
 

Datacrédito Experian lanza blog gratuito sobre educación 

financiera, innovación y tendencias del sector 
 

● El blog cuenta con 4 categorías: notas utilitarias alrededor de la educación financiera, 

contenidos sobre innovación, temas de fraude y boletines con estudios ampliados. 

● Este canal digital gratuito analizará puntos como la inclusión financiera, las tendencias de 

automatización en el sector y la importancia de una revisión constante del historial crediticio. 

 

Bogotá, junio de 2021.- El nuevo blog de Datacrédito Experian es un espacio donde los 

usuarios podrán encontrar información de educación financiera, innovación, investigaciones 

y tendencias, entre otros temas en los que esta marca global es reconocida a nivel mundial.  

De esa manera, los colombianos podrán encontrar, de manera gratuita, ABC de la gestión 

crediticia vista desde distintas ópticas, y siempre con un enfoque de vanguardia.  

 

Este nuevo espacio informativo (https://blog.experiansplatam.com/) estará dividido en cuatro 

categorías: notas utilitarias sobre educación e inclusión financiera, contenidos sobre 

innovación, temas de fraude y Newsletters con estudios ampliados con opiniones y 

recomendaciones de especialistas provenientes de diversos sectores económicos. 

 

“Nuestro objetivo con este lanzamiento es facilitar al público el acceso a información 

actualizada sobre los principales temas financieros en la actualidad, para que de esta forma 

emprendedores, consumidores o analistas tomen decisiones en favor de su gestión 

crediticia”, indicó Eric Hamburger, Country Manager Experian Colombia. 

 

Cabe destacar que el blog tendrá acceso a los podcasts globales de Experian, y contará con 

herramientas listas para descargar, tales como cuadros de presupuestos o estudios que 

realice la marca alrededor del sector financiero y su relación con temas coyunturales tales 

como el sector MYPES o la participación femenina en este rubro. Dentro de los temás que 

abordará el blog, los colombianos podrán encontrar:  

 

● Innovación: se hablará sobre la importancia de maximizar el valor de los datos a 

través de nuevas tecnologías que permitirán ayudar al usuario a resolver sus 

problemas financieros, al igual que a las empresas. 

 

● Prevención de Fraude: se analizarán las principales clases de fraude que existen en 

la actualidad, así como los esfuerzos que realizan las empresas para evitar este tipo 

de incidentes. Además, se brindarán consejos para evitar los tipos de fraude más 

comunes.   

 

● Inclusión financiera: se revisará la situación financiera en el país de forma general y 

específica (mujeres, jóvenes, adultos mayores, población rural vs. población urbana, 

etc.), así como la importancia de la inclusión financiera para el desarrollo nacional.  

 

● Digitalización: se tratará la situación de la digitalización financiera en el país, las 

herramientas digitales que existen actualmente para la inclusión financiera, 

destacando la importancia de la digitalización para una mayor inclusión financiera.  

 

https://blog.experiansplatam.com/


 

● Créditos: se detallará la situación crediticia en el país desde los distintos tipos de 

créditos, y brindaremos recomendaciones a tomar en cuenta antes de acceder a cada 

uno de estos tipos de créditos. 

 

● Historial crediticio: se analizará la importancia de mantener un historial crediticio 

positivo, y de revisarlo constantemente. Asimismo, se revisarán las mejores prácticas 

para reconstruir dicho historial. 

 

● Automatización: se resaltará la importancia de los sistemas de automatización para 

la toma de decisiones financieras en las organizaciones, incluyendo ejemplos de estos 

sistemas.  

 
Sobre Experian 

 

Experian es la compañía de servicios de información global líder en el mundo. Durante los grandes momentos de la vida, desde 

comprar una casa o un automóvil, enviar a un hijo a la universidad o hacer crecer un negocio conectándose con nuevos clientes, 

capacitamos a los consumidores y a nuestros clientes para que administren sus datos con confianza. Ayudamos a las personas 

a tomar el control financiero y acceder a los servicios financieros, a las empresas a tomar decisiones más inteligentes y prosperar, 

a las entidades financieras a prestar de manera más responsable y a las organizaciones a prevenir el fraude y el delito de 

identidad. Tenemos 17.800 personas operando en 44 países y todos los días estamos invirtiendo en nuevas tecnologías, 

personas con talento e innovación para ayudar a todos nuestros clientes a maximizar cada oportunidad. Estamos listados en la 

Bolsa de Londres (EXPN) y somos un componente del Índice FTSE 100. Obtenga más información en www.experianplc.com o 

visite nuestro centro de contenido global en nuestro blog de noticias globales para conocer las últimas noticias y opiniones del 

Grupo. 


