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Buena práctica
Score Crediticio
Grupo Financiero Ficohsa identificó la necesidad
de educar al usuario financiero sobre la
administración de su historial crediticio,
fortaleciendo el autocontrol de las finanzas en
Honduras.
Ficohsa puso a disposición de sus clientes el Score
Crediticio, el cual es un servicio que se ajusta a la
necesidad de educación del usuario, utilizando la
página web de Ficohsa Honduras como un canal
para facilitar el acceso a la información,
permitiendo al usuario conocer su score y poder
tomar acciones para mejorarlo o mantenerlo.
Esta es una alianza con Equifax (Buró de crédito
privado) quienes dan acceso a su webservice, para
brindar a nuestros clientes su score crediticio.
Los clientes han demostrado un gran interés por
conocer su score, y de esta forma tomar acciones
que le permitan mejorarlo o mantenerlo.
El número de consultas a esta herramienta ha
incrementado mes con mes, lo que respalda la
importancia que este servicio representa para
nuestros clientes.
Clientes de Banco Ficohsa que consultan su Score
Crediticio:
Clientes mayores de 21 años
El 62% de los clientes que realizan la consulta,
son hombres.

Más información:
https://www.ficohsa.com/hn/score-crediticio/

Lecciones aprendidas y
desafíos
Somos la primera institución financiera en
brindar este servicio a los clientes
Capacitación a todos nuestros colaboradores
ser embajadores de esta iniciativa
Socialización de una campaña educativa del
Score Crediticio explicando que es, porque es
importante y tips para mejorarlo.
La primera consulta es gratuita
Está disponible 24/7
Compartir esta buena práctica con otras
instituciones financieras para poder replicar
esta práctica.
Desafío:
Existe una falta de preocupación sobre temas de
Educación Financiera en la población hondureña
en general.

