los agricultores”.123 Alguna evidencia indica que

“el costo marginal de brindar información de
mercado a través de SMS es más barato que
brindar la misma información a través de una
visita de extensión adicional...”124 La reducción
de los costos que conlleva la difusión de
información a través del canal móvil también
sirve para facilitar el acceso de los agricultores
a la información, incluso sobre temas en tiempo
real, como plagas y enfermedades, “a través de
sus fuentes privadas, como los miembros de su
red social.”125
Estos productos/herramientas con frecuencia
se combinan con otros servicios agrícolas o
financieros que pueden ofrecerse a través del
canal móvil. Esto puede ayudar a aumentar
la disposición a pagar, que de lo contrario
puede ser baja. Los proveedores están
experimentando con modelos de negocios
que incentivarán a los usuarios finales a pagar
por recursos de información que no están
acostumbrados a pagar. DigiFarm, una oferta
digital de Safaricom de Kenia, no sólo permite
a los agricultores registrarse para obtener
información sobre el clima y los precios a través
del código corto de USSD, sino que también
permite a las organizaciones asociadas brindar
productos adicionales en la plataforma, desde
crédito digital hasta educación financiera. Estos
aliados tienen experiencia técnica agrícola que
hace falta en Safaricom, mientras que DigiFarm
les ofrece acceso a una gran cantidad de
usuarios rurales. Esta disposición es típica de
los servicios digitales de información agrícola,
que a menudo requieren múltiples alianzas para
brindar todos los elementos de la oferta digital
a los agricultores; desde el registro y el acceso

a la cuenta hasta la entrega del producto o el
desarrollo del contenido de la información.
Los sistemas de respuesta de voz interactiva
(IVR, por sus siglas en inglés) permiten a los
agricultores obtener información y asesoría
agrícola sin conexión a Internet o un teléfono
inteligente. Los IVR puede enviar información a
los suscriptores o permitir que los agricultores
se conecten para escuchar alertas y mensajes de
asesoría sobre clima, plagas, siembra, cuidado
de los animales y otros temas. Estos mensajes
se pueden adaptar a los perfiles particulares
de los agricultores. Los call centers agrícolas
aumentan los servicios de IVR, lo que permite
a los agricultores obtener retroalimentación
y asesoría en tiempo real.126 Los IVR ayudan
a “superar las barreras del lenguaje y la
alfabetización”127 al brindar información a los
agricultores y “pueden brindar información
más matizada, [pero] pueden ser complicados
de desarrollar o requieren que las máquinas
produzcan una voz natural”.128
Airtel Malawi colaboró con el servicio nacional
de extensión agrícola para entregar un
producto de IVR destinado a ayudar a cubrir
las brechas en la cobertura de extensión
en áreas rurales que se abrieron debido
a un número relativamente pequeño de
corresponsales sobrecargados. El producto,
M’chikumbe, difunde información sobre 15
cultivos en todas las etapas de los ciclos de
producción a través de voz y texto, tanto a
los trabajadores de extensión agrícola como a
los agricultores líderes. Luego transmiten esta
información a los agricultores de sus regiones.
El servicio es visto por los usuarios como una
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forma útil de ampliar el alcance del contenido
de extensión, especialmente en un momento
en que los agricultores están interesados en
aprender nuevas técnicas de agricultura de
conservación.129
Las plataformas de SMS brindan tipos de
información similar a los agricultores, pero en
lugar de difundir a través de voz/llamadas,
los servicios de SMS dependen de USSD
e información basada en texto. Los SMS
pueden ser particularmente útiles para recibir
información que se pueda resumir fácilmente
(precios, clima, etc.) ya que los SMS “sólo
pueden contener información limitada y
requieren que los usuarios tengan algunas
habilidades de alfabetización y conocimiento
tecnológico”.130

El contenido de video se está utilizando para
demostrar lecciones más complejas para los
agricultores en el campo. Los servicios de
extensión llevan videos sobre temas relevantes
a nivel local a zonas rurales y pueblos. Estos
videos pueden ser reforzados con enseñanzas
y demostraciones en el campo. Digital Green
facilita el desarrollo de videos relevantes a nivel
local sobre temas agrícolas, con reconocidos
agricultores de la comunidad y demostrando
técnicas de cultivo en su propio idioma. Los
videos, que se muestran en pueblos con
proyectores digitales fácilmente portátiles,
se complementan con demostraciones en
persona por parte de los corresponsales de
extensión. Una evaluación encontró que en la
India, los videos aumentaron la aceptación de
prácticas demostradas en un 50 por ciento

por parte de los agricultores en comparación
con los agricultores que sólo recibieron visitas
tradicionales.131

Roles de las alianzas en servicios de información digital

Rol

MNO

Instituciones
Financieras

ONG/Agencia de
Desarrollo/Agroempresa

Tercero Proveedor de
Tecnología

• Suministrar conectividad y
canal móvil para terceros

• No tiene rol explícito en
información/asesorar en la
provisión del producto

• Mercadeo a clientes por medio del canal
IVR/Agro-VAS

• Diseñar SMS, video o
plataforma IVR

• Puede participar en una oferta de
paquete con el componente de
pagos o ahorros

• Validar contenido de extensión agrícola

• Proporcionar directamente
VAS agrícola a suscriptores
existentes

• Generar contenido de extensión agrícola
• Proporcionar respuestas a consultas de
extensión agrícola
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CASO DE
ESTUDIO

EcoFarmer

Atributos clave

• MNO

EcoFarmer ofrece una combinación de
información y asesoría agrícola, así como
múltiples productos de seguros a los
suscriptores de Econet a través del canal
móvil.

Años de existencia (oferta de servicios)

Origen de la idea

Tipo de proveedor

• 5+ años

Oferta de productos
• Información
• Servicios de Acceso al Mercado
• Seguro

Econet, el proveedor de dinero móvil y
MNO más grande de Zimbabue, reconoció
que muchos de sus clientes trabajan en la
agricultura y querían brindarles servicios
relevantes. Actualmente, Econet tiene el 84
por ciento del mercado GSM (voz) y el 97
por ciento del mercado de dinero móvil en
Zimbabue, lo que lo convierte en un actor
influyente incluso entre una clientela rural.*

Usuario(s) objetivo
• Agricultores
• Actores de la cadena de valor del lado de insumos

Formato del producto digital
• Dispositivo móvil básico

Modelo de ingresos/Precios
• Freemium

Aliados objetivo
• ONGs
• Alianzas de agricultores
• Instituciones financieras

Año de fundación
• 2013

¿Cuáles son los problemas de
mercado que busca resolver
esta oferta?
EcoFarmer, una plataforma de cultivo
móvil, se puso a prueba por primera vez
en 2013. Las características de EcoFarmer
han evolucionado, pero su enfoque siempre
ha sido abordar la información clave y las
brechas en los servicios financieros que
limitan la productividad de los agricultores.
Con el tiempo, el producto se convirtió
en un conjunto de paquetes llamado
“Combo”. El paquete de servicios que
EcoFarmer ofrece a los suscriptores de pago
incluye: seguro funerario (hasta $ 500 en
cobertura de pagos por año), seguro basado
en índices meteorológicos (hasta $ 25 en
cobertura de pagos por año) para regiones
agrícolas específicas, consejos de agricultura
(ganadería y maíz en regiones específicas),
así como una suscripción anual al Sindicato
de Agricultores de Zimbabue (ZFU).

Enfoque geográfico
*

• Zimbabue
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¿Cómo se utilizan los canales digitales a lo
largo de la oferta?
EcoFarmer se ofrece a través de un modelo
“freemium”, que permite a cualquier
cliente de EcoNet registrarse para el
servicio gratuito a través del código corto
de USSD. El único requisito adicional para
acceder al servicio es tener una billetera de
dinero móvil registrada en EcoNet, llamada
EcoCash. Este servicio gratuito brinda
a los agricultores información general
sobre el clima y la agricultura, que no es
necesariamente específica del cultivo o la
ubicación. Si un cliente decide actualizarse
al paquete completo en Combo, debe
registrarse a través de un corresponsal y
brindar información sobre la ubicación
de sus parcelas y cultivos, lo que permite
al sistema personalizar los servicios de
información. Los agricultores pagan $ 1
por mes, que se deduce automáticamente de
su billetera EcoCash.

Implementación: la experiencia
hasta el momento
Hasta la fecha, EcoFarmer ha adquirido
más de 900,000 clientes registrados;
200,000 de los cuales pagan por servicios
completos.
Ofreciendo
información
gratuita y servicios de asesoría impulsan
el registro masivo lo que les permite a las
plataformas como EcoFarmer orientar
sus ventas y su mercadeo de manera más
eficiente para atraer a los clientes que pagan
por completo . En las primeras versiones
del producto, EcoFarmer planeaba utilizar
corresponsales de EcoCash y una alianza
con un proveedor de insumos llamado
Seed Co. para adquirir nuevos clientes. La
información sobre EcoFarmer se incluiría

https://www.dailynews.co.zw/articles/2018/03/16/econet-grows-customer-revenue-and-mobile-moneymarket-share

en bolsas de semillas vendidas por Seed Co.,
pero se convirtió en un esfuerzo costoso y los
corresponsales de EcoCash no pudieron realizar
mensajes de ventas sólidos ya que carecían de
la experiencia agrícola para hablar el idioma de
los agricultores.
Esto llevó a EcoFarmer a asociarse con el
Sindicato de Agricultores de Zimbabue (ZFU) y
cambiar el nombre del producto en consecuencia.
El producto ZFU EcoFarmer se lanzó en 2015
y ofreció muchos de los mismos servicios de la
versión anterior. La diferencia clave fue la gran
red de más de 2,000 embajadores de sucursales
de ZFU (que a menudo son agricultores) para
ayudar a los agricultores miembros. Estos
corresponsales podrían dedicar el tiempo para
brindar información relevante para adquirir
más de 200,000 clientes que pagan. ZFU recibe
una comisión por cada cliente registrado, y
trabaja con EcoNet para generar contenido de
calidad para sus servicios de información. El
producto EcoFarmer aprovechó las actividades
de mercadeo en curso que ZFU llevó a cabo
a través de actividades de movilización de
agricultores, envío masivo de mensajes, road
shows y programas de radio, que ayudaron a
reducir los costos de adquisición de clientes.

Mirando hacia el futuro:
crecimiento, oportunidades y
desafíos
La alianza con ZFU también ayudó a la nueva
plataforma EcoFarmer de ZFU a involucrar
a los grupos de agricultores como Grupos
Combo de ZFU. ZFU EcoFarmer notó que es
más efectivo administrar a los agricultores en
forma grupal, y que la incorporación de un
grupo es menos costosa que la incorporación
de muchas personas, especialmente cuando
ZFU EcoFarmer enfrentó desafíos con
inconsistencias en los pagos individuales de
los clientes de la cuota de suscripción mensual.
Los grupos ayudan a reducir este riesgo y los
miembros del grupo a menudo se aseguran de
que otros miembros continúen contribuyendo a
los costos de suscripción. Dado que la creación
de conocimientos digitales y financieros
entre los clientes es clave para su aceptación,
estos grupos combinados ayudan a agregar
clientes potenciales en un sólo lugar a la vez
para permitir una adquisición de clientes más
eficiente y menos costosa.
EcoNet también reconoce que no todos los
productos tienen que estar directamente
relacionados con la agricultura y han
desarrollado ofertas relevantes adicionales para
los agricultores, como el seguro funerario. Y
mientras que el seguro funerario es un producto

más sencillo de entender para los agricultores,
el seguro basado en índices meteorológicos ha
resultado complicado de explicar a pesar de su
relevancia para la agricultura.
Las plataformas de mercado masivo, como
ZFU EcoFarmer, permiten el registro rápido de
los clientes al ofrecer servicios básicos gratuitos
como el clima y la información general sobre
la agricultura. Luego, se dirigen directamente
a los clientes registrados para iniciar sesión en
el servicio de pago que ofrece servicios más
personalizados a los clientes interesados. Este
modelo puede ser implementado por los MNO
de todo el mundo que tienen billeteras móviles
y desean brindar servicios de valor agregado a
sus clientes en el sector agrícola. Los productos
ofrecidos a través de dichas plataformas
funcionan mejor cuando comienzan de manera
simple y gradualmente construyen servicios
adicionales de valor agregado para los medios
de vida agrícolas y no agrícolas de los pequeños
agricultores. A medida que ZFU EcoFarmer
continúa desarrollando su oferta de productos,
su próxima fase de productos incluye el
desarrollo de un modelo de comercio electrónico
para acceder a insumos y la provisión de crédito
de Steward Bank para los préstamos de insumos.
También incorporará consejos sobre agricultura
climáticamente inteligente, lo que ayuda a que
los servicios de información sean más prácticos.

LECCIONES CLAVE
1.

Es crucial ofrecer un conjunto de productos que mejoren de manera integral la vida de los hogares de pequeños agricultores, incluso
fuera de sus actividades agrícolas, agrupados bajo una marca en lugar de ofrecer un sólo producto que sólo tenga relevancia para la
agricultura. Este valor agregado es lo que los agricultores deben justificar para pasar del uso de freemium al producto pagado.

2.

Las plataformas que funcionan bien para las cooperativas agrícolas u otros agregadores serán puntos más efectivos desde los cuales
llegarles a los agricultores que adquirirlos como clientes independientes.

3.

Este modelo tiene potencial de replicación, particularmente porque existe evidencia de que los agricultores están dispuestos a pagar
por servicios como información.
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CASO DE
ESTUDIO
aWhere

Atributos clave

• Proveedor de plataforma digital para terceros

Fundada en 1999, aWhere utiliza imágenes
satelitales para brindar a las empresas
inteligencia agronómica y meteorológica
para la toma de decisiones agrícolas.

Años de existencia (oferta de servicios)

Origen de la idea

Tipo de proveedor

• 5+ años

Oferta de productos
• Gestión de datos/agricultor
• Información relacionada con la agricultura

Usuario(s) objetivo
• Actores de la cadena de valor del lado de productos
• Actores de la cadena de valor del lado de insumos
• Instituciones financieras

Formato del producto digital
• SaaS/Servicios en la nube

Modelo de ingresos/Precios
• Con cargo (tipo de servicio y consumo)

Aliados objetivo
• Actores de la cadena de valor del lado de insumos
• Actores de la cadena de valor del lado de productos
• Instituciones financieras

Año de fundación
• 1999

Enfoque geográfico
• Global
98 SERVICIOS FINANCIEROS DIGITALES PARA LA AGRICULTURA

Es una plataforma de inteligencia agrícola
B2B que analiza diariamente más de mil
millones de puntos globales de datos
meteorológicos y agronómicos relevantes.
Los datos que utiliza se obtienen de satélites,
estaciones meteorológicas y radares
terrestres. Agrega estos datos para que las
organizaciones y los gobiernos puedan
usarlos para tomar decisiones informadas
sobre el manejo, la planificación y las
políticas de los cultivos. La agregación
de datos de aWhere le permite modelar
“estaciones meteorológicas virtuales”, en
bloques de 9x9 km en todo el mapa del
mundo. Estas estaciones meteorológicas
virtuales
brindan
pronósticos
de
precipitación, temperatura, humedad y
humedad del suelo en áreas donde no
existe la infraestructura de estaciones
meteorológicas tradicionales. Se actualizan
cuatro veces al día y almacenan datos
históricos observados desde hace diez años.

¿Cuáles son los problemas de
mercado que busca resolver
esta oferta?
aWhere
busca
complementar
la
infraestructura
de
estaciones
meteorológicas deficientes en los países
en vía de desarrollo. Ayudar a llenar estos
vacíos puede mejorar la toma de decisiones
e impulsar los productos agrícolas en áreas
que actualmente no tienen acceso a este
tipo de información.

¿Cómo se utilizan los canales
digitales a lo largo de la oferta?
aWhere ofrece sus servicios de datos a
través de una variedad de aplicaciones
en línea dirigidas a usuarios específicos.
Utiliza un modelo SaaS, que ofrece tanto
una interfaz de usuario en línea en la que
un cliente puede iniciar sesión, además de
la extracción de API en otras plataformas
utilizadas por los clientes de aWhere. Sus
clientes van desde grandes empresas de
agroempresas en los EE.UU. hasta ONG
que trabajan con pequeños agricultores
en África subsahariana. Por lo general, la
información que produce aWhere se utiliza
para brindar asesoría agronómica a nivel
de granja.

Implementación: la experiencia
hasta el momento
Si bien sus principales clientes son las
agroempresas, aWhere también atrajo la
atención del sector de servicios financieros.
El principal caso de uso financiero para
los datos de aWhere hasta la fecha ha
sido los productos de seguros basados
en índices meteorológicos, como Acre
África y Econet’s EcoFarmer. El producto
aWhere brinda datos que permiten a los
proveedores de seguros basados en índices
meteorológicos determinar si la humedad
del suelo u otros indicadores de salud del
cultivo caen por debajo de los umbrales
que podrían generar pagos.
Mirando hacia el futuro: crecimiento,
oportunidades y desafíos
La plataforma tiene el potencial de ser
utilizada en una escala más amplia,
para otros tipos de servicios tales como

seguros, servicios de asesoría y crédito. aWhere
ha desplegado sus conjuntos de datos sobre el
clima y el clima para ayudar a aumentar las
evaluaciones de calificación crediticia y reducir
el riesgo a través de servicios de asesoría. Si se
sabe un poco más sobre un agricultor que su
ubicación y cultivo, entonces el perfil climático
puede brindar una evaluación del riesgo de
idoneidad del cultivo como un aporte adicional
a los modelos de calificación crediticia. El
riesgo puede reducirse mediante la inclusión
de mensajes de asesoría agronómica o seguros
como parte de un paquete de crédito. aWhere ha
trabajado con grupos como Ricult, FarmDrive
y CTA en paquetes que incluyen el clima, la
asesoría agronómica y la evaluación de riesgos
antes de tomar decisiones sobre préstamos.
Estas relaciones aún se encuentran en las
primeras fases de desarrollo.

LECCIONES CLAVE
1.

El producto agrega diversos datos satelitales y de estaciones meteorológicas para brindar información precisa y actual sobre el
clima, la humedad del suelo y otra información importante relacionada con el clima.

2.

Ha desarrollado estaciones meteorológicas virtuales que dividen el mundo en parcelas de 9x9 km, y proporcionan pronósticos sobre
precipitación, temperaturas, humedad y otras mediciones relacionadas con el clima para áreas donde la infraestructura tradicional
de estaciones meteorológicas no está disponible.

3.

Los datos de aWhere han sido utilizados principalmente por empresas agrícolas, pero en los últimos años ha comenzado a atender
a los proveedores de seguros de índices meteorológicos.

4.

Una variedad de productos de calificación crediticia agrícola alternativa están comenzando a utilizar los datos de aWhere para
ayudar en las evaluaciones de riesgo y entender si un cultivo es adecuado para una región específica.
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CASO DE
ESTUDIO
DigiFarm
Atributos clave

• MNO

DigiFarm brinda a los pequeños agricultores
acceso a servicios de información agrícola,
precios y vinculación de mercado a través
de dispositivos móviles.

Años de existencia (oferta de servicios)

Origen de la idea

Tipo de proveedor

Safaricom es el MNO más grande de Kenia
con más del 70 por ciento de participación
de mercado. Más de 23 millones de
adultos kenianos, o el 40 por ciento de la
población, utiliza el producto M-PESA de
Safaricom, lo que lo convierte en un líder
mundial en servicios financieros móviles.
Al mismo tiempo, más del 70 por ciento
de los kenianos se dedican a la agricultura
a pequeña escala.* Michael Joseph, el ex
CEO de Safaricom, originó el concepto
de usar las plataformas Safaricom y
M-PESA para impulsar el valor de los
pequeños agricultores, donde las tasas
de uso son menores a las de las áreas
urbanas. DigiFarm es una plataforma
móvil integrada que ofrece tanto a los
agricultores como a las empresas que
intentan servirles, un mercado único que
aprovecha el alcance de Safaricom.

• 1-2 años

Oferta de productos
• Gestión de datos/agricultor
• Crédito

Usuario(s) objetivo
• Agricultores
• Actores de la cadena de valor del lado de insumos
• Actores de la cadena de valor del lado de productos

Formato del producto digital
• Dispositivo móvil básico

Modelo de ingresos/Precios
• Basado en honorarios, intereses

¿Cuáles son los problemas de
mercado que la oferta busca
resolver?

Aliados objetivo
• Instituciones financieras

• 2017

DigiFarm se ofrece en una plataforma
USSD a la que se accede marcando *283#
en un dispositivo móvil con una tarjeta
SIM de Safaricom (el acceso a Android está
previsto para 2018). DigiFarm brinda a los
agricultores acceso a servicios tales como
información sobre el clima y los precios,
mejores prácticas agrícolas, insumos de
calidad, servicios financieros y nuevos

Enfoque geográfico

*

• ONGs
• Alianzas de agricultores
• Agroempresas
• Proveedores de tecnología terceros

Año de fundación

• Kenia
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mercados. Para las empresas, Digifarm
permite el acceso instantáneo a un gran
número de pequeños agricultores a un
costo reducido, lo que ayuda a impulsar
la demanda y la oferta de servicios a
los agricultores. En última instancia, la
plataforma pretende evolucionar hacia un
servicio que ayude a resolver problemas
clave de logística y que utilice datos
para abordar los problemas del cambio
climático y el desarrollo de los medios de
vida de los jóvenes.

Implementación: la experiencia
hasta el momento
DigiFarm registró a casi 700,000
agricultores en su primer año de
operaciones, con una tasa activa del
35 por ciento. Los agricultores pueden
registrarse de forma gratuita, y Safaricom
obtiene ingresos a través de los pagos de
M-PESA por insumos, además del interés
ganado en los préstamos de insumos de
DigiFarm. Al igual que la experiencia
de EcoNet con EcoFarm en Zimbabue,
DigiFarm inicialmente intentó usar a
los embajadores de la marca Safaricom
existentes para registrarse y atraer a los
agricultores a la plataforma. Sin embargo,
esto produjo bajos resultados a lo largo del
tiempo, ya que muchos de los embajadores
de la marca no trabajaban en agricultura
y no podían relacionarse fácilmente con
las necesidades de los agricultores. Como
resultado, DigiFarm decidió trabajar más
estrechamente con una de las organizaciones
de agricultores más grandes del país,
Kenya Livestock Producers Association
(KLPA), para ayudar con el registro y las
actividades de incorporación. Formado en

https://www.dailynews.co.zw/articles/2018/03/16/econet-grows-customer-revenue-and-mobilemoney-market-share

2004 con más de 2 millones de agricultores en
su base de datos, KLPA organiza eventos en
todo el país y realiza actividades de divulgación
para los agricultores para explicar el producto
y apoyar las inscripciones. Digifarm paga a la
KLPA por sus servicios, estableciendo objetivos
de incorporación de agricultores para cada
condado. KLPA ha sido responsable de casi el
90 por ciento de los agricultores registrados en
la plataforma.
Los agricultores pueden auto-registrarse a
través del menú de USSD, pero el registro cara
a cara y la incorporación a través de KLPA han
resultado en un mayor uso de la plataforma
a largo plazo. Además, los agricultores que
utilizan los servicios de información previstos
a través de Arifu (ver más abajo) tenían más
probabilidades de participar más en el menú
de DigiFarm. Esto apunta a la necesidad
de familiarizar a los nuevos usuarios con la
plataforma para fomentar el uso activo.
DigiFarm espera ampliar las alianzas clave
con otros agroempresas que puedan mejorar
los servicios ofrecidos a los agricultores.
Safaricom está trabajando actualmente con
algunos aliados selectos para probar modelos
de alianzas y evaluar fortalezas y debilidades.
La apertura de Safaricom a la alianza para el
producto DigiFarm es una prueba de lo difícil
que puede ser la prestación de servicios a los
pequeños agricultores. Safaricom reconoce
que tiene el alcance de la plataforma, pero no

necesariamente los conjuntos de productos para
servir a los agricultores. Esto ha dado lugar a
alianzas con las siguientes organizaciones:
iProcure: Brinda insumos y préstamos de
insumos. Actualmente, iProcure es el principal
proveedor de insumos que ayuda a DigiFarm
a entregar insumos de calidad y a bajo costo
a los agricultores que pueden realizar pedidos
y comprar productos directamente o solicitar
un préstamo para insumos a través de la
plataforma DigiFarm. iProcure se integra
con 26 fabricantes de insumos diferentes,
para entregar un conjunto de productos de
insumos a los agricultores dentro de las 24
horas de haber realizado el pedido. iProcure
utiliza herramientas de gestión y ordenación
de inventarios digitalizados para predecir
los patrones de pedido de los agricultores
y almacenar productos populares. iProcure
puede ofrecer una amplia variedad de insumos,
que pueden satisfacer la amplia gama de
preferencias de los agricultores que existen
en la plataforma DigiFarm. DigiFarm ha
descubierto que es importante dar opciones
a los agricultores al desarrollar un producto
destinado a funcionar en todo el país. Un
desafío con iProcure es la distribución limitada
de sus depósitos de agricultores. Actualmente,
los agricultores sólo pueden solicitar préstamos
y recoger insumos de DigiFarm visitando un
depósito de iProcure.

Arifu: Brinda contenido de aprendizaje
interactivo y digitalizado para que los
agricultores accedan a la plataforma DigiFarm
relacionada con habilidades agrícolas y
servicios financieros. La plataforma de Arifu no
sólo brinda contenido, sino que también puede
brindar información dirigida a segmentos
de clientes de agricultores de DigiFarm en
momentos en que la información es más
relevante.
FarmDrive: Administra el producto de
préstamo de insumos de DigiFarm, incluyendo
las aplicaciones, la calificación crediticia, la
aprobación de préstamos y los desembolsos,
la mensajería de los clientes y los reembolsos.
Los préstamos en la plataforma DigiFarm
actualmente se financian a través del balance
general de FarmDrive a medida que se prueba
el modelo de calificación crediticia.
Alianza de productores de ganado de Kenia:
Brindar asistencia al agricultor y apoyo a la
integración con los lácteos como objetivo
principal de la cadena de valor de DigiFarm.
Mercy Corps AgriFin Accelerate Program:
Brindar apoyo en el desarrollo de productos
enfocados en el agricultor, modelado de
negocios y apoyo de alianza.
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Mirando hacia el futuro:
crecimiento, oportunidades y
desafíos
Safaricom tiene objetivos ambiciosos y planes
para llegar a 5 millones de agricultores en
Kenia a través de DigiFarm para 2023, con el
potencial de llevar el modelo de DigiFarm a
otros países a través de aliados de Vodafone.
Si bien no hay muchos mercados en los que
Vodafone tenga una participación del mercado
tan grande como la de Safaricom en Kenia,
este enfoque de mercado masivo para prestar
servicios a los pequeños agricultores a través
de un conjunto curado de aliados integrados
en una sola plataforma puede brindar un plan
para plataformas más grandes como Facebook,
Wechat, Jumia, y Google lo sigan.

Un desafío adicional en este momento es en
torno al bajo número de mujeres que interactúan
con la plataforma. En alianza con el programa
Agrifin Accelerate, DigiFarm está examinando
cómo KLPA y otros puntos de registro e
incorporación para el producto DigiFarm
pueden ser más efectivos para involucrar a las
mujeres. También está trabajando actualmente
para mejorar la funcionalidad de la plataforma
para garantizar que no haya aspectos del
producto que desalienten su uso por parte de
las mujeres. Si bien DigiFarm es nuevo, hay
muchas esperanzas de que pueda ser un modelo
escalable.

LECCIONES CLAVE
1.

Safaricom reconoce que las alianzas son cruciales para atender adecuadamente el segmento de mercado de los pequeños
agricultores. Con DigiFarm, Safaricom brinda una plataforma de mercado masivo respaldada por la solución de pago M-PESA
que las agroempresas clave, Fintech y los servicios de información pueden utilizar para un alcance más amplio del mercado.

2.

Cuando se adquieren clientes agricultores, es crucial utilizar organizaciones de cara al agricultor que puedan hablar el mismo
idioma que el agricultor.

3.

Hay pocos MNO en África con la penetración de mercado que Safaricom tiene tanto en servicios de voz como de dinero móvil.

4.

Los MNO en mercados más competitivos pueden tener que considerar estrategias regionales o del condado para el despliegue de
productos. Los alidados de DigiFarm pueden escalar sus productos más fácilmente al aprovechar la amplia base de clientes, la
confianza de la marca Safaricom y sus actividades de mercadeo y de integración de clientes. Los aliados también se benefician al
acceder a los canales de comunicaciones y pagos de Safaricom, así como a la amplia red de corresponsales de M-PESA que existe
en todo el país.

5.

Los alidados también se benefician al acceder a los canales de comunicaciones y pagos de Safaricom, así como a la amplia red de
corresponsales de M-PESA que existe en todo el país.
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Consideraciones para avanzar en
los servicios de información digital
rural/agrícola
El desafío con los servicios de información
digital es diseñar un producto comercial
que apela a un segmento que no está
acostumbrado a pagar por dicha información.
Al igual que con cualquier proceso de adopción
de tecnología, la confianza en el proveedor
de los SFD es clave para la aceptación. Es
particularmente crítico para la información y
la asesoría agrícola. Con sus medios de vida
en juego, los agricultores deben convencerse
de la autenticidad y precisión del contenido
para modificar su comportamiento o toma
de decisiones. En muchos casos, los datos
subyacentes no son totalmente exactos o
confiables, en particular para los datos y
pronósticos meteorológicos nacionales y
regionales. También hay desafíos asociados
con la agregación y validación de información
de múltiples fuentes. Además, estas soluciones
podrían estar limitadas a la escala debido a
la fragmentación del mercado por “tipo de
cultivo, proveedores, plataformas, sistemas
operativos y frecuencia de información”, que
es común en los mercados menos maduros.132
En la medida de lo posible, los productos de
información deben obtener el contenido de
aliados con las fuentes de datos más precisas
y la asesoría agronómica más confiable.
Además, hay indicaciones de que en algunos
lugares los MNO no se consideran fuentes
confiables para la información agrícola.133

Este es un desafío que los MNO y otros
proveedores relevantes pueden tratar de
superar a través de alianzas con fuentes
confiables de información de extensión,
mercadeo y, potencialmente, la introducción
de servicios de información en áreas rurales
a través de corresponsales de campo
confiables. Finalmente, la financiación de
los donantes depende ampliamente del
desarrollo de la plataforma y el lanzamiento
inicial del servicio, lo que genera dudas sobre
la viabilidad de estos modelos comerciales a
largo plazo.134

132

Expandiendo las fronteras digitales de África: Los agricultores muestran el camino. (http://blogs.worldbank.
org/africacan/expanding-africa-s-digital-frontier-farmers-show-way)

133

Creación de soluciones móviles escalables y atractivas para la agricultura. GSMA, 2017. (https://www.gsma.
com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2017/07/create-scalable-engaging-mobile- solutionsagriculture.pdf)

134

Una evaluación de los sistemas de información de mercado en África oriental. USAID, 2013. (https://
d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/eatradehub/pages/1134/attachments/original/1438870910/AN_
ASSESSMENT_OF_MARKET_INFORMATION_SYSTEMS_IN_EAST_AFRICA_(1). pdf?1438870910)
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Soluciones B2B cuyos principales clientes son las
agroempresas y/o proveedores de servicios financieros
La siguiente sección trata sobre las soluciones
de empresa-a-empresa destinadas a las
agroempresas. Las necesidades insatisfechas
del sector agrícola pueden involucrar
directamente a los agricultores e incluirlos ya
sea a través de intermediarios o a través de
sus teléfonos móviles, como se discutió en la
sección anterior. Pero mientras los agricultores
se encuentran entre los actores de la cadena
de valor agrícola que tradicionalmente han
sido excluidos del acceso a los servicios
financieros, no son los únicos. Los desafíos
que enfrentan las agroempresas para acceder
a los servicios financieros son similares a los
de los pequeños agricultores; la mayoría son
PYMES, que operan en entornos rurales, con
documentación financiera limitada y una falta
de herramientas de gestión empresarial, lo
que, en conjunto, hace que sea más caro para
los proveedores ofrecer productos financieros
a costos razonables. El trabajo agrícola a
lo largo de la cadena de valor suele ser de
bajo margen, lo que desalienta aún más la
participación de los proveedores de servicios
financieros tradicionales cuyo conocimiento
sobre la gestión del riesgo agrícola y sobre las
empresas agrícolas es limitado.135

el resto de la cadena de valor y en toda la
economía. En todo el mundo, hasta el 78 por
ciento del “valor agregado en la cadena de
valor de la agricultura” se puede atribuir a la
agroindustria.136 Sin embargo, se necesita una
inversión estimada de $ 940 mil millones para
hacer crecer la agricultura africana en 2050,
de los cuales $ 78 mil millones se necesitan
para almacenamiento en frío y seco, $ 207 mil
millones se necesitan para el procesamiento
de la primera etapa y $ 159 mil millones para
instalaciones del mercado rural y mayorista
- todas las actividades que involucran las
agroempresas.137 Las nuevas soluciones
digitales tienen el potencial de satisfacer parte
de esta demanda al aprovechar los datos
digitales y las plataformas de difusión para
reducir el costo de atender a las empresas
agrícolas a gran escala.
Los siguientes productos incluyen servicios
financieros (que tratan con transacciones
monetarias, préstamos, seguros, etc.) y
servicios no financieros (que tratan con
información y comunicaciones) que usan
datos digitales y plataformas para resolver
problemas de larga data en la cadena de valor
agrícola.

Lasagroempresas que tienen una capacidad
limitada para operar de manera eficiente y
crecer efectivamente tienen efectos en

135

Financiación de agroempresas en el África subsahariana: Oportunidades, desafíos y modelos de inversión.
Banco Mundial, 2016. (https://www.agrifinfacility.org/sites/agrifin/files/Africa_Agrifinance_%202016.pdf)

136

Ibid, 1.

137

Yumkella y otros 2011, según se cita en Financiando Agroempresas en el África Subsahariana:
Oportunidades, desafíos y modelos de inversión. El Banco Mundial, 2016 (https://www.agrifinfacility.org/
sites/agrifin/files/Africa_Agrifinance_%202016.pdf)
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E-Commerce
Observaciones, tendencias y
desarrollos recientes
El comercio electrónico se define en términos
generales como transacciones comerciales
facilitadas a través de una plataforma digital.
Su aumento y escala han sido impulsados
en gran medida por eficiencias mejoradas
en torno a la logística de distribución y la
capacidad de pagar de forma segura y rápida
a través de canales digitales. Para los fines de
la agricultura en pequeña escala, el comercio
electrónico se ha promocionado como una
forma de ofrecer servicios B2C al vincular a
los pequeños agricultores con proveedores de
insumos o productos en la cadena de valor.
Los pequeños agricultores tradicionalmente
han confiado en intermediarios en forma
de minoristas de insumos o pequeños
comerciantes para brindarles acceso a los
insumos y mercados necesarios. Con el
comercio electrónico, existe la posibilidad
de desintermediar a los actores de nivel
intermedio y ofrecer a los pequeños
agricultores un mejor precio por sus insumos
y su producción. Si bien este concepto ha
tenido cierto éxito en los mercados agrícolas
en China e India, muchos de los intentos de
ofrecer comercio electrónico como se definió
anteriormente en el SSA no se han expandido.
Muchos productos de comercio electrónico
o de vinculación con el mercado que operan
en el SSA han comenzado como un producto
B2C puro en el que los pequeños agricultores
están vinculados directamente con los
actores del mercado, luego evolucionaron a
un producto B2B2C que reinventa la forma
en que los actores de nivel medio y las
organizaciones de última milla, como los
pequeños comerciantes o las cooperativas,
están coordinadas e incentivadas. En lugar

138

de confiar en las conexiones personales que
se realizarán entre los participantes de la
cadena de valor de insumos/productos y los
pequeños agricultores, estas versiones de
plataformas de comercio electrónico utilizan
herramientas de comunicación y pagos
digitales para organizar mejor los vínculos de
pequeños comerciantes y cooperativas con
compradores/minoristas. En última instancia,
esto ayuda a mejorar las eficiencias operativas
y aporta valor agregado para los actores de
nivel intermedio, y al mismo tiempo altera los
incentivos comerciales para ofrecer precios
más justos a los pequeños agricultores. Si
bien un juego de comercio electrónico B2C
puro está ciertamente en el horizonte para
el sector agrícola del SSA, es importante
reconocer los modelos de negocios B2B2C,
como TruTrade y MasterCard Farmer Network,
que se esfuerzan por crear mejores vínculos
de mercado para los pequeños agricultores
mediante la reimaginación del medio que la
desintermediación por completo.

El problema
Una de las características de muchas cadenas
de valor agrícola en contextos en desarrollo
y en el SSA son los vínculos ineficientes y
las conexiones entre actores, que reducen el
valor agregado general y la competitividad
tanto en los mercados nacionales como en
los globales. Aunque los ingresos dependen
de la venta, sólo se vende el 20 por ciento
de la producción en el SSA.138 Las bajas
tasas de venta pueden ser causadas por el
consumo inmediato y las ineficiencias en los
precios, el almacenamiento, el transporte y
las transacciones. Las soluciones digitales
están disponibles para abordar algunas de
las barreras en torno a la comunicación y el
intercambio de información que impiden que

Boyera, Stehpane, Chris Addison y Chipo Msengezi. Perfil de los agricultores: hacer que los datos funcionen
para los pequeños agricultores. CTA, 2017. (https://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10568/89763/2014_
PDF.pdf?sequence=3andisAllowed=y)
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se formen vínculos de mercado más sutiles y
eficientes.
Los vínculos de mercado incluyen todo, desde
“acuerdos informales con comerciantes locales
hasta contratos formales con exportadores”.139
Cada actor de la cadena de valor realiza
una tarea especializada que agrega valor al
producto original antes de pasarlo a través
de un enlace, o transacción, al siguiente actor
para una mayor adición de valor. Cuanto más
efectivo sea este enlace, menor será el costo de
la transacción. Se necesita confianza para que
estos actores aprovechen las oportunidades
del mercado para aumentar el valor en
cada etapa a medida que traen un producto
agrícola desde el origen hasta la venta.140 Una
mayor confianza también contribuye a una
mayor especialización dentro de la cadena
de valor y, por lo tanto, una mayor eficiencia,
ya que hay menos funciones superpuestas y
actividades redundantes.141
La comunicación es clave para desarrollar esta
confianza y permitir el flujo de información
necesaria para facilitar vínculos de mercado
eficientes en contextos rurales donde las
interacciones de mercado son complicadas
por una variedad de factores; “La voluntad
de intercambiar información también parece
ser un factor importante en el desarrollo
de la confianza”.142 Por ejemplo, “para un
comerciante rural, vender semillas mejoradas
significa almacenar un producto cuya
demanda es difícil de juzgar, mientras que

para los agricultores las características clave
de la semilla (porcentaje de germinación y
producción en sus campos) son en gran parte
desconocidas, al menos para la primera vez
que consideran comprar”.143 La comunicación
está limitada por la falta de capacidad para
documentar y hacer cumplir los contratos,
las barreras geográficas o lingüísticas que
dificultan la competencia y la transparencia
de los precios, la incapacidad de identificar
a otros actores relevantes de la cadena de
valor para asociarse y hacer negocios debido
a redes sociales y movilidad restringidas, y al
alto costo de la transacción real.
Estos costos de transacción incluyen aquellos
en los que se incurre para obtener información
antes de hacer acuerdos, negociar contratos
y supervisar y vigilar la implementación de
los contratos. Los altos costos de transporte
pueden cambiar la relación entre los beneficios
y los costos en la puerta de la granja: los altos
costos unitarios elevan el costo de los insumos
y deprimen el valor de los productos cuando
se consideran en la puerta de la granja”.144
Los vínculos de mercado también pueden
ser tensos entre los productores de pequeña
escala y los proveedores o compradores de
insumos porque los primeros están menos
familiarizados con las normas y la cultura de
hacer negocios con compañías más grandes,
o porque compran o producen cantidades
que son demasiado pequeñas para que las
empresas quieran venderles o comprarles.145

Aplicando soluciones digitales
Una gran cantidad de soluciones digitales está
ingresando a los mercados rurales para facilitar
los enlaces que antes eran débiles debido a
la falta de información y comunicación clara.
Como se mencionó anteriormente, algunos
de estos productos se dirigen directamente
a los pequeños agricultores a través de
un modelo B2C, mientras que otros son
modelos B2B2C que se enfocan en mejorar
el flujo de información, confianza y pagos a
través de empresas agrícolas, cooperativas y
pequeños comerciantes. Algunos ofrecerán
ambas soluciones dentro de una plataforma
dada, con el modelo B2B2C tradicionalmente
teniendo más éxito en el SSA. Estas soluciones
digitales buscan específicamente mejorar la
comunicación y el intercambio de información
entre los actores de la cadena de valor, para
reducir las fricciones e ineficiencias en los
precios, el almacenamiento, el transporte y las
transacciones.
Las plataformas de comercio electrónico
están surgiendo junto con el aumento de la
penetración de Internet como otro medio
para una comunicación y transacciones más
eficientes entre los actores de la cadena
de valor agrícola en el SSA. La mayor parte
del crecimiento en el comercio electrónico
ha sido recientemente en India y China,
pero también se observa un potencial de
crecimiento en el SSA. La plataforma de
comercio electrónico más grande de África,
Jumia, afirma atender a 15 millones de PYME
y tiene 50.000 comerciantes activos en 14
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Webber, Martin y Patrick Labaste. Construyendo competitividad en la agricultura de África. El Banco Mundial, 2010, 16. http://siteresources.worldbank.org/INTARD/
Resources/Building_Competitiveness_in_Africa_Ag.pdf.
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países africanos.146 Estos modelos tienden a
tratar de construir una base de clientes rurales
primero para atraer comerciantes, o comenzar
con una gran plataforma en línea que tiene
la escala para invertir en alcance rural. Sin
embargo, los mismos desafíos de transporte
e infraestructura que limitan la distribución de
muchos bienes y servicios a las áreas rurales
limitan la viabilidad del comercio electrónico
en la agricultura.
Los productos de comercio electrónico
B2C puros que atienden a los mercados
rurales también están muy limitados por una
infraestructura deficiente de redes y carreteras,
lo que dificulta que los proveedores rurales
publiquen sus productos y que la asistencia
logística llegue. Además, la experiencia
del usuario de la plataforma de comercio
electrónico se facilita a través de teléfonos
inteligentes, tabletas o computadores de
escritorio. Hay ejemplos de productos donde
los pequeños agricultores pueden publicar
sus productos a través de SMS o USSD, pero
estos productos son difíciles de usar y no
permiten al productor compartir imágenes de
los cultivos o el ganado que intentan vender.
La falta de acceso a los teléfonos inteligentes
donde las fotos pueden capturarse fácilmente
o la velocidad de conectividad restringida (por

ejemplo, 2G) limita el éxito de un producto de
comercio electrónico B2C puro en el SSA.
Las plataformas de comercio electrónico
que adoptan el enfoque B2B2C superan
algunas de las barreras digitales mencionadas
anteriormente. Trabajar con actores de nivel
medio reduce el número de personas que
necesitarían una tecnología más costosa y
aumenta la probabilidad de que los pequeños
agricultores posean teléfonos inteligentes,
ya que los pequeños comerciantes y las
cooperativas suelen tener más medios que
los pequeños agricultores. Estas plataformas
de comercio electrónico ofrecen una mejor
comunicación y oportunidades de ventas
directas desde un conjunto más amplio de
compradores hasta los actores de la cadena
de valor de la mitad de la cadena. Las
plataformas como Trutrade también brindan a
sus comerciantes, llamados corresponsales, la
oportunidad de obtener el producto necesario
sin preocuparse por tener los fondos para
pagar a los pequeños propietarios. El pago
se realiza directamente mediante un pago de
dinero móvil de Trutrade, y los corresponsales
reciben el pago de sus servicios a través de
una comisión sobre el producto que traen,
según el precio que recibe el pequeño
propietario. Esto significa que los operadores
que trabajan en la plataforma Trutrade no

están limitados por la cantidad de fondos que
tienen en su bolsillo. Esto cambia la estructura
de incentivos para los comerciantes de
Trutrade de una mentalidad de compra barato
y vende caro a una que los anima a ofrecer
el mejor precio a los pequeños productores
de los que obtienen sus pedidos. Se pueden
encontrar más detalles sobre cómo funcionan
estos tipos de plataformas en el caso de
estudio de esta sección.
Además de los productos que están
disponibles a través de aplicaciones móviles,
algunas herramientas de vinculación del
mercado digital aprovechan la tecnología
blockchain para rastrear definitivamente
el origen del producto, permitiendo que
se agregue más valor a través de la cadena
de valor en los casos en que la procedencia
y/o el método de crecimiento produzcan un
mayor precio para el producto. Blockchain
también está comenzando a utilizarse para
la contratación inteligente, una innovación
que podría reducir significativamente el alto
costo de las transacciones que dependen de
contratos informales.

Roles de la alianza en el comercio electrónico
MNO
Rol

• Suministrar conectividad y • Suministrar financiamiento para
canal móvil
vinculación al mercado
• Proporcionar plataforma
• Proporcionar
procesamiento de pagos
• Suministrar red de
corresponsales para
retiros y depósitos

146

Insitución Financiera

• Suministrar procesamiento de
pagos
• Proporcionar red de
corresponsales para retiros y
depósitos

ONG/Agencia de
Desarrollo/Agroempresa

Tercero Proveedor de
Tecnología

• Movilización de clientes

• Diseño de plataforma para agregar,
almacenar y analizar datos de
transacción

• Concientización y capacitación de
clientes
• Adquisición de clientes

• Adquisición de clientes

https://group.jumia.com/
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CASO DE
ESTUDIO
AgUnity

Atributos clave

• 2-3 años

AgUnity es una plataforma de información
y comercio electrónico a la que sólo
se puede acceder a través del teléfono
inteligente y que brinda a los agricultores
y cooperativas agrícolas acceso a asesoría
sobre producción en las granjas, mercados
comerciales, un método de pago y servicios
bancarios/financieros básicos.

Oferta de productos

Origen de la idea

Tipo de proveedor
• Proveedor de plataforma digital para terceros

Años de existencia (oferta de servicios)

• Gestión de datos/agricultor
• Pagos
• E-Commerce

Usuario(s) objetivo
• Agricultores
• Alidados de la cadena de valor del lado del producto
• Instituciones financieras

Formato del producto digital
• Tableta/teléfono inteligente
• Blockchain

Modelo de ingresos/Precios
• Comisión

Aliados objetivo
• Actores de la cadena de valor del lado de productos
• Instituciones financieras

Año de fundación
• 2017

Enfoque geográfico
• Papua Nueva Guinea, Indonesia, Kenia
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El objetivo de AgUnity, una aplicación
móvil que utiliza tecnología blockchain,
es establecer mayores eficiencias entre los
pequeños agricultores y las cooperativas
agrícolas con las que interactúan, al
aumentar la confianza y la comunicación
entre estas partes. Los fundadores ven
la falta de confianza como uno de los
principales culpables de la falta sistemática
de organización y coordinación que existe
en algunas cadenas de valor agrícolas,
incluyendo el café y el cacao. La falta de
confianza y la desorganización contribuyen
a una mala planificación, un deterioro y
una corrupción en el mantenimiento de
registros, que a su vez dan como resultado
grandes pérdidas en el valor de los cultivos
para los pequeños agricultores. Además,
AgUnity sabe que los agricultores se
enfrentan a una variedad de otras barreras
ampliamente discutidas, como la falta
de acceso a la información, a equipos y
a las mejores prácticas en la siembra y la
cosecha.

¿Cuáles son los problemas de
mercado que busca resolver
esta oferta?
Con la aplicación AgUnity precargada
en el teléfono inteligente, los agricultores
acceden a una variedad de servicios. Los
agricultores pueden usar la aplicación
AgUnity para planificar, comercializar y
hacer seguimiento a sus transacciones,
abriendo caminos para que cooperen
mejor con otros agricultores, almacenen
valor, ahorren dinero y compren o alquilen
productos y servicios (como equipos
agrícolas). Es un ejemplo de una compañía
que ha identificado un modelo de negocios
comercialmente viable que puede asumir
los costos de brindar teléfonos inteligentes
básicos y créditos de datos a una base de
clientes predominantemente rural (es decir,
agricultores y cooperativas).

¿Cómo se utilizan los canales
digitales a lo largo de la oferta?
Los teléfonos inteligentes provistos
por AgUnity están precargados con la
aplicación AgUnity además de otras
aplicaciones básicas como Google Maps,
YouTube y Facebook (debido a la demanda
popular). Los clientes no pueden descargar
aplicaciones adicionales en estos teléfonos,
pero AgUnity tiene la capacidad de enviar
actualizaciones y nuevas aplicaciones a los
teléfonos, si lo desea.
Los teléfonos digitalizan todas las
diferentes interacciones y transacciones

que ocurren entre los agricultores y sus
cooperativas, y las registran permanentemente
de manera que todas las partes puedan leerlas
fácilmente. Esto se hace utilizando códigos QR,
y todas las interacciones digitales se registran en
un libro de contabilidad (blockchain) público
e inmutable al que tienen acceso tanto los
agricultores como las cooperativas. Cuando
los agricultores les venden a las cooperativas,
consiguen equipos o acceden a un anticipo, cada
transacción se anota y escanea en el teléfono de
cada una de las partes y luego se registra en el
libro mayor, lo que genera confianza entre las
partes.
El producto AgUnity también ayuda a resolver
problemas de coordinación que pueden llevar a
la pérdida de cultivos, a los malos precios y a la
falta de acceso equipos agrícolas. La aplicación
permite a los grupos de agricultores que están
muy cerca unos de otros coordinar el recaudo
y el alquiler de equipos con sus cooperativas,
lo que permite reducir las ineficiencias. En
el futuro, la aplicación actuará como un
mecanismo de contabilidad que se vincula con
las cuentas de los pequeños agricultores en la
cooperativa. Los agricultores pueden utilizar
esta función para instruir a las cooperativas
para que realicen compras o transfieran fondos
de su cuenta cooperativa a una cuenta de dinero
móvil.
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Implementación: la experiencia
hasta el momento
AgUnity se implementa en pequeñas fases
piloto, pero tiene planes en 2018 para que 4,000
productores de cacao y café en Papua Nueva
Guinea e Indonesia utilicen la aplicación.
AgUnity también está iniciando pilotos
adicionales en 2018 en otros cuatro países con
cinco productos diferentes.
Actualmente, la adquisición de clientes es
costosa y requiere coordinación con las ONG
y otros que trabajan con organizaciones de
última milla, como las cooperativas. Las ONG
y las cooperativas son, por lo tanto, alidados
clave para el éxito de AgUnity. La necesidad de
alianza y coordinación para reducir los costos de
adquisición de clientes se debe en gran medida
a la naturaleza de sensibilizar a los agricultores
hacia una nueva tecnología, lo cual requiere de
mucho tiempo. Las cooperativas de agricultores
pueden hacer esto más eficientemente que los
corresponsales empleados por AgUnity. Se
estima que el costo de adquisición de clientes
podría bajar a alrededor de $ 100 por cliente
con alianzas, incluyendo los costos de telefonía.
AgUnity ofrece un modelo ‘freemium’. El
producto de mantenimiento de registros
de blockchain será gratuito y los costos se
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recuperarán más adelante a través de servicios
adicionales, como el suministro de datos a
los proveedores de servicios financieros para
préstamos. Los agricultores y las cooperativas
se sienten atraídos por la oferta de un teléfono
inteligente gratuito, pero el incentivo principal
para mejorar la coordinación y la colaboración
a través de sus redes locales es un beneficio del
que muchos agricultores se dan cuenta muy
rápidamente.

Mirando hacia el futuro:
crecimiento, oportunidades y
desafíos
AgUnity tiene la esperanza de que su oferta
brindará una fuente importante de ingresos
en forma de una plataforma de comercio
electrónico rural que vincule a agricultores y
vendedores. Estos vendedores podrían ofrecer
una amplia gama de productos, que incluyen
linternas solares, filtros de agua portátiles y
cocinas limpias. AgUnity planea tomar una
comisión del 10 por ciento sobre las ventas del
mercado, lo que sería una fuente de ingresos
principal para la compañía. Una fuente de
ingresos potencial adicional para AgUnity
brindará alternativas para que los compradores
rastreen los orígenes de los productos. Las
soluciones de blockchain que permiten cadenas

de suministros más transparentes se están
probando en todo el mundo. Una mejor
visibilidad en el origen del producto puede
llevar a mejores precios para los agricultores y
un flujo adicional de ingresos para AgUnity a
través de acuerdos de licencia de datos con los
compradores.
El concepto de resolver los problemas
de confianza y las ineficiencias entre las
cooperativas de agricultores y sus miembros
ofreciendo teléfonos inteligentes gratuitos a
todos los involucrados, se basa en la noción
de que la “igualdad plena” dentro del grupo
fortalecerá la cohesión y aumentará las
actividades que en última instancia ofrecen a
AgUnity una oportunidad de obtener ingresos.

El ritmo, la escala y la calidad del registro y
la actividad de los usuarios determinarán su
éxito. Sin embargo, la plataforma AgUnity está
posicionada para capturar una variedad de
datos e información para crear huellas digitales
para las microempresas agrícolas y rurales. Los
proveedores de servicios financieros adecuados
que actúan como alidados o financistas
podrían utilizar estos datos para extender
nuevos productos y servicios a estos segmentos
de mercado.

LECCIONES CLAVE
1.

Un ejemplo de un proveedor que cree que existe un modelo de negocio sostenible para ofrecer teléfonos inteligentes baratos a los
usuarios, que brinda la oportunidad de ver cómo los agricultores interactúan con los teléfonos inteligentes y qué conjuntos de
datos resultarán y se pueden monetizar.

2.

Permite a los agricultores realizar un seguimiento digital de las transacciones a través de los códigos QR almacenados en un libro
mayor distribuido, diseñado para mejorar la confianza dentro de las cadenas de valor agrícolas, y entre los agricultores y las
cooperativas de agricultores en particular.

3.

El modelo de ingresos depende de un mercado donde los agricultores puedan comprar artículos para el hogar, que también
podría evolucionar hacia una forma de realizar pedidos y pagar por los insumos.

4.

Se está utilizando un concepto general de libro mayor distribuido para impulsar la transparencia de la cadena de suministros, que
AgUnity espera genere precios premium para los agricultores en las cadenas de valor como el cacao y el café y tarifas de licencias
de datos.
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CASO DE
ESTUDIO
TruTrade

Atributos clave
Tipo de proveedor
• Proveedor de plataforma digital para terceros

Años de existencia (oferta de servicios)
• 2-3 años

Oferta de productos
• Servicios de Acceso al Mercado
• Gestión de datos/agricultor
• Pagos
• E-Commerce

Usuario(s) objetivo
• Agricultores
• Actores de la cadena de valor del lado de productos
• Actores de la cadena de valor del lado de insumos
• Instituciones financieras

Formato del producto digital
• Dispositivo móvil básico
• Software tradicional
• Tableta/teléfono inteligente

Modelo de ingresos/Precios
• Basado en honorarios (por transacción)
• Con cargo (servicio)
• Comisión
• Interés del Crédito/Préstamo

Aliados objetivo
• Alianzas de agricultores
• Actores de la cadena de valor del lado de productos
• Actores de la cadena de valor del lado de insumos

Año de fundación
• 2015

Enfoque geográfico
• Uganda y Kenia
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TruTrade es una plataforma de comercio
electrónico en línea y móvil que ofrece a
los usuarios registrados acceso a servicios
MIS digitales para administrar mejor
sus actividades comerciales, desde la
obtención de cultivos en cadenas de valor
fragmentadas hasta la finalización de
pagos.

Origen de la idea
TruTrade es una empresa social que
incrementa los ingresos de los pequeños
agricultores al integrarlos en cadenas de
insumos sostenibles con fuertes vínculos
con agregadores y compradores a nivel
de municipio. TruTrade se fundó sobre
la creencia de que la digitalización de las
cadenas de valor agrícolas informales
y la transparencia y la seguridad de las
transacciones para los compradores más
grandes (adquisición de primera milla)
harán que los mercados agrícolas funcionen
de manera más eficiente. El modelo de
TruTrade incluye a los comerciantes locales
que, si bien son vistos comúnmente como
personas que se llevan las ganancias, son
actores esenciales para que los agricultores
tengan acceso a los mercados.

¿Cuáles son los problemas de
mercado que busca resolver
esta oferta?
TruTrade ha desarrollado una plataforma
de comercio inteligente y un servicio de
“Market Connect” diseñado para crear
oportunidades de negocios para un nuevo
tipo de comerciante. Este comerciante

suele ser más joven y experto en el uso
de la tecnología. TruTrade ofrece una
alternativa a la mentalidad de compra
barato y vende caro que prevalece entre
los comerciantes de mayor edad, pagando
las comisiones del comerciante según el
precio que el agricultor obtiene por sus
cultivos. También instituye un modelo de
participación en beneficios tanto con los
agricultores como con los comerciantes.
La lógica detrás de esta reversión de
incentivos es asegurar precios más altos
para los agricultores mientras se mantiene
un negocio viable para los comerciantes.
La plataforma de TruTrade resuelve varios
problemas para cada parte. Los pequeños
agricultores obtienen un mejor acceso a
los mercados para sus cultivos y a mejores
precios, así como a los registros comerciales
digitales para que puedan tener control
sobre su producción y datos de ventas
a lo largo del tiempo. Los agregadores
o comerciantes pueden expandir sus
ofertas de negocios, ganar comisiones y
compartir ganancias adicionales. TruTrade
también brinda pagos de dinero móvil en
efectivo a los agricultores cuando entregan
el producto, lo que significa que los
comerciantes no están limitados por sus
propias restricciones de flujo de efectivo.
Los compradores que se encuentran más
arriba en la cadena de valor agrícola
(procesadores, mayoristas o exportadores)
obtienen acceso a una mayor cadena de
suministros con posibilidad de rastrear
productos de calidad.

¿Cómo se utilizan los canales
digitales a lo largo de la oferta?
La tecnología es fundamental para la propuesta
de valor de TruTrade. Su plataforma en línea y
habilitada para dispositivos móviles, weSource,
es un MIS para la obtención de cultivos en
cadenas de valor agrícola que tradicionalmente
eran menos organizadas y fragmentadas. El
sistema pone las herramientas digitales en
manos de los comerciantes para facilitar una
mayor coordinación de la cadena de suministros,
al permitir la captura y diseminación de
información clave, como los costos relevantes,
los precios o los perfiles de los agricultores. La
aplicación permite a los comerciantes entregar
pagos más rápidos, utilizando los canales de
pago existentes (es decir, el dinero móvil de
MTN), mientras mantiene un registro de sus
ventas. También permite que múltiples actores
de la cadena de valor rastreen la producción
de los cultivos desde la recolección hasta la
distribución y la entrega.

Implementación: la experiencia
hasta el momento
Durante sus tres años de existencia, TruTrade ha
llevado al mercado más de 1.7 millones de kilos
de productos, totalizando más de $ 900,000
en ventas. Adquiere una amplia variedad de
cultivos que van desde cereales hasta cultivos de
raíces. Ha habilitado más de 7,000 transacciones
de agricultores y ha ayudado a los agricultores a
ganar entre un 15 y un 20 por ciento más en sus
cultivos. Cuenta con una red creciente de más de
150 corresponsales que continúan expandiendo
el alcance del servicio a través del registro de
agricultores y la apertura de nuevos puntos de
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recaudo. TruTrade actualmente tiene presencia
en ocho distritos de Uganda y cinco condados
en Kenia.
TruTrade adquiere usuarios de servicios a
través de su red de comerciantes afiliados,
que tienen como objetivo el abastecer a 20-30
agricultores en su primera temporada, y 50-60
cuando han adquirido más experiencia. Los
comerciantes registran a los agricultores en la
plataforma TruTrade utilizando una aplicación
de corresponsal de teléfonos inteligentes hecha
a la medida y que ha sido diseñada para facilitar
su uso y una experiencia de usuario intuitiva.
También son responsables de desencadenar los
pagos.
TruTrade ha adaptado su modelo de ingresos,
ya que busca maximizar el impacto social
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y al mismo tiempo encontrar la viabilidad
comercial. No compra ni vende directamente
productos básicos, sino que cobra una
comisión por cualquier operación realizada
a través de su servicio “Market Connect”. La
comisión está establecida en un 5 por ciento,
pero los aumentos se están probando hasta el
10 por ciento del valor del producto. Cualquier
beneficio se reparte 50:50 entre agricultores
y comerciantes, incentivando así a ambas
partes a cuidar la calidad de la producción
de los cultivos y asegurar la eficiencia de la
recolección y distribución. TruTrade también
cobra tarifas de financiación a los comerciantes
afiliados para cubrir las transacciones digitales
y los costos de administración, así como el
costo de las finanzas. Esta tarifa se establece
actualmente en 3.5 por ciento por hasta 30
días, aumentando gradualmente.

Mirando hacia el futuro:
crecimiento, oportunidades y
desafíos
La plataforma de TI de TruTrade brinda
una oportunidad para expandir los tipos
de servicios que ofrece a los segmentos de
clientes principales: agricultores, comerciantes
y compradores. Actualmente está trabajando
para llevar más digitalización a sus productos
principales, creando más oportunidades de
recopilación de datos digitales y mapeo GPS
alrededor de sus agricultores y corresponsales. A
medida que el comercio crece y todos los actores
construyen sus registros digitales, estos pueden
utilizarse para fines de acreditación, ya que
son registros comerciales verificables de forma
independiente. TruTrade también desea vincular

a los agricultores con los servicios financieros
digitales para ahorros, préstamos y seguros.
Se está inyectando cantidades significativas
de dinero en los ecosistemas rurales de dinero
móvil, aunque en este momento la mayoría
de los agricultores simplemente se retiran.
TruTrade pretende trabajar para aumentar la
apreciación de los agricultores por los diversos
beneficios del dinero móvil. Además, hay
oportunidades gana-gana para que TruTrade
se comprometa con un conjunto más amplio
de servicios financieros. Los productos de
préstamo, tanto para pequeños agricultores
como para corresponsales, podría facilitarse a
través de su plataforma, y los datos históricos
detallados del nivel de producción podrían ser
útiles para los productos de seguros basados en
índices meteorológicos de producción.

LECCIONES CLAVE
1.

El modelo de TruTrade busca incluir en lugar de excluir a los intermediarios comerciales, siempre que estén dispuestos a operar
bajo una mentalidad diferente y adoptar soluciones digitales.

2.

La estructura de incentivos de TruTrade enlaza los medios de vida financieros de los agricultores y comerciantes en lugar de
enfatizar un enfoque puramente de suma cero.

3.

La combinación de capacidades de información y transacciones financieras es un requisito del servicio para satisfacer las
necesidades de los diferentes actores de la cadena de valor, pero también un pilar de crecimiento.

4.

Al vincularse con las plataformas de SFD, TruTrade puede generar y brindar liquidez a los comerciantes con contactos fuertes y
alta capacidad de compra, pero que tienen acceso restringido a la financiación comercial.
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CASO DE
ESTUDIO

Mastercard
Farmer Network
Atributos clave
Tipo de proveedor
• Proveedor de plataforma digital para terceros

Años de existencia (oferta de servicios)
• 1-2 años

Oferta de productos
• Servicios de Acceso al Mercado
• Gestión de datos/agricultor
• Pagos

Usuario(s) objetivo
• Alianzas de agricultores
• Actores de la cadena de valor del lado de productos
• Actores de la cadena de valor del lado de insumos

Formato del producto digital
• Dispositivo móvil básico
• Software tradicional
• Tableta/teléfono inteligente

Modelo de ingresos/Precios
• Basado en honorarios (por transacción)

Aliados objetivo
• Alianzas de agricultores
• Instituciones financieras

Año de fundación
• 2017

Enfoque geográfico
• Kenia, Uganda, Tanzania
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MasterCard Farmer Network (MFN)
brinda a los agricultores acceso a una
plataforma digital accesible a través de
un dispositivo móvil para conectarse con
posibles compradores, vender cultivos
y rastrear pedidos de compra y otras
actividades comerciales para crear perfiles
que se pueden brindar a las instituciones
financieras como documentación.

Origen de la idea
MFN, anteriormente conocido como
2Kuze, se desarrolló en el MasterCard
Lab for Financial Inclusion en Nairobi,
que se estableció en 2015 a través de una
alianza con la Fundación Bill y Melinda
Gates, para desarrollar herramientas
financieras prácticas y rentables que
ampliaran el acceso a recursos financieros
y otros servicios vitales, así como también
ayudaran a construir futuros estables para
más de 100 millones de personas en todo el
mundo. The Lab trabaja con empresarios,
gobiernos y otros actores para desarrollar
productos locales con escalabilidad global
que incluirán financieramente a millones de
personas que viven en la base de la pirámide
económica. MFN vincula a compradores,
cooperativas
u
organizaciones
de
productores de agricultores (FPO),
agricultores, corresponsales de compras
y bancos a través de SMS, USSD y una
plataforma en línea, que facilita la mejora
de los vínculos del mercado digital para los
pequeños agricultores. MFN se encuentra
actualmente funcionando en Uganda,

Kenia, Tanzania e India (lanzamiento en
2018).

¿Cuáles son los problemas de
mercado que busca resolver
esta oferta?
El enfoque de oferta de productos
agrupados de MFN (ver gráfico en la página
118) aborda una variedad de barreras
que enfrentan los pequeños agricultores
a lo largo de sus ciclos agrícolas, desde
la siembra hasta la cosecha. Actualmente,
MFN se enfoca en resolver los desafíos que
enfrentan los agricultores o las FPO para
acceder a relaciones más directas con los
compradores, al mismo tiempo que ayuda
a los compradores a mejorar su capacidad
para administrar grandes cantidades de
pequeños productores y FPO directamente.
En última instancia, la plataforma tiene el
objetivo de permitir que los agricultores
realicen la transacción completa de vender
sus productos y recibir pagos a través
de sus dispositivos móviles, lo que se
traduce en un mejor precio de los cultivos
para los agricultores. MFN permite a los
agricultores desarrollar perfiles digitales
que están conectados a la prueba de ventas,
que las instituciones financieras pueden
usar para servicios financieros adicionales
como crédito y seguros en el futuro.

¿Cómo se utilizan los canales
digitales en todo el producto?

Implementación: la experiencia
hasta el momento

Se puede acceder a la plataforma MFN a través
de los canales de interfaz móvil y web. Los
principales clientes de MFN son compradores,
que normalmente tienen acceso a una conexión
fuerte a Internet y computadores en sus
oficinas. El 80 por ciento de estos compradores
son PYMES que trabajan con menos de 5,000
agricultores, mientras que el 20 por ciento
restante son compradores más grandes que
trabajan con más de 10,000 agricultores. Estos
compradores interactuarán con MFN a través de
lo que se llama el mercado de compras. Esta es
una plataforma que permite a los compradores
comunicarse mejor con los FPO, agricultores o
agregadores participantes con respecto al tipo
y la cantidad de cultivos que deseen. Luego,
la plataforma facilita la obtención de pedidos
de cultivos, y el comprador luego facilita la
logística para recoger el pedido. La plataforma
MFN facilita los pagos digitales a través de
múltiples canales (transferencia bancaria,
pagos móviles) y brinda incentivos para el
movimiento de efectivo a pagos digitales. El
mercado de compras es el caso de uso más
popular de MFN, ya que la adquisición de
clientes para atraer compradores adicionales es
menos complicada que atraer a clientes como
agricultores independientes y FPO que utilizan
lo que se denomina el mercado de la oferta.
Este mercado les permite a los proveedores
usar sus dispositivos móviles para publicar las
cantidades planificadas y los tipos de cultivos en
la plataforma, ya sea a través de una aplicación
de teléfono inteligente o SMS.

El piloto inicial para MFN se lanzó con
la fundación sin fines de lucro Cafédirect
Producers Foundation, que está utilizando la
plataforma para vender sus productos. Desde
entonces, la plataforma ha involucrado a los
agricultores en los tres países de la NMF en
África. La plataforma adquiere agricultores,
FPO y compradores a través de una variedad
de instituciones aliadas que tienen la opción
de producir genérico o licenciar la plataforma
MFN. Estos aliados incluyen instituciones
financieras, gobiernos y organizaciones de
desarrollo que trabajan en la agricultura.
Estos aliados tienen un gran interés en
capturar digitalmente información sobre los
pequeños agricultores para mejorar el impacto
programático y comercial, así como los vínculos
entre compradores y proveedores. Trabajan
directamente con agregadores de última milla,
como cooperativas o FPO, que se encargan de
la organización de los pequeños agricultores.
El transporte y la logística del producto se
hacen a través de compradores y proveedores, y
MFN actualmente no respalda esta parte de la
venta del producto, pero planea hacerlo en una
futura versión de la plataforma. Actualmente,
MFN se asocia con el Centro Internacional de
Agricultura Tropical (CIAT) que trabaja en la
cadena de valor del frijol en África Oriental, la
Fundación para el Desarrollo Africano de los
Estados Unidos, que trabaja en el despliegue de
una gestión eficiente de la cadena de suministros
y el acceso al mercado para los agricultores en
Uganda, y el Banco NMB de Tanzania, que

se está aliando para implementar una versión
genérica de MFN llamada ekilimo a su host de
clientes de agroempresas y agricultores.

Mirando hacia el futuro:
crecimiento, oportunidades y
desafíos
MFN continuará fortaleciendo sus operaciones
en los mercados en los que opera actualmente.
MFN expandirá los servicios de ITS a los
mercados de India y África Occidental a
principios de 2019. MFN también apoyará
el lado de los insumos de la cadena de valor
y vinculará las FPO con insumos de mejor
precio y calidad comprados en los mercados
mayoristas en lugar de minoristas. También
hay planes para involucrar a las empresas
de transporte y mecanización para apoyar la
disponibilidad de equipos agrícolas o la entrega
de los productos a través de la plataforma.
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LECCIONES CLAVE
1.

MFN ha descubierto que la prestación de servicios de comercio electrónico a los pequeños agricultores requiere establecer
relaciones sólidas con los compradores y las organizaciones de última milla como las cooperativas o las organizaciones de
productores.

2.

MFN ofrece opciones de pago en una variedad de factores de forma, y cree que es importante respetar la preferencia de pago de
los agricultores, incluso si esa preferencia es en efectivo.

3.

MFN se alía con ONG internacionales y proveedores de servicios financieros, principalmente bancos, para apoyar la adquisición
de clientes (es decir, compradores y organizaciones de última milla).
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Recopilación y gestión de
datos
Consideraciones sobre el comercio
electrónico relacionado con la
agricultura
El comercio electrónico en la agricultura es
un servicio nuevo y, como tal, todavía no hay
muchas implementaciones de larga data de las
que se puedan extraer las mejores prácticas.
Si bien muchos agricultores ahora tienen
dispositivos móviles, el comercio electrónico
requiere mucho más que una comunicación
digital. Para que las transacciones se realicen
fuera de la plataforma en línea, se involucra una
logística de cadena de suministros compleja.
Las plataformas de comercio electrónico
deben resolver los desafíos asociados con la
recogida, el transporte y la entrega correcta
de productos en las zonas rurales. El comercio
electrónico es intrínsecamente más fácil en las
áreas urbanas y la medida en que realmente
puede servir a los agricultores de última milla
se determinará según el éxito con el que se
ejecuten los pagos y las piezas logísticas.
Finalmente, estas plataformas pueden servir
para perturbar el status quo con respecto al
papel de los comerciantes en las economías
rurales, al reducir la necesidad de sus servicios
si los agricultores pueden conectarse más
directamente con los compradores. Para
el éxito del comercio electrónico en la
agricultura, será necesario identificar formas
de abordar la resistencia de los comerciantes
y hacer que la cadena de valor sea más
eficiente.

Observaciones, tendencias y
desarrollos recientes
Ahora hay más fuentes de datos digitales
que nunca, incluso para regiones geográficas
donde los datos han sido escasos en el pasado.
A medida que un número cada vez mayor de
personas y empresas utiliza herramientas
digitales, están creando perfiles de sí mismos
basados en sus historiales de transacciones y
comunicaciones. Estas historias pueden ser
utilizadas por una variedad de compañías,
incluyendo los MNO y los FSP, para comprender
mejor a sus clientes. La información sobre las
preferencias y los hábitos de las personas
ayuda a los proveedores a diseñar servicios
más relevantes y específicos, y a reducir el
riesgo de extender productos como el crédito
a clientes nuevos. Los datos para estos perfiles
e historias individuales provienen no sólo
del uso regular de productos digitales, sino
también de la recolección intencional de datos
digitales. Una serie de nuevas herramientas
tiene como objetivo transformar cadenas
de valor desorganizadas al permitir que los
corresponsales de campo recopilen fácilmente
los datos de las granjas independientes para
que los empresarios y las agroempresas
puedan agregar y analizar la información,
predecir la producción, identificar amenazas
a la producción y potencialmente extender
el crédito. La digitalización de este proceso
aumenta la precisión, la eficiencia y el poder
analítico.

El problema
El desarrollo de la cadena de valor agrícola a
menudo se ve inhibido por la capacidad débil
de las agroempresas para recopilar, almacenar
y gestionar datos en una amplia gama de
operaciones y actividades, así como las de sus
alidados de la cadena de valor. En este entorno
sin muchos datos, las agroempresas carecen
de una panorama completo de los productores
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de los que pueden obtener insumos, lo
que introduce riesgos si las agroempresas
otorgan préstamos a los productores. Con
sistemas más sólidos de recopilación, gestión
y análisis de datos habilitados digitalmente,
las agroempresas fortalecen toda la cadena
de valor. Las agroempresas tienen mayor
capacidad para servir y cooperar con los
pequeños agricultores, atraer capital de
los proveedores de servicios financieros
formales con registros y documentación
financiera, y crear más valor al operar con
mayor eficiencia. La agroindustria claramente
es arriesgada. Implica riesgos operacionales,
tecnológicos, de consumo, competitivos,
biológicos y climáticos.147 La administración
de datos digitales puede reducir estos riesgos
y transferir los ahorros asociados en un
mayor valor a lo largo de la cadena de valor.
Funcionando en entornos tradicionalmente
análogos, muchas pequeñas y medianas
empresas agrícolas administran manualmente
registros de mano de obra, cantidades y
fuentes de bienes comprados, vendidos y
almacenados, y contabilidad financiera. El
mantenimiento manual de registros no sólo
es ineficiente sino que también es vulnerable
a errores, fraudes y mala gestión general
que puede resultar costosa para muchos
propietarios de agroempresas.
Esta sección a continuación considera
la relevancia y el impacto potencial de
las soluciones digitales en el tema de la
recopilación y gestión de datos dentro y fuera
de la granja. Para aquellos que están menos
familiarizados con estas nuevas fuentes de
datos que impulsan muchas de estas ofertas
digitales en la agricultura, el capítulo de
herramientas presenta una breve introducción
sobre el tema destinado al lector lego.

Aplicando soluciones digitales
Las soluciones digitales para la gestión
empresarial
automatizan
parcialmente,
reducen los errores y aceleran la recopilación,
el almacenamiento y el análisis de datos de las
operaciones y actividades de agroempresas.
Fundamentalmente, la gestión de datos
digitales ayuda a las agroempresas a reducir
los riesgos inherentes en su trabajo. Se está
desarrollando para su uso en lugares con
conectividad limitada y con teléfonos con
funciones, teléfonos inteligentes o tabletas,
y el software está personalizado con
campos que se alinean con las necesidades
operativas y financieras particulares de los
tipos de cultivos regionales específicos. Las
soluciones de gestión de datos digitales
están orientadas a recopilar y analizar datos
durante las actividades en la granja y en el
almacenamiento, procesamiento y transporte
posterior a la cosecha.

Herramientas de gestión de datos
digitales en la granja
Existen nuevas iniciativas que apuntan
a utilizar datos digitales para desarrollar
bases de datos de perfiles de pequeños
agricultores, incluyendo datos sobre sus
granjas, producción y finanzas. La teoría
detrás del perfil de los agricultores es que
una mayor provisión y diseminación de datos
sobre la producción de pequeños agricultores
a todos los actores de la cadena de valor
ayudará a informar la toma de decisiones y
disminuirá o mitigará los riesgos biológicos,
climáticos y de otro tipo para la producción,
lo que impulsa el resto de la cadena de valor.148
Como se comentó, la mayoría de los pequeños
agricultores no suelen tener registros claros de
lo que producen y venden, contra los cuales
los proveedores de servicios financieros o las

agroindustrias podrían ofrecer productos y
servicios, como el crédito. La digitalización
de los perfiles de los agricultores se considera
una forma de arrojar luz sobre los riesgos
reales y las oportunidades de financiación
y alianza con los pequeños agricultores, y
también un medio de habilitación para los
agricultores que puedan poseer sus propios
datos por primera vez. Farmforce, por ejemplo,
ayuda a las empresas a recopilar y almacenar
datos para administrar a los pequeños
agricultores en la cadena de valor, así como
a las características de su producción, para
garantizar el cumplimiento de los estándares
globales y predecir y rastrear mejor las
finanzas, las cosechas y la producción.
Los datos utilizados para el perfil de los
agricultores son una combinación de datos
recopilados a nivel mundial (incluyendo
imágenes satelitales y bases de datos
públicas sobre cultivos, semillas, plagas y
enfermedades, etc.), a nivel de los agricultores
(documentación financiera, uso de la tierra
y registros de propiedad, etc.), y a nivel de
campo (incluyendo datos sobre el suelo,
la producción y otras medidas de salud y
productividad de la granja, recopilados a
partir de una variedad de sensores digitales
y habilitados para IoT). Estos datos pueden
brindar al agricultor nuevos productos que
ayuden con las necesidades relacionadas con
la producción y más información para mejorar
la toma de decisiones.149 El resultado para
las agroempresas, con acceso a estos datos,
es una mejor comprensión del cliente (si son
proveedores de insumos), la capacidad de
identificar problemas, amenazas o tendencias
en la producción (si son una cooperativa de
agricultores), y la identificación temprana de
los fracasos de los cultivos o los excedentes
de cosecha que podrían afectar las
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actividades de la cadena de valor ascendente.
Las aplicaciones de creación de perfiles para
agricultores también se han integrado con
herramientas digitales que permiten a las
agroempresas auditar a los agricultores para
que cumplan con las reglas de los programas
de certificación, como Fairtrade y Rainforest
Alliance.150
Las aplicaciones móviles desarrolladas para
recopilar y almacenar datos sobre agricultores
suelen ser implementadas en el campo por
agroempresas que organizan agricultores,
cooperativas de agricultores u organizaciones
de desarrollo, en lugar de agricultores
independientes que probablemente carezcan
de la capacidad para usar las aplicaciones.
La implicación es que obtener los datos
consume tiempo y recursos porque implica
la movilización de corresponsales de campo,
y es posible que los propios agricultores aún
no tengan acceso a sus propios perfiles ni
entiendan cómo usarlos.

Gestión digital de datos fuera de la
granja
Para el período posterior a la cosecha, las
soluciones de gestión de datos digitales
reducen el riesgo para las agroempresas que
almacenan, transportan y procesan productos.
Las aplicaciones simples móviles o basadas en

tableta y los sensores habilitados para IoT se
pueden usar para registrar la entrada y salida
de inventario, y la duración del tiempo de
almacenamiento y la temperatura (una clave
para el enorme desafío de evitar el deterioro de
los alimentos antes de que lleguen al mercado).
Las tecnologías más avanzadas pueden
escanear y rastrear de forma remota grandes
cantidades de inventario. Esta información
ayuda a dar a la empresa la capacidad de
tomar decisiones más matizadas, oportunas
e informadas sobre el almacenamiento y el
transporte, especialmente de los productos
perecederos. En el SSA, el 95 por ciento de
la pérdida de alimentos ocurre antes de que
el cliente compre el cultivo o el producto,
lo que indica la necesidad de optimizar las
cadenas de insumo. El almacenamiento y el
avance de las tecnologías de almacenamiento
desempeñan un papel importante en la
reducción de pérdidas.151 Los datos sobre
inventario y las capacidades de seguimiento
de datos mejoran muchas nuevas tecnologías
de almacenamiento de baja tecnología que no
requieren un uso importante de electricidad o
que dependen de la energía solar.
Los programas de recibo de almacén
habilitados digitalmente están resolviendo
una serie de problemas dentro de las cadenas
de valor agrícolas, incluyendo la gestión de
datos. Sin opciones de almacenamiento,

los
agricultores
con
productos
no
inmediatamente perecederos deben vender
su producto sin importar si pudieran obtener
un precio más alto esperando y vendiendo
más adelante. Con los recibos electrónicos
del almacén, los agricultores depositan
productos como los granos en un almacén y
se les emite un recibo que certifica la cantidad
y la calidad del grano. El agricultor puede usar
el recibo como garantía para un préstamo o
conservar sus granos, almacenado hasta que
potencialmente reciba un precio más alto
por él. Cuando finalmente venda sus granos,
se deducirá el precio de almacenamiento.
En un modelo, la plataforma digital se utiliza
para encuestar a los agricultores sobre su
producción en el momento de la cosecha, y
dicha información se almacena en el “almacén
electrónico” y es utilizada por los bancos
locales como base para un pago anticipado
al agricultor. Las encuestas posteriores a
la cosecha y los chequeos de monitoreo
verifican lo que hay en el almacén electrónico
y facilitan el pago digital. Los recibos de
almacén digital ofrecen a los agricultores y
administradores de almacén un registro más
duradero e inmutable del recibo de almacén
tradicional, contra el cual los almacenes o
proveedores de servicios financieros podrían
brindar a los agricultores avances por parte
de su valor de producción.

Roles de alianzas en la gestión de datos digital dentro o fuera de la granja

Rol

MNO

Institución Financiera

ONG/Agencia de
Desarrollo/Agroempresa

Tercero Proveedor de
Tecnología

• Proporcionar conectividad y
canal móvil

• Financiamiento de facturas de
almacenamiento y otras actividades
de la cadena de valor

• Intermediar para recavar datos para el
perfilamiento del agricultor

• Desarrollar plataformas de
perfilamineto de agricultor y
otras

• Suministrar servicios de
información

• Prestar a agricultores o cooperativas
según perfiles de agricultor

• Analizar los datos de los perfiles
de agricultor
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Oportunidades en la digitalización de la cadena de valor agrícola. GSMA, 2018. (https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2018/01/
Opportunities-in-agricultural-value-chain-digitisation-Learnings-from-Ghana.pdf)
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Reducción de la pérdida de alimentos a lo largo de las cadenas de valor agrícola de África. Deloitte. (https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/za/
Documents/consumer-business/ZA_FL1_ReducingFoodLossAlongAfricanAgriculturalValueChains.pdf)
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Farmforce

Atributos clave
Tipo de proveedor
• Proveedor de plataforma digital para terceros

Años de existencia (oferta de servicios)
• 5+ años

Oferta de productos
• Información
• Servicios de Acceso al Mercado
• Crédito

Usuario(s) objetivo
• Actores de la cadena de valor del lado del producto
• Actores de la cadena de valor del lado de insumos

Factores de forma de producto digital
• Dispositivo móvil básico
• SaaS/Servicios en la nube

Modelo de ingresos/Precios
• Basados en Tarifas

Aliados objetivo
• Asociaciones de agricultores
• Instituciones financieras

Año de fundación
• 2012

Enfoque geográfico
• Global
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Farmforce es una plataforma digital
basada en la nube que los compradores
o despachadores y las cooperativas
pueden usar para capturar y almacenar
convenientemente la información de los
agricultores.

Origen de la idea
Farmforce comenzó como un proyecto de
la Fundación Syngenta para la Agricultura
Sostenible (SFSA), que reconoció la
necesidad de herramientas digitales para
formalizar las transacciones e interacciones
entre las agroempresas y los pequeños
agricultores. SFSA buscó diseñar un
producto para crear transparencia en
una variedad de procesos de negocios en
cadenas de valor agrícolas.

¿Qué problemas de mercado
busca resolver la oferta?
El producto resultante, Farmforce, es
una solución de gestión y obtención de
datos basada en la nube que permite
a los compradores y las cooperativas
digitalizar información sobre pequeños
productores. La funcionalidad incluye la
capacidad de crear perfiles de agricultores
y administrar una variedad de actividades,
desde el registro de aplicaciones de
siembra y fertilizantes, hasta brindar mas
transparencia a los desembolsos y pagos
de préstamos de insumos, hasta compras
de cosecha sin fraude. Por lo general, los
perfiles de los agricultores consisten en la
identificación, información de cultivos,
información de campo de GPS individual,
tamaño del terreno, ciclos de cultivos y una
imagen del agricultor. Esta información
se utiliza para ayudar a los empresarios
y a las cooperativas a trabajar con estos

productores de manera más eficiente y
transparente, al tiempo que crea una
huella digital de los agricultores que puede
brindar un mayor acceso a los servicios y
mercados formales. En 2017, Farmforce
fue comprada por Eisblink Holding,
una compañía noruega, y ahora es una
organización independiente.

¿Cómo se utilizan los canales
digitales a lo largo de la oferta?
Farmforce brinda tecnología de plataforma
móvil y web basada en la nube que
funciona en teléfonos inteligentes Android
y se puede acceder desde cualquier
navegador de Internet. Farmforce es
únicamente un proveedor de tecnología,
por lo que brinda la plataforma para
que los clientes digitalicen los datos que
normalmente
recopilarían
mediante
métodos en papel. El personal de campo
que trabaja para la agroindustria, la
cooperativa o el agregador recopila los
datos de los agricultores y los cultivos en la
aplicación del teléfono inteligente. Esto da
como resultado conjuntos de datos grandes
y confiables sobre pequeños agricultores
que los clientes de Farmforce utilizan
para informar su compra de productos
agrarios. Los clientes de Farmforce pueden
usar los datos para impulsar la toma de
decisiones operativas estratégicas, como
elegir el paquete de insumos óptimo para
geografías específicas para ayudar a los
agricultores a mejorar la producción y sus
medios de vida, así como la confiabilidad
del insumo de la agroindustria. La
recopilación de información de calidad
permite a las empresas proyectar la
producción, planificar la logística, facilitar
la financiación de la cadena de valor e
impulsar la producción de los agricultores.

Farmforce también se asocia con programas de
certificación como Global GAP para permitir
que los agricultores se certifiquen y accedan
a las primas y otras ventajas que brindan los
programas de certificación.

Implementación: la experiencia
hasta el momento
Farmforce está actualmente presente en
más de 25 países, incluyendo doce en el
África subsahariana, con 250.000 pequeños
agriculutores administrados activamente en la
plataforma. La plataforma se ha aplicado en
más de 30 cadenas de valor de cultivos y está
disponible en 13 idiomas, incluyendo el suajili,
el bahasa indonesio, el amárico y el chino
mandarín, para facilitar la recopilación de datos
por parte del personal de campo.
Farmforce tiene un precio como SaaS, por lo
que los clientes pagan una cuota de instalación
única y cuotas de licencia anuales por usuario o
según la cantidad de agricultores administrados
en la plataforma. Farmforce ofrece una variedad
de módulos que tienen características y tarifas
de licencia diferentes. Farmforce es un producto
B2B y, por lo general, adquiere clientes a
través de referencias de clientes existentes,
respondiendo a solicitudes competitivas de
propuestas y ampliando las implementaciones
con clientes que tienen operaciones de
abastecimiento en muchas geografías para una
variedad de cultivos. Sus clientes son tomadores
y exportadores cada vez más grandes, como
Cargill, McCormick o Kellogg’s.
La plataforma tiene un módulo que está
configurado para respaldar la transparencia en
la dispersión de préstamos de insumos y el pago
para los pequeños agricultores. El personal de
campo ingresa manualmente los datos sobre el
préstamo que se dispersará y luego registra el
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monto del préstamo que un agricultor desea
pagar con los ingresos de cada entrega de la
cosecha al final de la temporada. Farmforce
también desarrolló un Módulo Integrado de
Cosecha, que brinda la capacidad de integrarse
con un sistema de pagos móviles, permitiendo a
los clientes pagar a los agricultores con dinero
móvil a través de la plataforma Farmforce.
Además de estos servicios, Farmforce ha tenido
varias conversaciones con bancos y otras
instituciones crediticias sobre cómo se podrían
formar alianzas de intercambio de datos
entre el banco, el cliente de agroempresas que
recopila datos en Farmforce y el agricultor. Los
acuerdos de propiedad de los datos siempre
siguen las leyes nacionales, y en los acuerdos
estándar que Farmforce tiene con sus clientes,
el cliente es dueño los datos transaccionales
recopilados.
Los bancos están interesados en expandir
las carteras de préstamos rurales, pero a
menudo les resulta prohibitivo recopilar datos
suficientes sobre cada pequeño agricultor
para determinar con precisión la solvencia
crediticia. El abastecimiento de agroempresas

de los pequeños agricultores a menudo brinda
crédito a los pequeños agricultores a través
de préstamos de insumos cuando no pueden
encontrar financiación del sector financiero
formal, pero esto ejerce presión sobre el capital
de trabajo y tales préstamos podrían ser mejor
atendidos por el sector financiero formal. Aquí
es donde los datos que las agroempresas ya
están recopilando en Farmforce pueden ser
valiosos.

Mirando hacia el futuro:
crecimiento, oportunidades y
desafíos
En el sudeste asiático, una agroempresa en
la cadena de valor de la pimienta negra y
el CFI se encuentran en las primeras etapas
de un programa piloto que utiliza los datos
recopilados en Farmforce para permitir un
mejor acceso al crédito para los pequeños
agricultores a través de un módulo de
puntuación de crédito. Algunos de los datos
requeridos para una evaluación inicial de
‘bancabilidad’ pueden obtenerse directamente
de lo que la agroempresa recopila en Farmforce,
como un historial de pagos de la cosecha, y el

asesor de campo de las agroempresas puede
recopilar otros datos a través de una encuesta
personalizada.
Luego se configura un ‘scorecard de crédito’
como un informe personalizado en Farmforce,
que extrae los datos relevantes de todo el
sistema y los deposita en un archivo de Excel
con una calificación incorporada para generar
una visión concisa de la capacidad crediticia de
miles de pequeños agricultores para que el banco
pueda buscar a los candidatos más viables.
No se espera que este proceso de scorecard
de Farmforce reemplace completamente el
proceso de diligencia debida del banco, pero se
considera que brinda un filtro útil que permite a
las entidades de préstamo segmentar y apuntar
a los agricultores con perfiles específicos.
Farmforce y sus alidados están explorando
cómo fortalecer el módulo del scorecard de
crédito de Farmforce y comprender mejor
los puntos de datos clave para acceder a la
solvencia crediticia que harían que esto sea
atractivo para los bancos, las agroempresas y
los pequeños agricultores, dentro de un marco
claro de intercambio de datos.

LECCIONES CLAVE
1.

Las nuevas fuentes de datos digitales y los métodos analíticos no sólo están cambiando las relaciones y oportunidades para
colaborar entre los pequeños agricultores y las instituciones financieras, sino también entre las agroempresas y las instituciones
financieras. Dichas colaboraciones, a su vez, permitirán que las agroempresas trabajen de manera más eficiente y efectiva con los
pequeños agricultores.

2.

Farmforce satisface la necesidad de una mayor visibilidad y transparencia en numerosos niveles de la cadena de valor, lo que no
sería posible sin nuevas fuentes de datos y métodos de recopilación digital.

3.

Farmforce es un servicio en la nube que en realidad no posee los datos de sus clientes, por lo tanto, cualquier alianza de datos con
proveedores de servicios financieros que pueda ocurrir tendrá que ser directamente con sus clientes de agroempresas.

4.

Al ofrecer un modelo B2B que afecta indirectamente a los pequeños agricultores, se reduce el costo de adquisición y sensibilización
de los clientes en comparación con los productos de servicios financieros que se venden directamente a los agricultores.
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Consideraciones para avanzar en la
gestión de datos dentro y fuera de
la granja
Mientras que las soluciones de MIS y de
negocios basadas en la nube en contextos
desarrollados
tienen
capacidades
y
funciones en tiempo real, en el contexto de
las agroempresas rurales, estos servicios se
utilizan en una forma de “casi en tiempo
real”. Dadas las interrupciones de energía y
las brechas generalizadas en la conectividad
móvil y de Internet, las aplicaciones exitosas
en este contexto tendrán modalidades fuera
de línea que permitirán su uso en campo
u oficina, incluso sin conexión. Los datos
se cargan más tarde cuando se restaure la
conectividad. Estas brechas evitan que ocurra
la conciliación instantánea de transacciones,
pero permiten la expansión de herramientas
digitales a comunidades de última milla donde
las capacidades fuera de línea son esenciales.
En términos más generales, es importante
tener en cuenta que el vínculo entre los
perfiles de los agricultores y el aumento del
acceso a los servicios financieros aún no
se ha demostrado de manera definitiva ni
se ha puesto a prueba. Sigue habiendo una
necesidad de explorar cómo se pueden usar
los perfiles de los agricultores para predecir
con precisión el pago y en qué formas los
proveedores de servicios financieros podrían
prácticamente usar estos datos. Además,
hay problemas de privacidad y control de
datos que deben explorarse para mantener
una protección adecuada para el consumidor,
especialmente para un segmento con baja
alfabetización y poca exposición al sector
de servicios financieros formales. Los
agricultores deben tener acceso a sus propios
perfiles y comprender qué significan los datos
y cómo los utilizan terceros o proveedores de
servicios financieros.
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Préstamos para PYMEs de
empresas agrícolas
Observaciones recientes,
tendencias y desarrollos
Existe mayor capital disponible y más modelos
de financiación en los préstamos a PYMES que
en los préstamos a pequeños agricultores.
Como tal, los modelos de calificación crediticia
alternativos y canales digitales de entrega se
están utilizando en los préstamos a PYMES y se
extienden también a PYMES de agroempresas.
El modelo alternativo de puntuación de
crédito es más poderoso y predictivo cuando
el cliente tiene teléfonos inteligentes (más
probablemente entre los clientes de PYMES
que los pequeños agricultores), que generan
más datos individuales para alimentar el
algoritmo de puntuación de crédito. A pesar
del crecimiento en los préstamos digitales
para PYMES, los préstamos informales están
extremadamente bien establecidos, por lo que
la propuesta de valor para un modelo formal
de préstamos digitales para PYMES debe
tener en cuenta y aprovechar las debilidades
en los préstamos informales (por ejemplo,
confiabilidad y momento de los pagos
posteriores a la cosecha).

El problema
En general, la brecha crediticia para este
grupo es de alrededor de $ 5.2 billones, lo
que representa las necesidades financieras
no satisfechas de hasta el 40 por ciento de
las MIPYMES formales.152 Los proveedores
de servicios financieros han restringuido
tradicionalmente el crédito a las PYMES
de agroempresas, como los minoristas de
insumos o los proveedores de servicios de
valor agregado en el lado de los productos
involucrados en el procesamiento, empaque
o distribución de productos. Las PYMES de
agroempresas tienden a caer en una categoría
de “la brecha no atendida”. Esto se debe a la
percepción de riesgo dentro de las cadenas

Brecha financiera de las MIPYME, Foro financiero de PYME. https://www.smefinanceforum.org/data-sites/msme-finance-gap
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de valor agrícola. El clima impredecible, la
volatilidad de los precios, las plagas y las
enfermedades de cultivos no sólo ponen
en peligro la capacidad de ingresos de los
agricultores a través de la producción agrícola,
sino que también reducen la voluntad de
prestar a las PYMES con flujos de ingresos
directamente vinculados a esta incertidumbre.
Las necesidades de financiación de las PYMES
de agroempresas generalmente superan
los límites de la mayoría de las IMF, pero
también tienen un costo prohibitivo desde
una perspectiva de debida diligencia para los
bancos tradicionales.
Sin embargo, se puede decir que estas
empresas son tan críticas para el desarrollo
económico y la seguridad alimentaria que
da la producción agricola, que la brecha
crediticia en la agricultura suele ser un punto
focal del diálogo. Un estudio del Banco
Mundial de 2016 encontró que la financiación
para capital de trabajo es una “necesidad
prioritaria” para la compra de insumos y
para pagar “el almacenamiento posterior a la
cosecha, la electricidad, el agua, la logística
y el transporte para apoyar las diferentes
actividades de la cadena de valor”.153 Otro
estudio estima que los costos posteriores a la
cosecha representan del 50 al 70 por ciento
del costo total y el valor de las cadenas de
insumo en los países en vía de desarrollo de
Asia y África.154 Las agroempresas también
utilizan el crédito como capital de inversión
para la financiación de activos, que incluye

carecen de sistemas de administración
de cadena de suministros digitales para
cosas como la preparación de facturas.

“equipo, transporte y propiedad industrial
(instalaciones de almacenamiento y plantas
de procesamiento)”.155
4.

Aplicando soluciones digitales
Hay cuatro modelos principales de préstamos
digitales para PYMES:
1.

Prestamistas de PYMES a traves de
mercados virtuales (marketplace en
ingles): entidades de préstamo digitales
no bancarios que originan préstamos
a PYMES a través de plataformas
intermedias.

2.

Proveedores de tecnología, comercio
electrónico y pagos: empresas que ya
controlan grandes conjuntos de datos
sobre PYMES y tienen experiencias
totalmente digitales que las PYMES
esperan.

3.

Plataformas de la cadena de suministros:
empresas que conectan digitalmente
a
compradores,
vendedores
y
financistas y ofrecen diversos servicios
de administración de financiación,
contabilidad e inventario, según el
titular de la cuenta. Por ejemplo, Umati
Capital en Kenia brinda financiación de
capital de trabajo, incluyendo descuento
de facturas, para PYMES agrícolas en
África Oriental. Esta compañía ofrece un
servicio de administración de facturas
basado en la web para las compañías
de procesamiento que por lo general

Modelos de préstamos basados en
datos móviles: pequeños préstamos
instantáneos o microcréditos.156

Algunas instituciones financieras reconocen
que la financiación de las PYMES de las
agroempresas es un “negocio de crecimiento
rentable” debido al aumento previsto de la
demanda de alimentos y la oportunidad de
diversificar el portafolio.157 Aun así, los bancos
deben poder cuantificar el riesgo crediticio.
Los bancos ya tienen almacenes de datos
útiles y profundos sobre PYMES, “incluyendo
datos de transacciones diarias de los clientes
de los propietarios de PYMES que brindan
una visibilidad confiable en tiempo real de
los flujos de efectivo y la capacidad crediticia
de las PYMES”, pero aún no los utilizan
debido a plataformas tecnológicas obsoletas
y sistemas aislados que “carecen de la
capacidad de crear modelos innovadores de
préstamos a PYMES a partir de [los datos]”.158
Las nuevas herramientas digitales, incluyendo
las plataformas de calificación crediticia y
banca digital, ayudan al sector bancario y
otros actores a capitalizar los datos nuevos
y existentes y la oportunidad de otorgar
préstamos a las PYMES de agroempresas al
ofrecer nuevas formas para que las entidades
de préstamo adquieran clientes PYMES y
suscriban préstamos.159 Estas herramientas
ofrecen soluciones a tres desafíos principales
que deben superarse para lograr un modelo

153

Financiación de agroempresas en el África subsahariana: Oportunidades, Retos y Modelos de Inversión. Banco Mundial, 2016, 2. (https://www.agrifinfacility.org/sites/
agrifin/files/Africa_Agrifinance_%202016.pdf)
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Reardon (2014) como se cita en Ibid, 3.
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Ibid, 3.
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Datos alternativos que transforman las finanzas de las PYMES. IFC, 2017. (https://www.gpfi.org/sites/default/files/documents/GPFI%20Report%20Alternative%20
Data%20Transforming%20SME%20Finance.pdf)
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Modelos innovadores de financiación de PYME agrícolas. Alianza Global para la Inclusión Financiera, 2012, 9. (https://www.gpfi.org/sites/default/files/documents/
G20%20Innovative%20Agricultural%20SME%20Finance%20Models.pdf)
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Datos alternativos que transforman las finanzas de las PYMES. IFC, 2017, viii. (https://www.gpfi.org/sites/default/files/documents/GPFI%20Report%20Alternative%20
Data%20Transforming%20SME%20Finance.pdf)
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Superando la brecha crediticia de las pequeñas empresas mediante préstamos innovadores. Accion Venture Lab, 2016. (https://www.accion.org/sites/default/files/
Bridging%20the%20Small%20Business%20Credit%20Gap%20Through%20Innovative%20Lending%20by%20Accion%20Venture%20Lab.pdf?)
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de financiación rentable para PYMES: “riesgo
de crédito, costo excesivo del servicio y
menores ingresos por cuenta en relación con
los grandes clientes corporativos”.160
El riesgo crediticio se puede evaluar
electrónicamente mediante el análisis de
nuevas fuentes de datos, lo que hace que los
procesos de debida diligencia y originacion
sean más automatizados, más rápidos y
menos costosos. Los préstamos para PYMES
habilitados digitalmente se basan en la
recopilación de datos, incluyendo los “datos
tradicionales (datos bancarios, contables,
transaccionales y de ventas), así como los
datos alternativos (clasificación en línea y redes
sociales, móviles y datos individuales, como
pruebas psicométricas)”.161 Los científicos
de datos que trabajan con proveedores
de servicios financieros y compañías de
tecnología terceras desarrollan algoritmos
patentados que predicen la confiabilidad y
la solvencia crediticia utilizando los datos
alternativos, sin requerir años de datos
financieros tradicionales. FirstAccess y Cignifi

se asocian con las IMFs y otras entidades de
préstamo en países en vía de desarrollo y les
brindan calificaciones crediticias basadas en
los datos de teléfonos móviles prepagos de sus
clientes, que adquieren a través de acuerdos
con los MNOs. Entrepreneurial Finance Lab
determina la solvencia crediticia basándose
únicamente en pruebas psicométricas, que se
pueden determinar para una MIPYME o para
una persona natural.

a la institución desarrollar familiaridad con
el sector y los productos que satisfacen sus
necesidades únicas.

Las herramientas digitales permiten que
las entidades de préstamo identifiquen y
adquieran clientes PYMES más rápido que
antes, cuando los costos de adquisición
incluían múltiples visitas por parte de un
asesor de crédito y papeleo prolongado. La
comunicación, incluyendo la aplicación digital
en sí, a través de plataformas móviles hace
que la adquisición sea más barata, lo que
permite a las entidades de préstamo para
PYMES especializarse en sectores especificos,
incluyendo la agricultura, para aumentar la
eficiencia o llegar rápidamente a grandes
mercados.162 La especialización le permite

Roles de los alidados en el préstamo digital para PYMES
Rol

MNO

Institución Financiera

• Suministrar conectividad y billetera móvil para
préstamos y repago de transacciones

• Financiamiento directo a PYMES utilizando data • Analizar los datos PYMES para determinar las
analytics novedoso para evaluar los perfiles de
calificacines crediticias y tasas de préstamos
riesgo y aplicativos móviles
• Prétamos directos a PYMES por medio de
• Financiamiento de las PYMES por medio de
aplicaciones móviles
MNO o canales de distribución de terceros

• Generar datos de la plataforma movil para
ser usados en el análisis proxy de calificación
crediticia

Proveedor de Tecnología

160

Datos alternativos que transforman las finanzas de las PYMES. IFC, 2017, 1. (https://www.gpfi.org/sites/default/files/documents/GPFI%20Report%20Alternative%20
Data%20Transforming%20SME%20Finance.pdf)
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Ibid, vii.
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Superando la brecha crediticia de las pequeñas empresas mediante préstamos innovadores. Accion Venture Lab, 2016. (https://www.accion.org/sites/default/files/
Bridging%20the%20Small%20Business%20Credit%20Gap%20Through%20Innovative%20Lending%20by%20Accion%20Venture%20Lab.pdf?)
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Bank of Langfang
(BOLF)
Atributos clave
Tipo de proveedor
• Banco

Años de existencia (oferta de servicios)
• 1-2 años (el producto en sí)

Oferta de productos
• Crédito

Usuario(s) objetivo
• Actores de la cadena de valor del lado de insumos

Factores de forma de producto digital
• Tabletas/Teléfonos inteligentes
• SaaS/Servicios en la nube

Modelo de ingresos/Precios
• Interés del Préstamo/Crédito

Aliados Objetivo
• Actores de la cadena de valor del lado de insumos
• Instituciones financieras
• Proveedores de tecnología terceros

Año de fundación
• 2016

Enfoque geográfico
• Norte de china
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Bank of Langfang (BOLF) ha desarrollado
una plataforma de préstamos PYMES
para cooperativas avícolas en el norte de
China, en alianza con la empresa de fintech
Agrpal e IFC.

Origen de la idea
BOLF vio una oportunidad de mercado
al trasladar las actividades de préstamo de
los libros de los minoristas de insumos a
su propio libro de préstamos. Sin embargo,
le preocupaba la solvencia crediticia de
los clientes minoristas de insumos y si
pagarian los préstamos. En todo el mundo,
los minoristas de insumos a menudo se
enfrentan con la decisión de otorgar o no
crédito a los agricultores para permitir la
compra de sus productos. En muchos casos,
si los minoristas de insumos no hicieran
esto tendrían muy pocos clientes, ya que
los pequeños agricultores generalmente no
tienen el capital requerido para comprar
las semillas y los fertilizantes necesarios
por adelantado, excepto en los momentos
de cosecha cuando otras necesidades de
pago están en competencia. Cuando los
minoristas de insumos otorgan crédito a
los agricultores en forma de insumos en
especie, crean una tensión en sus propios
flujos de efectivo porque aún deben

pagar a sus distribuidores mayoristas por
adelantado.

¿Cuáles son los problemas de
mercado que busca resolver
esta oferta?
En el norte de China, los minoristas de
insumos enfrentan presiones de liquidez
al brindar financiación de la cadena de
valor a sus clientes. En China, la mayoría
de los agricultores no son dueños de
sus tierras y sólo el 30 por ciento tienen
informacion en el buro de credito, por
lo que el acceso al crédito de los bancos
o las instituciones de microfinanzas
lleva tiempo. Los agricultores prefieren
recurrir a los minoristas de insumos para
obtener crédito, ya que es una experiencia
más rápida y flexible. Sin embargo, los
minoristas suelen vender sus insumos con
un margen de beneficio del 10-15 por
ciento para compensar las tensiones de
liquidez que estos préstamos ponen en sus
negocios.

¿Cómo se utilizan los canales
digitales a lo largo de la oferta?
BOLF se asoció con el IFC y una empresa
de agrotecnología llamada AgrPal para

desarrollar modelos digitales de calificación
crediticia para agricultores que trabajan en
cultivos y ganado y también para agroempresas.
El modelo se basó en la experiencia de IFC
en finanzas agrícolas y considera ciclos de
producción específicos, flujos de efectivo y
riesgos de producción, además de casi cincuenta
criterios socioconómicos, técnicos, agrícolas
y financieros, que ayudan a determinar la
capacidad de un agricultor para pagar sus
deudas. Cada socio dentro de esta iniciativa
desempeñó un papel específico en la entrega
de las fuentes de datos detrás de la calificación
crediticia:
AgrPal desarrolló una aplicación de frontend para BOLF llamada Aplicación Móvil
Agrifinance, que permitió el ingreso más fácil
de los datos del cuestionario que IFC ayudó a
diseñar para el modelo de crédito alternativo.
La aplicación permitió una mayor eficiencia,
reduciendo el tiempo dedicado a la evaluación
en un 300 por ciento (de dos horas a 40
minutos).
IFC desarrolló una base de datos agrícola
regional que detalla el historial de producción

de tres años, los costos de producción y los
precios para una variedad de cultivos. Estos
datos se utilizaron como un mecanismo
de evaluación comparativa que permitía a
BOLF comparar los datos de los agricultores
independientes con la información histórica
para simular las necesidades de flujo de efectivo
de los agricultores y los posibles términos de los
préstamos. IFC también le brindó a BOLF un
modelo de calificación crediticia agrícola que
ayudó a BOLF a desarrollar un sistema backend de de análisis de préstamos que ayudo a
procesos de evaluación simplificados.
BOLF implementó un sistema remoto de
desembolso de préstamos en línea, que permite
a los pequeños agricultores firmar contratos
de préstamos virtualmente a través de una
aplicación móvil para teléfonos inteligentes o en
línea. BOLF también usa los últimos tres meses
de los registros de llamadas de los agricultores
(los agricultores deben otorgarles acceso para
que puedan usar esta información). Estos datos
se utilizan para verificar aspectos de la solicitud
de préstamo durante la evaluación.
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Implementación: la experiencia
hasta el momento
Con estos canales digitales y la automatización
de parte del proceso de originación de
préstamos, BOLF ha podido ofrecer el
procesamiento y la aprobación de préstamos el
mismo día. Con una alta confianza en las fuentes
de datos subyacentes, BOLF ha automatizado
entre el 80 y el 90 por ciento de su suscripción.
La única vez que las aprobaciones pasan
manualmente por un miembro del personal de
BOLF es para asegurarse que no haya errores
humanos de ingreso de datos.
Estos préstamos no son desembolsos de fondos
directamente a un agricultor, sino líneas de
crédito en el minorista donde los agricultores
normalmente compran sus insumos. A los
minoristas se les paga el mismo día de la
compra de insumos, reduciendo su exposición
al riesgo de liquidez y ayudándolos a aumentar
las ventas, ya que no están limitados por su
propia liquidez y capacidad de préstamo.
BOLF comenzó a usar este producto en
mayo de 2017, y en sólo cinco meses ya había
distribuido $ 6 millones en créditos de insumos
a 186 PYMES, de las cuales la mayoría son
agricultores o cooperativas con entre 1,5 y
180 hectáreas de tierra. IFC planea hacer un
seguimiento de los ingresos de los minoristas
participantes antes y después de promocionar
el producto de préstamo, pero actualmente no
hay datos disponibles.
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Mirando hacia el futuro:
crecimiento, oportunidades y
desafíos
La capacidad de BOLF para reducir el tiempo de
suscripción y los costos de emitir préstamos fue
el resultado de encontrar alidados de confianza
que brindaron los datos necesarios y los modelos
de calificación. La financiación de las PYMES
a esta escala, con préstamos promedio de $
30,000, es mucho más grande que el portafolio
de préstamos típico de operaciones agrícolas más
pequeñas. Sin embargo, este tipo de préstamos
a PYMES tiene el potencial de incentivar a
los proveedores de servicios financieros a dar
el primer paso para automatizar algunos de
los procesos de evaluación de préstamos. Las
lecciones aprendidas de la automatización de
estos procesos pueden llevar potencialmente
a la expansión de los servicios de préstamo al
segmento del mercado de pequeños agricultores.

LECCIONES CLAVE
1.

Los minoristas de insumos que brindan crédito a sus clientes enfrentan problemas relacionados con liquidez y flujo de efectivo
limitados, que pueden presentar una oportunidad para las instituciones crediticias.

2.

Con las alianzas adecuadas, los bancos están dispuestos a ajustar los procesos internos de evaluación de préstamos para que sean
más ágiles, lo que permite plazos más rápidos para la aprobación de préstamos.

3.

La digitalización del proceso de contratación de préstamos al usar firmas electrónicas, también contribuye a un procesamiento
de préstamos más ágil y mejorado.

4.

Los préstamos a PYMES brindan una cartera de préstamos menos complicada con montos de préstamos por cliente más altos que
pueden ayudar a justificar la reestructuración de los procedimientos internos de un banco en torno a la evaluación y aprobación
de préstamos.
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CASO DE
ESTUDIO
JD Finance

Atributos clave
Tipo de proveedor
• Proveedor de plataforma digital para terceros

Años de existencia (oferta de servicios)
• 5+ años

Oferta de servicios
• Crédito (PYMES)

Usuario(s) objetivo
• Cooperativas
• Agricultores
• Actores de la cadena de valor del lado de insumos

Factores de forma de producto digital
• Teléfono inteligente/Tablet
• SaaS/Servicios en la nube

Modelo de ingresos/Precios
• Basados en Tarifas

Aliados Objetivo
• Cooperativas de agricultores
• Instituciones financieras

Año de fundación
• 2015

Enfoque geográfico
• China
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JD Finance, la filial de microfinanzas de una
de las plataformas de comercio electrónico
más grandes de China, JD.com, opera una
plataforma de préstamos digitales dirigida
al sector agrícola y a los agricultores en
particular.

Origen de la idea
La falta de acceso a la financiación y el
alto costo del capital han obstaculizado
gravemente el desarrollo del sector
ganadero en China. Algunas de las razones
principales son muy similares a otras partes
del mundo; la falta de documentación
de registros de garantías y crédito que
dificulta a las instituciones financieras
tradicionales otorgar crédito al mercado
rural, a los agricultores y al sector agrícola.
En los casos en que los servicios financieros
están disponibles, los agricultores aún no
pueden pagar los costos de endeudamiento
relativamente altos. Estos problemas
se ven agravados por el hecho de que
las actividades agrícolas están en gran
parte descentralizadas, no sólo creando
dificultades para la gestión del crédito, sino
que también dificultan las ganancias de las
IF, dado que los préstamos son pequeños y
el ciclo es corto.
JD Finance obtuvo una licencia de
préstamo de microfinanzas y comenzó a
apuntar al sector de crédito agrícola en
2015. Sobre la base de sus experiencias
iniciales en el otorgamiento de préstamos
a PYMES a lo largo de la cadena de valor
del ganado, JD Finance decidió desarrollar
el producto digital de préstamos agrícolas
para ayudar a los agricultores a superar los
desafíos de acceder al crédito para ayudar
a expandir su producción mencionados
anteriormente.

¿Cuáles son los problemas de
mercado que esta oferta busca
resolver?
El préstamo agrícola digital de JD Finance
mejora las finanzas agrícolas tradicionales
en al menos tres áreas: i) la accesibilidad de
las finanzas, ii) el costo de los préstamos,
y iii) el costo-beneficio de la evaluacion
de préstamos. El producto trabaja con
cooperativas de ganado especializadas
como el principal receptor de préstamos,
que a su vez brinda financiación para
insumos a sus miembros.
En primer lugar, sin necesidad de garantías,
el préstamo digital para la agricultura
ignora la lógica tradicional de los préstamos
y basa su suscripción en un modelo
cuantitativo de la producción agrícola, así
como en los datos históricos de producción
de los agricultores. Los préstamos digitales
para la agricultura están diseñados con
base en del conocimiento y la comprensión
de las técnicas de cría de ganado, cuyos
parámetros sirven como componentes
básicos del modelo cuantitativo. Inyectados
con los datos históricos de producción
de los agricultores, las estimaciones sobre
la producción futura se generarán en este
modelo como base para la suscripción, y la
estructura del préstamo es capaz de igualar
el ciclo de producción con precisión.
En segundo lugar, el préstamo agrícola
digital ayuda a los agricultores a
administrar fondos y reducir el costo del
capital. La estructura de financiación
tradicional para el ganado brinda el monto
total al inicio de un préstamo, mientras
que muchos de esos fondos no se utilizarán
durante 30 a 40 días. Esto lleva a que los
intereses se acumulen en fondos inactivos.

Con la ayuda del modelo cuantitativo, el
préstamo agrícola digital asigna regularmente
un monto fijo de fondos a los agricultores
con intereses devengados diariamente, lo que
reduce el costo de capital casi a la mitad en
comparación con el modelo de financiación
tradicional. Por ejemplo, un período de crianza
para un pollo dura aproximadamente 42 días
y requiere de aproximadamente 12 RMB ($
1.80) de racion de alimentos por animal. El
préstamo agrícola digital cambia la práctica
de pagar a los criadores de pollos una suma
global en el período inicial. En su lugar, paga a
los proveedores de alimentos en cuotas según la
demanda real de los agricultores en cada etapa
del proceso de producción. Los proveedores
de alimentos brindarán a los agricultores el
alimento al recibir los fondos. En este modelo,
los criadores de pollos sólo necesitan pagar seis
centavos de interés por animal o por racion de
alimentos, en un ciclo completo, minimizando
el pago de intereses de los fondos inactivos y
ahorrando casi la mitad del costo del préstamo.
Además, los agricultores se preocupan
menos por la compra de alimentos y pueden
concentrarse en la gestión de la granja.
En tercer lugar, el préstamo agrícola digital
reduce en gran medida el costo promedio de
origniacion de crédito y resuelve el problema
de costo-beneficio para las IF. Los productos
de crédito rural son a menudo montos de
préstamos pequeños, con alta frecuencia de
pago y dispersión de clientes, lo que dificulta
cubrir el costo de la validación de crédito. Con
el préstamo agrícola digital se incurrirá en un
costo fijo en la etapa inicial para el desarrollo
del modelo cuantitativo y el sistema de
información, reduciendo el costo marginal de
revisar los perfiles de los préstamos individuales
a casi cero en el último período, lo que resuelve
el problema de rentabilidad.

¿Cómo se utilizan los canales
digitales en todo el producto?
La digitalización ocurre en todas las etapas del
ciclo del préstamo, incluyendo los préstamos
previos, los desembolsos y los préstamos
posteriores. En la etapa de pre-préstamo se
construye un modelo cuantitativo a través de la
investigación de la industria. Integrado con los
datos de ganadería históricos ya digitalizados
de los agricultores, el modelo permite análisis
cuantitativos de la producción con el fin de
extender el crédito, digitalizando así el proceso
de emisión de préstamos.
En la etapa de desembolso, con el apoyo del
sistema de información, se habilita el desembolso
frecuente y automático de préstamos rotativos.
Las cooperativas reciben alimentos al crédito
(nunca reciben los fondos) y JD Finance paga
a los minoristas de alimentos en nombre
de las cooperativas. La línea de crédito del
préstamo agrícola digital no se desembolsa en
una suma global. En su lugar, se identificará
un sistema de manejo de ganado especializado
y personalizado para la cooperativa, de modo
que sólo obtengan crédito por la cantidad de
raciones de alimento que necesiten en cada
etapa del proceso de crianza de pollos. Se
puede realizar un seguimiento frecuente de
todo el proceso de producción, lo que permite
a JD Finance ver cuándo las cooperativas se
les ha agotado la raciones, desencadenando
la generación de líneas adicionales de crédito
para el pienso en función de la demanda real
de producción.
En la etapa posterior al préstamo, el préstamo
agrícola aplica tecnología digital para combinar
de manera efectiva la gestión de riesgos con
la gestión de la producción. El préstamo
digital para la agricultura no sólo satisface las
necesidades de financiación de los agricultores,

sino que también les ayuda con la gestión
del ganado. Como parte del paquete de
préstamos, las cooperativas reciben un sistema
de administración de granjas, un sistema de
monitoreo y un sistema de administración de
logística gratuitos que permiten el monitoreo
cercano del ganado. Esto brinda a JD
Finance una visión clara y transparente de las
operaciones de cada cliente, lo que permite
entregar el alimento de acuerdo a tiempos
estrablecidos y hacer un monitoreo más cercano
del riesgo potencial de cada cartera a medida
que avanza la producción.

Implementación del servicio: la
experiencia hasta el momento
En mayo de 2018, el préstamo digital para
la agricultura había prestado servicios a más
de 100 cooperativas en las principales áreas
ganaderas de Shandong, Hebei, Henan, Jiangsu
y Liaoning, con préstamos acumulados que
alcanzaban alrededor de 1.000 millones de
RMB ($ 150 millones). Por lo general, ha
adquirido nuevos clientes al trabajar con
compañías de seguros agrícolas que otorgan
préstamos a las cooperativas y también tienen
un sólido conocimiento de las necesidades
de financiación de las cooperativas. Además
de las compañías de seguros, JD Finance ha
aprovechado la plataforma JD.com para atraer
nuevos clientes. Hay agroempresas que venden
sus productos en JD.com.
La implementación ha demostrado que la etapa
inicial del desarrollo del modelo cuantitativo
requiere una investigación de campo profunda y
sistemática sobre el proceso de producción real
y las variables involucradas. Esta etapa requiere
una gran cantidad de tiempo, mano de obra y
recursos materiales, y es donde se producen la
mayoría de los costos. También es la base y la
clave para llevar a cabo el negocio de préstamos
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agrícolas digitales. Una vez que el modelo se
construye exitosamente, los préstamos pueden
simplificarse para sectores agrícolas completos
utilizando los algoritmos de suscripción digital
desarrollados.
En la etapa de seguimiento de la producción
posterior a la concesión de préstamos, la
recopilación automatizada de datos en línea
de administración digital admite una mayor
transparencia en la administración de la
cartera. Los servicios digitales adicionales
que se ofrecen a los agricultores cuando se
les otorga un crédito permiten la recopilación
y actualización de datos en tiempo real.
Los datos recopilados se pueden poner en
formato de información relevante y útil para
el agricultor, ayudándoles a administrar los
fondos y la producción.

Mirando hacia el futuro:
crecimiento, oportunidades y
desafíos
En el futuro, el préstamo digital para la
agricultura introducirá inteligencia artificial
en la gestión posterior a la concesión de
préstamos, como la distribución inteligente
que es capaz de generar automáticamente
la orden de raciones de alimentos con base
en registros históricos de alimentación. JD
Finance también planea desarrollar un módulo
de logística para el sistema de gestión, que
permitirá el cumplimiento rápido y eficiente
de las órdenes de alimentación. Con la ayuda
del servicio logístico de JD, que ya está bien
desarrollado, las raciones de alimentos pueden
entregarse regularmente en cantidades fijas a
cada cobertizo de ganado.

JD Finance ha establecido cerca de 5,000
“estaciones de financiación” en las áreas
rurales y urbanas de China. Se espera que el
número de estaciones se amplíe a 20,000 en
2018, y la red fuera de línea se convertirá en
uno de los principales canales de adquisición
de clientes para préstamos agrícolas digitales.

LECCIONES CLAVE
1.

JD Finance ofrece un producto digital de préstamos agrícolas que puede personalizarse para cualquier cadena de valor utilizando
un modelo cuantitativo basado en las técnicas utilizadas por los agricultores y los datos históricos de producción, entre otros
datos.

2.

El producto crediticio de JD Finance se encuentra actualmente en la cadena de valor de la producción pecuaria avícola, con más
de 100 cooperativas participantes.

3.

Las cooperativas de servicios de productos de préstamos agrícolas cuentan con financiación que les permite brindar alimento
para pollos a sus agricultores en cuotas incrementales de préstamos frente a cuotas únicas de préstamos, lo que ayuda a reducir
los costos de interés a la mitad.

4.

El producto de JD Finance también ofrece un sistema de administración de granjas gratuito que mejora la supervisión tanto de
los agricultores como de las cooperativas de sus negocios, al mismo tiempo que permite a las entidades de préstamo controlen sus
carteras.
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Consideraciones para avanzar en
los pagos digitales de las PYMES en
la agricultura
Al igual que con el crédito digital para los
pequeños agricultores, la protección del
consumidor para los préstamos digitales para
PYMEs debe solidificarse para garantizar que
la proliferación de productos disponibles no dé
lugar a un sobreendeudamiento a gran escala.
Esto es particularmente cierto dado el gran
flujo de capital en este sector y la expansión
de múltiples modelos de préstamos. A medida
que Fintechs y otras entidades recientemente
fundadas obtienen acceso a los datos
comerciales de las PYMES, las regulaciones
de privacidad de datos deben seguir el ritmo
de la velocidad del cambio. Los préstamos
a este segmento también pueden tener un
efecto positivo en otros actores de la cadena
de valor agrícola. La financiación brindada a
una PYME agroindustrial, por ejemplo, pueden
a su vez financiar aportes y capital de trabajo
para los agricultores si están vinculados
contractualmente a esa empresa en un plan de
subcontratación.163

163

Financiación de agroempresas en el África
subsahariana: Oportunidades, retos y modelos
de inversión. Banco Mundial, 2016. (https://www.
agrifinfacility.org/sites/agrifin/ files / Africa_
Agrifinance_% 202016.pdf)
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SECCIÓN 4

Construyendo una Oferta de SFD:
Requerimientos, Alianzas y Lanzar
al Mercado

Introducción
El desarrollo del producto o el diseño del servicio ya
están integrados en lo que hacen muchas entidades
comerciales. Lo que busca lograr esta sección es
tomar un proceso familiar y ubicarlo en un contexto
menos familiar. Al hacerlo, descubrirá lo que es
diferente e importante sobre la creación de una
oferta de SFD para que el sector agrícola atienda a
distintos segmentos de clientes rurales. La sección
también se refiere a varias herramientas, ubicadas en
la Sección 6. Tomadas en conjunto, se pretende que
den forma y apoyen el pensamiento preliminar sobre
cómo proceder y qué consideraciones o temas tratar.
Las organizaciones pueden usar estas herramientas
en múltiples niveles o dentro de diferentes unidades
para avanzar las discusiones en varias fases, pero
especialmente durante la fase de evaluación y diseño.
En la descripción general del panorama de oferta de
SFD en la agricultura de la sección anterior, surgieron
dos tendencias importantes: servicios combinados y
alianzas. En la mayoría de los ejemplos mencionados,
se ofrecieron múltiples servicios simultáneamente
o se previeron como parte de una hoja de ruta de
servicio más amplia. También hubo al menos una
alianza que habilitó cada oferta de SFD; ya sea desde
una perspectiva puramente de back-office, sistemas
tecnológicos o desde una perspectiva de mercadeo
o ventas y distribución de front-office. A veces, las
ofertas combinaban una serie de alianzas. Los roles
que desempeñan los alidados pueden cubrir una
amplia gama de problemas y responsabilidades,
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desde infraestructura de sistemas, inversión y
mantenimiento, gestión de riesgos, políticas y
procedimientos de supervisión, hasta mercadeo
y promoción, adquisición de clientes/usuarios,
asistencia posventa y gestión de redes de servicio.
Y si bien estas alianzas son un ingrediente esencial
en los despliegues de los SFD en la agricultura,
pueden introducir una complejidad que debe ser
administrada activamente.

Justificando nuevos enfoques:
Poniendo al agricultor en el
centro
Los problemas crónicos que enfrentan los
agricultores en términos de cantidad y calidad
de producción, acceso a los mercados, posición
en la negociación de precios, e ingresos están
interconectados con problemas que enfrentan otros
actores de la cadena de valor agrícola en múltiples
niveles. Los problemas enfocados en el agricultor
también son una función de la composición general y
la organización de las cadenas de valor agrícolas con
las que están conectados. Si bien existían pruebas
suficientes antes de la publicación en el 2011 del
Global Findex del Banco Mundial, la debilidad de
las cuentas formales y el uso altamente restringido
observado en los segmentos rurales encuestados
de África, y en particular del SSA, es un poderoso
recordatorio de que existe una considerable

desconexión en estos mercados entre la oferta y la
demanda de productos.
Con respecto a los problemas del lado de la
demanda a nivel de los agricultores, la confianza
del cliente, la alfabetización financiera o digital,
y la capacidad general para comprender y usar
ciertos productos, a menudo plantean desafíos
para los proveedores de servicios financieros que
buscan comercializar o ampliar las ofertas de
servicios para los segmentos del mercado rural.
Históricamente, estos desafíos pueden no haber
sido considerados seriamente al lanzar ofertas
de servicios en la agricultura. Recientemente, sin
embargo, la investigación del Banco Mundial164
destaca la necesidad de que los proveedores
mejoren su comprensión de estos problemas
y reconozcan la necesidad de invertir recursos
para la concientización pública y las actividades
de educación de clientes. Además, el diseño y
desarrollo de estas ofertas deben incorporar
características de privacidad y protección del
cliente para demostrar a las personas y empresas
que las instituciones privadas están comprometidas
con estos temas de una manera muy práctica.

que requieren mayor atención. Estos modelos
enfatizan el desarrollo de una comprensión más
matizada de las necesidades, los patrones, las
preferencias y las percepciones de los clientes,
específicamente en como estos se relacionan con
los agricultores. Cuando los proveedores de SFD
aborden de manera más efectiva los problemas de
este segmento, sus ofertas también abordarán los
problemas de otros segmentos de clientes rurales
adyacentes o por encima de ellos. Este enfoque
también permite a los proveedores de SFD invertir
en ofertas con una propuesta de valor convincente
para un porcentaje mucho mayor de un mercado
de servicios financieros que es considerable pero
insaturado.

Los diferentes enfoques para atender a los
segmentos de clientes rurales a nivel minorista,
empresarial o incluso corporativo se justifican, ya
que una serie de modelos y ofertas han avanzado
en una gama de mercados en la última década

164

De Bruijn, M.E., I.C. Butter, A.S. Fall. Un estudio etnográfico sobre actitudes, percepciones y usos del dinero móvil
en Camerún, Congo, República Democrática del Congo, Senegal y Zambia. IFC, 2017. (https://www.ifc.org/wps/
wcm/connect/98d5d3a6-a2a9-4c35-88fa-770d9ec5bc87/ Final+Report+Ethnographic+Study+on+Mobile+Money_
December+2017.pdf?MOD=AJPERES)
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Problemas comunes de
‘acceso’ que enfrentan los
agricultores
Esta subsección presenta los problemas que
enfrentan los agricultores en los ciclos de
producción y la composición y organización
de la cadena de valor. Un tema común los
une: -acceso insuficiente. Como lo ilustra la
Figura 8, se pueden agrupar en categorías
específicas:
información,
instrumentos
financieros o de pago, insumos/servicios de
producción agrícola y vínculos de mercado.
El número exacto, la naturaleza y la causa
de estos problemas son, por supuesto,
dependientes del contexto y pueden variar.

Figura 8: Problemas ilustrativos de “acceso a” entre los pequeños agricultores
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Información:
Esto
incluye
contenido
relacionado con el clima, el suelo, los cultivos
o la aplicación de insumos como fertilizantes,
pesticidas o herbicidas. Las fuentes confiables
a menudo son limitadas, o el mercado está
saturado de fuentes menos creíbles que
crean confusión. Los métodos de distribución
actuales (es decir, asesores de extensión
agrícola, cooperativas y alianzas locales,
radio) pueden no brindar información a
suficiente personas o con suficiente detalle. La
sensibilidad de los agricultores con respecto
al tiempo también es bastante alta, ya que
a menudo necesitan tomar medidas rápidas.
Finalmente, muchas solicitudes son altamente
específicas del contexto y frecuentemente
requieren tiempo suficiente para procesar la
necesidad y brindar orientación.
Instrumentos financieros o de pago: Esto
incluye capital de trabajo e inversión con
fondos asignados a una variedad de usos,
que incluyen: producción, almacenamiento,
procesamiento en el campo, transporte y
comercialización. La calificación es ardua
en relación con la voluntad de cumplir y
la capacidad de pagar. Los términos de
financiación no están bien alineados con la
capacidad de pago de muchos pequeños
agricultores, dada la impredesibilidad de los
ciclos de producción agrícola. Como resultado,
muchos agricultores dependen de fuentes
informales de crédito o préstamos para
cubrir el déficit de capital, ya sean familiares,
proveedores de insumos, compradores/
comerciantes o entidades de crédito. La
recepción y el uso de desembolsos en efectivo
de los canales formales para realizar pagos
pueden conllevar un riesgo considerable para
el destinatario, dados los requerimientos
de recolección física y movimientos que se
realizan a pie o en transporte público.
Insumos/Servicios de Agro producción:
Esto incluye una gama de insumos y
servicios desde semillas y fertilizantes hasta
pesticidas, herbicidas, herramientas o equipos

mecanizados. Por lo general, los agricultores
desconocen qué insumos comprar, cuánto
comprar y dónde obtenerlos de manera
confiable. De manera similar, carecen del
conocimiento suficiente o capacidad para
costear servicios de producción agrícola
tales como equipos de labranza, plantación,
irrigación o cosecha. Estas dinámicas se
combinan para restringir en gran medida el
acceso a insumos de calidad, las cantidades
apropiadas o los equipos que podrían mejorar
la capacidad y calidad de producción.
Vínculos de mercado: Esto incluye los puntos
de los diferentes centros de comercio, el
conocimiento de compradores específicos y el
transporte disponible para mover productos y
personas hacia y desde estos mercados. Los
agricultores tienen poco conocimiento de
la cantidad y la ubicación de los centros de
comercio en su área geográfica inmediata.
Por lo general, interactúan con los mercados
a través de un sólo intermediario y tienen
contactos deficientes o inexistentes con
compradores más grandes y formales. Los
agricultores también enfrentan dificultades
para asegurar un transporte adecuado y
oportuno para su cosecha.

Construyendo una oferta
de SFD
La siguiente sección aborda el tema de la
construcción de una oferta de SFD para
la agricultura en tres fases: 1) Evaluar y
diseñar, 2) Desarrollar la oferta y 3) Lanzar al
mercado. La sección adopta una orientación
de resolución de problemas enfocada en
los agricultores para brindar un contexto
adecuado para discutir la oferta de desarrollo.
Desde el nivel de los agricultores, la sección
luego pasa a considerar otros actores de la
cadena de valor agrícola, así como cuestiones
más amplias de la estructura y organización
general de la cadena de valor.
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Figura 9: Oferta de SFD para las fases y pasos del desarrollo agrícola
FASE 1
EVALUAR Y DISEÑAR

FASE 2
DESAROLLAR LA OFERTA

FASE 3
LANZAR AL MERCADO

01_SEGMENTAR
CLIENTES

02_DIMENSIONAR
EL MERCADO

07_EVALUAR LAS ALIANZAS

08_DETERMINAR
EL PERSONAL

09_DEFINIR EL
PRODUCTO

03_IDENTIFICAR
LA OFERTA

04_CLASIFICAR
LAS NECESIDADES

05_DEFINIR LOS
REQUISITOS

06_CONSTRUIR LOS COMPONENTES CLAVE

10_MERCADEAR &
PROMOVER

11_ESTABLECER
EL SERVICIO

12_AQUIRIR CLIENTES

Evaluar y diseñar

FASE 1

Esta etapa inicial debe dar como resultado
un conjunto de requerimientos de servicio
preliminares basados en una actividad de
dimensionamiento del mercado que resulte
en una estimación del mercado objetivo.
A esto debe seguir una investigación de
mercado a medida que busque comprender
mejor
las
percepciones,
preferencias
y patrones de comportamiento de los
segmentos de mercado total disponible
(TAM, por sus siglas en inglés), en relación
al uso de información, energía, tecnología
móvil, servicios financieros, producción
agrícola, etc. y otras actividades generadoras
de ingresos. Puede complementarse con otra
recopilación de inteligencia empresarial para
ubicar estos patrones en un contexto más
amplio e identificar dónde existen los vínculos
dominantes del mercado y las relaciones de
transacción clave. Se recomienda utilizar un
enfoque híbrido al recopilar información de
mercado que combine técnicas cualitativas
de diseño enfocado en el ser humano (human
centric design o HCD en inglés), las cuales
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hace uso de la observación prolongada de los
clientes con técnicas cuantitativas, tales como
cuestionarios de encuestas administrados a
una muestra de población mucho más amplia.
Las técnicas de HCD son efectivas para generar
profundidad de conocimiento pero, debido
a que hay menos clientes comprometidos,
el uso adicional de las encuestas otorga
mayor peso estadístico a la investigación de
mercado. Esto puede fortalecer la dirección y
el enfoque del proceso de diseño, ayudando
a protegerse contra los supuestos amplios
sobre segmentos de clientes objetivo a partir
de un conjunto limitado pero detallado de
información cualitativa.
Estas actividades en conjunto deben
presentar un set de ofertas de servicios
viables que aborden problemas o brechas
de mercado identificables, segmentos de
clientes claramente definidos, un resumen
de las necesidades de tecnología básica y
canales viables para distribuir y promover la
oferta.

PASO 1:

Segmentando clientes

Segmentación en un
contexto de cadena de
valor agrícola
La segmentación de clientes es una práctica
bien establecida de dividir a los clientes en
grupos según características similares. Los
clientes pueden ser segmentados por edad,
ingresos y género, o por patrones económicos,
psicométricos o de comportamiento. La
segmentación efectiva es relevante en cada
etapa del proceso de desarrollo de la oferta
de SFD. Con una comprensión más profunda
y precisa de los clientes potenciales, los
proveedores
pueden
tomar
decisiones
de diseño en torno a las características y
funcionalidades del producto que estén más
alineadas con las necesidades del mercado.
Los proveedores también pueden evaluar
mejor la viabilidad de diferentes opciones
de precios y validar de manera más efectiva
las tácticas de mercadeo, adquisición y
promoción. La segmentación también es
relevante para el diseño de la red de servicios,
ya que puede informar dónde y cuántos puntos
se necesitan y si el uso de intermediarios sería
o no aceptable para los clientes objetivo.
El proceso de segmentación a través de
la revisión de escritorio puede ser difícil
dependiendo de la disponibilidad y la calidad
de la información secundaria, especialmente
en mercados emergentes y particularmente
dentro del sector agrícola. La investigación
primaria puede ser necesaria para desarrollar
segmentos más precisos. Esto puede y
debe tomar la forma de un enfoque de
método mixto que combine herramientas de
recopilación cuantitativas y cualitativas. Las
actividades específicas incluirían encuestas,
grupos focales, entrevistas a profundidad y

observaciones de mercado. Además, los
proveedores deben involucrar a los ministerios
gubernamentales, ONGs u otras alianzas de
alto nivel dentro del sector agrícola. Para las
ofertas enfocadas en la agricultura, el tamaño
del mercado comienza con una evaluación
preliminar de la cadena de valor mediante la
cual se identifican los actores, las actividades
y las relaciones, desde la producción
y distribución de insumos agrícolas y
servicios relacionados hacia la producción
de productos básicos, y hasta llevarlos al
mercado. El proceso de mapeo de la cadena
de valor agrícola está bien establecido y se
pueden encontrar lecturas adicionales en la
Herramienta 1 (página 191).
La Figura 10 es un diagrama de cadena
de valor para el maíz en Zimbabwe. En
el lado izquierdo, las flechas hacia abajo
corresponden a etapas relevantes en el ciclo
de producción para el maíz, que comienza con
la provisión y compra de insumos y continúa a
través de la producción en la granja y hacia las
actividades de postproducción relacionadas
con el abastecimiento, el procesamiento y la
distribución de maíz. Al desplazarse hacia la
derecha, los cuadros identifican actores clave
(es decir, entidades de crédito, productores,
molineros) o actividades (es decir, servicios
de extensión, recolección, descascarado y
secado), que se encuentran en el mapa de
acuerdo con el momento en que ocurren a lo
largo del ciclo de producción.
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Figura 10: Mapeo de la cadena de valor agrícola del maíz en Zimbabwe

Source: research gate
142 SERVICIOS FINANCIEROS DIGITALES PARA LA AGRICULTURA

Tabla 4: Criterios clave para definir los hogares de pequeños agricultores
Criterios Clave

Consideraciones

Orientación de mercado

Subsistencia vs orientacion al mercado vs híbrido

Tamaño de predio

Umbral

Insumo de mano de obra

Familia vs contratado

Ingreso

Ingreso compartido de agricultura, múltiples fuentes

Sistema agrícola

Tecnología, riego

Responsabilidad en la gestión de
granja

Propietario, influencia en como cultivar o criar

Capacidad

Almacenamiento, gestión, administración

Aspecto jurídico

Fromal vs Informal

Level of organization

Miembro de un grupo productor, cadena de suministro,
proveedor de servicios
Fuente: Segmentación de Hogares de Minifundistas, CGAP 2013

Con respecto a la segmentación de los
agricultores, el CGAP ha propuesto un
conjunto de criterios para definir los hogares
de pequeños agricultores como “hogares
que cultivan en parcelas de menos de 1
hectárea”. Como se muestra en la Tabla 4,
este marco incluye una variedad de criterios
financieros, de producción y transaccionales y
se ha convertido en un enfoque ampliamente
aceptado.
Sin embargo, este marco es el más adecuado
para evaluaciones amplias de todo el sector.
Los proveedores de los SFD deben responder
a las necesidades, los patrones y las
capacidades vinculadas a los actores dentro
de cadenas de valor específicas. Se pueden
usar diferentes tipos de segmentación
en diferentes contextos. A través de la
investigación y el análisis iniciales, los
proveedores de los SFD pueden comprender
mejor qué características son más útiles para
desarrollar un enfoque de segmentación

basado en las cadenas de valor agrícolas que
se priorizan. Tenga en cuenta que encontrar
información completa sobre el número de
agricultores o actores en cada segmento
puede ser difícil. Pueden requerirse múltiples
fuentes de datos, así como hacer algunas
suposiciones iniciales para ser probadas más
adelante en la fase de desarrollo de la oferta.
Los segmentos de clientes agrícolas pueden
construirse en una gama de características
descriptivas, tales como: tamaño de la
población, género, tamaño de la propiedad
de la tierra, ingresos, fuente de insumos,
uso de otros insumos (mano de obra,
maquinaria), uso de riego, acceso a mercados
y cualquier otra información relevante sobre
la actividad de la granja. Los agricultores en
cada segmento también usarán los servicios
financieros de diferentes maneras y tendrán
diferentes necesidades y restricciones de
acceso.

En las Herramientas 4 (página 215)
identificamos 17 características para apoyar
la segmentación de los agricultores. Además,
incluimos una matriz para generar información
obtenida de inteligencia de mercado para
ayudar con la evaluación de la cadena de
valor. El desarrollo de un análisis del uso
actual y las barreras de acceso preparará
los componentes básicos para el desarrollo
futuro del producto. También ayudará a
garantizar que los nuevos productos aborden
las restricciones existentes y conviertan los
puntos problemáticos en propuestas de valor.
Utilizando a Zimbabwe como ejemplo, la Tabla
5 a continuación brinda una segmentación
ilustrativa de los agricultores en la cadena de
valor del maíz para demostrar las diferencias
en atributos, patrones y necesidades que
se basan en muchas de las características
definidas en la sección de Herramientas.
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Tabla 5: Cadena de valor ilustrativa de la segmentación del agricultor del maíz / Zimbabwe
Tipo de Agricultor

Agricultura de Subsitencia/
Menos organizada

Más Cultivos Comerciales que
alimentos basicos/
En transición

Agricultura comercial/
Altamente Organizada

Estimación de población

500,000

4,000,000

100,000

Género

Mayormente femenino

Mezcla de masculino/femenino, pero
mayormente masculino

Mostly male

Tenencia de Tierra

< 1 ha

1 – 7 ha

>7 ha

Mezcla de cultivos/ganado

1mt/ha

1-3 mt/ha

Up to 5mt/ha

Expectativas de producción

Mezcla de plantas (cereales y vegetales) y
producción pecuaria, Cualquier excedente es
vendido en mercados locales; un pequeño
número de árboles(café, cacao, frutas)

Por lo menos uno o dos cultivos comerciales
exclusivamente para ventas, otras plantas
(cereales, y vegetales) y producción pecuaria
para subsistencia

Uno o múltiples plantas o producción
pecuaria exclusivamente para ventas; nada o
poca producción de subsistencia

Uso de insumos, (Semillas,
fertilizantes, riego)

Sin riego. Recicla semillas y aplica un mínimo de
fertilizantes químicos

Tierras sin riesgo. Comprar algunos insumos, mas
no las cantidades óptimas de fertilizantes

Tierra con riesgo,Utilizar mezclas óptimasDe
fertilizantesPara mayor producción
Dueño de su propio transporte de
instalaciones el secado Y molienda

Mano de obra

La familia es la única mano de obra

Emplea poca mano de obra local pagada

Uso constante de mano de obra contratada
(Por temporada o personal de tiempo
completo)

Prácticas agrícolas

Únicamente manual

Manuales, algo de uso de herramientas para el
labrado, siembra, riesgo, Cosecha

Uso constante de herramientas y equipos
para el labrado, siembra, riesgo, cosecha

Administración de granja

No cuenta con almacenamiento o registros en
el sitio

Algo de almacenamiento en el sitio y registros, la
capacidad de almacenamiento es pequeña

Almacenamiento más grande en lugar y aplica
estándares de registro formal

Fuentes de ingreso

Ventas de cultivos o ganado solo si hay
excedentes, subcontratado como mano de obra,
mínimo de actividades de microempresa

Ventas consistentes de cosecha,
comercialización/otras actividades de
microempresa, subcontratación por mano de
obra

La producción agrícola es la fuente de
ingresos predominante si es que no la única

Membresía en

Limitada a ninguna

Las tasas de participación pueden ser altas pero
las organizaciones carecen de continuidad,
madurez, etc.

En dado caso que la membresía sea más
provechosa que el contacto directo con los
compradores, las tasas de participación son
altas

Acceso a Mercados

No acceden a mercados formales, una cantidad
limitada de ventas paralelas a mercados locales
(al aire)

Vende maíz a los agregadores gubrnamentales
por un precio fijo

Agrega de productores pequeños y procesa
y vende a los procesadores de alimentos de
gan escala

Acceso a financiación

No cuneta con acceso a instituciones financieras
formales.
No tiene una cuenta de banco
No tienen billetera virtual

Préstamos informales para insumos.
No tiene cuenta bancaria y no califica para
facilidades de pago.
Utiliza la billetera virtual para pagos a
comerciantes, transferencias de dinero, y retiros
en corresponsales

Préstamos de bancos
Realiza y recibe pagos por medio de los
canales formales
No tiene restricciones de acceso

Acceso a tecnología digital

Restringido y únicamente por móvil.
Uso de dispositivo principalmente para servicios
de voz.
Un bajo porcentaje de propiedad de dispositivo
o SIM registrada

Prevalente y únicamente por móvil.

Mayor incidencia de teléfonos funcionales y

Combinación de servicios de consumo de voz

teléfonos inteligentes más sofisticados.

y datos

Alto uso de datos, mayormente por internet

Mayor porcentaje en propiedad del dispositivo y

móvil

(hectáreas)

Organizaciones Locales

(móvil, TV, Terminal POS,
Cajero, Computador)

SIM registrada

Este enfoque de segmentación debe aplicarse a otros actores identificados en la evaluación de la cadena de valor. Esos actores podrían incluir
comerciantes, gerentes de almacenes, molineros o procesadores.
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PASO 2:

Dimensionar el mercado

Cálculo de Valores Asociados
con un Segmento de Clientes
Agricultores
En esta etapa, se ha recopilado suficiente
información
para
generar
estimaciones
preliminares con respecto a la demanda potencial
de un servicio o producto específico. Normalmente
se calculan cuatro estimaciones: 1) El mercado
total abordable (TAM por sus cigras en ingles), 2)
Mercado abordable atendible (SAM por sus cigras
en ingles), 3) Usuarios registrados objetivo y 4)
Usuarios activos objetivo..

Figura 11: Cálculando los segmentos de
mercado relevantes
MERCADO TOTAL ABORDABLE
(Número total de agricultores en el país)

MERCADO ABORDABLE ATENDIBLE
(Número total de agricultores que pueden ser
alcanzados con la cobertura actual)

CLIENTES OBJETIVO REGISTRADOS
(Número total de agricultores adquiridos)

CLIENTES OBJETIVO ACTIVOS
(% de agricultores adquiridos que se espera estén
activos durante un determinado periodo de tiempo)
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Como se ilustra en la Figura 11, cada cálculo
se basa en un tamaño de población definido.
El TAM se basa en una estimación del número
total de agricultores en un país determinado
y brinda una valoración cuantitativa de los
ingresos potenciales y el retorno de la inversión
para un producto o servicio específico.
Este cálculo también apoya el desarrollo
de diferentes casos de negocios y ayuda a
los proveedores a establecer prioridades al
considerar una gama de servicios o productos
potencialmente factibles.
El SAM es un subconjunto del TAM. Depende
del entorno competitivo actual, así como de
la distribución y el alcance del proveedor que
desea lanzar una oferta de SFD. Este cálculo
se basa en una estimación del número total
de agricultores que el proveedor podría
alcanzar, dada su cobertura de servicio actual.
El SAM representa el mejor escenario para
la penetración de mercado para un servicio
o producto en particular. El SAM también
puede cambiar con el tiempo a medida que el
proveedor expande su cobertura de servicio
a través de puntos de servicio propios o
alianzas con intermediarios que tienen una
huella operativa en las geografías donde el
proveedor está ausente.
Dos subconjuntos más pequeños dentro
del SAM son clientes objetivo registrados y
clientes objetivo activos. Estos cálculos se
basan en estimaciones de penetración y tasas
de uso realistas, que se espera aumenten
con el tiempo hacia el SAM. Estos cálculos
adicionales se realizan, en parte, para que los
KPIs (Indicadores claves, siglas en inglés) se
identifiquen y definan con suficiente precisión
para impulsar la adquisición de clientes o
usuarios de calidad, que es más probable que
muestren un mayor valor de vida útil total
para el proveedor. El análisis de escenarios
y la planificación de la proyección se puede
utilizar para modelar diferentes trayectorias
de crecimiento y su impacto sobre los
ingresos.

El TAM se calcula multiplicando la población
total de agricultores por una segunda cifra
vinculada a valores asociados con un producto
específico, como pagos, crédito y seguros.
Dado que los agricultores producen más
que los cultivos de origen vegetal, también
hemos incluido tres tipos de productos
agrícolas en la Herramienta 1 (página 191) 1) de
origen vegetal (es decir, cereales, productos
perennes y productos perecederos), 2)
productos lácteos, y 3) producción pecuaria.
Los cálculos que aparecen a continuación son
específicos de la cadena de valor del maíz en
Zimbabwe.
Para estimar el TAM para diferentes productos,
se pueden realizar varios cálculos lineales. Los
pagos suelen ser los más fáciles sobre los
cuales encontrar datos de calidad y calcular
el tamaño. A partir de esta estimación, se
pueden extrapolar estimaciones adicionales
para créditos y seguros. Las estimaciones
de ahorros son más difíciles de cuantificar,
ya que hay menos conjuntos de datos sobre
los cuales basarse. Dependiendo de los
hallazgos de la investigación de escritorio y
de mercado sobre los patrones de consumo
de los agricultores y las ventas de productos
y servicios relacionados con la agricultura,
el TAM para pagos o crédito para insumos
podría servir como una referencia adecuada.

Pagos
Los cálculos de TAM se pueden realizar para
cuatro tipos principales de pagos:
1.

Farmers buying inputs

2. Last-mile aggregators buying outputs
3. Wholesalers buying outputs
4. Consumers buying outputs from
retailers or distributors
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Agricultores comprando insumos:
Estos son pagos de P2B que incluyen a
los agricultores que compran insumos de
proveedores de insumos, como semillas
y fertilizantes en el caso del maíz. Para
otras cadenas de valor, también puede
incluir servicios e insumos veterinarios,
plántulas, pesticidas y otros insumos
necesarios, dependiendo de lo que sea
adecuado para la cadena de valor. El caso
del maíz es bastante sencillo, ya que son
sólo dos insumos, semilla y fertilizante,
que generalmente se adquieren en el
mismo distribuidor o almacenista de
insumos. En este ejemplo, el TAM se
puede calcular utilizando el siguiente
cálculo:
»» Tamaño total de los pagos de los
agricultores a los proveedores de
insumos =
»» Número de bolsas de semillas por
hectárea X costo promedio de las
bolsas de semillas +
»» Número de bolsas de fertilizante
por hectárea X
»» Número promedio de bolsas de
abono X
»» Número total de hectáreas en
producción

Agregadores de última milla comprando
productos:
Estos son pagos B2P que ocurren en la
puerta de la granja o puntos de recaudo
rurales designados. Dependiendo de
la cadena de valor, estos compradores
pueden incluir cooperativas, asociaciones,
grupos de agricultores o comerciantes
independientes.
En
este
ejemplo,
hemos asumido un modelo simple de
agregadores de última milla que compran
maíz húmedo a los agricultores en la
granja:
»» Tamaño total de los pagos de
compradores a agricultores =
»» Precio medio del maíz por tonelada
X
»» Número de hectáreas en producción

Mayoristas comprando productos:
Estos pagos B2B pueden ser realizados por
procesadores, molineros, transportadores,
comerciantes, mayoristas y otros que
compren y agreguen valor en varias
etapas de la cadena de valor. Dependiendo
del producto, estas actividades de
valor agregado pueden incluir secado,
almacenamiento,
procesamiento,
exportación y distribución minorista. Estas
funciones de valor agregado también
pueden ser realizadas por una variedad de
actores, desde empresarios independientes
y grandes o pequeñas empresas, hasta
cooperativas agrícolas, asociaciones de
agricultores u ONGs. Además, puede haber
múltiples niveles de compras al por mayor,
ventas y adiciones de valor por las que
pasan los productos agrícolas antes de que
lleguen al consumidor minorista.

Consumidores que compran en tiendas
de abarrotes/minoristas:
Estos son pagos P2B y la última y final
vez que se compran y venden los bienes
antes de que se consuman. En este punto,
los productos están empacados y son
vendidos en cantidades más pequeñas en
mercados o en las pequeñas tiendas de
alimentos de las zonas rurales.
»» El tamaño total de los pagos al
consumidor =
»» Número total de kg vendidos X
»» precio de venta por kg
Para llegar al TAM agregado para pagos,
sume los totales de 1 a 4.

En el contexto del ejemplo del maíz,
generalmente lo venden los vendedores
ambulantes a comerciantes más grandes
o directamente a los molineros, que luego
procesan y empaquetan para las ventas
minoristas. La cantidad de pagos es la
suma total de todos estos pagos, incluso
si la misma tonelada de maíz cambia de
mano a través de múltiples actores.
»» Tamaño total de los pagos B2B =
»» Número de mayoristas X
»» Precio por tonelada que pagan
los mayoristas + número de
procesadores X
»» Precio por tonelada pagada por los
procesadores + número de tenderos
X
»» Precio por tonelada que pagan los
tenderos
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Crédito
Hay dos tipos de demanda de crédito. Existe
una demanda de los agricultores para pedir
prestado para insumos, y también puede
haber una demanda comercial de capital de
trabajo. Los cálculos de pagos anteriores
se pueden utilizar de la misma manera para
estimar la demanda de crédito. Por ejemplo,
el tamaño de los pagos de los agricultores
a los proveedores de insumos también es
igualmente representativo de la demanda
potencial de crédito de los agricultores. De
manera similar, el tamaño de los pagos de
compradores, agricultores, comerciantes,
mayoristas y procesadores también es
representativo de la demanda máxima de
capital de trabajo de empresas agrícolas.

Crédito del agricultor:

Crédito del comprador/comerciante:

La demanda total de crédito es igual al
pago total de P2B de los agricultores a
los proveedores de insumos:

La demanda total de crédito es igual a
todos los pagos a los agricultores (B2P)
y entre empresas (B2B) dentro de la
cadena de valor:

»» Demanda total de crédito del
agricultor
»» = Tamaño total de los pagos de los
agricultores a los proveedores de
insumos =
»» Número de bolsas de semillas por
hectárea X
»» Costo promedio de las bolsas de
semillas + el número de bolsas de
fertilizante por hectárea X
»» Número promedio de bolsas de
abono X
»» Número total de hectáreas en
producción

»» Capital de trabajo total del
comprador =
»» El tamaño total de los pagos de los
compradores a los agricultores + el
tamaño total de los pagos B2B =
»» Precio promedio del maíz por
tonelada X el número de hectáreas
en producción +
»» Número de mayoristas X precio por
tonelada pagada por mayoristas +
»» Número de procesadores X precio
por tonelada pagada por los
procesadores +
»» Número de tenderos X precio por
tonelada pagada por los tenderos
Para estimar la demanda total de
crédito, se puede sumar el crédito de los
agricultores para los insumos y el crédito
comercial para capital de trabajo para
lograr el TAM para el crédito.
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Seguro
Los productos de seguros generalmente
están estructurados para asegurar el costo de
los insumos invertidos o las posibles pérdidas
futuras de productos de cultivos bajos (o
sin cultivos). Los productos de seguro que
cubren sólo el costo de los insumos son
mucho más pequeños en tamaño, aunque
generalmente son más asequibles. Los
productos de seguros que cubren pérdidas
potenciales tienden a ser pólizas mucho más
grandes, que conllevan un mayor riesgo y
primas más altas.
De manera similar a los cálculos de crédito,
los cálculos de pagos iniciales también se
pueden usar para estimar el tamaño del TAM
para el seguro.

Seguro de insumos:

Seguro de insumos:

El costo total de los insumos invertidos
por los agricultores
»» La demanda total de insumos de
seguros
»» = Tamaño total de los pagos de los
agricultores a los proveedores de
insumos =
»» Número de bolsas de semillas por
hectárea X costo promedio de las
bolsas de semillas +
»» Número de bolsas de fertilizante
por hectárea X el número promedio
de bolsas de fertilizante X
»» Número total de hectáreas en
producción

El ingreso potencial
agricultores

total

para

los

»» La demanda total de seguros de
insumos = Tamaño total de los
pagos de los compradores a los
agricultores =
»» Precio promedio del maíz por
tonelada X el número de hectáreas
en producción
Dado que es poco probable que los
agricultores compren tanto el seguro de
insumos como el de productos, los dos
no se suman de la misma manera para
los pagos y la estimación del mercado
crediticio. El TAM para seguros es el
mayor de los dos, que será la demanda
total de seguro de producción.
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PASO 3:

Identificar la Oferta
Figura 12: Información del agricultor o
necesidades de servicios financieros durante la
producción en la granja

Construyendo desde los
ciclos de producción y
las experiencias de los
agricultores
Esta subsección presenta una metodología
que emplean un enfoque holístico de cadena
de valor para seleccionar servicios y definir
segmentos de clientes. Las necesidades
financieras y no financieras y los patrones
de actividad de los agricultores están
determinados por los ciclos de producción
de los productos básicos más valiosos para
ellos. Al comprender los diferentes tipos
de actividades, junto con un sentido de
secuencia y frecuencia, los proveedores de
los SFD pueden identificar más fácilmente
los servicios relevantes para incluirlos en
una posible oferta agrupada. Identificar y
documentar estos patrones también puede
informar las conversaciones de diseño
iniciales sobre parámetros básicos para los
términos, condiciones y características de
productos específicos.
Como se introdujo por primera vez en la
Sección 2, la Figura 12 ilustra el ciclo de
producción de los cultivos de cereales.
También propone necesidades específicas
del agricultor o actividades relacionadas
con el consumo de información o servicios
financieros durante la etapa de producción
en la granja. En la sección Herramientas, hay
una herramienta para que los lectores ayuden
a iniciar el proceso de definición de ciclos de
producción utilizando las cinco categorías
presentadas anteriormente en el manual.
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Es posible que ya exista cierta información
sobre ciclos de producción específicos en
algunos mercados del África subsahariana.
Siempre que el contenido pueda ser examinado
en busca de la calidad de las fuentes, los
métodos y el análisis, se pueden utilizar varias
fuentes secundarias, tales como: ministerios
o departamentos gubernamentales (es decir,
agricultura, oficina nacional de estadísticas,
comercio y desarrollo), alianzas sectoriales,
donantes u organizaciones multilaterales
(por ejemplo, la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación o
la FAO) y las ONGs. En muchos casos, estas
fuentes servirán como puntos de partida
útiles y ayudarán a reducir las brechas que
los proveedores tendrían que cubrir a través
de la recopilación de fuentes primarias. La
recopilación adicional puede tomar la forma
de encuestas cuantitativas o de métodos
cualitativos más enfocados en el usuario, como
entrevistas a profundidad, grupos focales,
observación de mercado u “observación” de
clientes.
Vale la pena señalar aquí que el diseño de los
ejercicios de recolección de fuentes primarias
debe respaldar el desarrollo de perfiles de
segmentos de clientes que brinden visibilidad
de los patrones relacionados no sólo con
la producción agrícola, sino también con
otras actividades donde existe un elemento
financiero o de transacción, como educación,
salud, energía, vivienda, transporte o consumo
básico (alimentos, artículos para el hogar).
Esto mejorará la inteligencia general del
mercado con respecto a la naturaleza de las
relaciones de transacción de un agricultor
fuera de la agricultura y puede hacer que
ciertos servicios sean más o menos relevantes.

PASO 4:

Clasificación de las
necesidades de los
SFD:

Viendo toda la cadena de
valor
Más allá de una evaluación inicial de los ciclos
de producción con una visión enfocada en
el agricultor de los patrones de actividad
relevantes, los proveedores deberán tener
en cuenta a los actores adicionales de la
cadena de valor agrícola que pueden mostrar
necesidades superpuestas o divergentes con
respecto a la oferta de SFD. La incorporación
de la interacción de las necesidades y los
patrones de transacción entre los diferentes
actores ayudará aún más al proceso
de selección del paquete de servicios.
También puede afectar los parámetros que
un proveedor elige aplicar al calcular sus
mercados abordables y objetivo. Finalmente,
este tipo de enfoque holístico puede ayudar
a los proveedores a refinar sus estrategias y
tácticas de comercialización, ya que tendrán
más información sobre cómo adquirir clientes,
cómo posicionar y promocionar sus ofertas,
y qué canales de distribución aprovechan
las relaciones existentes y las dinámicas de
transacción establecidas.
A partir de otra imagen visual introducida
originalmente en la Sección 2 que se enfocó
en identificar diferentes motivadores que
probablemente influyan en las necesidades de
los SFD dentro de una cadena indicativa de
valor agrícola, la Figura 13 presenta categorías
de necesidades de los SFD. También propone
ejemplos específicos de cuáles podrían ser
esas necesidades, dependiendo de dónde
encaje un actor dentro de la cadena de valor
más amplia.
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Figure 13: Illustrative DFS Needs According to Actors at Different Agri-Value Chain Levels
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Nivel 5

Ahorros

Financiación

Seguros

Pagos

Transferencias

• Adecuadamente
servidos por el mercado

• Adecuadamente
servidos por el mercado

• Adecuadamente
servidos por el
mercado

• Dispersión de pagos (B2B)

Enviar y recibir
(grandes sumas)

• Recolección de grandes pagos
(B2B)
• Pago de facturas (B2G)

Nivel 4

Nivel 3

• Adecuadamente
servidos por el mercado

• Interés

• Inventario

• Adecuadamente
servidos por el
mercado

• Dispersión de pagos (B2B/P2B)

• Inventario

• Equipo

• Dispersión de pagos (B2B)

• Transporte

• Inventario

• Recolección de pagos (B2B)

• Equipo

• Salud

• Pago de facturas (P2B/B2G)

• Transporte

• Recolección de pagos (B2B)

Enviar y recibir
(grandes sumas)

• Pago de facturas (P2B/B2G)

Enviar y recibir
(grandes sumas)

• Funerario

Nivel 2

Nivel 1

• Interés

• Interes grupal

• Inventario

• Inventario

• Dispersión de pagos (B2B)

• Transporte

• Salud

• Recolección de pagos (B2B)

• Funerario

• Pago de facturas (P2B/B2G)

• Equipo

• Dispersión de pagos (B2B)

• Transporte

• Recolección de pagos (B2B)

• Inventario

• Pago de facturas (D2G/P2B/B2G)

• Inventario

• Salud

Enviar y recibir
(pequeñas
sumas, uso
personal)

Enviar y recibir
(pequeñas
sumas, uso
personal)

• Funerario

Nivel 0

• Interes grupal no dado

• Cosecha

• Cultivo

• Micropagos (P2B)

• Clima

• Recolección de pagos (B2C)

• Salud

• Pago de facturas (P2B)

• Funerario

Enviar y recibir
(pequeñas
sumas, uso
personal)
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casos el acceso a la tecnología digital sólo es
posible a través de dispositivos móviles, que
generalmente son teléfonos básicos de bajo
costo.

NIVEL 0:
AGRICULTORES
Este grupo probablemente exhibirá el espectro
más amplio de necesidades, abarcando
financiación, ahorros, seguros, así como
también pagos y transferencias de dinero.
Una de las necesidades más importantes
puede ser el acceso oportuno al capital para
uso productivo, que se traduce en pagos por
mano de obra estacional, insumos, algunas
herramientas o alquiler de equipos según
la capacidad de producción y quizás otras
necesidades de recursos (por ejemplo, agua).
Los agricultores también pueden carecer
de métodos confiables y rentables para
almacenar, transferir o moverse con sus fondos.
Es probable que el movimiento con fondos
plantee un problema o un riesgo a la seguridad
física, especialmente para las mujeres. Los
agricultores generalmente se enfrentan a
situaciones en las que tienen dinero físico que
necesitan mover en transporte público o en
alguna otra forma expuesta para llegar a sus
hogares. Sus interacciones con otros actores
de la cadena de valor a menudo se restringen
a aquellos que les venden directamente o
les compran. Las transacciones basadas
en efectivo también son probablemente la
norma, a menos que se llegue a un acuerdo de
crédito informal. También pueden tener poca
visibilidad en la cadena de valor y pueden
tener dificultades para acceder a información
de múltiples fuentes que ayudarían a informar
sus decisiones de compra y venta. En muchos

NIVEL 1:
AGREGADORES/
DISTRIBUIDORES DE
ULTIMA MILLA
Es probable que estos actores tengan el
contacto más directo y recurrente con los
agricultores. Normalmente operan como
empresas informales u organizaciones sin ánimo
de lucro. En cualquier caso, las necesidades
de los SFD pueden estar más orientadas a la
financiación de capital de trabajo para equipos,
almacenamiento de inventario o financiación
de transporte. De los minoristas o agregadores
de última milla que son propietarios únicos,
sus necesidades pueden ser similares a las de
los agricultores en las áreas de ahorro, pagos,
transferencias y seguros. Especialmente para los
minoristas, la presencia de familias extensas o
redes sociales en áreas rurales remotas alimenta
un sistema de crédito informal que a menudo
perjudica al minorista. Uno de los desafíos
crónicos que esto plantea para los minoristas
es el rastreo de los clientes morosos y el cobro
de los pagos, lo que requiere transporte y
generalmente una transacción cara a cara.
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Con respecto a los agregadores de última milla
que comúnmente obtienen cultivos de un área
geográfica amplia, estos actores pueden tener
una sensibilidad particular con respecto al
almacenamiento de valor, ya que deben manejar
grandes volúmenes de efectivo mientras están
en la carretera, lejos de casa y, a menudo, a altas
horas de la noche. En la actualidad, la mayoría
carece de formas de depositar estos fondos
en un sólo lugar y retirarlos al día siguiente.
Los minoristas y los agregadores de última
milla realizan transacciones con empresas más
formales y grandes por encima de ellos, donde
predominan las transacciones en efectivo. La
exposición a la tecnología digital puede ser
limitada y posible sólo a través del móvil, al igual
que con los agricultores. Los teléfonos pueden
ser más sofisticados debido a un mejor acceso a
mercados y un mayor ingreso disponible. El uso
también puede ser más consistente y diverso.

NIVEL 2:
COMERCIANTES
PEQUEÑOS
Los actores en este nivel pueden tener una
fuerte necesidad de financiación enfocada
en el capital de trabajo para expandir
las actividades comerciales, a menudo
involucrando
logística
de
transporte.
Las fuentes informales de financiación
probablemente están bien establecidas, son

ampliamente utilizadas y, en muchos sentidos,
son satisfactorias para este grupo en relación
con las alternativas formales. Es probable que
haya conocimiento de las ofertas formales,
pero los procesos y las condiciones adjuntas
representan barreras considerables, aunque
un porcentaje mucho mayor de ellas puede
registrarse formalmente y utilizar de forma
sistemática una gama de productos de
cuentas bancarias para fines personales o
profesionales.

NIVEL 3:
MOLINOS,
PROCESADORES,
ALMACENES Y
MAYORISTAS DE
INSUMOS
Dentro de este grupo puede haber
necesidades de financiación más grandes y
diversificadas que incluyan equipos, inventario
y comercio. Las empresas informales pueden
ser cada vez más pocas en este nivel, con la
excepción en algunos mercados de estaciones
de molienda pequeñas y altamente móviles
en ubicaciones más remotas. Muchos de
estos actores pueden operar desde una única
ubicación fija y supervisar la logística de
transporte para garantizar que los envíos o
las recolecciones de inventario funcionen sin
problemas. Su papel en la cadena de valor
les da visibilidad de los actores y la dinámica
por debajo y, en cierta medida, por encima de
ellos. Esto también puede brindar exposición
a las tendencias del mercado local, regional

y, a veces, nacional. Las transacciones en
este nivel se convierten cada vez más en
una mezcla de efectivo y digital. El efectivo
es probablemente el único método de pago
viable para los actores por debajo de ellos
y para cualquier mano de obra temporal o
permanente que empleen. Las transferencias
bancarias pueden ser comunes o un requisito
para proveedores o compradores más grandes.
Su ubicación física también los coloca cerca
de las redes de sucursales bancarias y suelen
ser usuarios bien informados y consistentes
de los servicios financieros formales.

los pagos también pueden estar presentes,
ya que las opciones actuales que requieren
desembolsos de efectivo o transferencias
bancarias durante el horario bancario
que pueden conllevar costos y riesgos de
administración considerables o una ventana
operativa restringida.

NIVEL 5:
IMPORTADORES,
PRODUCTORES,
EXPORTADORES,
DISTRIBUIDORES
NIVEL 4:
GRANDES
COMERCIANTES
Las necesidades más fuertes en este nivel
pueden surgir alrededor de la financiación
para apoyar el mantenimiento o el
crecimiento de la infraestructura, y los gastos
operativos asociados con el almacenamiento
y transporte de inventario. Estos actores
suelen ser empresas más grandes y
corporativas en comparación con las de los
niveles 2 o 3, y muchas administran redes de
sitios físicos (es decir, almacenes, plantas de
procesamiento). Es probable que los canales
bancarios formales estén bien utilizados y
comprendidos, al igual que la exposición y el
uso de canales digitales (por ejemplo, banca
en línea, transferencias bancarias, cajeros
automáticos). Las necesidades en torno a

La mayoría de sus necesidades se satisfacen
con las ofertas de servicios financieros
existentes. Los pagos y la financiación son dos
áreas donde los productos o servicios actuales
pueden no brindar una cobertura adecuada.
Con respecto a los pagos, estas necesidades
generalmente implican la distribución o el
recaudo al por mayor de un grupo grande y
geográficamente diverso de agricultores o
empresas. Con respecto a la financiación, su
visibilidad del inventario, el procesamiento o
el transporte, junto con métodos mejorados
de recopilación y análisis de datos, también
puede crear la necesidad de un conjunto
más diverso de productos crediticios que
puedan adaptarse mejor en función de sus
capacidades operativas y de información.
Si tomamos una visión vertical de las
necesidades de los SFD entre actores en lugar
de una vista horizontal enfocada en niveles
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de actores específicos, es posible desentrañar
algunas observaciones preliminares sobre la
concentración de las necesidades de los SFD
dentro de la cadena de valor que requerirían
validación a través de estudios de mercado
adicionales. Éstos incluyen:
• Las necesidades de seguros y financiación
varían más dentro de la cadena de valor.
• Las necesidades de ahorro son consistentes
en todos los niveles, excepto quizás
para grandes corporaciones. Pero esta
necesidad puede estar más alineada a
tener una manera de almacenar fondos en
forma discreta, segura y confiable que con
la necesidad de ganar intereses.
• Las necesidades de pago también son
consistentes en todo momento, con una
diferencia importante que probablemente
sea la de los requisitos específicos de los
actores en relación con los volúmenes y la
velocidad de las transacciones.
• Las necesidades de transferencia, al igual
que en el caso de ahorros, son ampliamente
relevantes para todos los niveles no
corporativos. Y al igual que los pagos, los
principales diferenciadores probablemente
serían dónde, con qué frecuencia y cuánto
dinero se transfiere, así como si un actor
determinado está enviando o recibiendo
dinero predominantemente.

156 SERVICIOS FINANCIEROS DIGITALES PARA LA AGRICULTURA

La Relevancia de la Estructura de
la Cadena de Valor Agrícola en los
Perfiles y las Concentraciones de la
Demanda del Cliente
Al aplicar un enfoque holístico de cadena
de valor al diseño y evaluación de la oferta
de SFD en la agricultura, los proveedores
deben considerar la estructura general y
el grado de organización de la cadena. Al
observar las cadenas de valor agrícola de esta
manera, especialmente las cadenas menos
organizadas y no atendidas por las ofertas
financieras tradicionales, los proveedores
pueden determinar mejor dónde será más
probable la concentración potencial de los
clientes. Como recordatorio, la Figura 14
resume los atributos clave de las cadenas de
valor agrícola organizadas en tres categorías:
menos organizadas, en transición y altamente
organizadas.

Figura 14: Espectro de pequeños agricultores distribuidos según segmentos
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Es importante tener en cuenta que la
designación
“menos
organizada”
no
significa una falta de oportunidades viables
para implementar una oferta de SFD. Las
dificultades hasta la fecha y las brechas
presentes en las cadenas de valor menos
organizadas en realidad pueden crear
necesidades más fuertes y más oportunidades
para los SFD. La capacidad de producción
débil o volátil se puede resolver en gran parte
con facilidades de financiación adecuadas y
apropiadas y con información más oportuna
y mejor. Es posible que existan intermediarios
informales creíbles en muchas cadenas de
valor y que puedan ser alidados sólidos para
la distribución de servicios y la adquisición
de clientes. De hecho, a menudo puede
darse el caso de que el mercado más grande
para una oferta de SFD sean los agricultores
que operan dentro de cadenas de valor
menos organizadas. Aquí presentamos
algunas implicaciones potenciales para los
agricultores y otros actores de la cadena de
valor agrícola en cadenas de valor menos
organizadas en caso de que obtengan
acceso a nuevas ofertas de SFD basadas en
la estructura de la cadena de valor agrícola:
• Oportunidad para aumentar la cantidad y calidad
de la producción de los agricultores a

través

de a) facilidades de financiación y mecanismos
de pago para comprar mejores insumos y b)
información confiable, oportuna y novedosa que
sea localizada y específica del contexto para
mejorar las prácticas agrícolas.
• Oportunidad de aumentar a) los ingresos de los
agricultores a través de servicios de financiación
para organizar el transporte para llegar a mercados
competitivos y b) un acceso más amplio a la
información

para

fortalecer

el

conocimiento

de los precios y más vínculos con los posibles
compradores.
• Oportunidad de afiliar actores de insumos o
productos como canales de distribución rural y
agregadores de demanda a través de un esquema
de incentivos vinculado al uso de nuevos pagos
digitales y facilidades de financiación.
• Oportunidades
comerciantes

para
más

que

pequeños

los

agricultores,

o

procesadores

accedan a productos de micro seguros para
asegurar mejor las facilidades de financiación e
inversión.
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PASO 5:

Definir requerimientos

Definición de los
requerimientos de la
oferta de SFD
Una vez que los segmentos de clientes se
hayan identificado utilizando este enfoque
de cadena de valor, los proveedores pueden
comenzar a definir los requerimientos
específicos para una posible oferta de
SFD. Esta subsección presenta una guía
sobre cómo abordar tres categorías de
requerimientos: productos, tecnología y
canales de distribución.

Selección de productos basados
en necesidades superpuestas y
patrones de distintos segmentos
de clientes
Las tablas 6 y 7 presentan una estructura para
organizar posibles tipos de productos por
categoría de servicio y segmento de clientes.
Estas tablas están destinadas a funcionar
como ejemplo y punto de referencia para
apoyar a los proveedores, ya que hacen
su propia definición de los requisitos. La
codificación por colores se utiliza para
identificar categorías en las que los productos
son probablemente relevantes (verde), donde
los productos pueden no ser aplicables
(naranja) y donde es probable que se utilicen
los productos existentes (rojo). Además, se
utilizan dos tonos de verde, con un sombreado
más oscuro que indica una mayor probabilidad
de relevancia del producto para ese segmento
de clientes. La primera tabla se refiere a los
clientes minoristas, específicamente tres
subsegmentos de agricultores.
La segunda tabla se refiere a clientes
empresariales o corporativos, que se
distinguen según los mismos niveles de
cadena de valor agrícola presentados en la
Sección 2.

Tabla 6: Productos SFD relevantes para los segmentos de clientes minoristas
Segmento

Ahorros

Pagos

Transferencias

Financiamiento

Seguros

Nivel 0 - Agricultores
Subsistencia/ Menos
Organizados

Más Cultivos
Comerciales que
alimentos básicos/
En transición

Comercial/Altamente
Organizada

• Almacenamiento de
valor ad hoc

• Micropagos (P2B)

• Planes de Ahorro

• Pago de facturas (P2B)

• Almacenamiento de
valor ad hoc

• Micropagos (P2B)

• Plan de ahorros; con
intereses

• Pago de facturas (P2B)

• Probablemente
atendida por medio
de productos formales
recientes

• Recaudo de pgos (B2C)

• Recaudo de pgos (B2C)

• Micropagos (P2B)
• Recaudo de pgos (B2C)
• Pago de facturas (P2B)

• Cultivo
• Recibir (microsumas)

• Microcrédito/préstamo con
base en producción

• Meteorológico
• De salud
• Funerario

• Recibir y enviar

• Microcrédito/préstamo con
base en producción
• Arrendamiento de activos

• Recibir y enviar
(montos altos)

• Cultivo
• Meteorológico
• De salud
• Funerario

• Microcrédito/préstamo con
base en producción

• Cultivo

• Arrendamiento o compra
de activos

• De salud

• Meteorológico
• Funerario
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Tabla 7: Productos SFD relevantes para segmentos de clientes empresariales
Segmento

Ahorros

Pagos

Transferencias

Financiamiento

Seguros

Nivel 1 – Agregadores/Distribuidores de Última Milla

Minorista

Asociación de
Agricultores/
Cooperativa

• Almacenamiento de
valor ad hoc

• Micropagos (B2B)

• Plan de ahorros; con
intereses

• Pago de facturas (P2B/B2G)

• Plan de ahorros
• Intereses

• Recaudo de pgos (B2B)

• Micropagos (B2P)
• Recaudo de pgos (B2B)
• Pago de facturas (B2G)

• Enviar y recibir

• Posiblemente no es
aplicable

• Microcrédito/Micropréstamo
basado en orden de compra

• Inventario
• Salud
• Funerario

• Microcrédito/Micropréstamo
basado en orden de compra

• Equipos

• Arrendamiento de activos

• Logística de
transporte

• Financiamiento de transporte

Nivel 2 – Pequeños Agricultores
Pequeños
Comerciantes

• Almacenamiento de
Valor Ad hoc
• Plan de ahorro; con
intereses

• Micropagos (P2B/B2B)
• Recaudo de pgos (B2B)
• Pago de facturas (P2B/B2G)

• Enviar y recibir
(grandes
cantidades)

• Microcrédito/Micropréstamo
basado en orden de compra
• Arrendamiento de activos
• Financiamiento de transporte

• Inventario
• Salud
• Funerario

Nivel 3: Mayoristas/Molineros/Procesadores/Bodegas
Mayorista

Molinero/Procesador/
Bodega

• Intereses

• Probablemente
atendido por medio de
productos formales

• Recaudo de pgos (B2B)
• Pago de facturas (B2B/B2G)

• Pagos Masivos (B2B)
• Recaudo de pgos (B2B)
• Pago de facturas (P2B/B2G)

• Enviar y recibir
(grandes
cantidades)

• Enviar y recibir
(grandes
cantidades)

• Microcrédito/Micropréstamo
basado en orden de compra

• Inventario

• Arrendamiento de activos

• Funerario

• Microcrédito/Micropréstamo
basado en orden de compra

• Inventario

• Salud

• Crédito/préstamo para
equipos

• Salud

• Crédito/préstamo para
inventario

• Equipos

• Crédito/Préstamo basado en
orden de compra

• Probablemente
atendido por
medio de
productos
formales

• Funerario

Nivel 4: Grandes Comerciantes
• Probablemente
atendido por medio de
Grandes Comerciantes
productos formales

• Pagos Masivos (B2B/P2B)
• Recaudo de pgos (B2B)
• Pago de facturas (P2B/B2G)

• Enviar y recibir
(grandes
cantidades)

• Crédito/préstamo basado en
inventario

Nivel 5: Productores, Importadores, Distribuidores, y Exportadores

Productor/Importador

Distribuidor Nacional

Distribuidor/
Exportador

• Probablemente
atendido por medio de
productos formales

• Recaudo Pagos Masivos
(B2B)

• Probablemente
atendido por medio de
productos formales

• Recaudo Pagos Masivos
(B2B)

• Probablemente
atendido por medio de
productos formales

• Pagos Masivos (B2B)

• Pago de facturas (B2G)

• Pago de facturas (B2G/B2B)

• Pago de facturas (B2G)
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• Probablemente
atendido por
medio de
productos
formales

• Posiblemente no es
aplicable

• Probablemente atendido por
medio de productos formales

• Enviar y recibir
(grandes
cantidades)

• Crédito/Préstamo basado en
orden de compra

• Inventario

• Financiamiento para activos

• Logística

• Posiblemente no es
aplicable

• Probablemente atendido por
medio de productos formales

• Probablemente
atendido por
medio de
productos
formales

• Transporte

En este punto, los proveedores habrán
identificado un conjunto de requisitos de
productos basados en un enfoque de cadena
de valor que enfatiza la segmentación
detallada de los clientes y una comprensión
profunda de las necesidades y los patrones
de actividad. Para completar esta primera
fase, los proveedores deberán determinar
qué soluciones de tecnología son las más
adecuadas y qué canales de distribución
probablemente sean viables y más efectivos.

Selección de la tecnología
adecuada para ofrecer ofertas SFD
en la agricultura
La prestación de servicios a segmentos de
clientes rurales significa operar en áreas
remotas donde se carece de la infraestructura
básica o no es confiable. Encontrar la solución
de tecnología adecuada que “encaje” a este
contexto, requiere creatividad y compromiso.
Se deben consultar varios manuales IFC
recientemente publicados para obtener
detalles adicionales y orientación sobre
temas tales como la gestión de datos, la
gestión de riesgos y la tecnología. En lugar
de volver a mencionar esta informacion aqui,
esta subsección aborda temas específicos de
segmentos de clientes rurales fuertemente
vinculados a actividades relacionadas con la
cadena de valor agrícola como su principal
medio de ingresos.

Un número de ofertas de SFD perfiladas en la
Sección 2 se basan en soluciones de los SFD que
combinan características y funcionalidades
que son “de alta tecnología” con respecto
a las operaciones de back-end y “de baja
tecnología” con respecto a las operaciones de
front-end que involucran al cliente. En el caso
del back-end, para asegurar capacidades
adecuadas de seguridad, supervisión y
monitoreo, las soluciones tecnológicas
necesitan una funcionalidad sofisticada para
agregar, procesar, almacenar, compartir y
mostrar datos e información a diferentes
partes confiables en diferentes niveles de
autoridad. En el caso del front-end, para
adquirir, comprometer y atender a los clientes
rurales de manera efectiva, las soluciones
tecnológicas tienen que admitir diferentes
formas para que los clientes interactúen con
sus cuentas, autentiquen sus identidades
y autoricen operaciones específicas. La
experiencia del usuario también debe tener
en cuenta un entorno más desafiante donde
la disrupción o interrupción del servicio es
más probable, y donde la pérdida de acceso
al servicio puede traducirse rápidamente
en percepciones negativas y debilitar la
confianza. Además, la exposición general y el
uso de la tecnología es probablemente bajo o
restringido y es probable que el error humano
sea alto, intencional o involuntario. Por lo
tanto, la implementación de tecnologías
que apoyen las interacciones de servicio al

cliente que sean accesibles, pero comercial
y operativamente viables, debe ser una
prioridad para los proveedores.
Desde una perspectiva orientada al cliente,
cualquier solución tecnológica que alimente
una oferta de SFD debe estar configurada
para entregar los siguientes elementos
funcionales:
• Registro de cuenta
• Activación de cuenta
• Acceso a la cuenta
• Operaciones de cuenta
• Servicio al cliente/Resolución de disputas
Dado que las ofertas de SFD para el
sector agrícola probablemente se dirigirán
a múltiples segmentos de clientes, los
proveedores querrán explicar cómo las
diferencias en capacidades, necesidades
y patrones de actividad impactan los
requerimientos de tecnología. La Tabla 8
propone un esquema para apoyar el debate y
la documentación de los requermientos para
estos servicios en función de consideraciones
técnicas específicas y distintos segmentos de
clientes rurales.
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Tabla 8: Tabla ilustrativa de requerimientos tecnológicos agrupados por segmento de clientes
Consideración
Conectividad de Red
Móvil

Agricultor/Individual
• Opera en áreas con una señal móvil débil o
intermitente
• Desplazamientos frecuentes a área con
señal estable (por ejemplo, cabeceras
municipales)

Suministro de
electricidad

• Mayormente desconectados de la red con
fuentes autosuficientes limitadas
• Puede haber uso de energía solar para
propósitos personales

Agroempresa
• Los problemas de confiabilidad de señal
están presentes pero no son tan severos
como los agricultores

Corporativo
• La mayor se encuentran en un rango de
señal estable

• Los patrones de actividad ubican áreas
con una señal fuerte sólida a distancia
alcanzable fácilmente

• Los puntos fijos pueden estar conectados
o desconectados de la red; si están
desconectados, Fuentes energéticas
externas son encontradas pero no
garantizadas

• Las instalaciones posiblemente están
conectadas a la red o generalizadas
adecuadamente un medio de fuentes
externas

• Si se desplaza frecuentemente, los
problemas de suministro de electricidad
empeora

Hardware de Cara al
Usuario

• Los dispositivos móviles son en el punto
de acceso predominante a la tecnología
digital

• Los dispositivos móviles también son
el punto de acceso predominante a
la tecnología digital, puede que los
dispositivos sean más sofisticados y aptos
para aplicaciones móviles y WiFi

• Probablemente presencia familiaridad
en una variedad de tecnologías digitales
desde teléfonos móviles hasta tabletas
y computadoras de escritorio/portátiles
entre el personal de la empresa

• La alfabetización y conocimientos
aritméticos son bajos; la incidencia de una
mala visión puede ser mayor

• Las tasas de Educación formal son
posiblemente mayores a la de los
agricultores

• Las tasas educación formal son elevadas
pero pueden variar con base en el nivel del
personal

• El método prevalente de comunicación es
oral, limitadación de procesar contenido a
base de texto visualmente

• La capacidad de lectura visual y
comprensión también son más altos

• Hay exposición a sistemas digitales y
Paquetes de software, mayor comodidad
con contenido basado en texto

• Un bajo nivel de exposición a cajeros
automáticos o terminales del pago
dependiendo de la ubicación y transporte
disponbile

Software UI/UX
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Dado el grado de variación que es probable
que se observe en los segmentos objetivo
de clientes rurales, los proveedores querrán
asegurarse de que los requisitos técnicos
hayan abordado adecuadamente lo siguiente:
• Conectividad de red móvil: La necesidad
de funcionalidad fuera de linea/en línea
dada la ubicación y los patrones de
actividad de diferentes usuarios (clientes,
corresponsales,
empresas
afiliadas/
empresas).
• Fuente de electricidad: La capacidad de
los alidados, afiliados u otros actores clave
del ecosistema de servicios para pagar y
gestionar operativamente las necesidades
básicas de energía para garantizar un
acceso adecuado al servicio.
• Hardware orientado al usuario: Los tipos
y modelos de dispositivos admitirán la
entrega eficiente de servicios que también
sean suficientemente fáciles de usar.165
• Interfaz
de
usuario
de
software/
Experiencia de usuario (UI/UX): Poder
a) equilibrar el uso de contenido basado
en texto y no basado en texto (es decir,
uso de iconos visuales o IVR), b) diseñar
procesos de cuenta y transacción intuitivos
para optimizar la navegación y el uso, y c)
mantener la seguridad del sistema con time
outs de sesión que no disuadan ni frustren
a los usuarios que requieran un acceso
prolongado a la cuenta para autenticar las
operaciones.

Selección de canales de
distribución apropiados para
segmentos de clientes rurales
Las comunidades agrícolas dependen en gran
medida de métodos informales, a menudo
cara a cara, para acceder, compartir y validar
información, especialmente en lo que se
refiere a nuevos productos o servicios. La
capacidad de ver un producto en acción o
de hablar con alguien en su red social que lo
haya utilizado otorga una gran importancia
al alcance de los clientes que involucra a los
clientes rurales en entornos familiares o a
través de fuentes confiables. Esta dinámica
plantea una serie de desafíos estratégicos
y operativos, ya que puede tener un costo
prohibitivo administrar redes tradicionales de
presenciales en áreas rurales.
Un manual anterior del IFC dedicado a la
tecnología aborda este tema de la distribución
de servicios en detalle y es un recurso valioso
que se debe consultar. Con el uso adecuado
de soluciones digitales basadas en requisitos
técnicos bien diseñados, los proveedores
pueden aprovechar los nuevos canales de
distribución para adquirir, así como atender
y responder a los clientes. En el contexto
de las comunidades agrícolas que viven en
áreas rurales, la combinación de soluciones
digitales y nuevos canales de distribución crea
oportunidades para las ofertas de SFD que
son altamente táctiles pero de baja tecnología
para los clientes, al igual que son rentables,
ágiles y fáciles de escalar operativamente
para los proveedores.
• Adquisicion: Las soluciones digitales
pueden habilitar una gama de modelos
de agencias para apoyar la distribución
de
productos.
Pueden
ir
desde
contratos de empleo directos hasta un
modelo de subcontratación en el que

165

un tercero supervisa el reclutamiento
de corresponsales, la capacitación y
ciertas funciones de supervisión. Los
corresponsales pueden estar equipados
con hardware y autorizados para realizar un
conjunto limitado o amplio de operaciones
de adquisición, desde la recopilación de
información y el procesamiento parcial de
solicitudes hasta la verificación completa
de KYC y el registro de cuentas.
• Servicio y atencion: En un entorno
operativo rural, las soluciones digitales
y las estrategias innovadoras de canales
de distribución
pueden permitir a los
proveedores atender a los clientes rurales en
múltiples lugares, no sólo en una ubicación
de comerciante rural establecida como
corresponsal. Otras organizaciones con
relaciones establecidas que han generado
confianza dentro de regiones específicas,
tales como organizaciones basadas en la
comunidad (por ejemplo, cooperativas de
agricultores), ONGs, IMFs, cooperativas
de crédito y quizás alianzas de ahorro y
préstamo de pueblos, pueden apoyar con
la agregación de la demanda, alcanzar a
clientes, y actuar como puntos de servicio
para transacciones seleccionadas (es decir,
depósito/retiro digital, pagos o préstamos/
pagos). Esta misma combinación de
innovación tecnológica y creatividad de
distribución permite a los proveedores
implementar
y
administrar
canales
de atención al cliente más accesibles
y receptivos. Estos canales pueden
aprovechar los call centers, mensajes de
texto, IVR, así como representantes a nivel
de campo equipados con las herramientas
digitales necesarias para brindar contenido
de soporte personalizado en persona.

Los teléfonos móviles son a menudo una opción predeterminada. Sin embargo, los proveedores están experimentando con ofertas que minimizan los requisitos de
hardware para el cliente, pero también buscan una variedad de dispositivos en los puntos de servicio (es decir, terminal, tableta, computador portátil)
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FASE 2

Desarrollar la Oferta
En esta fase, los proveedores desarrollarán su
oferta de SFD según los requisitos redactados
durante la Fase 1. Gran parte de esta actividad
se enfocará en problemas de tecnología
o de back-office (es decir, configuración
de sistemas, desarrollo de aplicaciones de
software, implementación de hardware y otros
procesos). También será necesario modificar
o crear políticas, procedimientos y manuales
de personal, así como capacitar al personal
con roles relacionados con las operaciones y
la administración de back-office, front-office
o nivel de campo (es decir, ventas, mercadeo,
servicio al cliente, finanzas y cumplimiento).
Al final de esta etapa, los proveedores deben
tener un producto mínimo viable (MVP, por
sus siglas en inglés) listo para pruebas internas
y un plan de implementación para un piloto
externo. Los proveedores también tendrán que
evaluar si las alianzas son relevantes dados sus
recursos y capacidad interna, qué alidados son
necesarios, así como qué roles son apropiados
y están alineados con las fortalezas de los
alidados.
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PASO 6:

Construir Componentes

Construyendo
componentes de oferta
clave
Para alcanzar un nivel de preparación
técnica y operativa para realizar una
prueba interna preliminar de la oferta SFD,
un proveedor deberá desarrollar o reunir
varios componentes clave. La siguiente
tabla organiza los componentes de MVP
relevantes en cuatro categorías: 1) Producto,
2) Back Office, 3) Front Office, y 4) Nivel de
campo. Cada componente clave se divide en
subcomponentes e incluye una descripción.

Tabla 9: Tabla ilustrativa de los componentes de MVP para las ofertas de SFD en la agricultura
Componente Clave

Descripción

Producto

Interfaz de usuario (UI)

Como la información y el contenido es visualmente desplegado

Experiencia de usuario
(UX)

Como los usuarios acceden y navegan físicamente dentro de la cuenta

Parámetros de cuenta

Límites de actividad o estado (es decir, saldo mínimo / máximo, valor de transacción mínimo /
máximo, frecuencia de transacción máximo) establecido por el motor de reglas de negocio

Términos y condiciones
de uso

Especifica las obligaciones legales de las partes relevantes e identifica los costos financieros asociados
con el uso del producto

Casos de uso principales

Operaciones o transacciones que es más probable que realice un usuario normal (es decir, cheque de
saldo, dinero transferencia, compra de tiempo de aire)

Casos de uso secundarios

Operaciones o transacciones que probablemente realice un usuario activo (es decir, desembolso de
microcréditos /reembolso, compra mercante)

Casos de uso terciarios

Operaciones o transacciones que un usuario comprometido pueda realizar (es decir, facturar el pago
de los servicios públicos, la escuela, energía; registro de cuenta de seguro y pagos de primas o cobro)
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Componente Clave

Descripción

Back Office

Supervision financiera

Supervisar y vigilar la actividad de la cuenta y generar informes que cumplan con las regulaciones y
leyes relevantes

Monitoreo de riesgo

Analizar el desempeño de la cuenta para identificar irregularidades y otras tendencias negativas que
puedan poner en peligro el servicio

Desarrollo sistemas y
gerenciamiento/TI

Desarrollar, gestionar, y mantener todos los componentes técnicos del servicio

Ventas y distribución

Coordinar la implementación evaluación general el desempeño de ventas y servicio de expansión
contrastados con los KPIs definidos

Front Office

Mercadeo por encima de la
Desarrollar, gestionar, y evaluar las campañas (radio, tv, y medios impresos)
línea y promoción

Soporte posventa

Gestionar todos los canales de retroalimentación de los clientes y otros usuarios del servicio, incluida
la recolección del contenido, almacenamiento y análisis, al igual que el contenido de las respuestas del
proveedor

Ventas y distribución

Gestionar y liderar el mercadeo, promoción, y actividades de adquisición de usuarios en un área
geográfica especificada

Mercadeo por debajo de la
línea y promoción

Desarrollar e implementar campañas basadas en el contacto directo con clientes y otros usuarios
(misiones comerciales, promociones in-situ, participación en eventos locales prominentes)

Adquisición de clientes y
servicio al cliente

Llevar acabo la recopilación de información y otras actividades del procesamiento de solicitudes
para dar apoyo al registro de cuenta al igual que divulgar tips básicos de solución de problemas o
responder a preguntas frecuentes

Nivel de Campo
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PASO 7:

Evaluar las alianzas

Evaluación de la
necesidad de alianzas
Dependiendo de la organización, las alianzas
externas pueden no parecer una opción obvia
o necesaria. Cada proveedor debe decidir si los
requisitos de servicio identificados se pueden
cumplir en la empresa (ya sea construyéndolos
directamente o alquilándolos) o mediante
alianzas. Un proceso de dos pasos, el primero
que mira hacia adentro y el segundo que mira
hacia afuera, es útil para realizar este tipo de
evaluación.
Evaluación interna: Un proveedor debe
primero hacer un balance de su orientación
comercial, competencias básicas, huella
operativa y recursos disponibles para
determinar si son adecuados para entregar
cada componente del MVP. Usando la tabla de
componentes MVP anterior, los proveedores
deben plantear las siguientes dos preguntas
clave sobre sus departamentos y unidades
relevantes:
1. ¿Tenemos la capacidad de entregar este
componente por nuestra cuenta?
2. ¿Qué
nos
capacidad?

tomaría

conseguir

esta

Responder estas preguntas requiere de
una comprensión clara de las prioridades
presupuestarias actuales o las necesidades
de capital adicionales, si los sistemas y el
personal existentes son adecuados, y cuál
sería el plazo para lograr y desplegar estas
nuevas capacidades de forma independiente.

a) liderazgo, b) solvencia financiera, c)
competencias básicas, d) capacidad técnica
y presencia operacional, e) reputación y f)
alineación de la marca. Debe haber un caso
convincente para asociarse externamente
que se extienda más allá de cubrir una brecha
puramente técnica, operativa o de gestión
identificada durante la evaluación interna.
Una vez completada la evaluación de dos
pasos para validar la necesidad de alianzas,
los proveedores querrán enfocarse en la
optimización de roles para que la entidad
apropiada asuma la responsabilidad de los
componentes de MVP que mejor se adapten
para desarrollar, entregar y administrar. Como
mínimo, los proveedores deberán considerar
los siguientes factores:
• Costo
• Control
• Administración
• Velocidad
• Alcance
• Flexibilidad
La Tabla 10 reintroduce una matriz de la Sección
2 que destaca las capacidades y necesidades
potenciales de los actores clave relevantes
para las ofertas de SFD en la agricultura. Se
ha agregado una columna adicional, que se
basa en los mismos componentes de la oferta
anterior, para ilustrar los roles que cada uno
de estos actores podría desempeñar.

Evaluación externa: Una vez que los
proveedores hayan completado este primer
paso y hayan generado respuestas sobre
las brechas con respecto al desarrollo de su
MVP, estas ideas ayudarán a guiarlos a través
de la evaluación externa. Los proveedores
querrán ver varios criterios que abarcan una
variedad de temas, entre los que se incluyen:
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Tabla 10: Capacidades, necesidades y roles potenciales dentro de una oferta de SFD por tipo de actor
Tipo de Actor

Capacidades

Necesidades

Roles potenciales

Proveedores de
Servicios Financieros

• Evaluar y gestionar el riesgo financiero

• Nuevos canales de ventas y distribución
para expandir el alcance y bajar costos

• Supervisión Financiera de Back-office

• Mejor visibilidad a las prácticas de
producción y actividad económica de los
segmentos de clientes rurales

• Desarrollo y gestión de Sistemas/TI de
Back-office

• Suministar capital (inversión y de trabajo)
• Desarrollo y entrega de producto
• Transporte y gestión de liquidez en áreas
urbanas y periurbanas
• Autenticar y validar la identidad personal
o empresarial

• Adquirir, almacenar o generar grandes
cantidades de datos digitales
• Procesamiento de operaciones digitales
para transacciones financieras o contenido
de información
• Servicio al cliente a distancia

• Mercadeo y Promoción ATL de Frontoffice
• Acceso a capital (inversión y de trabajo)

• Gestión de Riesgo de Back-office

• Capacidad de llevar a cabo vigilancia/
supervisión financiera

• Desarrollo y Gestión de Sistemas/TI de
Back-office

• Acceso a infraestructura agroindustrial
existente para suministar apoyo de ventas
y distribución de primera línea

• Ventas y Distribución de Front-office

• Desarrollo y entrega de producto digital
VAS

Agroempresas de
anclaje

• Ventas y Distribución de Front-office
• Soporte Posventa de Front-office

• Procesar grandes volúmenes, velocidades
y valores de transacciones

Proveedores de
Tecnología

• Gestión de Riesgo de Back-office

• Soporte posventa de Front-office
• Ventas y Distribución a Nivel de Campo
• Adquisición y Servicio al cliente a Nivel de
Campo

• Adquirir, almacenar, o procesar el
inventario

• Fortalecer la lealtad del cultivador

• Ventas y Distribución a Nivel de Campo

• Gestionar la logísitca de transporte rural

• Incrementar la participación de mercado

• Mercadeo y Promoción a Nivel de Campo

• Profundizar la penetración de producto

• Cliente Empresarial

• Abordar, organizar y movilizar los grupos
de clientes directamente

• Mejorar la visibilidad hacia las prácticas del
agricultor
• Potencializar la validación de fuente de
origen
• Comprar el rendimiento del cultivo de
manera más eficiente/costo-efectiva

Agregadores/
Distribuidores de
Última Milla

• Contactar la base de clientes rurales en
persona de manera ágil y eficiente

• Acceso a capita (inversión o de trabajo)

• Ventas y Distribución a Nivel de Campo

• Abordar, organizar y movilizar los grupos
de clientes directamente

• Sistems y herramientas digitales para
fortalecer ra recolección y gestión de la
información

• Servicio y Adquisición de Cliente a Nivel
de Campo

• Obtener información de los clientes rurales

• Metodos de recolección de pagos

• Cliente Empresarial

• Soporte técnico para la adopción de
nuevas práctivas (digilates u otras)

En gran parte, basándose en observaciones obtenidas de investigaciones de estudios de casos, este manual considera que las alianzas son
necesarias y agregan valor. Sin embargo, pueden introducir complejidad y diluir el control operativo o de gestión. Esto otorga una gran importancia
a la ejecución de un proceso de evaluación que produsca una alineación entre los alidados con las preguntas sobre por qué, cómo y con qué fin
existe la alianza.
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Lanzar al mercado

FASE 3

Visión general
Con una versión alfa de la oferta de SFD
desarrollada y una decisión tomada con
respecto a las alianzas, los proveedores ahora
deben diseñar una estrategia para lanzar
comercialmente el servicio y adquirir clientes.
En particular, los proveedores querrán
mantenerse al tanto de la forma en que los
roles identificados anteriormente encajan en
el contexto del lanzamiento y despliegue del
mercado. Para facilitar este reconocimiento,
la Figura 15 agrupa todos los componentes
de la oferta de SFD contra una progresión
de clientes que incluye las siguientes etapas:
a) inconsciente, b) consciente, c) registrado,

d) utilizando y e) confirmado. También
describe cuándo estos componentes son
más relevantes a lo largo de la progresión y
cuáles podrían ser los roles específicos del
proveedor o alidado. La Herramienta 5 (página
218) también brinda una tabla que identifica
los componentes clave del mercado que se
detallan a continuación, es decir, personal,
producto, mercadeo y adquisición de clientes,
y una lista de verificación específicamente
diseñada para brindar apoyo a los proveedores
con capacitación y actividades de apoyo
continuo para agentes corresponsales y
comerciantes adquiridos.

Figura 15: Componentes de la oferta de SFD y alidados externos a lo largo de la ruta de uso del cliente

Desconocimiento
Back Office

• Back Office
• Supervisión Financiera
• Gestión de Riesgo
• Desarrollo y Gestión de Sistemas/TI

Front Office

• Ventas y Distribución
• Mercadeo y Promoción ATL
• Soporte Postventas

A Nivel de Campo

• Ventas y Distribución
• Mercadeo y Promorción BTL
• Servicio & Adquisición del clientes

Conciente

Registrado

Utilizando

Comprometido

Relevancia de Aliado: Baja-Media
Rol(es) de Aliado:
Gestión de Riesgo, Gestión de Sistemas/TI, data analytics,
segmentación de clientes
Aliados Aptos:
Proveedores de Tecnología

Relevancia de Aliado: Baja – Media
Rol(es) de Aliado:
Gestión de Riesgo, Gestión de Sistemas/IT, data analytics,
segmentación de clientes
Aliados Aptos:
Proveedores de Tecnología

Relevancia de Aliado: Baja – Media
Rol(es) de Aliado:
Recopilar inteligencia de negocio, sensibilización y
capacitación de clientes
Aliados Aptos:
Agregadores/Dstribuidores de última milla, Agroempresas
de Anclaje
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Desconocimiento: El cliente nunca ha
escuchado o visto, y mucho menos usado,
una oferta de SFD. También puede haber
percepciones o preferencias negativas con
respecto a los SFD, dadas las experiencias
pasadas con ofertas comparables (es decir,
una cuenta con un banco o la cobertura de red
móvil no confiable que restringe el servicio de
voz).
»» Componentes relevantes de la oferta:
Nivel de campo
»» Función(es) del proveedor: Brindar
recursos para diseñar, desarrollar e
implementar campañas ATL y BTL.
»» Papel(es) del alidado: Recopilación de
inteligencia de mercado, identificación
de lugares para actividades BTL,
desarrollo de perfiles de segmentos de
clientes objetivo basados en patrones de
actividad relevantes
Conciente: El cliente puede haber estado
expuesto a una campaña de ATL o BTL, puede
reconocer el logotipo de la oferta de los SFD,
pero tiene un sentido vago de la propuesta
de valor de la oferta o cómo funciona en la
práctica.
»» Componentes relevantes de la oferta:
Nivel de campo, Front Office
»» Función(es) del proveedor: Brinda
recursos y gestionar actividades de
mercadeo, promoción y ventas.
»» Papel(es) del alidado: Movilizar/agregar
la demanda rural, asignar personal para
asistir a eventos o actividades de la
campaña como embajadores locales,
desarrollar perfiles de segmentos de
clientes objetivo basados en patrones de
actividad relevantes

Registrado: El cliente ha completado
exitosamente el proceso de registro y ahora
tiene una cuenta en el sistema. La cuenta está
técnicamente activa, pero el cliente puede
carecer del conocimiento o la confianza
adecuados para comenzar a utilizar el servicio.

Comprometido: El patrón de uso del cliente
es más fuerte y predecible. El tipo de
transacciones se ha diversificado y los valores
o volúmenes pueden haber aumentado.

»» Componentes relevantes de la oferta:
Nivel de campo, Front Office, Back Office

»» Componentes relevantes de la oferta:
Nivel de campo, Front Office, Back Office

»» Función(es) del proveedor: Administrar
personal, sistemas y otros recursos para
procesar e inscribir a los clientes y otros
usuarios del servicio
»» Papel(es) del alidado: Apoyar el origen
de la aplicación y la recopilación de
datos, asignar personal para asistir a
eventos o actividades de la campaña
como embajadores locales, movilizar/
agregar la demanda rural
Utilizando: El cliente ha experimentado con el
servicio, accedido exitosamente a su cuenta e
iniciado al menos una transacción u operación.
Sin embargo, su patrón de uso puede ser
débil o impredecible y con frecuencia está
enfocado en un sólo tipo de transacción (por
ejemplo, retiro de efectivo).
»» Componentes relevantes de la oferta:
Nivel de campo, Front Office, Back Office
»» Función(es) del proveedor: Administrar
el personal, los sistemas y otros recursos
para estimular el uso del servicio,
monitorear y supervisar la actividad de la
cuenta y medir el riesgo
»» Papel(es) del alidado: Apoyar el
compromiso y la difusión postventa a
nivel de campo, asignar personal para
asistir a eventos o actividades de la
campaña como embajadores locales,
movilizar/agregar la demanda rural,
brindar análisis de datos e información
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sobre el uso del servicio al cliente y otros
patrones de actividad

»» Función(es) del proveedor: Administrar
el personal, los sistemas y otros recursos
para profundizar y ampliar el uso del
servicio y buscar oportunidades de venta
cruzada
»» Papel(es) del
de datos para
de patrones
presencia de
clientes a nivel

alidado: Brindar análisis
fortalecer la información
y continuar brindando
primera línea para los
de campo

PASO 8:

Definir personal

Las necesidades de personal requeridas para
lanzar y administrar una oferta de SFD para
la agricultura dependerán de las inversiones
existentes y la capacidad del personal relevante
dentro de un proveedor determinado. Si no ha
habido inversión en SFD, se debe desarrollar
un plan de dotación de personal de recursos
que refleje las necesidades de una oferta de
servicios con un mandato de crecimiento
en las zonas periurbanas y rurales, no sólo
en las zonas urbanas. Es probable que los
proveedores deban considerar la capacitación
y el desarrollo de capacidades para el personal
existente en departamentos o unidades clave
(es decir, ventas y distribución, mercadeo/
promoción, call center) y niveles (es decir,
oficinas centrales y locales/sucursales). Vea
la Herramienta 5 (página 218) para obtener
detalles adicionales y una descripción.

También es posible que tengan que
hacer nuevas contrataciones que aporten
experiencia y habilidades relevantes. Estas
podrían incluir:
»» agronomía; para la gestión y desarrollo
de carteras de crédito y seguros.
»» servicios de extensión agrícola; para
campañas de sensibilización y activación
a nivel de campo, y apoyo y gestión del
call center
»» gestión de la cadena de suministros
rural; para la adquisición de clientes
empresariales y corporativos, ventas
de soluciones de pago empresariales
y diseño, administración y expansión
generales de redes de aceptación de
servicios rurales
Es probable que se requiera personal en tres
niveles: oficina central, regional y territorial o
sucursal.

dedicada, que le reporten directamente
al comité directivo. Si no existe un call
center, será necesario establecerlo y
contar con personal de gestión que
tenga experiencia con las cadenas de
valor agrícolas.
»» A nivel regional, debe haber un gerente
dedicado para supervisar el desempeño
y la administración de los SFD. Si el
crédito, los préstamos y los seguros
forman parte de la oferta de servicios,
este administrador también debe asumir
un rol de coordinación con una unidad
especializada enfocada en la creación de
una cartera de financiación, que debe ser
dirigida por alguien con antecedentes en
agronomía.
»» A nivel local/de sucursal, se requiere
un punto de contacto dedicado para
coordinar múltiples aspectos de la
oferta de SFD, desde la supervisión de
campañas de mercadeo, activación y
promoción, hasta el procesamiento de
inscripción de cuentas y el servicio al
cliente de posventa de primera línea.
Los proveedores también deben considerar
una estructura de gestión de proyectos
que combine la participación del liderazgo
superior en varios departamentos. Un comité
directivo multifuncional o un subcomité
(dentro del comité de los SFD, si ya existe
uno) con representación del departamento de
finanzas, legal, cumplimiento, TI, investigación
de mercado, mercadeo/promoción y ventas.
Esto puede ayudar a que surjan una serie
de posibles problemas o restricciones que
podrían afectar fundamentalmente el proceso
de diseño o alterar la forma en que se
gestionan los objetivos y los KPIs relacionados
con el lanzamiento y la expansión del servicio.

»» En el nivel de oficina central, se
recomienda una unidad de negocios
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10:
A PASO
Mercadeo 		
PASO 9:

Definir producto

Los proveedores querrán asignar el tiempo
adecuado para sensibilizar y capacitar a todo
el personal interno relevante en más que los
objetivos de implementación específicos
para un departamento o unidad determinada.
La dirección general debe presentar las
características principales del servicio y
vincularlas con una estrategia comercial que
articule los supuestos subyacentes acerca de
lo que impulsará la aceptación del servicio
entre los segmentos de mercado rural
objetivo. Estas sesiones de participación
interna también pueden servir como
oportunidades para validar suposiciones
básicas sobre la potencial
adopción, en
términos de inscripción proyectada y tasas de
actividad, así como el tiempo requerido para
alcanzar estos objetivos. Como los principales
responsables de alcanzar estos objetivos,
el personal y la administración de primera
línea pueden tener ideas y recomendaciones
valiosas que reforzarán las observaciones y
los hallazgos de la investigación de mercado
preliminar o identificarán la necesidad de
calibrar ciertas suposiciones y objetivos y
volverán a evaluar los objetivos de desempeño
de la implementación o el caso de negocio
subyacente. (Vea la Herramienta 5 para más
detalles y descripción.)
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Las campañas de mercadeo deben tener
en cuenta los ciclos agrícolas dominantes
en una región seleccionada. Esto apoyará
la planificación de las actividades de ATL o
BTL y ayudará a identificar los períodos en
que el acceso a los segmentos de clientes
objetivo es mayor. Los períodos de alta
actividad transaccional asociada con la venta
de la cosecha, por ejemplo, pueden ser más
adecuados para resaltar una propuesta de
valor vinculada a recibir y realizar pagos
o almacenar y mover de forma segura el
valor digital en lugar de efectivo. Estos
ciclos también crean patrones de recaudo
predecibles en centros de comercio más
grandes que atraen poblaciones de áreas más
remotas, que de lo contrario serían costosos y
requerirían mucho tiempo para llegar al nivel
del pueblo.
Con respecto a las actividades de ATL, los
canales basados en la impresión, especialmente
la pintura de fachadas de edificios o el uso
de materiales adhesivos, pueden brindar la
base para el posicionamiento sostenido de
la marca y los mensajes clave. La radio, y en
menor medida la televisión e internet, pueden
desempeñar un valioso papel de apoyo que
construye sobre la campaña basada en la
impresión para desarrollar el conocimiento
de atributos de servicios específicos o casos
de uso adicionales. Las actividades de BTL
deben tratar de aprovechar las diferentes
redes de relaciones creadas a través de
enlaces de cadenas de valor agrícolas, grupos

10:
B PASO
Promoción 		
impulsados por la comunidad o programación
orientada al desarrollo. Las alianzas con
empresas agrícolas o agregadores o
distribuidores de última milla, por ejemplo,
pueden ayudar a los proveedores de SFD a
agregar la demanda rural para propositios de
campañas de sensibilización, activación y/o
educación.
Sin embargo, será importante evaluar hasta
qué punto estos vínculos se basan en la
confianza o la necesidad, ya que algunos
compradores (por ejemplo, los comerciantes
de productos básicos a pequeña escala) son
vistos con escepticismo por las comunidades
agrícolas y no conforman una alianza de
calidad para hacer contacto con los clientes.
Identificar a los campeones locales entre
los líderes seculares o religiosos a nivel local
puede traer credibilidad. Incluso si estos
campeones no son usuarios ideales del
servicio, invertir en concientizarlos con un
énfasis en presentar propuestas de valor que
hablen de cómo los individuos y la comunidad
en general pueden beneficiarse, puede
motivarlos a servir como valiosos promotores
y educadores. Se debe identificar y considerar
las ONGs y otras organizaciones de desarrollo,
especialmente aquellas con servicios de
extensión enfocados en la agricultura, la
salud o la educación. Estos programas
reclutan regularmente asesores de las
comunidades donde operan, que representen
intermediarios altamente localizados y de
confianza que probablemente permanecerán
en estas comunidades.
Finalmente, las estrategias de mercadeo
deberán tener en cuenta las diferencias entre

los segmentos de clientes, corresponsales
y comerciantes. Los segmentos de clientes
rurales pueden mostrar fuertes preferencias
por observar productos y servicios en la
práctica, como insumos agrícolas o equipos.
Por lo tanto, cuando se introducen nuevos
servicios que no pueden ser retenidos u
observados físicamente, los proveedores de los
SFD deberan usar técnicas simples y directas
que se enfoquen en consideraciones prácticas
como la forma en que funciona el servicio y
lo que los clientes deberían esperar pagar por
estos servicios. Por ejemplo, dependiendo
de los permisos legales y reglamentarios, los
proveedores de los SFD podrían considerar
comparaciones de ofertas de servicios en
torno a dimensiones clave del producto (es
decir, tasas de interés, tarifas de transacción/
servicio, ubicación
geográfica y puntos
disponibles). (Vea la sección de Herramientas
para más detalles y descripción.)

Los incentivos que llevan a un cliente rural a
inscribirse en una oferta de SFD pueden no ser
necesariamente los mismos que los alientan a
ampliar su patrón de actividad o aumentar la
frecuencia de su uso. Los proveedores de los
SFD, por lo tanto, querrán considerar tres tipos
de campañas promocionales en un contexto
rural y agrícola, que requerirán enfoques
personalizados: activación, actividad y lealtad.
Los responsables de liderar estas diferentes
campañas también deben desarrollar KPIs
que correspondan a mediciones basadas
en resultados y en procesos. Una unidad de
activación, por ejemplo, debe medirse no sólo
por las aplicaciones originadas o las cuentas
activadas, sino también por si el cliente
realizó exitosamente al menos dos o más
transacciones (es decir, el valor de carga, el
saldo de cheques, la transferencia de fondos,
la compra de tiempo al aire, etc.)
El proveedor también querrá considerar el
costo, el valor y qué tan apropiados son
los diferentes paquetes de incentivos. Las
campañas para promover la activación
pueden sólo requerir obsequios pequeños
y prácticos (es decir, tiempo de consumo
gratis, accesorios para teléfonos, camisetas)
y una lotería para un premio aspiracional
de alto valor (por ejemplo, un sistema solar
para el hogar). Mientras que los incentivos
para diversificar o profundizar el uso del
servicio pueden requerir descuentos sujetos
a tiempo (por ejemplo, tarifa preferencial en
un producto de ahorros, seguro, crédito o
préstamo) o acceso a beneficios adicionales
a través de un programa de lealtad (por
ejemplo, tarifas con descuento en productos y
servicios de alidados ofrecidos en un esquema
de venta cruzada o de venta ascendente).
(Vea la sección de Herramientas para más
detalles y descripción.)
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PASO 11:

Establecer servicio

Servicio de Distribución y
Gestión
Los proveedores de los SFD deben prestar
atención adecuada al diseño, implementación
y administración de sus redes de servicios
rurales,
que
pueden
incluir
agentes
corresponsales afiliados y comerciantes. Las
proyecciones con respecto a la cobertura
geográfica y la densidad de ubicación
para ambos tipos de ubicaciones deben
modelarse de acuerdo con la combinación
deseada de uso del servicio, no simplemente
en los patrones de transacción impulsados
por el caso de uso dominante (por ejemplo,
transferencia de dinero) durante la fase
inicial de implementación. En general, lograr
un equilibrio comercial a nivel de agente
corresponsal individual independientemente
de
la
ubicación
geográfica
(urbana,
periurbana o rural) es un desafío. Esto se debe
en gran parte a los costos y las dificultades
operativas para asegurar y supervisar niveles
adecuados de liquidez física y digital entre
los corresponsales. A medida que la red de
aceptación de los SFD se expande en áreas
menos densamente pobladas o más remotas,
estos costos financieros y los desafíos de
administración aumentarán. Por lo tanto, los
proveedores deben desarrollar estrategias
para minimizar la dependencia excesiva en el
retiro de fondos del sistema e incentivar a los
clientes rurales para que realicen una mayor
variedad de transacciones u operaciones
digitales, como pagos de comerciantes (P2B),
pagos de la cadena de suministros (B2B) o
pagos de facturas. (P2B).
Los proveedores de los SFD querrán
identificar indicadores adicionales más allá
de la densidad poblacional y la presencia de
telecomunicaciones móviles o infraestructura
electrica como indicadores primarios para la
inscripción de cuentas y las estimaciones de
consumo de servicios. Estos podrían incluir
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qué cadenas de valor agrícolas son más
frecuentes en un área determinada, la cantidad
de agricultores vinculados a estas cadenas de
valor y qué otros tipos de actores operan a
diferentes niveles. Además, los proveedores
de los SFD deben evaluar cómo los patrones
de transacciones de estos actores contribuyen
a los flujos de pagos dentro de una cadena de
valor dada, pero también los flujos de pagos
fuera de la cadena de valor con otros actores
del mercado local o regional (es decir, insumos
de hardware o de construcción, muebles para
el hogar y otros productos duraderos, otros
productos de FMCG- bienes de consumo
de alta rotación). Los proveedores de los
SFD necesitarán una imagen holística de las
relaciones de transacción locales y regionales,
ya que brindarán información sobre dónde,
cómo y qué tipo de ubicaciones de servicio
son adecuadas para sus ofertas.
Con un enfoque más informado al diseño de
la red de servicios rurales, los proveedores
de los SFD deben considerar una estrategia
de implementación que brinde la orientación
adecuada y las herramientas necesarias para
que los equipos de adquisición logren un
equilibrio entre la cantidad y la calidad de los
agentes corresponsales y comerciantes de la
red. La Herramienta 5 (página 218) propone
diferentes categorías de criterios junto
con subconjuntos de criterios individuales
atribuibles a cada una. El objetivo de las
categorías es reflejar el espectro de análisis
que se debe realizar cuando se realicen rondas
preliminares de identificación y selección
de corresponsales y comerciantes. Esto
incluye atributos “básicos” como ubicación,
infraestructura en sitio, estado de registro
formal, etc. Los atributos “duros” se refieren
a cosas que pueden medirse o cuantificarse
con relativa facilidad y que respaldarían
proyecciones relacionadas con los posibles
volúmenes y valores de transacciones. Los
atributos “blandos” se refieren más a aspectos

cualitativos que ayudarán a evaluar tanto la
capacidad de una ubicación determinada para
brindar los servicios necesarios como el grado
de calidad y atención al cliente.
Una estacion de gasolina rural, por ejemplo,
puede tener un frente de tienda moderno y
bien equipado, una administración activa, una
caja fuerte en sitio y la capacidad de procesar
alta frecuencia de transacciones. Sin embargo,
la política de administración de efectivo de
la compañía puede restringir el acceso a la
caja fuerte en sitio por parte del personal
contratado, lo que limitaría las actividades
de depósito y retiro. Y ciertos segmentos de
clientes rurales (por ejemplo, mujeres) pueden
no ver este tipo de ubicación o al personal que
trabaja allí como una alternativa viable para
recibir servicios financieros o de pagos. En
contraste, una farmacia local que es propiedad
y está operada de manera independiente por
una mujer que es bien conocida y respetada
en la comunidad puede representar un
corresponsal candidato más viable. A pesar
de tener una operación menos sofisticada y
una estructura de gestión menos formalizada,
la ubicación es conveniente para el acceso,
ofrece un horario extendido de operación
y crea el tipo de relaciones entre clientes y
comerciantes que son más variadas que las
que existen entre el operador de una estación
de servicio y un cliente que busca comprar
pasabocas o gasolina.
A medida que los equipos de adquisición
rural desarrollan su fuente de candidatos
de agentes corresponsales y comerciantes,
los proveedores de SFD deberán diseñar
una capacitación adecuada y efectiva y
una estrategia de soporte continuo. Estas
actividades serán esenciales para establecer
una base sólida para la comprensión del
servicio, los estándares de calidad y una
relación de trabajo constructiva entre el
proveedor de los SFD y un corresponsal o
comerciante afiliado. Tal como se aborda

en la sección de Materiales de Recurso, los
proveedores de los SFD deben considerar
los temas de ubicación, técnica, frecuencia
y asistencia para capacitaciones dirigidas a
corresponsales rurales o comerciantes. Más
allá de las rondas preliminares de capacitación,
los proveedores de los SFD también
deben ser conscientes de la necesidad de
desarrollar un paquete de soporte continuo
que sea multifacético. Los corresponsales y
comerciantes deben tener un conocimiento
general de la oferta, la capacidad de brindar
un servicio de calidad y la capacidad de
identificar clientes de calidad. Pero estas redes
rurales también pueden necesitar servicios
básicos de desarrollo empresarial (BDS,
por sus siglas en inglés), como seguimiento
y cálculo del flujo de efectivo, gestión de
inventario, etc. Si se ofrecen en forma paralela
con el soporte enfocado en los SFD de forma
recurrente, los proveedores pueden demostrar
su compromiso con el desempeño de las
empresas y organizaciones a las que se han
afiliado y, por lo tanto, la sostenibilidad de sus
redes de servicios rurales. (Vea la Herramienta
5 para más detalles y descripción.)

PASO 12:

Adquirir clientes

Adquisición de clientes y
servicios postventa
Los proveedores de SFD que buscan activar
cuentas de clientes rurales pueden optar por
delegar esta responsabilidad a una unidad
interna o a una firma externa o a alidados
selectos. Independientemente del enfoque,
el personal de primera línea encargado del
compromiso con clientes, el origen de la
solicitud de registro y la apertura de cuentas
debe demostrar un sólido conocimiento
práctico de las características del servicio y
ser capaz de articular la propuesta de valor
en relación con el contexto rural y agrícola.
A diferencia de las ofertas de productos
del mercado masivo como la compra de
tiempo de llamadas de movilo los FMCG, que
pueden entenderse, distribuirse y consumirse
fácilmente, las ofertas de SFD requieren un
nivel mínimo de concienciación y educación
para que los clientes puedan utilizar
completamente el servicio. Al igual que con la
adquisición de corresponsales o comerciantes
rurales, las actividades de activación de
clientes rurales requieren que los proveedores
prioricen y asignen recursos a la capacitación
de primera línea con respecto a las tácticas
de participación del cliente, así como que
desarrollen métricas de desempeño que
fomenten la activación de clientes de calidad.
Por ejemplo, la activación del cliente debería
completarse idealmente en un sólo encuentro
o dentro de un período de 24 horas. La
capacidad fuera de línea es crítica para el
inicio de la aplicación y el procesamiento de la
cuenta en caso de conectividad deficiente. Si

SERVICIOS FINANCIEROS DIGITALES PARA LA AGRICULTURA 175

04_CONSTRUYENDO UNA OFERTA DE SFD

las activaciones no se pueden realizar de forma
sistemática el mismo día, los proveedores de
SFD deberán dividir el proceso de activación
para que el personal de primera línea siga
siendo el punto de contacto principal del
cliente cuando se establezca contacto
por primera vez y cuando el cliente quede
activo para que puedan guiarlo en diferentes
casos de uso. Si los alidados representan
una opción viable para la activación del
cliente, los proveedores de los SFD deberán
priorizar corporaciones, empresas u otras
organizaciones que hayan establecido redes
de grupos rurales, como agroempresas con
un interés considerable en la distribución
de insumos y/o el insumo de productos, que
sean solventes y estén bien administrados por
SACCO u ONGs que faciliten el crecimiento
y el desarrollo de cooperativas o alianzas de
productores.
Una vez activados, los clientes rurales
requerirán un servicio postventa, pero confiar
sólo en un canal de soporte cara a cara no es
viable de manera comercial ni práctica. Las
alianzas pueden ayudar a sufragar algunos
de los costos operativos asociados con este
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canal, pero se deberían asignar recursos
para garantizar que el personal designado
esté adecuadamente capacitado y manejado.
Por lo tanto, los proveedores de SFD deben
considerar el uso de un call center con los
recursos, el soporte de gestión y la capacidad
para desempeñar un papel multidimensional.
El call center tendrá que estar diseñado para
brindar soporte reactivo (es decir, atender y
registrar consultas de clientes, quejas, etc.) y
un alcance proactivo (es decir, registros cortos
en puntos estratégicos en la experiencia
del cliente, desde el usuario recién activado
hasta el usuario leal). El personal del call
center también debe poder diseminar y
obtener información. En particular, los call
centers se pueden utilizar para generar
comentarios de los clientes para evaluar
indicadores básicos del desempeño de la red
de SFD, desde la experiencia de inscripción,
la facilidad de uso del producto o servicio,
así como las percepciones relacionadas con
la calidad del servicio recibido por parte de
los corresponsales o comerciantes. (Vea la
Herramienta 5 para más detalles y descripción.)

Aliarse para digitalizar los
pagos de la cadena de valor
del cacao en Costa de Marfil
Contexto y motivación comercial
para la iniciativa
Este estudio de caso detalla cómo una alianza
no tradicional que reunió a empresas privadas
en los sectores de la agricultura, la banca y las
telecomunicaciones móviles condujo a una
oferta de pagos digitales destinada a mejorar el
proceso de pagos entre las cooperativas agrícolas
y sus miembros agricultores para la recolección
de cosechas de cacao en Costa de Marfil. Esta
alianza no tradicional incluyó un productor,
exportador y distribuidor de productos básicos
a nivel mundial, dos proveedores de servicios
financieros y dos operadores de redes móviles.
El proyecto formó parte de la Alianza para
la Inclusión Financiera, patrocinada por la
Fundación MasterCard e implementada por
la IFC durante un período de cinco años desde
2013 hasta 2018.
En Costa de Marfil, la producción de cacao
y café contribuye al 15 por ciento del PIB
y representa casi el 40 por ciento de las
exportaciones. Sin embargo, la mayoría de los
actores en estas cadenas de valor agrícolas,
especialmente los agricultores, son desatendidos
o ignorados por los proveedores de servicios
financieros. Sólo los actores más grandes, como
los exportadores, se consideran bancables.

Al igual que en el resto del África subsahariana,
el reciente aumento de la inclusión financiera
en Costa de Marfil se debe a nuevas cuentas
de dinero móvil. Costa de Marfil cuenta con
un 34% de penetración de cuentas de dinero
móvil, en comparación con el 21% en todo el
continente.166 Esta cifra es la más alta de África
occidental, y más de la mitad de la población
de Costa de Marfil es suscriptora móvil única.
Esto sugiere que los servicios de dinero móvil
representan un canal digital viable y sólido
para ofrecer servicios de pago a segmentos de
mercado recientemente incluidos, como los
agricultores.167

Entendiendo el mercado y el
cliente final.
Investigar los niveles de acceso, actividad
y disposición de los agricultores: Para
comprender el mercado y el cliente final (el
agricultor), el IFC y sus alidados realizaron
por primera vez una investigación de mercado
con más de 1.000 agricultores de Cargill. La
investigación encontró que una minoría de
agricultores tenía cuentas en bancos o en IMFs.
Sin embargo, las cuentas de dinero móvil eran
mucho más comunes, ya que más de la mitad
de los agricultores encuestados reportaron usar
el servicio. Casi la mitad de los agricultores
dijeron que podían llegar a su corresponsal de

dinero móvil más cercano a pie en menos de
20 minutos, y el 83 por ciento pudo acceder
a un corresponsal en menos de una hora. La
cobertura de la red móvil fue razonablemente
buena en el área investigada, con el 81 por
ciento de los productores de cacao reportando
una buena cobertura de red cerca de sus hogares
y el 99 por ciento con acceso a un teléfono
móvil.
Una vez establecidos los requisitos básicos,
como la cobertura de la señal móvil, el acceso
a los teléfonos, las cuentas registradas de dinero
móvil y la proximidad adecuada al corresponsal,
el IFC y sus alidados del proyecto dieron un
paso más para comprender el uso de las cuentas
de dinero móvil por parte de los agricultores. La
mayoría de los agricultores no aprovecharon al
máximo sus cuentas de dinero móvil, utilizando
sólo una o dos de las transacciones disponibles,
con un fuerte enfoque en las transferencias
de dinero P2P (envío y recepción). Si bien el
lugar más común para ahorrar estaba en casa,
algunos agricultores informaron que usaban
cuentas de dinero móvil para almacenar valor.
Es importante destacar que los resultados de
la investigación revelaron que el 73 por ciento
de los agricultores dijo que les gustaría recibir
pagos a través del dinero móvil, lo que indica
que la demanda de pagos digitales existía.
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El pequeño libro de datos sobre la inclusión financiera. Banco Mundial, 2018. (https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/29654/LDBFinInclusion2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
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Descripción del país: Costa de Marfil. GSMA. (https://www.gsmaintelligence.com/research/?file=d1553a76179408fc82301b75174bc281&download)
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Ciclo ilustrativo de ingresos para los agricultores
de cacao
Investigando los patrones de la cadena de valor
del cacao: El cacao es un cultivo de dos cosechas
que emplea a más de 1 millón de personas en
Costa de Marfil. La principal temporada de
cacao es de octubre a enero, cuando se cosecha
el 80 por ciento del cultivo. Los agricultores
que cultivan cacao certificado por compañías
como UTZ o Rainforest Alliance reciben
un pago premium una o dos veces al año,
normalmente durante el período de escasez. Las
primas se otorgan en función de la calidad del
cacao recibido, ya que se evalúa en diferentes
etapas durante el proceso de abastecimiento
previo a la exportación. Además de los ingresos
de la cosecha de cacao, la mayoría de los
agricultores tienen fuentes secundarias basadas
en otras ventas de cultivos, como los ñames.
A continuación se muestra un calendario de
ingresos simplificado que refleja los principales
eventos de ingresos o gastos.168

MES

ACTIVIDAD

OCT
NOV
DIC

PRINCIPAL COSECHA DE CACAO
80% de la producción anual

ENE
FEB

RECIBE LOS AGROINSUMOS DEL COMPRADOR

MARZO
ABRIL
MAYO

SEGUNDA COSECHA DE CACAO
20% de la producción anual

JUNIO
JULIO

PAGO PREMIUN DE CACAO CERTIFICADO

AGO
SEP

PRÉSTAMOS LIBRES DE INTERÉS POR PARTE DE LOS
EXPORTADORES

Tal como lo demostró la investigación de
mercado y lo confirmó Cargill, el alidado del
proyecto, muy pocos productores de cacao
reciben digitalmente pagos de venta de su
cosecha o pagos de primas de seguimiento
vinculados al cultivo de cacao certificado.
Mientras que los exportadores les pagan
a las cooperativas agrícolas en su mayoría
con cheques, las cooperativas pagan a los
agricultores en efectivo. El IFC estimó que
los pagos totales a los agricultores en efectivo
en el sector del cacao superan los $ 2 mil
millones anuales. En este contexto, la cantidad
de receptores de pagos y el volumen de pagos
en efectivo evidencian un terreno fértil para
desarrollar una propuesta de valor de pago
digital que resuene con los múltiples actores
del mercado involucrados en la distribución de
pagos.

Probando soluciones y evaluando
roles de la alianza
A partir de los resultados de la investigación
de mercado, el IFC y Cargill eligieron explorar
soluciones de pagos que requirieran alianzas
adicionales con las siguientes instituciones
bancarias y de telecomunicaciones móviles:
Société Ivorienne Banque (SIB)169, Société
Générale, Orange Money and MTN Money.
También decidieron buscar la digitalización
sólo de los pagos de primas. Estos flujos
de pagos son más pequeños que los pagos
asociados con la recoleccion de cosechas
principal o secundarias, y una prueba piloto de
digitalización preliminar enfocada en esto sería
menos perjudicial para la actividad de pagos en
general dentro de la cadena de valor agrícola.

168

Oportunidades para servicios financieros digitales en la cadena de valor del cacao Costa de Marfil, perspectivas de nuevos datos, IFC 2014

169

Una filial de Attijariwafa Bank
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se agregó una dimensión digital adicional
para los agricultores a medida que se
incorporaban a la plataforma Orange
Money. Esto permitió a los agricultores
transferir los fondos recibidos en sus
cuentas SIB a sus billeteras de dinero
móvil a su discreción.

El IFC y Cargill también acordaron un enfoque
doble para permitir una comparación de
modelos de pagos digitales.
• Modelo 1: Pago a través de cuenta
bancaria, con la opción de enviar
fondos a una billetera de dinero móvil:
En este modelo, Cargill contrató a las
cooperativas afiliadas para abrir cuentas
corporativas de SIB, así como cuentas
minoristas de SIB para los miembros
agricultores. Una vez que los fondos
se habían transferido de Cargill a cada
cooperativa, las cooperativas transferirían
los fondos a los miembros agricultores. Y

• Modelo 2: Pago mediante cuenta de dinero
móvil, con opciones de pagos individuales
o masivos: En este modelo, Cargill
contrató a tres proveedores de servicios
de dinero móvil: uno administrado por
un banco (producto YUP de Société
Générale) y dos administrados por MNO

(Orange Money de Orange y MTN Money
de MTN) para ayudar con la inscripción
y activación de cuentas de dinero móvil
para las cooperativas agrícolas y los
agricultores. Estos proveedores también
administraban el procesamiento de pagos
entre Cargill y las cooperativas agrícolas
afiliadas, y entre las cooperativas agrícolas
y los miembros agricultores. En este
modelo, ni a las cooperativas agrícolas ni
a los agricultores se les exigió abrir una
cuenta bancaria formal para recibir pagos
digitales.

Modelo 1: Cargill, SIB y Orange Money

CUENTA BANCARIA
DE CARGILL EN SIB

Cargil paga a la cooperativa
por medio de transferencia
electrónica
CUENTA BANCARIA
DE LA COOPERATIVA
EN SIB

La cooperativa paga a los
agricultores por medio de
transferencia electrónica
masiva
LOS AGRICULTORES
SON REMUNERADOS EN
CUENTAS CORRIENTES/
AHORROS

Los agricultores pueden retirar
gratis en la sucursal bancaria
de SIB

Los Agricultores pueden
enviar dinero a la billetera
virtual

Los agricultores pueden enviar
dinero a la cuenta bancaria de
SIB (aún no se ha habilitado)

BILLETERA ORANGE
DE DINERO MÓVIL DEL
AGRICULTOR

Los agricultores pueden realizar transacciones
de banco a billetera virtual y hacer retiros de
los pagos
SERVICIOS FINANCIEROS DIGITALES PARA LA AGRICULTURA 179

04_CONSTRUYENDO UNA OFERTA DE SFD

Modelo 2: Cargill, Société Générale, Orange y MTN

CARGILL TRANSFIERE LOS FONDOS DIGITALMENTE A
LA CUENTA DE DINERO MÓVIL DE LA COOPERATIVA

COOPERATIVA 1

COOPERATIVA 2

COOPERATIVA 3

LAS COOPERATIVAS LUEGO TRANSFIEREN LOS FONDOS A LAS CUENTAS DE DINERO MÓVIL DE LOS AGRICULTORES, POR MEDIO
DE PAGOS INDIVIDUALES O MASIVOS

AGRICULTOR

AGRICULTOR

AGRICULTOR

AGRICULTOR

AGRICULTOR

AGRICULTOR

AGRICULTOR

AGRICULTOR

AGRICULTOR

En ambos modelos, todos los alidados tenían roles definidos:
•

Los bancos debían supervisar la provisión de la cuenta bancaria o la billetera de dinero móvil, así como procesar los pagos iniciados en su
plataforma bancaria o de dinero móvil de Cargill a las cooperativas agrícolas, o de las cooperativas agrícolas a los agricultores.

•

Los MNOs debían supervisar la provisión de la billetera de dinero móvil, desde el registro de la cuenta hasta la activación, para las cooperativas
agrícolas y los agricultores, así como procesar los pagos iniciados a través de su plataforma de dinero móvil desde Cargill a las cooperativas
agrícolas y desde las cooperativas agrícolas a los agricultores.

•

Como la entidad con mayor comprensión de las necesidades de las cooperativas agrícolas y los agricultores, Cargill debía involucrar a ambos
segmentos de clientes y facilitar los enlaces con proveedores de pagos digitales, así como sensibilizar a los agricultores sobre las ofertas de pagos
digitales seleccionados a través de su red de inspectores de campo, que generalmente apoya a grupos de agricultores con certificación y gestión de
parcela.

•

El IFC debía apoyar la gestión general del proyecto, desarrollar estudios de mercado para comprender la demanda de pagos digitales, desarrollar
materiales de mercadeo para aumentar la conciencia rural, brindar capacitación a través de especialistas cuando fuera necesario, y evaluar los
proyectos piloto y sugerir prerrequisitos para la ampliación.
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Resultados y lecciones aprendidas hasta la fecha
La siguiente tabla describe los resultados del proyecto. Pilotos similares se están desplegando en otros dos mercados, Burkina Faso y Mali, donde la
agricultura representa un gran porcentaje del PBI. En ambos, el algodón será el objetivo de la cadena de valor agrícola.

Piloto de digitalización de pagos en cadena de valor agrícola: Logros modelo 1 y modelo 2

MODELO 1
Fase 1

PERIODO DESCRIPCIÓN

OBJETIVO

LOGRO

Mayo 2016 Mayo 2017

1.000 agricultores en 4 coopertivas

• 2.426 agricultores con cuentas bancarias y cuentas
Orange Money

Pagos digitales a los
agricultores utilizando
banco a billetera movil.

• 1.172 (48%) vincularon las cuentas bancarias a la
billetera de dinero móvil
• 500 agricultores pagaron $76.000
• 700 agricultores ahorraron $200.000

MODELO 1
Fase 2

Junio 2017 –
Dic 2017

Pagos digitales a los
agricultores utilizando
banco a billetera movil.

8.500 agricultores en 9 cooperativas

• 2.000 agricultores más con cuentas bancarias y
billeteras de dinero móvil. – Desafortunadamente
debido a dificultades tecnologicas, no fue posible la
conexión entre cuentas

MODELO
2

Abril 2018 – la
fecha

Pagos digitales a los
agricultores utilizando
billetera movil
unicamente.

25.000 agricultores focalizados para
suministrarles una billetera virtual en 30
cooperativas hasta Diciembre 2018
-MTN: 26 cooperativas con alrededor de
20.000 agricultores
-Orange: 3 cooperativas con alrededor de
3.000 agricultores
-Soc Gen: 2 cooperativas con alrededor de
2.000 agricultores

• MTN: 4.000 agricultores registrados en dos
semanas hasta el mes de Junio 2018
YUP: 450 agricultores registrados en un mes hasta
Junio de 2018

IFC ha extraído varias lecciones importantes durante este proyecto plurianual, las cuales se muestran a continuación y se aplicarán a medida que
migra este concepto piloto a otros mercados.
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Lección 1: Desarrollar alianzas detalladas. Aclarar quién hace qué y el plazo de entrega.
Las alianzas con multiple partes requieren una coordinación perfecta en las diferentes fases de la implementación del proyecto. Por ejemplo, cuando SIB
abrió cuentas para agricultores, Orange y MTN no aprovecharon la oportunidad para involucrar a los agricultores y registrarlos en billeteras móviles
debido a una falta de coordinación. Esto redujo la eficiencia y requirió que diferentes proveedores se comprometieran con los agricultores varias veces.
Sin embargo, este tipo de coordinación no ocurre automáticamente cuando se trabaja en áreas rurales remotas. El acuerdo de alianza y el plan de trabajo
del proyecto deben especificar cómo procederá la inscripción de la cuenta, a qué horas y en qué ubicaciones.
Lección 2: Elegir un área geográfica piloto con el entorno operativo más apropiado.
La mala conectividad de la red móvil y la falta de documentación formal entre los agricultores (más del 50 por ciento de la población no tiene una
identificación formal en Costa de Marfil) plantearon desafíos de implementación. Los pagos digitales requieren una cobertura de red móvil confiable y
una población que pueda cumplir con los requisitos de KYC para la activación de cuentas bancarias, que suelen ser más estrictos que para la emisión de
tarjetas SIM móviles. La investigación de mercado preliminar querrá confirmar el estado de la infraestructura de red móvil y el nivel de documentación
formal. Las áreas geográficas se pueden clasificar y priorizar de acuerdo con la cobertura de la red móvil y la documentación formal.
Lección 3: Sensibilizar a todos los alidados sobre los beneficios de la digitalización para que la propuesta de valor sea clara
Al comienzo de cada proyecto, el IFC realizó talleres con cada una de las partes para explicar los beneficios de la digitalización. Si bien algunos beneficios
a menudo son más cualitativos que cuantitativos, la tabla a continuación resume algunos de los beneficios de la digitalización de pagos:

Propuesta de valor de pagos digitales basada en el actor de mercado
Propuesta de valor

Agricultor

Cooperativa
agraria

Exportador

Banco

MNO

Reducir los riesgos de transporte y manejo de efectivo
Ahorrar tiempo y costo de cobrar o distribuir efectivo
Mejorar la logística de las transacciones de pago
Aumentar la lealtad de los agricultores
Nuevos flujos de ingresos y mayor movilización de
depósitos
Camino hacia la inclusión financiera

Lección 4: Los modelos de negocios deben mostrar dónde está la rentabilidad y cuándo esperarla.
La digitalización de pagos en áreas rurales tiene un valor agregado intrínseco porque crea un camino hacia la inclusión financiera formal para los
agricultores no bancarizados y otros actores del mercado. Pero los bancos y los MNOs también deben ver una mejora en sus resultados. Por lo tanto, el
equipo de IFC desarrolló casos comerciales específicos para cada alidado del proyecto. La siguiente plantilla presenta el caso de negocios para que un
banco participe en la oferta de pagos digitales mediante la emisión de cuentas tranasaccionales a los agricultores y la prestación de servicios de pagos
digitales en una cuenta bancaria para el modelo de billetera de dinero móvil:
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Plantilla de modelo de negocio bancario: Producto de Pagos de Banca a Dinero Móvil

Línea de base

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Número de agricultores en el mercado total direccionable
% Objetivo de pequenos agricultores
Número objetivo de pequeños agricultores inscritos
Balance de ahorro promedio
Cantidad de pago promedio
Depósitos promedio/año
Retiros promedio/año
Promedio Balance->Retiro/año
Margen de interés neto
Tarifa por transacción - depositos
Tarifa por transacción - retiro
Tarifa por transacción Balance->Retiro

Ingresos
Ingresos por intereses
Ingresos por comisiones

Gastos
Gastos de honorarios

Ingresos netos

Lección 5: Crear conciencia sobre los temas relacionados con la digitalización con el sector público también.
El cacao es un sector altamente regulado en Costa de Marfil. El Conseil Café Cacao (CCC) es una entidad pública que supervisa el sector junto con
otros, como el Ministerio de Agricultura. La CCC regula el precio del cacao y también puede intervenir para impactar cuando se pagan las primas
de certificación. Este proyecto no invirtió tiempo en capacitar a las entidades gubernamentales sobre los beneficios de la digitalización. Sin embargo,
en los países donde algunos productos son extremadamente estratégicos para el desempeño económico general, el compromiso del sector público
debe ocurrir, preferiblemente de manera temprana y en forma constante, hasta que las diversas agencias y departamentos hayan sido adecuadamente
sensibilizados sobre el rol y el impacto de los pagos digitales. Un área en la que el sector público probablemente necesitará relacionarse con los
proveedores de servicios es la privacidad personal de los datos de los agricultores generados como resultado de su participación en un esquema de
pagos digitales.
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Lección 6: Antes de un despliegue comercial completo, todas las partes deben comprender los requisitos previos para la expansión de los SFD
Una vez los pilotos hayan sido diseñados e implementados, una fase de evaluación es esencial para definir los requisitos necesarios para escalar el
servicio. El siguiente paso es asegurarse de que las partes estén al tanto de los prerrequisitos para escalar el tema. La siguiente tabla resume algunos
de los prerrequisitos basados en categorías definidas, que incluyen tecnología, organización interna, alidado/organización externa, producto y precios.

Prerrequisitos de la expansión de los SFD
Prerrequisitos

Descripción
Rápido registro de cuenta y activación a través de computador portátil o tableta.
Recopilación de datos fuera de línea

Tecnología

Interconexión entre el dinero móvil y las plataformas bancarias centrales.
Capacidad para emitir y ver cuentas individuales a nivel de agricultor
Capacidad para vincular cuentas de diferentes tipos a través de etiquetas de base de datos únicas
Equipo centralizado a cargo de la digitalización total de la cadena de valor agrícola.
Gestión centralizada de cuentas agro-cooperativas.

Procesos de organización interna

Digitalización del punto de contacto primario a nivel de sucursal o territorio.
Equipos de adquisición de clientes itinerantes para activación de cuenta.
Procesamiento diferenciado de solicitudes basado en tipos de cuentas a nivel de sucursal
Un call center bien equipado y financiado adecuadamente
Unificar y organizar la demanda de los agricultores dentro de las cadenas de valor agregado seleccionadas
Brindar apoyo a nivel de campo para la incorporación de los agricultores y la suscripción de cuentas

Procesos alidado/organización
externa

Educar y capacitar a los agricultores para fomentar los pagos digitales en lugar de retirar dinero después de recaudar
pagos
Plan de expansión de la red de corresponsales de dinero móvil.
Pagos digitales son solicitudes por el comerciante/exportador (al menos una parte)
Mecanismo de apertura de cuenta permanente/regular dentro de cooperativas.
Oferta de productos adaptados según el tipo de cliente (es decir, cooperativas y agricultores)

Producto

Ofrecer actualizaciones de actividad de cuenta y actividad de transacción a través de SMS
Diseñar productos que satisfagan las necesidades de los agricultores (p. Ej., Trabajar con el regulador para aumentar
los umbrales reguladores del dinero móvil que permitan mayores pagos de cosechas)
Sin cargos de mantenimiento de cuenta

Precios

Brindar remuneración por cuenta de ahorro
Canal de bajo costo para mover fondos entre cuentas bancarias y de billetera de dinero móvil (por ejemplo, tarifa
única)
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Lección 7: Capacitar a los clientes rurales para asegurar una adecuada atención y conocimiento del producto.
Si bien las soluciones digitales se están volviendo cada vez más comunes para más y más poblaciones en mercados emergentes, los agricultores y otros
actores rurales pueden tener dificultades para captar los beneficios de los pagos digitales y están limitadamente familiarizados con el uso de billeteras
móviles que no sea la transferencia de dinero. Las iniciativas de los SFD deben priorizar y asignar recursos para crear no sólo consciencia, sino también
conocimiento del producto a través de campañas promocionales y capacitaciones.
Lección 8: Vincular pagos a otros servicios financieros.
Los pagos digitales son sólo la puerta de entrada a la inclusión financiera. No son sustitutos de uno de los servicios más demandados por los agricultores:
acceso al crédito para cubrir emergencias, para pagar cuotas educativas durante la temporada seca, para comprar una moto o simplemente para adquirir
más tierras. Cualquier proyecto que busque digitalizar los flujos de pago de la cadena de valor agrícola debe ir de la mano con la preparación de los
proveedores financieros para desarrollar productos de crédito y ahorro personalizados para los agricultores.
Lección 9: Trabajar para crear un ecosistema digital donde los agricultores puedan vivir digitalmente.
Para que los pagos digitales funcionen, el agricultor debe poder usar sus cuentas digitales para otros fines que no sean recibir pagos. Las iniciativas de
digitalización deben pensar en cómo hacer que los agricultores paguen digitalmente las cuotas educativas y las facturas de servicios públicos de sus hijos,
comprar productos en comercios locales a través del dinero móvil y pagar medicamentos en farmacias sin efectivo, ya que esa adopción sólo tendrá lugar
mediante el uso diario de las cuentas digitales.
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SECCIÓN 5
Conclusión

Resumen del manual
Si bien el dinero móvil y la banca de
corresponsales han disrumpido y transformado
el sector financiero en África subsahariana
en los últimos diez años con un impacto
extraordinario en la inclusión financiera, los
hogares rurales y los pequeños agricultores
permanecen relativamente al margen de estos
desarrollos hasta la fecha. Este manual sugiere
que la próxima gran frontera para los SFD en
el continente estará en el sector agrícola. Las
ofertas de SFD pueden atender de manera
efectiva a una amplia gama de actores en las
cadenas de valor agrícola, desde pequeños
agricultores de subsistencia hasta comerciantes
internacionales de productos básicos. Llegar
a las poblaciones y comunidades rurales sigue
siendo un reto por miles de razones. Pero con
los nuevos avances tecnológicos y una industria
de SFD más madura con una variedad de
actores, es cada vez más posible alcanzar de
manera sostenible estos segmentos del mercado
tradicionalmente excluidos.
Al examinar el panorama de oferta de SFD en la
agricultura, surgen dos tendencias importantes:
servicios combinados y alianzas. En la mayoría
de los ejemplos perfilados, se ofrecen múltiples
servicios simultáneamente o se contemplan
como parte de una hoja de ruta de servicio más
amplia. También hay al menos una alianza que
habilitó cada oferta de SFD; ya sea desde una
perspectiva puramente de back-office, sistemas
tecnológicos o desde una perspectiva de
mercadeo o ventas y distribución de front-office.

A veces, las ofertas combinan una gama de
alianzas. Los roles que desempeñan los alidados
pueden cubrir una amplia gama de problemas
y responsabilidades, desde infraestructura de
sistemas, inversión y mantenimiento, gestión
de riesgos, políticas y procedimientos de
supervisión; al mercadeo y la promoción, la
adquisición de clientes/usuarios, el servicio
postventa y la gestión de la red de servicios.
Los diferentes enfoques para atender a los
segmentos de clientes rurales a nivel minorista,
empresarial o incluso corporativo se justifican,
ya que una serie de modelos y ofertas han
progresado en una gama de mercados en la
última década que requieren mayor atención.
Estos modelos enfatizan el desarrollo de una
comprensión más matizada de las necesidades,
los patrones, las preferencias y las percepciones
de los clientes, específicamente en relación
con los agricultores. Cuando los proveedores
aborden de manera más efectiva los problemas
de este segmento, sus ofertas también abordarán
los problemas de otros segmentos de clientes
rurales adyacentes o por encima de ellos. Este
enfoque también permite a los proveedores
invertir en ofertas con una propuesta de valor
convincente para un porcentaje mucho mayor
de un mercado de servicios financieros que es
considerable pero en gran medida insaturado.
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Lecciones aprendidas y
LECCIONES CLAVE

La innovación en SFD y otras herramientas digitales
ha creado nuevas oportunidades para que los
proveedores de servicios financieros participen en
segmentos de clientes rurales en el sector agrícola.
La agricultura es intrínsecamente difícil para el sector
privado porque los actores de la cadena de valor a
menudo están poco organizados, son rurales y están
sujetos a factores ambientales que son difíciles de
predecir y controlar. Numerosas fallas del mercado
han resultado en la subasignación de capital y otros
servicios al sector agrícola. En consecuencia, los
proveedores de servicios financieros se han enfocado
más en la clientela urbana y periurbana. El punto más
amplio de este manual, sin embargo, es transmitir
que han surgido nuevas herramientas y técnicas
para abordar los desafíos crónicos en el servicio al
sector agrícola. Las soluciones digitales han creado
oportunidades menos costosas para recopilar y
procesar información, adquirir clientes, entregar
productos y administrar servicios en una amplia
geografía donde la densidad de clientes es baja y el
costo para alcanzarlos y atenderlos es bastante alto.
Esto permite a los proveedores ofrecer los servicios
necesarios a múltiples actores que operan en el
sector agrícola y obtener una base de clientes nueva
y valiosa. Al brindar estos servicios, es fundamental
mantener al cliente en el centro y comprender el
valor que obtienen de los SFD. A pesar de la gran
brecha en el acceso a los servicios financieros que
los agricultores han enfrentado, la aceptación no se
debe sólo a la existencia de un nuevo producto. Más
bien, estos productos deben reflejar las necesidades
locales, determinadas según el contexto, deben
difundirse a través de un canal accesible y asequible,
y deben basarse en contenido que sea comprensible
y relevante para el usuario final objetivo. Finalmente,
estos productos deben inspirar confianza en los
clientes que puedan tener una experiencia limitada
con los servicios financieros y la tecnología digital.
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La comprensión de las cadenas de valor relevantes
es clave para proveer SFD en la agricultura. La
cadena de valor agrícola es la base de la economía
rural y la clave para servir con eficacia al sector.
Cada cadena de valor tendrá dentro de ella
diferentes ciclos que se derivan del proceso de
producción relevante; traduciéndose a diferentes
pagos, patrones de transacción y necesidades
financieras. Es probable que el proveedor de
servicios financieros no haya participado antes en
la comprensión de estos patrones como parte de
su típica debida diligencia, pero esta es una parte
esencial de la investigación de mercado y de la
comprensión de este segmento de clientes. Los
productos que están dirigidos adecuadamente a
actores específicos de la cadena de valor, teniendo
en cuenta su función dentro de la cadena de valor,
se beneficiarán y al mismo tiempo fortalecerán
la cadena de valor al aprovechar los canales
de comunicación y distribución existentes. Las
soluciones de SFD se pueden aplicar a una
variedad de actores dentro de la cadena de valor,
incluyendo una variedad de agroempresas de
PYMES, no sólo a pequeños agricultores o grandes
corporaciones multinacionales.
Finalmente, hay nuevos tipos de datos digitales,
desde sensores avanzados que cada vez están
más disponibles, satélites y otras herramientas
que aumentan los datos agrícolas tradicionales,
por ejemplo, de las cosechas de cultivos. Estos
datos tienen el potencial no sólo de ayudar a
los actores agrícolas con la toma de decisiones
inmediata, sino también de ayudar a los actores
externos, incluyendo los proveedores de servicios
financieros, a comprender mejor el sector y los
riesgos que puede suponer para un inversionista.
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Los canales y datos digitales están
transformando los modelos de negocios
para
los
proveedores
de
servicios
financieros que se dirigen al sector agrícola.
Tradicionalmente, este sector ha enfrentado
una demanda insatisfecha de servicios que
los ayudan a administrar y mejorar sus medios
de vida y producción. Esta tendencia es
comprensible ya que hay muchas razones
por las cuales los actores de la cadena
de valor agrícola no han sido los más
atractivos o viables comercialmente para los
proveedores de servicios financieros. Ahora,
sin embargo, hay muchas formas de atender
a estos segmentos y se basan en cambios
generalizados en el acceso a la tecnología
digital, incluso en áreas rurales y de muy
escasos recursos. Al aprovechar la velocidad
y la escala ofrecidas por la infraestructura de
telecomunicaciones móviles, los proveedores
de servicios financieros pueden brindar
servicios a los clientes con una estructura
de costos operativos que es una fracción de
los costos asociados con una red rural de
sucursales tradicionales. Los proveedores
de servicios financieros también pueden
aprovechar las nuevas fuentes de datos y
análisis para aumentar la adopción y el uso de
los productos mediante el diseño más preciso
de los productos para satisfacer la demanda y
las necesidades de los clientes rurales.
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Los canales digitales abren oportunidades
para que los proveedores de servicios
financieros amplíen las ofertas de servicios,
pero también están asociados a riesgos que
deben gestionarse activamente. Para los
proveedores independientes, los actores de la
cadena de valor agrícola de pequeña escala
como los agricultores y las empresas en la
mayoría de los países en vía de desarrollo,
representan un mayor riesgo en comparación
con los clientes que residen en áreas urbanas
y periurbanas que trabajan en sectores más
industrializados. Los clientes rurales, por
ejemplo, carecen desproporcionadamente
de una identificación formal y de una
documentación financiera de soporte que
tradicionalmente establece la solvencia o el
historial crediticio. Para el sector financiero
en su conjunto, también existe un riesgo
más amplio asociado con la inyección de
grandes volúmenes de crédito y financiación
de préstamos si las ofertas de SFD conducen
a una situación en la que la financiación se
comercializa y libera agresivamente pero no
se administra y supervisa de forma agresiva.
Las tasas más bajas de educación formal,
educación financiera y alfabetización digital
implican que los segmentos del mercado
rural pueden no estar tan bien equipados
para evaluar sus riesgos de adquirir ciertos
servicios, especialmente la financiación.

En un manual anterior publicado por la
IFC se describen una variedad de riesgos
potenciales asociados con los SFD, incluyendo
los riesgos estratégicos, regulatorios, de
gestión de corresponsales, fraude, tecnología
y operacionales; Si surge una situación
relacionada con un tipo de riesgo, es probable
que afecte a varios otros simultáneamente.170
Estos riesgos tienen una variedad de
implicaciones y posibles consecuencias
que pueden afectar al negocio en múltiples
niveles, desde el entorno normativo y
regulatorio hasta el insumo del producto
local hasta la experiencia del usuario final. El
manual de gestión de riesgos del IFC ofrece
un marco que puede ser adaptado por las
unidades de gestión de riesgos de los SFD,
que prescribe reconocer, clasificar, responder
e informar sobre riesgos significativos. El
manual señala que para los SFD, “el área
que generalmente está menos desarrollada
es el riesgo operacional, y esto requiere
la mayor atención”.171 Los equipos que
están capacitados para identificar el riesgo
operacional proporcionan un contrapeso
necesario para las unidades de desarrollo de
negocios que pueden considerar la mitigación
y la conciencia del riesgo como un obstáculo
para la promoción exitosa de su producto.172

170

Servicios financieros digitales y gestión de riesgos. IFC, 19 (https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/06c7896a-47e1-40af-8213-af7f2672e68b/
Digital+Financial+Services+and+Risk+Management+Handbook.pdf?MOD=AJPERES).

171

Ibid, 12.

172

Ibid.
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Los alidados son un ingrediente clave para
aprovechar las nuevas oportunidades de
los SFD para servir al sector agrícola, pero
si no están bien diseñados y administrados
pueden presentar complejidad. Los servicios
financieros, en general, han sido cambiados
por la tecnología. Hay muchos nuevos actores
que no son bancos tradicionales. Por ejemplo,
las Fintechs está llegando a nuevos segmentos
de clientes, como PYMES, con productos que
satisfacen necesidades que los bancos nunca
han abordado. Parte de la razón por la que
se necesitan alidados en este espacio es que
los nuevos actores (fintechs y MNOs) han
ingresado y ocupado un papel relevante y
valioso en el mercado. Ellos están capturando
participación de mercado y generando
impulso. Como resultado, han aprendido
lecciones y poseen habilidades que pueden
aprovecharse si se las aborda adecuadamente.
Otra razón es que el nuevo mundo de los SFD
requiere especializaciones que son costosas de
adquirir. Las habilidades avanzadas de análisis
de datos, por ejemplo, se pueden utilizar a
través de alidados que se especializan en este
tipo de actividad en lugar de ser compradas
para tener su propiedad completa. Como las
capacidades y los requisitos de las nuevas
tecnologías cambian rápidamente, vale la
pena asociarse con especialistas. Los alidados
también son clave para trabajar con clientes
agrícolas de escasos recursos. Permanecen
desatendidos precisamente porque trabajar
con ellos ha presentado una serie de desafíos.
Los alidados con los que las instituciones de
servicios financieros no suelen trabajar en el
sector público y las ONGs pueden hacer que
la comprensión y el servicio a este sector sean
comercialmente viables.
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La disposición a aprender de los precedentes
anteriores y la apertura a las alianzas y
la experimentación de productos son
fundamentales. La recompensa por ingresar a
un mercado insuficientemente atendido puede
ser importante, pero al mismo tiempo hay menos
prácticas y protocolos establecidos que seguir.
La experimentación no tiene que ser costosa
y los proveedores de servicios financieros
deben apreciar la necesidad de absorber las
duras lecciones asociadas con el servicio a
este sector en décadas anteriores y ubicar el
potencial de estas nuevas soluciones digitales
dentro de ese contexto más amplio. Este
espíritu sigue de cerca el del sector de las TIC,
que eleva e invierte en procesos que permiten
pruebas, adaptación e iteración rápidas. De
esta manera, los proveedores pueden probar
algunas o todas las características de sus
productos y aprender rápidamente de los
comentarios que se generan a partir de un
contexto de mercado real. La alianza hace
que estos experimentos sean más fáciles de
muchas maneras, ya que el riesgo disminuye.
Cada año se genera nueva información sobre
este sector y la voluntad de aprender de los
pilotos y compartir experiencias ayudará a
elevar la industria en su conjunto al tiempo que
aumenta la probabilidad de éxito de una nueva
oferta de productos.
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Cuatro predicciones para los próximos cinco años
1. Las innovaciones en la disponibilidad
de datos, el análisis y la utilidad para la
inteligencia de mercado y la evaluación
de riesgos impulsarán la trayectoria de las
ofertas de SFD para la agricultura. Si bien
los dispositivos digitales y los canales de
entrega son clave para el éxito de las ofertas
de SFD para este sector, la disponibilidad
de dispositivos y la cobertura de canales
se han desarrollado agresivamente en
muchos países en vía de desarrollo y se
están expandiendo a un ritmo rápido en
otros. La penetración de teléfonos móviles,
en particular los teléfonos inteligentes, y
una mayor conectividad móvil asegurarán
que los productos, servicios y el contenido
de información relacionada sean accesibles
de manera amplia y rápida. También
permitirán una experiencia de usuario más
rica y permitirán una mayor funcionalidad
del producto. Sin embargo, la mayor
penetración de teléfonos inteligentes
por sí sola no es adecuada para que las
ofertas de SFD en la agricultura maduren
y se amplíen. Las ofertas de SFD en
la agricultura deberán aprovechar las
soluciones digitales para generar, recopilar
y analizar datos para adaptarse de manera
efectiva a los cambios en las condiciones y
tendencias del mercado y brindar servicios
que respondan a esos cambios.

2. La utilidad de estos servicios, y la
capacidad de las soluciones tecnológicas,
los métodos analíticos y los procesos
operativos que los impulsan, se probarán
de forma agresiva y a escala. Más datos
estarán disponibles a costos más bajos,
y más actores se involucrarán en nuevas
formas de analizarlos. Surgirán nuevos
productos a partir de estos avances y los
productos actuales se refinarán, lo que
estará permitido gracias a la capacidad
de comprender mejor a los clientes
rurales y dirigirse a ellos. Será un avance
o descubrimiento en la disponibilidad y
el análisis de datos lo que impulsará las
especificaciones de estas innovaciones.

3. Los ganadores a largo plazo en el
espacio de los SFD y la agricultura serán
consorcios o alianzas. Mientras que
muchos bancos privados en el pasado
han preferido construir sus propios
servicios de tecnología de manera interna,
servirle al sector agrícola y aprovechar las
oportunidades que este creciente mercado
brinda probablemente requerirán que las
alianzas sean comercialmente viables.
Estas alianzas se convertirán en la norma,
en oposición a la continuación de los
proveedores de servicios individuales que
poseen todas las capacidades requeridas
en la empresa. Si bien los proveedores
únicos pueden agregar valor a las ofertas
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de SFD dirigidas al sector agrícola, tienen
menos probabilidades de ser líderes en el
espacio y de poder ofrecer productos de
mercado con casos de uso fuertes para
mercados rurales a precios comercialmente
viables.

4. Sin inversión, la agricultura no satisfará
las necesidades de las poblaciones en
crecimiento. La agricultura es la base de
las economías en desarrollo, el motor de
la nutrición y la seguridad alimentaria, y
es fundamental para mitigar el cambio
climático. Lo que está en juego en el éxito
de la industria es que miles de millones de
personas viven de la vida y la supervivencia
de todos. Sin embargo, sin una inversión
mayor y más estratégica, no podrá tener
éxito en su papel crítico. Si bien los
gobiernos y los actores internacionales
tienen
importantes
funciones
que
desempeñar en la productividad agrícola,
la eficiencia y la resistencia al estrés
del cambio climático, el sector privado
y especialmente los proveedores de
servicios financieros son esenciales. Sin
la introducción de capital e inversión en
servicios financieros para el sector agrícola,
continuará teniendo un desempeño inferior.

SECCIÓN 6
Herramientas

Herramienta 1:
Un enfoque de cadena de valor para evaluar las oportunidades de
los SFD en la agricultura

Herramienta 2:
Ciclos de producción agrícola: Identificar variaciones y relevancia
de los SFD

Herramienta 3:
Nuevos conjuntos de datos que impulsan los SFD y otras ofertas de
información digital para la agricultura

Herramienta 4:
Segmentación agrícola/rural

Herramienta 5:
Materiales de referencia para Ir al Mercado

Herramienta 1: Un enfoque de
cadena de valor para evaluar
las oportunidades de los SFD
en la agricultura
Esta sección brinda herramientas y técnicas para
guiar conversaciones de estrategia preliminares
en torno a una nueva oferta de SFD en agricultura
basada en atributos de cadena de valor y ciclos
de producción. Soporta la identificación de
oportunidades en múltiples niveles dentro de una
cadena de valor agrícola, e informa las iniciativas

de investigación de mercado que emergerán y
validarán los supuestos básicos y los requisitos de la
oferta. La sección también brinda una metodología
para realizar un ejercicio de dimensionamiento de
mercado de alto nivel que apoyará la priorización
de segmentos y las evaluaciones iniciales de casos
de negocios.
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Paso 1: Análisis de atributos de la cadena de valor
Cada cadena de valor tiene ciertos atributos que hacen posible distinguir entre diferentes categorías de necesidades y oportunidades de los SFD
para la adopción de los SFD. Un buen primer paso es identificar el grado de organización de una cadena de valor específica.

Figura 16: Espectro de pequeños agricultores distribuidos según segmentos
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El grado de organización de la cadena
de valor a menudo determina el tamaño,
la ubicación y el rol de los actores y rige
los tipos de transacciones que tienen
lugar. La distribución de los suministros, el
almacenamiento de los productos y el grado
de procesamiento también están influenciados
por la organización de la cadena de valor. Los
proveedores de servicios deben desarrollar
una lista de verificación que describa cómo se
cumplen los requisitos de insumos y productos
en la cadena de valor objetivo.

Requisitos de insumos: Las mayores
cantidades de insumos se consideran
de manera positiva, ya que deberían
correlacionarse con patrones de compra
más consistentes, en particular entre los
agricultores, y las necesidades de financiación.
También pueden indicar una fuerte demanda
latente de pagos digitales a nivel C2B y B2B,
dado que los agricultores y otras empresas
de cadenas de valor más pequeñas tienen
requisitos de pago en efectivo considerables
pero también un riesgo elevado.

Insumo

Naturaleza del
Vinculo: Agricultor –
Proveedor

Frecuencia de
Compra

Punto de Transacción

Detalles Adicionales

Opciones de
Respuesta
Propuestas

• Inexistente

• Ocasionalmente/
esporadicamente

• En puerta de granja

• Sin rol de intermediario (por
ejemplo, cooperativa)

• Estacional, inconsistente

• En tienda

• Débil, informal
• Establecido, informal
• Establecido, formal

• Estacional, consistente

• Mercado al aire libre
• Punto de distribución estatal
• Punto designado

• Con intermediario presente
• Inquietudes de calidad
• Crédito informal
(concesionario, etc)

Semilla
Fertilizante
Pesticidas/
Herbicidas/
Dotación
Veterinaria
Equipos/
Herramientas
Agua

SERVICIOS FINANCIEROS DIGITALES PARA LA AGRICULTURA 193

06_HERRAMIENTAS

Requisitos de producto: La organización de la
cadena de valor también informa los requisitos
de producto o resultado, especialmente el
almacenamiento, transporte y procesamiento.
Estas funciones, dependiendo de cómo
y dónde se realicen, pueden influir en las
necesidades de servicios financieros y las

posibles necesidades de un SFD que pueden
brindar acceso a capital de trabajo, métodos
de transacción remotos e información
relevante sobre la cantidad y la ubicación.

Resultado

Práctica o Necesidad
Observada

Ubicación de
Transacción

Método de
financiamiento

Requisitos de
Infrastructura

Opciones de
Respuesta
Porpuestas

• Sin práctica

• En puerta de granja

• Práctica débil

• Punto de comercialización

• Financiado de la granja
(ahorros)

• Instalciones de
almacenamiento

• Práctica sólida

• Molinero/Procesador

• Necesidad Débil

• Almacen

• Financiado de la granja
(préstamo informal)

• Equipos/herramientas de
procesamiento

• Necesidad Sólida

• Punto de distribución estatal

• Financiado de la granja
(préstamo formal)

• Almacenamiento en frío

• Financiado por el comerciante
• Financiado por el comprador

Almacenamiento en
granja
Procesamiento en
granja
Almacenamiento
por fuera de granja
Procesamiento por
fuera de granja
Transporte por fuera
de granja
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• Transporte

Paso 2: Mapeo de las relaciones de transacción de la cadena de valor
Además de la organización de la cadena
de valor, las relaciones de transacción de la
cadena de valor también pueden informar
las oportunidades de los SFD. Utilizando al
agricultor como punto focal, recomendamos
crear un mapa de transacciones que
identifique las relaciones clave y la distancia
entre las partes que realizan transacciones. Se
asume que una mayor proximidad se traduce
en una mayor frecuencia de interacción y
un vínculo más establecido, aunque esto no
necesariamente se traduce en mayores niveles
de confianza entre las partes.

Figura 17: Mapa de transacciones de los agricultores: conexiones relevantes,
proximidad y tipos de transacciones

Este ejercicio brinda una comprensión de
cómo los agricultores realizan transacciones,
utilizando los servicios financieros y los
métodos de pago; además de permitir que
el usuario evalúe mejor la relevancia y la
solidez de ciertas relaciones e identifique
dónde han surgido o se están estableciendo
las soluciones digitales. La Figura 16 brinda
un mapa de relaciones de transacciones
parcialmente completado para una cadena de
valor nocional.
La Tabla 10 está organizada por diferentes
fases asociadas con una cadena de valor
agrícola (insumo, producción, distribución,
consumo), y está diseñada para ayudar a
mapear a otros actores, actividades clave y
cuantificar otras dinámicas de transacción.
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Tabla 10: Mapeo de Cadenas de Valor Agrícola Actividades, Actores y Dinámicas de las Transacciones

Fase de
Ciclo

Suministro de
Insumos

Elaboración
de Productos

Abastecimiento
de Productos

Almacenamiento Mayoreo

Procesar

Vender

Consumir

Actividades
Clave
(indicativas)

• Producir

• Labrado

• Entregar

• Transporte

• Transportar

• Transporte

• Transportar

• Vender

• Distribuir

• Siempra/
Cultivar

• Empaquetar

• Pesaje

• Pesaje

• Pesaje

• Vender

• Aplicar
insumos

• Recolectar

• Registro

• Registro

• Registro

• Surtir

• Comprar

• Inventario

• Almacenaje

• Procesamiento

• Transportar

• Distribuir

• Comercializar/
Vender

• Embalaje

• Vender

• Cuidar
• Cosechar

Actores
Involucrados
(seleccionar
los
aplicables)

• Vender

• Agricultor

• Agricultor

• Agricultor

• Cooperativa

• Jornalero

• Cooperativa

• Productor

• Asesor de
extención

• SACCO

• Proveedor de
Agroservicios

• Recaudador

• Distribuidor
• Minorista

• Distribuir

• Comerciante

No. De
Jugadores
(cifra)
No. De
Pagos (cifra)
Monto
Promedio de
Pago (cifra)

Los proveedores de servicios deben usar esta plantilla para
crear un mapa específico del segmento objetivo y aumentar
las relaciones de transacción del agricultor con valores de
transacción, volúmenes y atributos específicos de otros
actores de la cadena de valor agrícola.
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• Entidad de
almacenamiento
• Proveedor de
transporte

• Mayorista
• Proveedor de
transporte

• Entidad de
Procesamiento

• Entidad
Minorista

• Proveedor de
transporte

• Proveedor
de
transporte

• Consumidor

Paso 3: Cuantificando productos
La capacidad financiera de alto nivel de un
segmento de mercado específico puede
determinarse cuantificando los productos.
Utilizando fuentes primarias y secundarias,
el proveedor del servicio puede calcular
los ingresos típicos asociados con un tipo
específico de agricultor. Esta información de
ingresos informa tanto los tipos de productos

financieros que el agricultor puede requerir,
al tiempo que brinda una indicación de
la capacidad de pago del agricultor. Las
siguientes son fórmulas para calcular los
ingresos de tres cadenas de valor distintas.
Las fuentes de datos para completar el análisis
incluyen:

»» Banco Mundial
»» Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura (FAO)
»» Ministerio Nacional de Agricultura
»» Alianzas de compradores
»» Entrevistas a empresas nacionales o
regionales de compras.

De origen vegetal (cultivos perennes, cereales y perecederos)
Fórmula 1: A x B x C = E [Volumen total de producto básico producido (en Tonelada Métrica- MT)]
Fórmula 2: E x D x 100 = F [Valor total del producto básico producido (en USD)]

Cultivo a base No. de
de Plantas
cultivadores
(cereales,
perecederos,
etc.)
A

Tamaño
de parcela
promedio (en
Hectáreas)
B

Rendimiento Precio
Volumen
Promedio por promedio por total de la
Hectáreas por Kilo
materia prima
año
producida
C

D

E

Valor total
de la materia
prima
producida
F

Lácteos
Fórmula 1: A x B x C = E [Volumen total del producto básico producido (en Ltr)]
Fórmula 2: E x D = F [Valor total del producto básico producido (en USD)]

Tipo de
No. de
lácteo
agricultores
(vacuno, etc.)
A

Litros
Cantidad
promedio por promedio
día por granja de días de
producción
B

C

Precio
Volumen
promedio por total de la
Kilo
materia prima
producida
D

E

Valor total
de la materia
prima
producida
F
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Ganado (vacas, cabras, ovejas, cerdos, aves de corral)
Fórmula 1: A x B x C = E [Volumen total del producto básico producido (en Kg)]
Fórmula 2: E x D = F [Valor total del producto básico producido (en USD)]

Tipo de
producción
pecuaria
(vacuno,
caprino,
avícola)

No. de
agricultores

A

No. promedio
de animales
sostenidos
por año

No. promedio
de animales
vendidos por
año

Precio
promedio por
Kilo

Volumen
total de la
materia prima
producida

B

C

D

E

Valor total
de la materia
prima
producida

F

A partir de las cifras generadas al realizar estos cálculos, se puede realizar un análisis adicional para determinar el potencial de financiación, seguro,
pagos, ahorros y transferencias.
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Paso 4: Cuantificación de oportunidades de mercado para varios productos SFD
Pagos
Los cálculos de TAM se pueden realizar para
cuatro tipos principales de pagos:
1. Agricultores comprando insumos
2. Agregadores de última milla comprando
productos.
3. Mayoristas comprando productos.
4. Consumidores que compran productos de
minoristas o distribuidores.

1. Agricultores comprando insumos: Estos son
pagos de P2B que incluyen a los agricultores
que compran insumos de proveedores de
insumos, como semillas y fertilizantes en el
caso del maíz. Para otras cadenas de valor,
también pueden incluir servicios e insumos
veterinarios, plántulas, pesticidas y otros
insumos necesarios, dependiendo de lo que
sea apropiado para la cadena de valor. El
caso del maíz es bastante sencillo, ya que
son sólo dos insumos: semilla y fertilizante.

Estos generalmente se adquieren con
el mismo distribuidor o almacenista de
insumos. En este ejemplo, el TAM se calcula
utilizando el siguiente cálculo:

Fórmula: (A x B) + (C x D) x E = F

Tipo de
insumo
comprado
por los
agricultores

No. de
costales
de semilla
vendidos por
hectárea (ha)

Costo
promedio de
1 costal de
semilla

A

B

No. de
bolsas de
fertilizante
vendidas
C

Costo
promedio de
1 bolsa de
fertilizante
D

No. total
de ha en
producción

Valor total de
pagos P2B; de
agricultores a
proveedores de
insumos

E

F

2. Agregadores de última milla comprando productos: Estos son pagos B2P que ocurren en la puerta de la granja o en el punto de recolección
rural designado. Dependiendo de la cadena de valor, estos compradores pueden incluir cooperativas, alianzas, grupos de agricultores o
comerciantes independientes. En este ejemplo hemos asumido un modelo simple de agregadores de última milla que compran maíz húmedo
a los agricultores en la granja:
Fórmula: A x B = C

Tipo de prodcuto comprado

Precio promedio de
producto / TM
A

No. de hectáreas en
producción
B

Valor total de pagos B2P:
compradores a agricultores
C
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3. Mayoristas comprando productos: Estos
pagos B2B pueden ser realizados por
procesadores, molineros, transportadores,
comerciantes, mayoristas y otros que
compren y agreguen valor en varias
etapas de la cadena de valor. Dependiendo
del producto, estas actividades de
valor agregado pueden incluir secado,
almacenamiento,
procesamiento,
exportación y distribución minorista.

En el contexto del ejemplo del maíz,
generalmente lo venden los vendedores
ambulantes a comerciantes más grandes
o directamente a los molineros, que luego
procesan y empaquetan para las ventas
minoristas. La cantidad de pagos es la suma
total de todos estos pagos, incluso si la
misma tonelada de maíz cambia de mano a
través de múltiples actores.

Estos roles que agregan valor también
pueden ser realizados por una variedad de
actores, desde empresarios independientes
y grandes o pequeñas empresas, hasta
cooperativas
agrícolas,
alianzas
de
agricultores u ONG. Además, puede haber
múltiples niveles de compras al por mayor,
ventas y adiciones de valor por las que
pasan los productos agrícolas antes de que
lleguen al consumidor minorista.

Fórmula: (A x B) + (C x D) + (E x F) = G

Tipo de
No. de
Precio/
producto Mayoristas TM pagado
comprado
por los
mayoristas

No. de
procesadores

A

C

B

Precio/
No. de
TM pagado
tiendas
por los
procesadores
D

E

Precio/TM
pagado
por los
tenderos

Valor total de
los pagos B2B:
mayoristas,
procesadores y
tenderos

F

G

4. Consumidores que compran en tiendas de abarrotes/minoristas: Estos son pagos P2B y la última y final vez que se compran y venden los bienes
antes de que se consuman. En este punto, los productos están empacados y son vendidos en cantidades más pequeñas en mercados o en las
pequeñas tiendas de alimentos de las zonas rurales.
Fórmula: A x B = C

Tipo de producto
comprado por el cliente

Total de Kg vendidos
A

Para llegar al TAM agregado para pagos, sume los totales de 1. a 4.
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Precio comercial/kg
B

Valor total de pagos B2B: clientes
a tenderos/minoristas
C

Fórmula: A + B + C + D = E

Valor total de pagos Valor total de pagos
P2B: agricultores
B2P: compradores a
a proveedores de
agricultores
insumos
A

Valor total de pagos Valor total de pagos TAM de pagos
B2B: mayoristas,
P2B: clientes a
agregado
procesadores,
tenderos/minoristas
tenderos

B

C

D

E

Crédito
Hay dos tipos de demanda de crédito. Existe una demanda de los agricultores para pedir prestado para insumos, y también puede haber una
demanda comercial de capital de trabajo. Los cálculos de pagos anteriores se pueden utilizar de la misma manera para estimar la demanda de
crédito. Por ejemplo, el tamaño de los pagos de los agricultores a los proveedores de insumos también es igualmente representativo de la demanda
potencial de crédito de los agricultores. De manera similar, el tamaño de los pagos de compradores, agricultores, comerciantes, mayoristas y
procesadores también es representativo de la demanda máxima de capital de trabajo de negocios agrícolas.
1. Crédito del agricultor: La demanda total de crédito es igual al pago total de P2B de los agricultores a los proveedores de insumos:
Fórmula: (A x B) + (C x D) x E = F = G

Tipo de
insumo
comprado
por los
agricultores

No. de
costales
de semilla
vendidos
por ha

Costo
promedio
de 1
costal de
semilla

No. de
bolsas de
fertilizante
vendidas

B

C

A

Costo
No. total
promedio de ha en
de 1
producción
bolsa de
fertilizante
D

E

Valor total de
pagos P2B:
agricultores a
proveedores de
insumos
F

Demanda
total de
crédito por
agricultores
G

2. Crédito del comprador/comerciante: La demanda total de crédito/capital de trabajo es igual a todos los pagos a los agricultores (B2P) y entre
empresas (B2B) dentro de la cadena de valor:
Fórmula: A + B = C

Valor total de pagos B2P:
compradores a agricultores
A

Valor total de pagos B2B:
Total de crédito/capital de trabajo
mayoristas, procesadores, tenderos de comprador necesario
B

C
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Valor total de los pagos B2P = A = Precio promedio de la producción/TM x N° de Ha en producción.
Valor total de los pagos B2B = B = (N° de mayoristas x precio/TM por mayoristas) + (N° de procesadores
x precio/TM pagado por los procesadores) + (N° de tiendas de comestibles x precio/MT pagado por los
tenderos)
Para estimar la demanda total de crédito, se puede sumar el crédito de los agricultores para los insumos y
el crédito comercial para capital de trabajo para lograr el TAM para el crédito.

Seguro
Los productos de seguros generalmente están estructurados para asegurar el costo de los insumos invertidos
o las posibles pérdidas futuras de productos de cultivos bajos (o sin cultivos). Los productos de seguros
que sólo cubren el costo de los insumos son mucho más pequeños en tamaño, aunque generalmente son
más asequibles. Los productos de seguros que cubren pérdidas potenciales tienden a ser pólizas mucho
más grandes, que conllevan un mayor riesgo y primas más altas.
De manera similar a los cálculos de crédito, los cálculos de pagos iniciales también se pueden usar para
estimar el tamaño del TAM para el seguro.
1. Seguro de insumos: El costo total de los insumos invertidos por los agricultores
Fórmula: (A x B) + (C x D) x E = F = G

Tipo de
insumo
comprado
por los
agricultores

No. de
costales
de semilla
vendidos
por ha
A

Costo
promedio
de 1 costal
de semilla

No. de
bolsas de
fertilizante
vendidas

B

Costo
promedio
de 1
bolsa de
fertilizante

C

D

No. total
Valor total de
de ha en
pagos P2B:
producción agricultores a
proveedores de
insumos
E

Demanda
total de
seguro de
insumo

F

G

2. Seguro de insumos: El ingreso potencial total para los agricultores
Fórmula: A x B = C = D

Tipo de prodcuto
comprado

Precio promedio de
producto / TM

No. de hectáreas en
producción

A
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B

Valor total de pagos Demanda total de
B2P: compradores a seguro de producto
agricultores
C

D

Herramienta 2: Ciclos de producción
agrícola - Identificando variaciones y
relevancia de los SFD
La segmentación de clientes agrega las
necesidades de productos de clientes
similares y permite un desarrollo eficiente
de los requisitos del producto. Esto es
particularmente importante en el sector
agrícola, donde los clientes potenciales
están más dispersos y los recursos de los
consumidores son más limitados. Esta
sección utiliza el Ciclo de Producción Agrícola
como un marco para presentar la relación
entre varias cadenas de valor agrícola y
las necesidades de productos SFD de los
pequeños agricultores. Examine las siguientes
cadenas de valor:
»» Cereal
»» Cultivos perennes de árboles
»» Cultivos perecederos
»» Lácteos

En cada caso, presentamos un mapa ilustrativo
de la cadena de valor que identifica cada paso
en el ciclo de producción relevante para esa
cadena de valor e incluye la identificación
de los actores clave alineados con el paso
del ciclo de producción apropiado. Al mapa
del ciclo de producción inicial para cada
cadena de valor seleccionada lo sigue un
mapa ampliado del paso de producción en
la granja en el ciclo de producción. En el
gráfico, destacamos los subpasos del ciclo
de producción e identificamos los servicios
financieros necesarios.
Esta serie de mapas del ciclo de producción
de la cadena de valor está diseñada para
identificar posibles SFD según las necesidades
específicas generadas por los requisitos del
ciclo de producción.

»» Ganado
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A. Cultivos de cereales: Mapa de la cadena de valor (ilustrativo)
Importador/
Distribuidor

Actores de la
Agrocadena de
Valor

Comerciante
Grande
Molinero/
Procesador/
Almacenes

Mayorista
Comerciante
pequeño
Asociación/
Cooperativa

Minorista
Ciclo de
Agroproducción

Exportador/
Distribuidor

Planificación

Adecuación
de la tierra

Abastecimiento
de Insumos

Producción
en granja

Cereales (maíz, arroz, frijoles, nueces molidas):
»» En general: Los gastos estacionales que
requieren capital/financiación son la
preparación de la tierra, los insumos y la
cosecha.
»» Planificación y preparación del terreno:
Costos laborales informales, en gran
parte manuales; Las herramientas y el
equipo son relevantes dependiendo de la
sofisticación del conocimiento agrícola y
la capacidad de producción.
»» Adquisición de insumos: gastos de
insumos que se repiten estacionalmente
(semillas,
fertilizantes,
herbicidas,
pesticidas).
»» Producción en granja: Los gastos
laborales recurrentes están relacionados
con la siembra, el cuidado, la cosecha
y el transporte al mercado; En las
zonas de menor precipitación hay
gastos recurrentes de uso del agua.
Dependiendo de los volúmenes de
producción, la calidad y los precios
de mercado, puede haber gastos de
transporte o almacenamiento.

A. Cultivo de cereal
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Abastecimiento
de productos

Procesamiento/
Almacenamiento

Transporte/
Distribución

Mercado
Nacional/
Extranjero

B. Cultivos perennes a base de árboles: Mapa de la cadena de valor (ilustrativo)
Importador/
Distribuidor

Actores de la
Agrocadena de
Valor

Comerciante
Grande
Procesador/
Almacenes

Mayorista

Comerciante
pequeño
Asociación/
Cooperativa

Minorista
Ciclo de
Agroproducción

Planificación

Adecuación
de la tierra

Abastecimiento
de Insumos

Exportador/
Distribuidor

Producción
en granja

Abastecimiento
de productos

Procesamiento/
Almacenamiento

Transporte/
Distribución

Mercado
Nacional/
Extranjero

Cultivos perennes a base de árboles (caucho,
café, té, cacao, cítricos, mangos, nueces):
»» En general: El trabajo es el gasto
dominante recurrente estacional que
requiere capital/financiación.
»» Planificación y preparación del terreno:
Una vez que los árboles han alcanzado
la madurez, lo que podría llevar hasta
cuatro o cinco años, los requisitos de
planificación y preparación son bajos.
»» Búsqueda de Suministros: A diferencia
de los cultivos con una cosecha de una
sola estación, los cultivos basados en
árboles requieren insumos mínimos y los
gastos a menudo sólo se activan para
cosas como pesticidas y herbicidas en
caso de un brote.
»» Producción en granja: Sin costos de
mano de obra de siembra, algunos
costos de mano de obra recurrentes
relacionados con el cuidado, la cosecha
y el transporte al mercado. En zonas de
menor precipitación, gastos relacionados
con el uso del agua. Dependiendo de
los volúmenes de producción, la calidad
y los precios de mercado, los gastos de
transporte o almacenamiento podrían ser
considerables.

B. Perennial, Tree-Based Crops
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C. Cultivos Perecederos (Ilustrativos)
Importador/
Distribuidor

Actores de la
Agrocadena de
Valor

Comerciante
Grande

Mayorista

Comerciante
pequeño
Agregador de
Última Milla

Minorista
Ciclo de
Agroproducción

Planificación

Adecuación
de la tierra

Abastecimiento
de Insumos

Producción
en granja

Perecederos (vegetales de temporada, frutas
no basadas en árboles):
»» En general: Los gastos estacionales que
requieren capital/financiación incluyen
insumos, trabajo manual (menor en
relación con los cereales) y transporte de
la cosecha al mercado.
»» Planificación y preparación del terreno:
Los cultivos perecederos requieren
planificación y preparación de la tierra
y dentro de un ciclo de crecimiento
relativamente más corto de tres a
cinco meses, según el cultivo, la región
de cultivo, etc. Las actividades de
planificación
generalmente
implican
el cálculo de necesidades de insumos
como semillas, fertilizantes y pesticidas o
herbicidas.
»» Búsqueda de Suministros: Gastos de
insumos que se repiten estacionalmente
(semillas,
fertilizantes,
herbicidas,
pesticidas), menos intensivos que los
cereales.
»» Producción en granja: Gastos recurrentes
relacionados con la mano de obra
temporal para apoyar la preparación
de la tierra, el cuidado de los cultivos,
la cosecha y el transporte al mercado;
En áreas de menor precipitación puede
haber gastos recurrentes relacionados
con el uso del agua.

C. Cultivos Perecederos
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Exportador/
Distribuidor

Abastecimiento
de productos

Procesamiento/
Almacenamiento

Transporte/
Distribución

Mercado
Nacional/
Extranjero

D. Producción láctea: Mapa de la cadena de valor (ilustrativo)
Importador/
Distribuidor

Actores de la
Agrocadena de
Valor

Comerciante
Grande
Procesador/
Almacenes

Mayorista

Comerciante
pequeño
Asociación/
Cooperativa

Minorista
Ciclo de
Agroproducción

Planificación

Adecuación
de la tierra

Abastecimiento
de Insumos

Exportador/
Distribuidor

Producción
en granja

Abastecimiento
de productos

Procesamiento/
Almacenamiento

Transporte/
Distribución

Mercado
Nacional/
Extranjero

Lácteos:
»» En general: Gastos recurrentes o
necesidades de capital relacionadas con
la sanidad animal.
»» Planificación y preparación del terreno:
Las actividades de planificación se
centrarán en las cantidades y los costos
de los insumos necesarios para sostener
la producción de leche. Como no hay
cultivos para cosechar, los requisitos de
preparación de la tierra son mínimos.
»» Búsqueda
de
Suministros:
Gastos
recurrentes o necesidades de capital
relacionadas con los alimentos (pastoreo
o piensos).
»» Producción en granja: Gastos recurrentes
o necesidades de capital relacionadas
con las fuentes de agua.

D. Lácteos
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E. Ganadería: Fase de producción en granja (ilustrativa)
Importador/
Distribuidor

Actores de la
Agrocadena de
Valor

Ciclo de
Agroproducción

Comerciante
Grande
Procesador
(carnicero)

Mayorista

Planificación

Mercado
Abierto

Minorista

Ganadero

Mercado
Abierto

Adecuación
de la tierra

Abastecimiento
de Insumos

Producción
en granja

Abastecimiento
de productos

Producción Pecuaria (vacuna, caprina, ovina,
avícola, porcina):
»» En general: Gastos recurrentes o
necesidades de capital relacionadas con
la obtención o venta de ganado en el
mercado.
»» Planificación y preparación del terreno:
Al igual que en el ciclo de producción de
lácteos, las actividades de planificación
que involucre al ganado se enfocan
en la salud de los animales frente a los
cultivos, la nutrición y otras necesidades.
Dependiendo de cómo se cría el ganado,
también hay una baja probabilidad de que
la tierra requiera preparación para apoyar
las actividades de manejo.
»» Búsqueda de Suministros: Restringido a
aquellos agricultores que pueden pagar
las raciones de alimentos.
»» Producción en granja: Alquiler de terrenos
para pastoreo y en el caso de buscar
tratamiento médico para animales.

E. Ganadería
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Exportador/
Distribuidor

Procesamiento/
Almacenamiento

Transporte/
Distribución

Mercado
Nacional/
Extranjero

Tabla 11: Ciclos de producción agrícola: Programacion, requerimientos y relevancia para los SFD
Ciclo de Producción

Programación de
Cosecha/Producción

Requerimientos de
Producción

Requerimientos
Posproducción

1-2 por año

Adecuación de la tierra: Intensivo
Insumos: Intensivo
Herramientas/Equipos: Intensivo

Cosecha: Intensivo
Transporte: Intensivo
Almacenamiento/Procesamiento:
Intensivo

Cereales

• El acceso a semillas de calidad y fertilizantes afecta el rendimiento – los mecanismos de financiamiento digital
pueden habilitar que los agricultores comprar insumos con tasas de interés razonables y condiciones más flexibles

Relevancia para los SFD:

• Los rendimientos también están amarrados a las condiciones meteorológicas – el aseguramiento puede garantizar
los niveles de ingresos mínimos
• La información de mercado sobre precios y los vínculos de mercado no están bien establecidos – los pagos a
distancia y la vinculación digital de vendedores y pagadores puede optimizar la actividad comercial

1-2 por año
Perennes, a base de
Árboles

Relevancia para los SFD

Perecederos

Lácteos

Ganado

Adecuación de la Tierra: Moderado Cosecha: Moderado
Insumos: Intensivo
Transporte: Intensivo
Herramientas/Equipos: Moderado Almacenamiento/Procesamiento:
Moderado

• La volatilidad de precio del alimento coloca una prima en la información de mercado y la agilidad de los pagos
• Los mecanismos de almacenamiento puede mejorar el precio del alimento para el agricultor
• Fondos suficientes para el control de pestes enlazado a mecanimos de crédito asequibles

Diario

Relevancia para los SFD

Cosecha: Moderado
Transporte: Intensivo
Almacenamiento/Procesamiento:
Intensiv

• Capacidad de contratar y pagar a jornaleros normalmente es importante en esta cadena de valor
• La disponibilidad de fondos para control de pestes enlazado a un mecanismo de crédito asequible
• Disponibilidad de instrumentos de arrendamientos para equipos que mejoren los rendimientos y el manejo
poscosecha

6-8 por año

Relevancia para los SFD

Adecuación de la Tierra: Ligero
Insumos: Moderado
Herramientas/Equipos: Liger

Adecuación de la Tierra: Ligero
Insumos: Moderado
Herramientas/Equipos: Intensivo

Producción: Intensivo
Transporte: Intensivo
Almacenamiento/Procesamiento:
Intensivo

• Pagos digitales a ls agricultores reduce el costo de cargas de efectivo para la compra de las cooperativas

Varía según el tipo y demanda
deseada de comprador

Adecuación de la Tierra: Ligero
Insumos: Moderado
Herramientas/Equipos: Ligero

Comercialización: Ligero
Transporte: Moderado
Almacenamiento/Procesamiento:
Moderado

• La información de precios de mercado y de transporte son motivadores de ingresos clave

Relevancia para los SFD

• Los fondos para el concentrado y animales son a menudo por medio de financiamiento
• Los mecanismos de ahorro son importantes para balancear los flujos de ingresos
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Herramienta 3: Nuevos conjuntos de datos que
impulsan los SFD y otras ofertas de información
digital para la agricultura
Contexto
En los últimos años ha surgido un número
considerable y creciente de proveedores de
tecnología que se especializan en soluciones
digitales para recopilar, analizar y visualizar
información que pueden usar diferentes
actores involucrados en la agricultura. Lo que
históricamente ha sido, y sigue siendo, un
sector de “poca información” en gran parte
del África subsahariana y otras regiones se
está ganando más “peso” en cuanto a datos.
En esta etapa incipiente de desarrollo,
existe una brecha apreciable en el mercado

entre la aplicación potencial y real de estas
ofertas para impulsar nuevos o mejores
servicios financieros para los clientes rurales
a lo largo de las cadenas de valor agrícolas.
Además, suponiendo que se formen alianzas
entre estos proveedores de tecnología y
proveedores de servicios financieros, hay
indicaciones tempranas que buscamos
capturar en nuestros estudios de caso sugerir que ambas partes deberían esperar
gastar más tiempo, energía y recursos de lo
que originalmente se había previsto para que
estas alianzas despegaran y estuvieran en

ANTES

condiciones de escalar operativamente. Esta
sección, por lo tanto, busca presentar los
contornos básicos de cómo se ve un entorno
de datos ‘más pesado’ en la agricultura de
una manera que no sea demasiado técnica.
Específicamente, identifica diferentes tipos y
fuentes de datos y resalta temas o problemas
que los proveedores de servicios deben
considerar al evaluar las alianzas con estos
tipos de proveedores de tecnología.

AHORA

SENSOR (AGUA,
TIERRA)

AGENTE
CORRESPONSAL
DE EXTENSIÓN

AGRICULTOR

SATELITE

TELÉFONO
MÓVIL

PROVEEDOR DE
SERVICIOS

DATOS
DIGITALES
DE
GRANJA

DATOS
DIGITALES
DE
GRANJA

AGRICULTOR

Conforme la gestión
de datos del perfil
del agricultor se
vuelve más común, el
agricultor se vuelve
una de varias fuentes
de ese tipo de datos
y uno de los muchos
usuarios.

API (SERVICIOS
FINANCIEROS,
OTROS)

DRONES

PROVEEDOR DE
SERVICIO
AGENTES
CORRESPONSALES
DE EXTENSIÓN
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CLIMA
ANIMALES/
PLANTAS

Tipos de datos
La Tabla 12 identifica y describe brevemente los diferentes tipos de datos que se generan o se capturan digitalmente. La lista, que no es exhaustiva,
presenta una amplia gama de información, que aborda temas tan diversos como el clima y el tiempo, la agricultura y los patrones de consumo
individuales de los servicios de telecomunicaciones móviles.

Tabla 12: Datos en el sector agropecuario
Tipo de datos

Descripción

Clima

Información que refleja patrones y variaciones en variables como la temperatura, el viento, la humedad y la presión
atmosférica durante largos períodos de tiempo (años, décadas, etc.)

Tiempo

Información que refleja patrones y variaciones en variables como la lluvia, la temperatura y la humedad durante
períodos de tiempo mucho más cortos (horas, días, semanas)

Suelo

Información que respalda el análisis de la salud general del suelo, que informa el potencial de producción dentro de un
ciclo de crecimiento dado y el potencial de producción general de una parcela

Cultivos

Información que respalda el análisis de la salud y la madurez de los cultivos, que respalda las estimaciones con
respecto a los tiempos, el volumen y la calidad de la cosecha.

Prácticas en la granja

Información que identifica si los agricultores utilizan tipos específicos de insumos, como fertilizantes o equipos
agrícolas (es decir, siembra a precisión, riego o siembra o cosecha mecanizada)

Nivel de Producción

Información que respalda las estimaciones anticipadas de la cantidad y, en cierta medida, la calidad, de la producción
de los cultivos identificables hasta la parcela de un agricultor individual

Procesamiento/almacenamiento
fuera de la granja

Información relacionada con la gestión de inventario, que podría incluir el peso total presente en un almacén, o las
cantidades y el tipo de producto entregado o enviado

Actividad de la cadena de
suministros/transporte

Información relacionada con la ubicación de los productos en tránsito (a nivel de envío o bulto), ubicación de los
vehículos en una flota y horarios estimados de recogida o entrega de vehículos individuales

Servicios financieros

Información relacionada con los volúmenes de pago, los valores y las frecuencias asociadas con la venta de insumos
agrícolas o la compra de productos básicos

Consumo de servicios de
telecomunicaciones móviles

Información relacionada con cuándo, con qué frecuencia y la cantidad de usuarios de telecomunicaciones móviles
rurales que consumen servicios de voz o datos. Estos datos proporcionan información, entre otras cosas, sobre el saldo
promedio de la cuenta prepagada, el recargo promedio de la cuenta, la duración de la llamada o la cantidad de datos
consumidos durante un período específico

Patrones de consumo, preferencias
y percepciones

Iinformación de los encuestados individuales, incluyendo las geografías rurales, sobre una variedad de temas que
incluyen comportamientos, preferencias o percepciones actuales. Estos datos se ven cada vez más como un proxy
viable para medir la capacidad o la disposición de pagar los servicios financieros, así como con la propensión a pagar
en un escenario de crédito o de producto de préstamo
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Fuentes de datos
En la Tabla 13, identificamos las fuentes de estos nuevos conjuntos de datos. Se generan a partir del despliegue de hardware (es decir, satélites,
drones, dispositivos fijos), uso de un sistema (por ejemplo, red de telecomunicaciones móviles) o recopilación manual (por ejemplo, información de
entrada humana en un dispositivo digital).

Tabla 13: Fuentes de datos en la agricultura
Fuentes de datos

Descripción

Satélite

Hardware complejo diseñado para la órbita espacial, propiedad de entidades del sector público o privado. Equipados
con una serie de sensores sofisticados, producen una amplia gama de datos basados en imágenes

Dron aéreo

Hardware diseñado para vuelo de elevación más baja o para flotar. Produce datos basados en imágenes. Este
hardware puede ser de propiedad y gestión pública o privada

Estación fija

Hardware diseñado para la instalación, como una estación meteorológica, o para la inserción en el suelo. Los sensores
utilizados pueden recopilar datos sobre una serie de datos meteorológicos y relacionados con el suelo, como la
temperatura, la presión, la humedad, los niveles de oxígeno o la presencia de nutrientes específicos.

Dispositivo de geolocalización

Dispositivo diseñado para ser conectado a vehículos, equipos o hardware, y brinda coordenadas geográficas para
admitir el seguimiento en tiempo real o casi en tiempo real de ese objeto. Algunos dispositivos están equipados
con sensores adicionales diseñados para medir la producción de ciertos tipos de equipos agrícolas (por ejemplo,
tractores) en términos de la actividad del motor, etc

Dispositivo digital de campo

Dispositivo digital como un terminal, tableta o teléfono inteligente que recopile información cuando se ingrese
manualmente, se registre automáticamente después de una acción o evento en particular, como el pesaje

Sistema de registro de datos de
facturación

Sistemas que rastrean el uso de servicios de telecomunicaciones móviles, tanto de voz como de consumo de datos.
Estos sistemas generalmente son administrados directamente por los MNOs

Datos de la encuesta

Información recopilada automáticamente mediante un canal de móvil o manualmente mediante un dispositivo y
software digital. Los datos de esta encuesta son recopilados por proveedores externos, generalmente empresas de
mercadeo o fintechs, que buscan curar los perfiles psicométricos de segmentos de consumidores específicos
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Conectando diferentes tipos de datos con fuentes relevantes: Ejemplos ilustrativos
La tabla 14 muestra los tipos de datos generados por diferentes fuentes. Observe la amplia presencia de satélites, drones aéreos y estaciones fijas.
Además, a medida que surgen las fuentes de información digital, los métodos analíticos para interpretar y aplicar esta información también están
madurando, lo cual es esencial para que estas nuevas fuentes tengan un impacto significativo en las actividades comerciales de otros proveedores
que quieran otorgar licencias o adquirir esta información.

Tabla 14: Recolección de datos por fuente en agricultura
Tipo de datos

Fuentes de datos relevantes

Clima

Redes satelitales, estaciones fijas

Tiempo

Redes satelitales, estaciones fijas

Suelo

Redes satelitales, drones, estaciones fijas

Cultivo

Redes satelitales, drones, dispositivo digital de campo

Prácticas agrícolas

Drones, dispositivo digital de campo

Nivel de Producción

Redes satelitales, aviones no tripulados, dispositivo digital de campo

Almacenamiento/procesamiento fuera de la granja

Recaudo a nivel de campo

Transporte/cadena de suministros

Dispositivo de geolocalización

Consumo de servicios de telecomunicaciones móviles

Sistema de registro de datos de facturación

Patrones de consumo, preferencias y percepciones

Datos de encuestas, sistema de registros de datos de facturación

Consideraciones para otros proveedores de servicios
La Tabla 15 destaca los problemas y los temas que debería considerar un proveedor de servicios financieros que evalúa una posible alianza con un
proveedor de tecnología, y aplicar a cualquier discusión interna o externa en curso. Si bien las tendencias de datos descritas anteriormente son un
desarrollo bienvenido conceptualmente, estas ofertas basadas en datos son nuevas y no han sido probadas por muchos alidados potenciales en
la banca, las finanzas, los seguros o incluso la agricultura. No sólo las fuentes y los métodos para generar dichos flujos de información no son bien
comprendidos por otros proveedores del sector privado a nivel conceptual, sino que también es necesario contar con personal con las habilidades
necesarias para interactuar y analizar esta información de manera que finalmente impulse la planificación comercial o la toma de decisiones.
A esto se añaden las percepciones arraigadas de la volatilidad y el riesgo que rodea la inversión y la financiación que no son fáciles de superar.
Otro riesgo o consideración emergente entre muchos actores de la industria bancaria tiene que ver con temas de protección al consumidor.
Estos nuevos flujos de datos están acelerando la tasa a la que se ofrece financiación y también los términos y condiciones que se presentan. Los
prestatarios potenciales no siempre se presentan con una visión clara de la base por la cual extender este paquete de financiación y, lo que es más
importante, los términos y condiciones adjuntos. Los prestatarios rurales pueden encontrarse en una posición en la que pueden optar remotamente
por una línea de microcrédito con la misma facilidad con la que podrían comprar un paquete de datos o tiempo al aire sin una educación financiera
adecuada para evaluar las implicaciones.
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Tabla 15: Evaluación de un proveedor de tecnología
Problema/Tema

A Considerar

Propiedad

Dado que algunas fuentes son de propiedad o administración pública, como ciertos tipos de datos satelitales, es
posible que los proveedores de tecnología terceros no posean completamente este contenido o no controlen cómo
se genera y se accede. Esto tiene implicaciones estratégicas, legales y operativas que los proveedores de servicios
querrán aclarar a medida que buscan alianzas con este tipo de proveedores

Generación

No todas las fuentes de datos nuevas son digitales desde el principio, ni están puramente automatizadas. A veces
se requiere la recopilación manual, especialmente para generar perfiles de agricultores u operaciones comerciales
de agroempresas (es decir, molineros, procesadores, almacenes, minoristas y comerciantes)

Formato

Los conjuntos de datos se presentan en una variedad de formatos según el tipo de datos: imágenes satelitales
versus perfiles de granjas versus respuestas de encuestas psicométricas. Ciertos formatos se prestan para un
procesamiento y una incorporación a los sistemas de alidados potenciales más fácil que otros. Por ejemplo, los
sistemas digitales de una institución de crédito, por sofisticados que sean, no pueden procesar inmediatamente
datos de imágenes satelitales de alta resolución de una manera que se adapte perfectamente a los procesos de
toma de decisiones o monitoreo de una unidad de crédito. En prácticamente todos los casos, se requiere tiempo e
inversión adicionales

Análisis y gestión de datos

Los proveedores que acceden o adquieren estos conjuntos de datos deberán invertir recursos para aplicar de
manera efectiva los conocimientos de estos nuevos flujos de datos digitales; de lo contrario, estas nuevas entradas
de datos pueden no tener un impacto apreciable en la producción comercial u operacional de la oferta de un
proveedor

Estándares

Dada la diversidad de fuentes, métodos y tecnologías, el sector carece de estándares ampliamente aceptados y
claramente definidos. Esto tiene implicaciones sobre cómo el proveedor tercero recopila y almacena la información,
y cómo ese proveedor la comparte con diferentes alidados

Integración

La falta de estándares de formato y la diversidad de tipos de datos tienen implicaciones para los alidados
potenciales que buscan integrar y aprovechar múltiples flujos de datos para impulsar una plataforma de inversión,
un servicio financiero o un producto de seguro. Es posible que se requieran capas, sistemas o procesos adicionales
que introducen un requisito de inversión de capital que se debe examinar exhaustivamente. También apunta a
complejidades conceptuales y operativas en torno a la agregación y el análisis de múltiples flujos de datos a escala
y dentro de niveles de riesgo aceptables
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Herramienta 4: Segmentación agrícola/rural
Es necesario crear un perfil detallado de los posibles segmentos de clientes objetivo. Una
buena manera de lograr esto es examinar la dinámica del hogar del agricultor y caracterizar la
agricultura y otras actividades relacionadas a través de las siguientes 17 características. Una vez
que se completan estos segmentos de perfil, los proveedores de servicios pueden comprender
mejor el alcance de las actividades del hogar, dónde y en qué medida difieren, y comenzar a
elaborar los requisitos de productos y servicios.

1

Orientación de Producción:
Seleccionar orientación
a. Enfocada en subsitencia
b. En transición / Más cultivos comerciales
que de subsistencia

6

a. Ingrese cifra o rango

7

c. Enfocada en el mercado

2

3

5

Combinación de Cultivo/
Pecuario: Selecciones todas las
que apliquen

Esstimación de Población del
Segmento

a. Perennes, a base de árboles

a. Ingrese una cifra o rango

c. Perecederos

Propiedad de Predio: Seleccione
el tipo de propiedad

d. Lácteos

a. Predio Comunal

4

Expectativa de Producción

b. Cereales

e. Producción Pecuaria

b. Predio Rentado

Requisitos/Uso de Insumos:
Seleccione todos los que aplican

c. Predio Propio

BASADO EN CULTIVO

Tamaño de Predio: Seleccione el
tamaño

a. Semillas

a. Predio Comunal

c. Pesticidas/herbicidas

b. Predio Rentado

d. Agua

c. Predio Propio

BASADO EN PRODUCCIÓN PECUARIA

Distribución de Género

a. Racion de alimentos

a. Prevalentemente Femenino

b. Suministros médicos

b. Mezcla Femenino/Masculino

c. Agua

c. Prevalentemento Maculino

8

b. Ferilizantes

9

Mano de Obra: Seleccione el tipo
a. No remunerada
b. Remunerada/Familiar
c. Remunerada/Mano de obra temporal o
migrante
d. Renumerdad/Personal
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10 Prácticas Agrícolas: Seleccione
el tipo
a. Solo manual
b. Manual con algún uso de herramientas
(labrado, siembra,riego,cosecha)
c. Alto uso de equipos y herramientas
(labrado, siembra,riego,cosecha)

11 Gestión de Granja: Seleccione
todas las que aplican
ALMACENAMIENTO

14 Acceso a Servicios Financieros
Formales: Seleccione todos los
que aplican
a. Ahorros
b. Préstamos
c. Crédito
d. Seguros

15 Acceso a Servicios Financieros
Informales

a. Sin lugar para almacenar en la granja

a. Crédito/préstamo de proveedor de
insumos formal

b. Con lugar para almacenar en la granja

b. Crédito/préstamo de comprador formal

REGISTRO DE INFORMACIÓN

c. Terrateniente

a. Sin capacidad de registrar en el lugar

d. Comerciante infromal

b. Con capacidad para registrar en el lugar

e. Prestamista local

12 Ingresos: Seleccione todas las
que apliquen
a. Solo de venta de cultivos
b. Mano de obra (por día, cercana o
migratoria)
c. Comercialización de materias primas
d. Otros servicios contratados (transporte)
e. Familiares/Parientes
f. Gobierno (subsidios, pensión, etc)

13 Memebresía en Organización
Comunitaria (CBO, por sus siglas
en Inglés): Seleccione todas las
que apliquen
a. Cooperativa de ahorro y crédito (SACCO)
b. Institución Microfinanciera (IMF)
c. Ahorros Comunales y Asociación de
Préstamo (VSLA)
d. Asociación de cultivadores
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16 Acceso a Mercados: Seleccione
el tipo
a. Sin intermediario, directamente con
mercados locales
b. Un solo intermediario, comerciante
informal
c. Un solo intermediario, organización
agregadora
d. Un solo intermediario, actor del sector
público
e. Un solo intermediario, empresa formal
f. Múltiples intermediarios

17 Acceso a tecnología Digital:
Seleccione el tipo
a. Dispositivo móvil, básico
b. Dispositivo móvil, teléfono con
funcionalidad
c. Dispositivo móvil, teléfono inteligente de
bajo costo

Esta tabla se puede utilizar como una herramienta de perfil de segmentación:

Característica

Respuestas

Implicaciones

1. Orientación del producto

• Indica qué atributos de la cadena de valor aplicarán

2. Segmento poblacional

• Indica el tamaño total de la base de clientes

3. Tamaño de la propiedad

4. Gestión de la propiedad

• Indica ingresos probables
• Indica capacidad de producción
• Indica si los agricultores tienen costos adicionales relacionados con el
acceso a tierras cultivables.
• Indica si puede haber limitaciones para aumentar la capacidad de
producción sin título de propiedad
• Indica qué otras obligaciones de gestión financiera pueden existir.

5. Distribución de género

• Indica el nivel potencial de documentación de KYC u otra documentación
formal disponible

6. Expectativas de producción

• Indica ingresos probables

7. Mezcla de cultivos/ganado

• Indica qué atributos de la cadena de valor aplicarán
• Indica grado de diversificación y sofisticación

8. Requerimientos de insumos

• Indica el tamaño y la frecuencia de los gastos relacionados con los insumos

9. Mano de Obra

• Indica si existen obligaciones de nómina que requieren fondos y
mecanismos de pago.

10. Prácticas de agricultura

• Indica si la granja emplea equipo u otro capital.

11. Manejo de granjas		

• Indica si la granja utiliza instalaciones de almacenamiento y si emplea
registros sofisticados.

12. Ingresos		

• Indica nivel y diversificación de ingresos y capacidad de pago por SFD

13. Membresías (eg CBOs)

• Indica la conexión a una institución formal que puede brindar información
de solvencia crediticia, plataformas de ahorro, información agrícola, centros
de compra.

14. Acceso a servicios financieros formales.

• Indica conexión con el sector financiero formal, conocimiento de ofertas
formales.

15. Acceso a servicios financieros
informales.

• Indica la conexión a fuentes informales de capital de trabajo, conocimiento
básico de conceptos de productos financieros

16. Acceso a los mercados

• Indica el grado de flexibilidad en cuanto a donde el productor vende el
producto
• Indica acceso a información de mercado y precios.

17. Acceso a la tecnología digital.

• Indica lo apropiado de la tecnología digital para el acceso a cuentas.
• Indica la capacidad de pagar y usar la tecnología digital.
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Herramienta 5: Materiales de referencia para Ir al Mercado
Esta sección contiene materiales destinados a apoyar a los proveedores de los SFD que han llegado a la fase de comercialización de su desarrollo.
Incluye una tabla de referencia con descripciones de componentes específicos organizados en categorías (es decir, personal, producto, mercadeo)
y subcategorías. También hay una lista de verificación para ayudar a los proveedores de los SFD a evaluar si han considerado los componentes
clave de una estrategia de capacitación y apoyo para corresponsales rurales y comerciantes.

Componente de Ir Al
Mercado

Descripción

PERSONAL
Oficina central
Comité directivo de gestión senior

• Multifuncional, que reúne departamentos/unidades relevantes que no siempre pueden reunirse en un ciclo tradicional de
desarrollo de productos: Mercadeo/Promoción, Ventas, TI, Supervisión.
• Responsable de presionar al equipo del proyecto para definir supuestos básicos con respecto a la adopción y aceptación, y
de evaluar múltiples escenarios de proyección (en un horizonte de tiempo de más de 3 años) para identificar opciones para
administrar la implementación y el crecimiento del servicio según las condiciones y los desarrollos del mercado.
• La representación diversa puede aliviar retrasos o interrupciones en el desarrollo o la implementación de productos
al hacer surgir problemas o limitaciones (debido a requisitos de TI, legales o de supervisión) que pueden no haberse
abordado en la fase inicial de investigación/diseño.

Unidad de negocio de SFD dedicada

• Puede estar sola o reportarle a una unidad más grande.
• Dentro de los bancos, las ofertas de SFD generalmente son administradas por una Unidad Bancaria de Sucursales con una
línea de reporte directo al nivel de VP con supervisión directa de la Junta.
• Dentro de los MNOs, las ofertas de SFD han sido administradas por unidades existentes o por unidades independientes
que informan al Vicepresidente de Ventas de Tiempo al Aire o al Director Comercial

Call center

• El propósito es hacer más que atender y catalogar las consultas o quejas de los clientes.
• Debe servir como punto de contacto de servicio de primera línea para clientes, corresponsales y comerciantes.
• Querrá capacitar, administrar y medir al personal del call center en relación con estos roles, no simplemente la velocidad o
la precisión con la que completan la llamada.
• Para los clientes, pregunte sobre la facilidad del proceso de activación y la calidad del servicio (QoS) del agente
corresponsal para el registro en el SFD, recuérdeles acerca de la oferta principal (información, banca, pagos) y exprese su
aprecio por la adopción del producto. Solicitar sugerencias o áreas de mejora.
• Para agentes corresponsales y comerciantes, pregunte acerca de la facilidad de activación y la QoS de registro, averigue
sobre problemas del cliente, preferencias, valide suposiciones sobre elementos operativos y técnicos del servicio (es decir,
software, hardware, conectividad)

Regional
Gerente SFD

• Manejar los equipos locales de promoción y activación de los SFD.
• Los KPIs de la administración deben equilibrar los objetivos de adquisición de clientes con los indicadores vinculados a la
calidad de la ubicación del servicio, la ubicación, la reputación y la QoS.

Unidad de financiación agrícola

• Si hay un componente de crédito, préstamo o seguro en la oferta de SFD, será necesario contratar al menos a un
agrónomo senior para que ayude con la administración del portafolio.
• Un pequeño número de ingenieros agrónomos jóvenes también puede ser apropiado para apoyar al personal de campo
encargado de la creación y el procesamiento de la cuenta
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Sucursal local
Punto de contacto de los SFD

• Supervisar las actividades de la campaña ATL/BTL.
• Coordinar equipos de corresponsales móviles para campañas de activación/promoción.
• Supervisar el procesamiento/la revisión de la solicitud de cuentas.
• Liderar la relación de alidados externos con actores de la cadena de valor agrícola.
• Énfasis en la capacidad de construir relaciones en lugar de simplemente crear un canal de ventas.

PRODUCTO
Caso de Negocios/Finanzas

• Identificar objetivos para la adquisición y la actividad de clientes; Los objetivos, las tasas de crecimiento y los plazos deben
reflejar una trayectoria realista dado el contexto del mercado rural.
• Cuantificar los ingresos proyectados utilizando múltiples trayectorias de crecimiento.
• Cuantificar los costos proyectados que consideren cambios eventuales en las responsabilidades de comercialización y
activación hacia los alidados rurales.
• Demostrar la viabilidad comercial que representa diferentes escenarios de inscripción de clientes y tasas de actividad.

Características clave

• Definir el caso de uso dominante, que creará la base para la campaña de mercadeo.
• Identificar los casos de uso secundario que ayudarán a establecer la relevancia del producto en la mente de los segmentos
de clientes rurales e impulsarán el crecimiento comercial.
• La importancia de aprovechar las visitas del personal de primera línea responsable del mercadeo, la activación y el servicio
postventa

Parámetros de precios y justificación

• Es prudente anticipar cambios potenciales en los marcos legales, regulatorios o de políticas (especialmente en lo
relacionado con los permisos de impuestos y licencias) que impactarán en la estructura de costos y la administración del
servicio a nivel operativo.
• La importancia de crear “espacio de juego” para permitir ajustes en el mercado basados en la competencia o la demanda
cambiante.
• Las opciones podrían incluir: reducciones de costos pequeños, promociones internas, promociones cruzadas con clientes
corporativos o alidados.

MERCADEO
Por encima de la línea (ATL)
Impresión

• La impresión puede incluir carteles, volantes, adhesivos.
• El propósito es difundir el logo de la marca y el mensaje clave en la conciencia del cliente.
• Asegúrese de que los corresponsales y comerciantes obtengan garantías al momento de la activación y que el
posicionamiento de los materiales impresos se haga para optimizar la visibilidad de la marca.
• La pintura de las vallas publicitarias es para presentar la marca y los mensajes principales.
• La pintura tiene un valor agregado en las áreas rurales porque beneficia a los participantes del ecosistema (corresponsales
adquiridos o comerciantes) y puede atraer a otros a registrarse (comerciantes).
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Radio

• Tiene la distribución más amplia, pero los mensajes se deben adaptar donde los dialectos regionales se usen más
comúnmente entre las comunidades rurales y el idioma nacional implica una audiencia urbana.
• Será necesario desarrollar contenido de mensajería para garantizar que la propuesta de valor del servicio resuene con los
segmentos de clientes rurales.
• Campañas de tiempo para coincidir con ciclos y patrones agrícolas.
• La sincronización coincide con la programación de transmisión que es principalmente de naturaleza agrícola (programas
de llamadas de los agricultores / entrevistas de radio).
• Muchas ONG con proyectos de desarrollo agrícola financiarán transmisiones de extensión agrícola y puede haber
oportunidades para unirse a esas transmisiones.

TV

• Buscar compañías de medios que hayan identificado un segmento de mercado masivo más bajo como la prioridad de una
base de clientes más regional que nacional.
• Identificar la programación con mayor potencial para llegar a clientes rurales

Internet

• Mejor dirigido a PYMES que operan como distribuidores/agregadores de última milla o agroempresas por encima de los
agricultores en el lado de los insumos y los productos.
• La penetración de teléfonos inteligentes, el uso de Internet móvil es mayor entre este segmento en comparación con los
agricultores.
• Considerar relativamente el valor y el impacto de campañas agresivas de empuje o más consumo orgánico impulsado por
las relaciones y los canales de medios sociales

Por debajo de la línea (BTL)
Evento independiente

• Elegido debido a la ubicación y al probable tráfico peatonal, puede utilizarse como una ola inicial para centrar la atención
en establecer el reconocimiento de marca.

Sumarse a un evento local

• Una actividad social o económica recurrente (es decir, evento deportivo, día del mercado).

Reunión de grupo comunitario

• Elegido porque los asistentes están motivados por un propósito específico, financiero, agrícola o social.
• Muchos proyectos de desarrollo también participan activamente en la creación o el fortalecimiento de las VSLA, lo que
crea acceso a un grupo dedicado que existe con un propósito financiero explícito.

Puerta a puerta

• El personal interactúa con clientes independientes para fomentar el registro y la activación.

Campeones locales/embajadores de
la marca

• El gobierno local, los líderes religiosos, los ancianos de la comunidad deben ser candidatos.
• Incluso si no son usuarios activos, si pueden entender y apreciar cómo funciona el servicio y por qué puede beneficiar a
otros en la comunidad, pueden ayudar a estimular el registro.

PROMOCIÓN
Activación

• Tiempo al aire / paquetes de datos.
• Venta cruzada de productos.
• Sorteo de lotería para productos aspiracionales fuera de alcance.

Actividad

• Tarifas preferenciales en la oferta principal si se realizan transacciones adicionales.
• Enlace a productos de aspiración que sean compras extensas (es decir, accesorios para teléfonos móviles, bicicletas, radio).

Lealtad

• Recompensas por el uso consistente o el uso expandido.
• Vincular las recompensas a otros productos que beneficien a alidados externos vinculados a cadenas de valor agrícola (por
ejemplo, descuentos de productos).
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Servicio de Distribución y Gestión
Identificación y Selección

SLos criterios de selección y la puntuación de evaluación para corresponsales o comerciantes deben incluir múltiples
niveles de atributos. A continuación aparecen tres niveles propuestos: básico, duro y blando.
Atributos “básicos”

• Licencia, identificación fiscal, documentación adicional.
• Infraestructura y fuente de energía.
• Ubicación en la tienda
• Tipo de empresa

Atributos “duros”

• Años en negocios
• Horas de operación (# de días, horarios de apertura y cierre)
• Gestión operacional/Rol del propietario
• Acceso a servicios financieros (crédito o préstamo comercial).
• Grado de familiaridad y uso de la tecnología móvil.
• El flujo de clientes y el tiempo promedio de transacción
• Prácticas de manejo de efectivo (es decir, caja de seguridad, caja, depósitos diarios, etc.)

Atributos “suaves”

• Planes de negocio/motivación (nuevo lanzamiento, crecimiento, expansión).
• La reputación de la empresa y la posición del propietario en la comunidad
• Calidad de los productos y servicios ofrecidos.
• Compromiso con el cliente (por ejemplo, diferencia entre visitar a su farmacéutico y echar gasolina)
• Datos demográficos del personal (edad, género)

Específico para corresponsales

• Los productos financieros son más complicados y sensibles para los clientes. La forma como tratan a los clientes rurales en
estas transacciones es muy importante.
• Los criterios pueden necesitar ser más selectivos. No vender tiempo al aire/datos o productos de FMCG.
• Específico para comerciantes
• La estrategia de adquisición debe seguir los patrones de compra o negociación establecidos de los clientes minoristas y las
pequeñas empresas agrícolas.
• Los requisitos básicos son menores en términos de infraestructura central, pero los problemas de ubicación, reputación y
calidad de servicio son igualmente relevantes
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Formación, Soporte y Gestión

Los proveedores de los SFD querrán aplicar un enfoque similar a la capacitación de agentes corresponsales rurales y
comerciantes, con cuatro elementos a considerar:

• Sede: se deben identificar y sopesar las compensaciones entre las ubicaciones de capacitación centralizadas y
descentralizadas.

• Técnicas: la forma en que se presenta y transmite el contenido afecta la forma en que se absorbe y retiene la información.
• Cadencia: las redes de servicios rurales no están “encendidas”, se cultivan y se cuidan; Equilibrar el costo con la calidad es
clave.
• Asistencia: los propietarios de negocios rurales a menudo subcontratan los deberes a otros empleados contratados y
los equipos de capacitación querrán ser conscientes del tiempo y la participación para asegurarse de que haya personas
adecuadas presentes.

Los agentes corresponsales y comerciantes capacitados requerirán diferentes niveles de soporte, con corresponsales
que requieren un alcance más frecuente y profundo enfocado en la concientización del cliente, la educación y el
alcance.
• Los corresponsales brindan experiencias de clientes de “mayor contacto”; deben ser monitoreadas activamente y
apoyadas adecuadamente a través de canales en persona y remotos (es decir, representantes de campo y call center).

• El soporte comercial puede tener más que ver con responder a las preguntas frecuentes de sus clientes y garantizar que
sus materiales de mercadeo y promocionales se hayan entregado y sean lo suficientemente visibles tanto dentro como
fuera de la tienda.

La gestión de la red de servicios rurales debe priorizar y medir la capacidad de respuesta a las consultas de agentes
corresponsales y comerciantes, ya sea en persona o de forma remota a través del call center.

• Esto es especialmente cierto para consultas y quejas relacionadas con problemas de producción específicos de software o
hardware.
• Un canal de servicio de soporte rápido y con capacidad de respuesta puede acelerar la confianza y la credibilidad y
contribuir a las bajas tasas de abandono entre los corresponsales y comerciantes.

El apoyo a los comerciantes afiliados puede ser más amplio que los SFD y puede incluir actividades de tipo BDS
diseñadas para fortalecer el negocio principal de una tienda o negocio afiliado.
• Algunas empresas más pequeñas podrían beneficiarse de un mejor conocimiento y técnicas para calcular el flujo de
efectivo, hacer un seguimiento del inventario y proyectar las necesidades de reabastecimiento.

• Otras empresas pueden beneficiarse del apoyo que les permite obtener certificados o registros seguros que les ayudarán
a calificar para nuevas clases de productos financieros (es decir, financiación de órdenes de compra u otros paquetes de
capital de trabajo e inversión).

ADQUISICIÓN DE CLIENTES Y SERVICIO POST-VENTA
Inscripción y Activación

Uso de equipos de activación interna.

• Se puede extraer del grupo de asesores de crédito/préstamo existentes o representantes de ventas locales.
• Incluso entre representantes y gerentes de ventas locales con experiencia, será necesario asignar tiempo y recursos para la
capacitación adecuada y el desarrollo de capacidades.
• El ciclo de ventas no es lo mismo que el registro de SIM de los FMCG básicos, requiere tiempo y explicación; Las
expectativas, los objetivos y los KPI deben buscar el equilibrio entre la cantidad y la calidad.
• Las tácticas de venta deben ser diferentes para diferentes usuarios (cliente independiente vs. empresa vs. corporativo);
Requerirá el desarrollo de propuestas de valor únicas y la adaptación del alcance y la promoción de ventas de manera
acorde.

Uso de firmas externas para campañas de activación

• Las empresas con experiencia en activación del mercado masivo pueden no estar necesariamente bien equipadas o
dotadas de personal para desempeñarse sin la participación y la gestión activa del proveedor.
• El personal externo de primera línea necesitará el mismo conocimiento y capacitación que el personal interno asignado
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Post-inscripción

Uso de call centers.

• Puede desempeñar un papel versátil que proyecte el apoyo del proveedor hacia áreas rurales y aumente el contacto con el
cliente de forma remota, no sólo para la reparación del producto o del servicio.
• Capacitar y administrar al personal no sólo para procesar y atender preguntas o reclamos, sino también para recordar
a los clientes rurales los casos de uso y solicitar comentarios sobre el servicio (es decir, conectividad, corresponsal QoS,
características del producto, ubicaciones de aceptación de comerciantes).
• Agilice el proceso de acceso para corresponsales y comerciantes mediante la asignación de códigos dedicados y personal
para corresponsales y comerciantes.
• El cliente puede usar el código de atención de servicio general, pero debe haber una manera de identificar la llamada como
relacionada con el dinero móvil.
• Considerar usar períodos de espera para difundir mensajes clave sobre casos de uso rural (cuotas educativas, transferencia
de dinero, almacenamiento y movilización con valores).

Capacitación y soporte del agente corresponsal o comerciante: Lista de verificación
Lugar

Descripción/Relevancia

HQ/Capital

• Oportunidad de reunir gran cantidad de agentes corresponsales; Comunicar
mensajes / actualizaciones en toda la red.
• Prestigio asociado a las visitas a HQ/capital.
• Acceso a más recursos de capacitación/infraestructura de apoyo.

Regional

• Permite al proveedor reunir agentes corresponsales en grupos más pequeños
por geografía distinta, probablemente con actividad económica similar y
eventuales patrones de transacción de los SFD.
• Los lugares más pequeños, fuera del sitio, se prestan para reforzar nuevos
conceptos, productos o promociones.
• Puede abordar más fácilmente los problemas/las inquietudes resultantes de las
nuevas funciones o cambios del servicio.

Estado

Importancia

Se tiene ☐
No se tiene ☐

Alta ☐ Med ☐ Baja ☐

Se tiene ☐
No se tiene ☐

Alta ☐ Med ☐ Baja ☐

Se tiene ☐
No se tiene ☐

Alta ☐ Med ☐ Baja ☐

Estado

Importancia

Se tiene ☐
No se tiene ☐

Alta ☐ Med ☐ Baja ☐

• Los lugares son más fáciles y menos costosos para los corresponsales.

Nivel del distrito/
en sitio

• Un ambiente más íntimo / cómodo para los corresponsales.
• Brinda al personal de campo un mayor contexto en relación con el entorno
operativo y la dinámica de la demanda.
• Las actividades que refuerzan la práctica/ejecución de transacciones discretas,
problemas de servicio al cliente se adaptan mejor a los nuevos conceptos de
productos o cambios en el servicio.

Técnicas

Descripción/Relevancia

Capacitación basada • Presentar y describir casos de uso basados en un contexto específico.
en el escenario

Se tiene ☐
No se tiene ☐

Pictogramas/ayudas
visuales

• Suplementos de materiales escritos y presentación oral.

Simulación

• Juego de roles para corresponsales en capacitación para realizar transacciones
como corresponsales y como clientes con diferentes necesidades/solicitudes.

• Refuerza temas clave y la narrativa general de la capacitación.

Se tiene ☐
No se tiene ☐

Alta ☐ Med ☐ Baja ☐
Alta ☐ Med ☐ Baja ☐
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Aprendizaje P2P
(por ejemplo,
corresponsales
veteranos)

• Involucrar a corresponsales de alto desempeño en varias etapas de la
capacitación, especialmente durante la simulación, para brindar “voz” adicional
con credibilidad.

Se tiene ☐
No se tiene ☐

Alta ☐ Med ☐ Baja ☐

Cadencia

Descripción/Relevancia

Estado

Importancia

Una sola vez/
infrecuente

• Introducción inicial a la oferta, roles y responsabilidades del corresponsal.

Se tiene ☐
No se tiene ☐

Alta ☐ Med ☐ Baja ☐

Se tiene ☐
No se tiene ☐

Alta ☐ Med ☐ Baja ☐

Estado

Incluir

Invitado ☐
No invitado ☐

Sí ☐ No ☐

Invitado ☐
No invitado ☐

Sí ☐ No ☐

Invitado ☐
No invitado ☐

Sí ☐ No ☐

• Oportunidad de reunir un gran número de agentes corresponsales juntos.
• Introducir nuevos conceptos a un alto nivel y revisar el progreso.

Periódico/Frecuente • Tanto una actividad diagnóstica como una capacitación/soporte.
• Permite al equipo de campo evaluar el desempeño individual, así como
desarrollar habilidades.
• Reforzar las características específicas asociadas a nuevos productos,
promociones, etc.

Público

Descripción/Relevancia

Propietarios

• Los signatarios de cualquier contrato, pero es menos probable que realicen
operaciones SFD diariamente.
• Debe asistir por respeto y para crear conciencia de los deberes generales para
fines de supervisión.
• Cohorte de mayor edad; Menos familiarizado con la tecnología en general.
• La educación en alfabetización/aritmética y la educación formal pueden ser más
un desafío; estas habilidades/conocimientos pueden faltar pero la posición como
propietario debe ser reconocida.

Gerentes

• Responsables de las operaciones diarias.
• También pueden asumir el rol de corresponsal o decidir capacitar a personal de
confianza y propietario de soporte con supervisión general.

Personal/Familia

• Persona que interactúa directamente con los clientes y realiza la mayoría de las
transacciones y se le asignan obligaciones adicionales de corresponsal SFD.
• En la mayoría de las tiendas o puntos de venta minoristas medianos a grandes,
esta persona es personal de nivel de entrada, posibilidad de una alta rotación.
• En microempresas a pequeñas empresas, esta persona suele ser un miembro de
la familia inmediata o extendida de confianza.
• El personal suele ser más joven, con niveles más altos de alfabetización,
familiaridad con la tecnología móvil y la tecnología en general.
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DEFINICIÓN

Corresponsal

una persona o empresa contratada para procesar transacciones para los usuarios. Los
más importantes de estos son la consignación y el retiro de efectivo (es decir, cargar el
valor en el sistema de dinero móvil y luego volverlo a convertir). En muchos casos, los
corresponsales también registran nuevos clientes. Los corresponsales generalmente
ganan comisiones por la realización de estos servicios. A menudo, también brindan
servicio al cliente de primera línea, como enseñar a los nuevos usuarios cómo realizar
transacciones en sus teléfonos. Normalmente, los corresponsales realizarán otros tipos
de negocios además del dinero móvil. Los corresponsales a veces estarán limitados por
la regulación, pero los comerciantes a pequeña escala, las IMF, las cadenas de tiendas
y las sucursales bancarias actúan como corresponsales en ciertos mercados. Algunos
participantes de la industria prefieren los términos “comerciante” o “minorista” para
evitar ciertas connotaciones legales del término “corresponsal”, tal como se utiliza en
otras industrias. (GSMA, 2014).

Banca por Corresponsal

servicios bancarios, a menudo limitados, realizados por un corresponsal.

Punto de agregación
rural/Punto de compra
rural

un punto en la cadena de valor que afecta a grupos de pequeños agricultores ya
sea directamente (por ejemplo, organizaciones de productores o cooperativas) o
indirectamente a través de relaciones (por ejemplo, un comprador con contratos con
muchos agricultores independientes); Los puntos de agregación aumentan la eficiencia
del suministro de financiación.

Agregador

un proveedor de servicios con integraciones existentes a una cantidad de MNO y/o PSP
para facilitar las relaciones de facturación, técnicas y operativas, y la interconexión entre
operadores a través de un enlace al agregador, en lugar de integraciones separadas con
cada proveedor.

Datos alternativos

datos no financieros de MNO, redes sociales y sus bases de datos transaccionales. El
acceso a otros datos alternativos, como el historial de pagos y las facturas de servicios
públicos, también puede permitir la creación de calificaciones crediticias para los
clientes que, de otro modo, no podrían recibir servicios.

Ley contra el lavado de
el ALD/CFT son controles legales que se aplican al sector financiero para ayudar a
activos y la financiación
prevenir, detectar e informar actividades de lavado de activos. Los controles de AML/
del terrorismo (ALA/CFT) CFT incluyen montos máximos que se pueden mantener en una cuenta o transferir
entre cuentas en cualquier transacción, o en un día determinado. También incluyen
informes financieros obligatorios de KYC para todas las transacciones que superen los
$ 10,000, incluyendo la declaración de la fuente de los fondos, así como el motivo de la
transferencia.
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Cajero Automático

un dispositivo electrónico de telecomunicaciones que permite a los clientes de una institución financiera realizar
transacciones financieras sin la necesidad de un empleado o cajero humano. Los cajeros automáticos identifican a los clientes
a través de una tarjeta magnética o basada en chip, y la autenticación ocurre después de que el cliente ingresa un número de
PIN. La mayoría de los cajeros automáticos están conectados a redes interbancarias para permitir que los clientes accedan
a máquinas que no pertenecen directamente a su banco, aunque también existen algunos sistemas de circuito cerrado. Los
cajeros automáticos se conectan a un host o controlador de cajero automático mediante un módem, una línea arrendada o
ADSL.

Interfaz de programa de
aplicación (API, por sus
siglas en inglés)

un método para especificar un componente de software en términos de sus operaciones al subrayar un conjunto de
funcionalidades que son independientes de su implementación respectiva. Las API se utilizan para la integración al CBS/
MIS en tiempo real, que especifica cómo dos sistemas diferentes pueden comunicarse entre sí a través del intercambio de
“mensajes”. Existen varios tipos diferentes de API, incluyendo las basadas en la Web, la comunicación TCP y la integración
directa a una base de datos, o API registradas escritas para sistemas específicos.

Ingreso por usuario
promedio (ARPU, por sus
siglas en inglés)

ARPU es una medida utilizada principalmente por los MNO, definida como el ingreso total dividido por el número de
suscriptores.

B2B2C

Empresa a empresa a consumidor. Se usa en referencia a los pagos de la cadena de suministros minorista que involucran a un
proveedor, un comerciante y un cliente

Banca sin sucursales

la prestación de servicios financieros fuera de las sucursales bancarias convencionales mediante el uso de corresponsales
minoristas y las TIC.

Call Center

una oficina centralizada que se utiliza para recibir o transmitir un gran volumen de solicitudes por teléfono. Además de
atender las quejas y consultas de los clientes, también se puede utilizar como un canal de entrega alternativo para mejorar el
alcance y atraer nuevos clientes a través de diversas campañas promocionales.

Cadena de trazabilidad

el registro y la transferencia de datos de productos o procesos a través de una cadena de suministros entre varias
organizaciones y ubicaciones involucradas en la procedencia de los alimentos.

Canal

el punto de acceso del cliente a un proveedor de servicios financieros, es decir, con quién o con qué interactúa el cliente para
acceder a un servicio o producto financiero.

Agricultura por contrato

una transacción entre compradores y productores agrícolas que se rige por un contrato que puede estipular los atributos de
calidad y producto, los métodos de producción y/o los compromisos para la venta futura (por ejemplo, tiempo, ubicación,
precio)

Historial de crédito

un registro del pago de deudas de un prestatario; el pago responsable se interpreta como un historial de crédito favorable,
mientras que la morosidad o los incumplimientos son factores que crean un historial de crédito negativo. Un informe de
crédito es un registro del historial crediticio del prestatario de varias fuentes, que tradicionalmente incluye bancos, compañías
de tarjetas de crédito, agencias de cobranza y gobiernos.

Calificación crediticia

un análisis estadístico realizado por entidades de préstamo y entidades financieras para acceder a la solvencia crediticia de
una persona. Las entidades de préstamo utilizan la calificación crediticia, entre otras cosas, para llegar a una decisión sobre si
otorgar crédito. La calificación crediticia de una persona es un número entre 300 y 850, siendo 850 la calificación crediticia
más alta posible.
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Crédito digital

Un producto ofrecido bajo finanzas digitales. Préstamos que involucran un contacto personal limitado, aprovechando la
infraestructura digital.

Inclusión Financiera Digital

Acceso y capacidad de usar al menos una cuenta transaccional formal que pueda suplir la mayoría, si no todas, las
necesidades de pago; guardar el valor con seguridad; y servir como una puerta de entrada a otros servicios financieros.

Servicios Financieros
Digitales

productos bancarios y financieros que se otorgan o acceden a través de canales digitales.

Banca electrónica

la provisión de productos y servicios bancarios a través de canales de distribución electrónica.

e-money

abreviatura de ‘dinero electrónico’, se guarda en cuentas tales como billeteras electrónicas o en tarjetas. Por lo general,
el valor total del dinero electrónico emitido se compara con los fondos mantenidos en una o más cuentas bancarias y
generalmente en fideicomiso, de modo que incluso si el proveedor del servicio de billetera electrónica fallara, los usuarios
podrían recuperar el valor total guardado en sus cuentas.

Billetera electrónica

una cuenta de dinero electrónico que pertenece a un cliente de SFD y a la cual se accede a través del teléfono móvil.

Institución Financiera (FI)

un proveedor de servicios financieros que incluye cooperativas de crédito, bancos, instituciones financieras no bancarias,
instituciones de microfinanzas y proveedores de servicios financieros móviles..

Float (Agent Float)

el saldo de dinero electrónico, efectivo físico o dinero en una cuenta bancaria al que un corresponsal puede acceder de
inmediato para satisfacer las demandas de los clientes de comprar (consignar) o vender (retirar) dinero electrónico.

Respuesta de Voz Interactiva una tecnología que permite que un computador interactúe con personas a través del uso de la voz y los tonos de
(IVR)
multifrecuencia de doble tono (DTMF) que se ingresan a través del teclado. La IVR permite a los clientes interactuar con el
sistema host de una empresa a través del teclado de un teléfono o mediante el reconocimiento de voz.
Interoperabilidad

con respecto al dinero móvil y otros servicios financieros digitales, la “interoperabilidad” generalmente se refiere a
plataformas que permiten la transferencia de fondos desde cuentas móviles de un proveedor de servicios a cuentas móviles
de otro proveedor de servicios.

Conocer a su Cliente (KYC)

reglas relacionadas con AML/CFT que obligan a los proveedores a llevar a cabo procedimientos para identificar a un cliente,
y que evalúan el valor de la información para detectar, monitorear e informar sobre actividades sospechosas.

Financiación a largo plazo

financiación a más de un año (generalmente para renovación o equipos).

Corresponsal Maestro

una persona o empresa que compra dinero electrónico de un proveedor de SFD al por mayor y luego lo revende a
corresponsales, quienes a su vez lo venden a los usuarios.

Comerciante

una persona o empresa que brinda bienes o servicios a un cliente a cambio de un pago.

Institución de Microfinanzas
(MFI)

institución financiera que se especializa en servicios bancarios para grupos de escasos recursos, pequeñas empresas o
independientes.

Banca móvil

el uso de un teléfono móvil para acceder a servicios bancarios convencionales. Esto cubre servicios tanto transaccionales
como no transaccionales, como ver información financiera y ejecutar transacciones financieras. A veces llamado ‘m-banking’.

Servicio de dinero móvil/
servicio financiero móvil
(MFS)

un SFD que se brinda al emitir cuentas virtuales en una sola cuenta bancaria agrupada como billeteras electrónicas, al que se
accede mediante un teléfono móvil. La mayoría de los proveedores de dinero móvil son MNO o PSP.
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Operador de red móvil
(MNO)

una compañía que tiene una licencia emitida por el gobierno para brindar servicios de telecomunicaciones a través de
dispositivos móviles.

Tipo de teléfono móvil

teléfono con funciones: un tipo de teléfono móvil que tiene más funciones que un teléfono móvil estándar pero no es
equivalente a un teléfono inteligente. Los teléfonos con funciones pueden brindar algunas de las funciones avanzadas que se
encuentran en un teléfono inteligente, como un reproductor multimedia portátil, una cámara digital, un organizador personal
y acceso a Internet, pero generalmente no son compatibles con aplicaciones adicionales.

Tipo de teléfono móvil teléfono inteligente:

un teléfono móvil que tiene la capacidad de procesamiento para realizar muchas de las funciones de un computador,
generalmente con una pantalla relativamente grande y un sistema operativo capaz de ejecutar un conjunto complejo de
aplicaciones, con acceso a Internet. Además del servicio de voz digital, los teléfonos inteligentes modernos brindan mensajes
de texto, correo electrónico, navegación web, cámaras fijas y de video, reproductores de MP3 y reproducción de video con
transferencia de datos integrada, capacidades de GPS.

Tipo de teléfono móvil teléfono estándar

un teléfono móvil básico que puede hacer y recibir llamadas, enviar mensajes de texto y acceder al canal USSD, pero tiene
una funcionalidad adicional muy limitada.

Garantía movible

activos no colocados, como inventario, cuentas por cobrar, ganado, cultivos, equipo y maquinaria, que se utilizan como
garantía en préstamos, generalmente en transacciones garantizadas.

Pequeños agricultores no
comerciales

agricultores que no poseen tierras o cuyas tierras miden menos de una hectárea y producen cultivos básicos principalmente
consumidos por el hogar para subsistir y tienen muy poco o ningún compromiso con cualquier mercado como vendedor de
alimentos.

Datos abiertos

datos a los que cualquier persona puede acceder, usar o compartir.

Esquema de
subcontratación

un acuerdo en el que las empresas garantizan el insumo de productos agrícolas mediante contratos formales o informales
con agricultores independientes o grupos de agricultores.

Financiación de órdenes de
compra (POF, por sus siglas
en inglés)

No es un préstamo general o una línea de crédito; Es una forma específica de transacción de financiación de capital
de trabajo a corto plazo. Le permite a una PYME obtener el capital necesario para cumplir con un pedido de un cliente
particularmente grande, más grande de lo que podría cumplir sin asistencia, que puede presentar una oportunidad de
crecimiento. El capital financia la compra de la materia prima, el embalaje, la producción y el envío de los bienes solicitados
por el cliente. La POF es brindada por financieros comerciales especializados, generalmente administrados por profesionales
de banca comercial y profesionales de manufactura y comercio. Los bancos y las instituciones financieras no bancarias no
ofrecen POF.

Acuerdos de nivel de
servicio (SLA)

el componente del contrato de servicio entre un proveedor de servicios y un cliente. Los SLA proporcionan aspectos
específicos y medibles relacionados con las ofertas de servicios. Por ejemplo, los SLA a menudo están incluidos en acuerdos
firmados entre proveedores de servicios de Internet y clientes. El SLA también se conoce como un Acuerdo de Nivel
Operativo (OLA) cuando se usa en una organización sin una relación establecida o proveedor-cliente formal.

Financiación a corto plazo

financiación con un plazo de menos de un año (generalmente para insumos, cosecha, comercio y exportación).

Venta lateral

la venta de un producto por parte de un agricultor a un comprador que no sea el comprador acordado. Es posible que los
agricultores incumplan los contratos con los compradores por varias razones (los compradores pagan tarde o los precios en
el mercado local son más altos que el precio original acordado con el comprador, por ejemplo).

Pequeños agricultores

agricultores que tienen cultivos o ganado en hasta una Ha de tierra.
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Pequeños agricultores en
cadenas de valor menos
organizadas

agricultores con hasta una Ha de tierra que producen cultivos estables y algunos cultivos comerciales consumidos por el
hogar para subsistir y que producen un excedente confiable vendido a través de mercados locales relativamente informales.

Pequeños agricultores en
cadenas de valor altamente
organizadas

agricultores con al menos 2 hectáreas de tierra que producen cultivos comerciales y relativamente pocos cultivos básicos; Si
bien el hogar puede consumir parte de la producción para su subsistencia, un excedente confiable podría venderse a través
de cultivos comerciales relativamente informales del mercado local y se vende en mercados regionales o de exportación a
través de la agricultura por contrato.

Préstamos a PYMES

Facilidades de crédito diseñadas para pequeñas y medianas empresas

Préstamos sociales

préstamos agrícolas a pequeña escala basados en el impacto, impulsados principalmente por la intención social y ambiental
de apoyar a los pequeños agricultores, probablemente con retornos netos del mercado por debajo de los ajustados al riesgo.

Software como servicio
(SaaS)

un modelo de licencia y entrega de software en el que el software está alojado de forma centralizada y tiene licencia de
suscripción.

Cadena de suministros

el conjunto de interacciones de compra-venta a medida que los bienes fluyen desde materias primas hasta la producción,
hasta el minorista final, donde los consumidores pueden comprarlos. A menudo se usa indistintamente con la cadena de
suministros comercial y la cadena de valor.

Datos de servicio
suplementarios no
estructurados (USSD)

protocolo utilizado por los dispositivos móviles GSM para comunicarse con los computadores/la red del proveedor del
servicio. Este canal es compatible con todos los teléfonos GSM, lo que permite una sesión interactiva que consiste en un
intercambio bidireccional de mensajes basado en un menú de aplicación definido.

Cadena de valor

la serie de pasos y actores relacionados que transforman las materias primas en productos terminados.

Cadena de valor (menos
organizada)

cadenas de valor (que a menudo involucran “cultivos de mercado abierto”) que ofrecen a los agricultores una variedad de
opciones de comercialización y oportunidades para vender a varios compradores. Las cadenas de valor sueltas presentan
más oportunidades para la competencia y pueden presentar a los productores una variedad de opciones para comercializar
sus cultivos.

Cadena de valor (altamente
organizada)

cadenas de valor con relaciones claramente establecidas y un sólo canal, que generalmente involucran contratos o acuerdos
formales. A menudo, estas involucran cultivos de mercado cerrado, los cuales plantean problemas de transporte debido
al volumen o la perecibilidad, haciendo que la venta lateral sea costosa y poco probable. En estas cadenas de valor los
productores tienen pocas o sólo una opción para vender sus productos. Las cadenas de valor ajustadas pueden incluir
productos de exportación.

Financiación de la cadena
de valor

cualquiera o todos los servicios financieros, productos y servicios de soporte que fluyen hacia y/o a través de una cadena
de valor para abordar las necesidades y limitaciones de sus participantes para acceder a la financiación, asegurar ventas,
obtener productos, reducir riesgos y/o mejorando la eficiencia (Miller y Jones 2010).

Recibos de almacén

también conocidos como créditos de inventario, un sistema financiero de WHR se basa en recibos o - garantías - que
acreditan la propiedad de un producto específico no perecedero de una calidad y condición declaradas, almacenado en una
ubicación específica. Cuando el producto es prometido o vendido por simple entrega del recibo, el comprador o el banco del
compromiso tienen la garantía, sin inspección física, de que el producto específico estará disponible cuando sea necesario.

Seguro basado en índices
meteorológicos

seguro que sustituye a un indicador que es fácil de medir para las evaluaciones de pérdidas independientes (en este caso, el
clima) como proxy de la pérdida.
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