
INNOVACIÓN 
TECNÓLOGICA DE LOS 

SERVICIOS FINANCIEROS



icono de la innovación del 

siglo XXI: la foto de los 

asistentes a la proclamación 

del Papa Benedicto XVI en 

2005 frente a la misma 

imagen en 2013 de 

proclamación del Papa 

Francisco





Los retos que afronta el sector 

financiero latinoamericano se resumen 

en 7 puntos fundamentales:

1. Desarrollo tecnológico, 

2. Innovación / disrupción,

3. Cambios en las tendencias del 

consumidor, 

4. Entorno macroeconómico, 

5. Reforma regulatoria, 

6. Gestión de riesgos, 

7. Cambio demográfico. 









Según un informe elaborado por 

IESE y Synpulse Management 

Consulting, el 65% de la banca 

ya se encuentra inmersa en un 

proceso de digitalización y el 

resto de entidades está 

planeando cómo llevarlo a cabo.

“Los clientes hoy en día van por 

delante de los bancos". "Están 

recibiendo una serie de servicios 

instantáneos a través de las empresas 

digitales que también van a demandar a 

sus proveedores bancarios"

"La transformación digital es una oportunidad para cambiar la experiencia de 

cliente. Lo importante es proporcionar una experiencia única a cada usuario, que 

será al final el que decida cómo quiere ser servido y por qué canal. El cliente 

elegirá, pero no puede haber diferencias en el trato"









Capital One www.capitalone.com/

Schwab www.schwab.com

SelfBank www.selfbank.com

Banco Original www.original.com.br

Bankaool www.bankaool.com/web/

MBank www.mbank.pl/en/

ATOM www.atombank.co.uk/

Zen Banx www.zenbanx.com/about/

Moven Bank www.moven.com/

Fidor Bank www.fidor.de www.fidorbank.uk

GoBank www.gobank.com

Ally www.ally.com

USAA www.usaa.com

http://www.capitalone.com/
http://www.schwab.com/
http://www.selfbank.com/
http://www.original.com.br/
http://www.bankaool.com/web/
http://www.mbank.pl/en/
http://www.atombank.co.uk/
http://www.zenbanx.com/about/
http://www.moven.com/
http://www.fidor.de/
http://www.fidorbank.uk/
http://www.gobank.com/
http://www.ally.com/
http://www.usaa.com/
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• Servicios financieros

• Data Mining

• Canales Digitales

• User Experience / Usabilidad

• Encriptación de información / seguridad

• Predictiva y Disruptiva





Clientes 

CostosIngresos

Diseño de novedosas 
soluciones que mejoran 

la experiencia de 
servicio de los clientes… 

Aplicación de 
herramientas 

para la 
reducción de 

costos.

Uso de reglas de negocio  en la extracción de datos 
para la generación de exitosas campañas de mercadeo 
cruzado y banca predictiva…





Servicios Hiperconectados
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Plataforma de Crowdfunding 



AI y CHATBOTS 





Organización Exponencial

El cerebro tiene una capacidad de memoria de 500 
petabytes y de procesamiento de 1 exaflops

http://sinapsis-aom.blogspot.com/2011/05/el-cerebro-tiene-una-capacidad-de.html
http://sinapsis-aom.blogspot.com/2011/05/el-cerebro-tiene-una-capacidad-de.html
http://sinapsis-aom.blogspot.com/2011/05/el-cerebro-tiene-una-capacidad-de.html


• EXPONENTIAL ORGANIZATIONS

http://singularityu.org/

http://singularityu.org/




El plan de negocios









En los últimos años, los sectores bancarios de numerosos países de ALC han 

experimentado una rápida transformación estructural. Un factor importante ha sido 

su deseo de mejorar la eficiencia y capacidad de reacción de sus sistemas 

financieros a través de la desregulación, el desarrollo de mercados de capitales 

locales, la privatización de entidades financieras de propiedad estatal y el fomento 

de la participación de la banca extranjera. Otro determinante ha sido el proceso de 

consolidación, integración financiera regional e innovación financiera en general 

que ha estado dirigido por el mercado. Como resultado de esta evolución, las 

fuerzas del mercado han pasado a ocupar un lugar más destacado en la asignación 

del crédito y la estructura subyacente a los sistemas financieros ha experimentado 

a menudo una transformación sustancial. Todos estos cambios han venido 

acompañados de un resurgir del crecimiento del crédito, en concreto para consumo 

y vivienda, a medida que los sectores bancarios han recuperado su fortaleza 

impulsados por el vigor de la actividad económica. La tecnología y digitalización ha 

sido fundamental.

https://www.iso20022.org/
https://www.iso20022.org/












Blockchain es la tecnología que ayuda a realizar transacciones 

de forma fiable, segura e irrevocable sin la necesidad de la 

figura de un notario (el intermedio) y sin perder la relación de 

confianza entre las partes. En parte, esto es gracias a 

que todo queda registrado en un libro contable que esta 

replicado y es accesible por todas las entidades (personas o 

empresas) que tengan acceso a la comunidad (red). Esto es lo 

que llamo "el consenso distribuido".

Blockchain es la tecnología que ayuda a realizar transacciones 

de forma fiable, segura e irrevocable sin la necesidad de 

un intermedio y sin perder la relación de confianza entre las 

partes.

El objetivo de dichas transacciones es el intercambio de 

cualquier tipo de activo, ya sean financieros (ej. la típica 

transferencia de dinero) o no financieras (como por ejemplo la 

propiedad de un objeto, el derecho de uso de un elemento 

multimedia o incluso los derechos de autor).

https://www1.doshisha.ac.jp/~tradelaw/PublishedWorks/BlockchainTechnologyElectronicBL.pdf
https://www1.doshisha.ac.jp/~tradelaw/PublishedWorks/BlockchainTechnologyElectronicBL.pdf


Otras de las capacidades fascinantes de Blockchain es la 

programación de propiedades, derechos y obligaciones en 

el futuro. Esto es gracias a los llamados contratos 

inteligentes (o del inglés, Smart Contracts) que además de 

custodiar activos y garantizar la neutralidad, permiten 

programar un intercambio de activos en base a sucesos y 

hechos que ocurrirán en el futuro. Blockchain permite 

programar las propiedades, derechos y obligaciones en el 

futuro 



Blockchain es una red contable distribuida (o en inglés 

Distributed Ledger) con las siguientes capacidades:

1. Una base de datos cuyo mayor valor es que esta compartida 

entre entidades separadas (ej. notarias, registros civiles, 

empresas de seguridad, etc.). Más entidades implicar mayor 

valor y confianza.

2. Existen muchas copias de la base de datos y son replicas 

entre ellas en un tiempo relativamente corto. Esto es el 

concepto "distribuido".

3. Un gran libro contable o ledger que una vez escrito, es 

inmutable y no se puede sobrescribir. Se requiere otra 

transacción para modificar o invalidar el contenido de un 

asiento contable.

4. Una sólida base criptografía donde cada transacción 

registrada en la base de datos, está firmada digitalmente y 

se garantiza matemáticamente su autenticidad y se previene 

su fraude.



http://www.r3cev.com/projects/
http://www.r3cev.com/projects/
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