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Mapa Densidad Poblacional
Cantidad de Habitantes 2007

51%49% Hombres

Mujeres

Total Población 
2007: 6.119.642



Nuestra Misión
“Somos una organización que trabaja mediante la innovación y 

eficiencia,  para que todas las personas y empresas 
especialmente las de menores ingresos, accedan a más y 

mejores servicios financieros, contribuyendo a la reducción de 
la pobreza en el Paraguay,  ofreciendo una sostenida 

rentabilidad financiera y social a nuestros depositantes, 
colaboradores y accionistas “ 

Nuestra Visión
“Ser una Empresa Financiera Líder,  reconocida por su impacto 
social positivo en la comunidad”



Es la empresa financiera más antigua del mercado con 32 años de 
experiencia con 46  Sucursales,  200 Sub Agentes que representan
326 bocas,  siendo asi la Red mas importante del país actualmente.

Es representante oficial de Western Union en el Paraguay, desde
hace 5 años

50 de los sub agentes serán centros de servicios de la Financiera
mediante un proyecto que lo llamamos “Red de Agentes”

23 años de experiencia en Microempresa Rural y Agrícola.

El 18% del capital social de Financiera El Comercio S.A.E.C.A. 
pertenece a ACCION Gateway Fund L.L.C. (del grupo de Acción
Internacional) y miembros de la RED ACCION

Información Financiera El Comercio



PUNTOS DE ATENCIÓN - PY
Casa Matriz

Centro
Acceso Sur

Eusebio Ayala
Mariano Roque Alonso

Luque
San Lorenzo
Villa morra
Caaguazu
Carapegua

Ciudad del Este – Abasto
Ciudad del Este – Km7

Concepción
Coronel Oviedo

Curuguaty
Encarnación

Horqueta

Itacurubi del Rosario
Juan Eulogio Estigarribia
Katueté
María Auxiliadora
Pedro Juan Caballero
Pilar
Salto del Guairá
Santaní
San Ignacio
San Juan Nepomuceno
San Pedro
Santa Rita
Villarrica
Santa Rosa del Aguaray
Centro de Servicios
Centro de Servicio Caacupe
Centro de Servicio Caaguazu
Centro de Servicio Capiata
Centro de Servicio Money 

Exchange CDE
Centro de Servicio CDE
Centro de Servicio Choré
Centro de Servicio Luisito Felix 

Bogado
Centro de Servicio Luisito –

Mariano Roque Alonso
Centro de Servicio Km5
Centro de Servicio Luisito 

Luque
Centro de Servicio Ñemby
Centro de Servicio Money 

Exchange Palma
Centro de Servicio San Lorenzo
Centro de Servicio Terminal

Argentina 
Zona Constitucion – Farmacias 

del Dr. Ahorro
Zona La ferrere – Comidas 

Típicas del paraguay

RED DE OFICINAS PY (45)



Objetivos del proyecto

OBJETIVO GENERAL : Contribuir a la profundización
del sistema financiero paraguayo, ampliando su
alcance y cobertura hacia los sectores de bajos
ingresos a través de un manejo eficiente de remesas

OBJETIVO ESPECÍFICO : Desarrollar un sistema de
bancarización para inmigrantes paraguayos en otros
países y para sus familias receptoras de remesas en
Paraguay

-



INICIO DEL PROYECTO

Estudio de Mercado internacional (Argentina, España, EEUU) a
cargo de una empresa nacional especializada.

Otro Estudio de Mercado basado en 15.000 Encuestas sobre la
base de datos de remesas realizadas y clientes de la Financiera, con
Consultoría Internacional especializada en remesas, a cargo del Dr.
Manuel Orozco y su equipo, la más importante realizada en el
PARAGUAY).

Creación nuevo Sistema informático para sistematización
continua de carga de datos.

Proyecto en sí, en el Desarrollo estrategia de bancarización de
receptores de remesas con asistencia técnica de ACCION Internacional.

Conocimiento de  clientes de Remesas y Desarrollo de Estrategia



Perfil Receptores de remesas:

18%

82%

Receptores Bancarizados

Bancarizados

No Bancarizados

Madres, 29%

Hermanas, 21%

Hijos y 
padres, 32%

Esposas, 18%

Perfil receptores

Mayoría de receptores son Mujeres: 68%  (Hombres: 32%)



Segmentación del Mercado-Frecuencia: Recibir remesas más de 6 veces al 
año impacta en el potencial de bancarización.

• Frecuencia de recepción: Remesas que son enviadas para mejorar 
la calidad de vida tienen mayor potencial de ser bancarizadas 

• Financiera El Comercio : 20,291 clientes reciben remesas con una 
frecuencia de más de 6 remesas al año. Base de clientes potenciales 
para ser bancarizados.

Fuente: Análisis cantidad de clientes WU realizado por FIELCO



Marco de análisis para desarrollar la estrategia de  
bancarización a receptores de remesas:

Oportunidades 
del mercado

Fortalezas 
institucionales

Evaluación y definición de productos potenciales con 
Financiera El Comercio

I. Análisis
Institucional:

Objetivos estratégicos

II. Análisis del 
Contexto:  Tendencias

en la industria

III. Análisis del 
Cliente: necesidades

Financieras

IV. Análisis de la 
Competencia: oferta
existente en el mercado

Estrategia para bancarización y planteamiento de 
productos potenciales para ser evaluados

1. Estrategia del producto:
Desarrollo oferta de valor para
segmento con mayor potencial

2. Estrategia de comunicación:
Mercadeo y educación 
financiera del producto

3. Desarrollo producto y 
pilotaje: manuales, procesos,

piloto y monitoreo



Estrategia de Bancarización: Retos 1. Bancarizar a receptores de 
Sub-agentes          2. Bancarización en el interior del país

FIELCO: % Transacciones pagadas: 38%
Estimado Número de clientes: 7,700

2. Potencial en zona urbana  
pago de remesas 45%: 
Estimado # de clientes: 

3,400

Remesas zona rural
55%:

Estimado # de clientes: 
4,300

Sub-agentes: % Transacciones pagadas: 62%
Estimado número de clientes: 12,600

2. Remesas en zona 
urbana 44%: 

Estimado # de clientes: 
5,500

Remesas en zona rural
56%:

Estimado # de clientes: 
7,100

1. Sólo 13% de receptores son frecuentes. # estimado de clientes bancarizables: 20,300

Pre-pago Te Acercamos Pre-pago Te Acercamos

Mejora de Vivienda: Mejora de Vivienda

Seguro de remesas: Seguro de remesas: 

Productos:



Producto  TARJETA DE REMESAS  “TE ACERCAMOS”  
Nueva Estrategia  

Te Acercamos

Pago de servicios básicos

Evolución progresiva del producto:

Te frece los beneficios y conveniencia que te dá
una tarjeta sin temor de que te excedas porque 
solo Gastás lo que tenés

Línea de Crédito: a los 6 meses de 
recibir tu giro en la tarjeta podés 
aplicar a una línea de crédito 
como un adelanto de tu giro

Profundizar relación: 
Desarrolla historial
como garantía para 
acceder a un crédito

Ahorro programado con interés

Fase I: fortalecer oferta y
procesos para que 
funcionen enseguida

Fase II: se le agrega beneficios
adicionales al producto

Promesa de Valor:
Ya no tienes que trasladarte físicamente en ese momento a la agencia o boca para recibir tu 

remesa porque….Con una sola llamada tu recibes tu remesa desde tu casa en tu tarjeta 
tus Giros Te Acercamos 

Puedes acceder a tus fondos cuando te sea más conveniente a través de las agencias, 
cajeros automáticos o usando la tarjeta para hacer compras



Tropicalizar el producto



Retos y lecciones aprendidas

Entidad involucrada en varios proyectos paralelos (lanzamiento
nuevos productos, pilotos, encuestas etc.) imposibilitando
concentrarse íntegramente en venta cruzada al receptor de
remesas.

Importancia en la contratación de fuerzas de ventas
especializadas en productos relacionados a remesas.

Mercadeo con un mix de Educación financiera con publicidad

Asesores que coloquen productos de remesas con educacion
financiera.

Pos-venta (seguimiento) y masificación en una segunda etapa.



Numeros de remesas – Financiera El Comercio



Numeros de remesas



Principales Corredores – Financiera El Comercio



MUCHAS GRACIAS
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