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Antes los Bancos contaban con barreras de entrada

• Una gran fosa que protege los márgenes



Rendimiento en el Sector Financiero – Así era la historia….. 

Altos Rendimientos 
sobre Capital con 
poca volatilidad

16%
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La nueva realidad en Retabilidad

• Como incremantar los rendimientos ….
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Pre-crisis Crisis Financiera Global La nueva Realidad
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Retorno de  Capital  (ROE)



Que está pasando ? 

• La tormenta perfecta

Cambios en Clientes

Regulación

Competencia Actual

Cambios Tecnológicos



• USD $ 12b en inversiones en 2014
• LendingClub ya tiene créditos otorgados por USD $ 9b
• Venmo transfirió USD $1.3b

• No están presionados por regulación bancaria

• Manejan costos bajos y una alta eficiencia

• Mejor gestión del riego … 
• Minería de datos y uso de redes sociales
• Buena dispersión del crédito
• No tienen problema de un defase en fechas de vencimiento entre créditos y ahorros

• Seleccionan los procesos mas ineficientes y utilizan tecnología para mejorarlos

• El reto está en integrarlos con plataformas abiertas y ágiles

La Revolución “Fintech”



Uso de Redes Sociales y Cloud

1 

Redes Sociales & Big 
data

2 3 

Hosting / SaaSPlataforma Social

Score Riesgo para
Créditos

Compartir Modelos
De Inversión

FX Trading con Bajo Costo

Plataforma de Pagos B2B



Mejor Gestión de Riesgos

4

Filling gaps

6

Helping customers

5

Solving problems

Peer to Peer Lending Proceso de Pagos con
Tarjeta en Móviles

Monitoreo de Transacciones
Para entender ingresos y gastos



Con foco en Cliente

7 

Teléfonos

Celulares

9

Fighting back

8

Banco Digital

Pagos con Teléfono Móvil

Transferencias con Móvil
Buscar Experiencia
“Retail” en sucursal

Herramientas para el Cliente
Por Internet. 



Cambios constantes en el comportamiento del Cliente

• Los Clientes  “abandonan el banco”

Source: Accenture

Source: Finextra Source: Temenos/IDC

72%

25%

2/3rd

10%

Source: EY

Usan sitios en internet para comparar precios

Corporativos investigando intermediaros 
financieros no bancarios

Porcentage de retención inter-generacional

De los “milenios”  no quieren usar bancos 



• Clientes buscan un nuevo tipo de relación

72%

Ayuda a cubrir objetivos 
financieros

65%

Reconoce lealtad

64%

Ayudan a ahorrar

60%

Recomienda 
productos necesarios

% de clientes que incrementarían  su relación con el Banco si …

Source : EY

Cambios constantes en el comportamiento del Cliente



Como Triunfar en “Transformación Digital” 

https://www.temenos.com/en-us/market-insight/universal-insight/succeeding-through-the-digital-revolution/



Analizar la 
Información

(Big Data)

Usar Canales Múltiples

(Onmichannel)

Involucrarse mas en la 

vida de los Clientes

(Social Networks)

Como Triunfar en la ”Transformación Digital” 

Eliminar los 
Sistemas Viejos

(Agilidad/Interconect
ividad)



Los Bancos más Rentables …

• Better results with 3rd party systems, even better results with Temenos

Data taken from white paper, “Restoring profitability in the digital age”, co-written with Deloitte
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Casos de Uso con Mejoras Específicas

7 Mejor Gestión del Riesgo 

6 Expansión de Mercado

5 Más Ventas cruzadas 

4 Servicio diferenciado

3 Mejorar la “experiencia del usuario”

2 Lanzamientos más rápidos

10 STP – Procesos automáticos 

9 Mejores controles

8 Incrementar Eficiencia operacional 

Incrementando  Ingresos Reduciendo Costos

Mejor diseño de productos1

12 Consolidación del Software y Hardware

11 Reducción de Personal de IT



La Intermediación Financiera a Través de la Nube
Ofreciendo Mayor Competitividad a las Organizaciones



Considerando las Opciones
Instalar y mantener software

propietario

Administrar cambios de versión y 
actualizaciones de seguridad

Acceso al sistema de la empresa 
como servicio basado en la Nube

Implementación en la Nube basada 
en una solución preconfigurada

Actualización de versión automática  
&  controles de seguridad incluidos 

en el servicio

Mayor control vs
mayor costo inicial  y  de 

mantenimiento recurrente 

OPCION: IMPLICACION:

Funcionalidad customizada vs 
implementación mas larga

Escala de tiempo & flexibilidad limitada

Implementar e integrar una solución 
altamente customizada

Acceso directo a aplicaciones vs 
mayor riesgo de caídas de sistema

Menores costos iniciales vs software 
instalado y mantenido por terceros

Agilidad y mayor velocidad de 
respuesta al Mercado vs elementos 

de estandarización

Los recursos de TI pueden enfocarse 
en proyectos estratégicos

Solución en instalaciones propias

Solución en la Nube



Beneficios de Hosting y Software como Servicio
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Tipos de Servicios en La Nube

(On-Premises)
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Solución de Banca en la Nube - Realidad

INSTALACIONES PROPIAS NUBE



Nube: Seguridad

Acceso a  desarrollo de software seguro
líder en la industria, manejo operacional y 
prácticas de mitigación de amenazas que 
entregan mayores niveles de seguridad, 
privacidad y cumplimiento, superior a lo que 
las empresas pueden lograr por si mismas.

Beneficio

Riesgo de seguridad TI administrado por técnicos expertos en Centros de Cómputo de  alta seguridad



Nube: Funcionalidad

El uso de tecnología back-end como servicio, 
permite a las organizaciones dirigir su enfoque 
hacia su negocio principal, desarrollando 
productos financieros mas innovadores líderes en 
el mercado

Beneficio

Estratégico, el negocio manda, soluciones enfocadas al cliente



Nube: Cumplimiento

Procesos y procedimientos documentados que apoyan el 
cumplimiento con reglas de seguridad y privacidad de datos 

Beneficio

Nuestros socios de servicios en la Nube invierten en robustos e innovadores procesos de 
cumplimiento



Adopción Transversal de la Nube en el Sector Financiero

Bancos establecidos Bancos nuevos Uniones de Crédito Microfinancieras

Bancos innovadores 
establecidos buscando 
formas inteligentes de 

incrementar su retorno de 
capital y renovando el 

enfoque de su propuesta al 
cliente

Bancos nuevos o bancos 
existentes entrando a 
nuevos mercados que 

desean moverse rápido 
sin la carga de 

complicados sistemas de 
TI

Organizaciones de crédito
que buscan los mismos 

estándares tecnológicos de 
los bancos, pero sin la 
misma complejidad, 

permitiéndoles enfocarse 
en sus miembros y en el 

servicio 

Sociedades de ahorro y 
crédito popular que buscan 
soluciones económicas que 
les ayude a acelerar el real 

beneficio económico y 
social, que entregan en las 
economías en desarrollo y 
los mercados emergentes

http://www.temenos.com/en/sectors/retail-banking/temenos-banking-solutions-for-new-entrants/


Mas opciones y 
flexibilidad

La Banca en la Nube Provee…

COSTO

TIEMPO

AGILIDAD

CONTROL

SEGURIDAD

Cloud-banking
CUMPLIMIENTO


