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REMESAS:  EQUITY BUILDING SOCIETY CREA UNA EXITOSA ALIANZA CON UN 
OPERADOR DE TRANSFERENCIA DE DINERO AL OFRECER SERVICIOS DE REMESAS  

 

I. ANTECEDENTES DE LA INSTITUCIÓN 

Equity Building Society (EBS) fué fundada en 1984, y está registrada bajo la Ley de Sociedades de Crédito 
Hipotecario Cap 489 de las leyes de Kenia.  EBS es una empresa pública, el 84% de la misma se encuentra 
en manos de más de 2.400 accionistas autóctonos y el 16% restante en manos de AFRICAP.1  EBS ofrece 
una gama de productos financieros semejante al de los bancos comerciales de Kenia.  Ha identificado 
como su sector de mercado a las micro, pequeñas y medianas empresas, personas asalariadas, y pequeños 
agricultores que no reciben servicios financieros de las instituciones financieras convencionales.   
 

Breve Reseña de la Institución a Marzo de 2004 

Indicador Número/Monto 

Número de microprestatarios con 
préstamos pendientes  

75,461 

Número de ahorristas 295,687 

Número total de operaciones de remesa 
internacionales en marzo  

2,4952 

Monto promedio de operaciones de remesa 
internacionales por mes  

US$890,000 

Monto promedio de operaciones de remesa 
locales por mes  

US$2,000,000 

Cartera de préstamos pendientes US$27,922,462 

Monto promedio de los préstamos US$370 

Monto de la cartera de ahorros US$50,243,205 

II. ANTECEDENTES SOBRE PRODUCTOS DE REMESAS 

La actividad de remesas en Kenia se canaliza principalmente a través de Western Union, que controla 
aproximadamente el 60% de la cuota de mercado.  En septiembre de 2003, EBS firmó un contrato de sub-
representación3 con Western Union, convirtiéndose en uno de sus numerosos agentes en Kenia.  Desde 
entonces, EBS ha aumentado su participación de mercado en alrededor del 12% del mercado de remesas 
de Kenia, o el 20% de la actividad de Western Union en el país.  EBS cuenta con una presencia regional en 
Kenia que incluye 18 sucursales, de las cuales 10 ofrecen servicios de remesas. 

                                                 
1  AFRICAP es un consorcio de inversionistas para el desarrollo internacional, principalmente compuesto por la Corporación 

Financiera Internacional, el brazo privado del Banco Mundial, y el Banco Europeo de Inversiones. 
2  Las remesas internacionales han mostrado una tendencia al alza, aumentando aproximadamente en 400 operaciones por mes.  
3  EBS es un subagente de un banco de Kenia que es el agente directo de Western Union. 
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En la actualidad EBS opera como distribuidor, así como operador de envío de remesas.  El mayor volumen 
de su actividad de remesas proviene de los kenianos que residen en Europa o Estados Unidos y que envían 
dinero a su país principalmente para ahorrar, invertir o ayudar a sus familias.   EBS también realiza giros 
hacia el exterior para clientes que envían dinero para financiar los gastos de hijos que cursan estudios en el 
extranjero.  EBS puede cursar las remesas internacionales hacia el exterior por medio de Western Union o 
a través de una transferencia por télex de un banco (trasferencia electrónica tradicional).  
 
EBS ofrece servicios de remesas internas o locales desde zonas urbanas a zonas rurales a través de la Red de 
Area Amplia (WAN por sus siglas en inglés) y de las Unidades Móviles de las Aldeas, también remesas para 
salarios bancarizados, pensiones y agricultores.  
 

Volumen de Operaciones 

 
 
El volumen total de operaciones de remesas de EBS es de aproximadamente tres millones de chelines, o 
sea unos US$40.000 diarios, y el monto promedio enviado mensualmente es de US$300 para las remesas 
normales, y entre US$400 y US$1.000 para las remesas destinadas a inversión. 
 

III. INNOVACIÓN EN LAS REMESAS 

En el mercado de Kenia, EBS es un ejemplo de una alianza de éxito entre una IMF y un operador de giros 
de dinero al ofrecer servicios de remesas.  Mediante estrategias de mercadeo innovadoras, una amplia 
oferta de productos financieros, sólida atención al cliente y un período promedio de seis meses para que 
una nueva sucursal llegue a cubrir sus propios costos, EBS ha logrado aumentar en forma constante su 
cuota en el mercado de remesas de Kenia. Además, EBS ha conseguido llegar al punto de cobertura de 
costos en un período relativamente corto debido al incremento del volumen de operaciones que registrado 
a consecuencia de su oferta de productos y servicios diferenciados. EBS no opera en función del lucro, sino 
que de hecho procura ofrecer servicios adicionales para sus 295.687 ahorristas.  
 
EBS ha adoptado las siguientes estrategias innovadoras en el lanzamiento de sus servicios de remesas: 
 
 Estrategias de Mercadeo: En la comunidad local, EBS promociona su producto de remesas por medio 

de anuncios enviados por correo o a través de los medios de comunicación.  Dentro de la comunidad 
keniana en el extranjero, EBS promociona sus productos en Internet mediante la publicación de 
anuncios en The Nation, el periódico virtual keniano que recibe casi 40.000 consultas por mes.4 

                                                 
4 Estadísticas del grupo de empresas Nation que publica el anuncio de EBS. 
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 Vínculos con Otros Productos Financieros: EBS cuenta con un producto de ahorros contractual, 
llamado Jijenge, por el cual los clientes pueden ahorrar una suma fija durante un período 
preestablecido de tiempo. Este producto se ha vinculado con el de remesas; los clientes de EBS incluyen 
un buen número de kenianos que viven en el extranjero y que se han adherido a este servicio.  EBS 
también tiene cuentas de ahorro comunes que es donde la mayoría de los receptores de remesas 
colocan una porción de los montos recibidos.  El ochenta por ciento de los receptores de remesas 
retienen una porción de sus remesas en forma de ahorros.  El proceso consta del depósito del dinero en 
la cuenta de ahorros, seguido de retiros a intervalos graduales.   

 
 Atención al Cliente: Comparado con otras instituciones y proveedores de remesas de Kenia, que tardan 

entre 15 y 20 minutos para atender a sus clientes, EBS brinda sus servicios en un tiempo de 3 a 5 
minutos.  

 

IV. DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES 

Para EBS, los elementos más fáciles de lograr en su programa de remesas han sido la rapidez y eficiencia.  Los 
aspectos que han presentado los mayores desafíos han sido la fijación de precios, y más importante aún, la 
promoción de la marca a nivel local, ya que EBS es uno de varios subagentes de Western Union que operan 
en el país.  Aunque Western Union paga por la señalización y promoción internacional, EBS igual debe pagar 
sus gastos de posicionamiento y promoción en Kenia.  Otros retos son el aumento de la competencia entre 
subagentes, y la forma de compartir la comisión con el agente. 
 

V. IMPLICACIONES PARA LAS INSTITUCIONES QUE OFRECEN SERVICIOS MICROFINANCIEROS  

Las remesas son un servicio de valor agregado para los clientes; están orientadas al servicio y constituyen 
una actividad sostenible.  Las remesas complementan los servicios microfinancieros, ya que los clientes 
microfinancieros que precisan servicios de remesas se ven obligados a procurar el servicio en otro lado si la 
institución microfinanciera no lo ofrece.  Una estrategia de ingreso al mercado relativamente fácil para una 
IMF que desee ofrecer servicios microfinancieros es abordar al operador de remesas proponiendo operar 
como agente directo, en lugar de como subagente. 
 

VI. PLANES FUTUROS 

EBS trabaja en la creación de un producto de crédito hipotecario vinculado a las remesas.  El cliente podrá 
usar el préstamo para comprar una casa y luego realizar los pagos a través de las remesas recibidas (lo que 
difiere de las cuentas de ahorro).  El producto para viviendas de bajo costo está orientado hacia la 
población trabajadora que vive fuera de Kenia y que desea ayudar a sus familias a construir sus casas, 
financiando el pago mediante remesas mensuales. 
 

VII. EFECTO DE LA INNOVACIÓN SOBRE LAS OPERACIONES 

La actividad de remesas ha afectado la principal actividad comercial de EBS de la siguiente manera: 

 Logro de una mejor imagen de su marca al asociarse con una marca internacional sólida como Western 
Union. 

 Aumento de los ingresos por comisiones debido a las tasas de las remesas. 

 Aumento de la lealtad del cliente al posicionar a EBS como establecimiento de atención completa para 
clientes que precisan servicios de remesas. 

 Aumento de los ahorros, aunque esto no es significativo dado que los productos de remesas aún son 
relativamente nuevos. 



 

DATOS DE CONTACTO PARA EBS 

Mr. James Mwangi 
Finance Director 

Equity Building Society (EBS) 
P.O. Box 75104 Fourway Towers 

Muindi Mbingu Street 
Nairobi, Kenya 

Tel. 254 (020) 311-164 
http://www.ebsafrica.com 
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