Marketplace
para Pymes

BPC’s MarketPlace para pymes
Fomentando el crecimiento de pymes
en mercados emergentes
Las pequeñas empresas siempre han sido el alma de cualquier
economía, especialmente en los mercados emergentes. Sin embargo,
este segmento del mercado tiende a tener un acceso muy limitado a
los productos financieros necesarios para que estas empresas puedan
ejecutar y hacer crecer su negocio.
Tradicionalmente, estas MIPYME no son percibidas como segmentos de
clientes objetivo rentables, en particular en los mercados emergentes
donde gran parte del comercio todavía se basa principalmente en efectivo
o se ejecuta mediante opciones de pago alternativas. Si bien los gobiernos,
los proveedores de servicios financieros y los operadores de redes móviles
realizan un esfuerzo importante para crear soluciones innovadoras en torno
a los pagos, sigue habiendo una brecha que debe cerrarse en términos de
proporcionar a estas MIPYME acceso a capital de trabajo.
MarketPlace para pymes de BPC tiene que ver con la inclusión financiera
para pequeñas empresas Le da a esas MIPYME acceso a productos
financieros al crear una plataforma para dar servicio a este segmento
del mercado a través de un único Mercado. La plataforma reúne a estas
empresas, a sus proveedores, a los proveedores de servicios financieros y al
gobierno para crear un ecosistema en el que las pymes puedan prosperar.
La plataforma Marketplace permite un amplio conjunto de casos de uso e
integrarse con otros sistemas transaccionales para crear un ecosistema más
rico para el comercio.
Comenzando como una plataforma
para permitir el acceso a las opciones
de financiamiento y las capacidades de
pago, MarketPlace puede convertirse
en un completo ecosistema de extremo
a extremo para que las pymes hagan
crecer su negocio, incluido un mercado
para proveedores y pequeñas empresas
para hacer negocios e integración con
Servicios gubernamentales (subsidios,
impuestos, identificación, etc).

MarketPlace – una visión
general

El objetivo de MarketPlace para pymes es permitir la inclusión
financiera para las PYME y permitir que los empresarios
comiencen a comerciar incluso sin capital propio. Partiendo de
esta proposición principal de valor, el Marketplace para Pymes
es la base para una verdadera plataforma comercial, donde
todos los participantes en la cadena de valor se incorporan
a una única plataforma para crear un ecosistema completo
para servir a la economía de las PYME. Esencialmente crea un
entorno de comercio de bucle cerrado para B2B2C.
Mercado se puede implementar teniendo en cuenta un
segmento de Pyme específico, creando un conjunto de servicios
personalizados para ese grupo objetivo específico. Cuando,
por ejemplo, se implementa para apoyar la agricultura local,
Mercado podría, además del servicio básico que gira en torno
al acceso al capital de trabajo, también agregar la oferta y la
demanda.
Los agricultores podrían comprar productos de proveedores
más grandes (fertilizantes, semillas, máquinas, ...) a mayores
niveles de descuento y, al mismo tiempo, la plataforma
también podría utilizarse para agregar la demanda y facilitar el
acceso para producir cultivos en múltiples áreas. Proveedores
a distribuidores. La integración de dicho Mercado con los
servicios gubernamentales crea la posibilidad de integrar
procesos en torno a subsidios, impuestos o identidad.

Acceso a capital de
trabajo para Pymes

Crédito abierto para todas las Pymes
MarketPlace ofrece un entorno en el que Pymes
puede solicitar el acceso a una línea de crédito
sin garantía. Puede haber múltiples tipos de
prestamistas que respaldan el servicio, incluidas
las instituciones financieras tradicionales, las
instituciones de microfinanzas, el gobierno, los
prestamistas P2P o los inversores. MarketPlace
ofrece una poderosa capacidad de gestión donde
todos los participantes del ecosistema pueden
incorporarse a la plataforma.
MarketPlace permite a las Pymes superar el
obstáculo de obtener acceso inicial a este tipo
de productos financieros. Al ofrecer una línea de
crédito sin garantía, basada en una evaluación
de riesgo inicial, las Pymes tienen acceso a
MarketPlace. Con el tiempo, el perfil de la Pyme
se enriquece y el prestamista obtiene acceso
a información contextual adicional sobre el
historial crediticio de las empresas. El acceso a
esta información permite realizar una calificación
crediticia mucho más precisa, lo que reduce el
riesgo para el prestamista, pero también coloca a
la Pyme en una posición para obtener mejores tasas.
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Más allá de los servicios básicos construyendo un ecosistema más rico
Poner a Pymes en la misma plataforma centralizada es simplemente el punto de
partida. Sobre la base de estos servicios básicos, MarketPlace puede integrarse
con una gran cantidad de servicios adicionales para crear una verdadera
plataforma de comercio de extremo a extremo para el mercado de las Pymes
que beneficie a todos los interesados.

Las necesidades de
las Pymes en el
corazón de la solución
MarketPlace puede implementarse incluyendo un sistema
de pago de circuito cerrado, pero también podría integrarse
con los sistemas de pago existentes para que las pequeñas
empresas puedan aprovechar estas opciones de pago
electrónico y aceptar pagos a través de tarjetas o sistemas de
billetera de circuito cerrado. Como resultado, las operaciones
tradicionalmente basadas en efectivo también se transfieren
a una plataforma digital y esto crea información adicional
sobre el estado financiero de la
Pyme, enriqueciendo su perfil.
Además de las opciones de pago
electrónico tradicionales, MarketPlace
puede integrarse con los servicios
gubernamentales en torno a subsidios
o beneficios sociales. Un agricultor,
por ejemplo, podría tener acceso a los
subsidios a través de MarketPlace y
utilizar estos fondos inmediatamente
para comprar semillas de un
proveedor conectado a MarketPlace,
totalmente transparente para todos los
participantes.
Al incorporar diferentes métodos de
pago y servicios gubernamentales a
la misma plataforma, los procesos
que actualmente están aislados se
pueden unificar y simplificar, y como
estos procesos se llevan a cabo digitalmente, crean una gran
cantidad de información adicional y permiten rastrear los
Key
fondos.
benefits
Para los gobiernos, existe, por ejemplo, un beneficio
significativo al incorporar sus servicios a MarketPlace, ya que los
niveles más altos de automatización y digitalización mejoran la
transparencia y reducen los riesgos de fraude o corrupción.

Para pyme
• Acceso a productos
financieros sin historial de
crédito.
• Capacidad para construir
el perfil de crédito con el
tiempo
• Acceso a ecosistema
completo para apoyar a las
empresas.
• Acceso a opciones de proveedores adicionales: MarketPlace puede negociar
tarifas con descuento con
los principales proveedores
en nombre de los miembros de las Pymes
• Plataforma de distribución
de bienes producidos.

Para Gobierno / Esquemas

Para proveedores y
distribuidores
• Garantías ofrecidas por
MarketPlace
• Acceso a la oferta agregada.
• Plataforma de ventas
centralizada y eficiente para
proveedores a pequeñas
empresas.
• Plataforma para la comercialización y promoción
de productos para todo el
ecosistema Pyme.

Para los prestamistas
• Riesgo de crédito minimizado como resultado del
acceso al perfil detallado
del solicitante del préstamo
• Mejora la puntuación de
crédito
• Capacidades para prestamistas basadas en el historial de crédito electrónico.
• Garantías ofrecidas por
MarketPlace
• Acceso a nuevos segmentos
de mercado.

• Eficiencia de costo
• Acceso de bajo nivel de entrada
a productos financieros para
empresas mirco (Beneficio
social)
• Reduce los procesos manuales
basados en
 papel y sustitúyalos
luego por procesos más eficientes y tolerantes a fallos, lo que
reduce el fraude /
• Reduce riesgo de corrupción,
reduce el número de intermediarios en la cadena (proceso de
simplificación)
• Oferta basada en el servicio • Modelo sin licencia
• TCO - (bajo costo de propiedad)

Ejemplos de casos de estudio

Propietario de pequeña tienda
(vendedor ambulante)
Un pequeño propietario de comercio puede
registrarse a través de un proceso de solicitud
que se realiza a través de la red de agentes de
Marketplace.
Cuando se completa el registro, el comerciante
obtiene acceso al crédito inicial para la compra
de suministros. Dependiendo del tipo de
crédito necesario, MarketPlace puede presentar
varias opciones (Microfinanciación, préstamo,
financiamiento P2P, ...) y MarketPlace también
proporcionará una garantía básica al prestamista.

Como se ha mencionado anteriormente,
Marketplace puede implementarse
considerando segmentos de pymes
específicos. Esto permite reunir los
productos y servicios más importantes
para ese segmento de mercado en
una única plataforma y completar un
ecosistema integral para satisfacer a ese
público objetivo.

A medida que el propietario del comercio maneja
su negocio y puede pagar sus préstamos, el
MarketPlace crea automáticamente un rico
historial financiero para el propietario del
comercio. Esta información es extremadamente
valiosa para cualquier necesidad de
financiamiento futuro, ya que proporciona
una visión necesaria del historial crediticio del
propietario del comercio. Esta información
reduce el riesgo crediticio para los prestamistas
en el futuro, pero también permite al comerciante
crear un perfil que les permita acceder a
mejores condiciones de crédito. El operador de
MarketPlace puede facilitar el pago masivo de
suministros y negociar descuentos en nombre de
un grupo de miembros de MarketPlace.
Cuando MarketPlace también facilita las compras
a granel de los proveedores, el comerciante
accede a los productos a una tarifa reducida.
Al mismo tiempo, MarketPlace proporcionará
las garantías requeridas a los proveedores. Esto
proporciona a estos proveedores un entorno

centralizado y seguro para comercializar y
promocionar sus productos al segmento de
pequeños comerciantes.
Agricultura (agricultor)
Un agricultor puede registrarse a través de un
proceso de solicitud que se realiza a través de la
red de agentes de Marketplace, de forma similar
al ejemplo de pequeño comerciante. Cuando
se ha completado el registro, el comerciante
obtiene acceso al crédito inicial para comprar
de suministros como semillas, herramientas o
fertilizantes.
En caso de que de MarketPlace esté integrado
tanto con prestamistas como con servicios
gubernamentales, un agricultor puede acceder
a cualquiera de sus medios financieros (ya
sean subsidios del gobierno o créditos de
instituciones de microfinanzas) a través de una
única plataforma. Los operadores de MarketPlace
pueden incorporar proveedores de productos
relevantes (semillas, herramientas o fertilizantes,
por ejemplo) y otorgar a toda la comunidad
acceso a esos suministros a un precio favorable.
A medida que el agricultor crece y cosecha sus
cultivos, MarketPlace también puede servir
como una plataforma de comercio para que los
agricultores comercialicen sus productos y los
suministros agregados para los comerciantes o
distribuidores locales (quienes podrían obtener
cultivos en múltiples granjas). A través de este
canal de ventas adicional, es más probable que el
agricultor venda sus cultivos a precios aceptables,
pague sus créditos y cree un sólido historial
crediticio en el futuro.
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