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Algo de historia reciente... 



Fuente: Endeavor 2019
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Apple
Facebook
Amazon
Google
Netflix
Uber

Experiencia:

100% Digital
En control
Sencilla

CashLess
FrictionLess

OmniChannel
Network

Fuente: Endeavor 2019



¿Camino al Fintech 4.0?

la Era de los ecosistemas financieros y 
(Consolidación Fintech y el ingreso de las BigTechs).

(Resumen: No somos el centro, ni estamos solos.) 
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2019: 
El año en el que 
finalmente las BigTech
hicieron lo que se 
esperaba…





•Ninguna cosa del otro mundo…

•Pero dentro del modelo y la experiencia de Apple, lo 
van a convertir en algo muy diferente. 

• Los consumidores van a medir sus experiencias, 
frente a ese benchmark.

•Va a invitar a nuevos competidores a seguir ese 
camino. 

•¿Es un concepto que se podía imitar?



Pero definitivamente 
el gran anuncio se dio 
a mediados de año…
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• Finalmente una aplicación funcional –mainstream- que usa 
Blockchain.

• Inmediata red internacional através de los millones de 
usuarios de facebook en el mundo. 

• Se basa en un negocios de ecosistema de negocio, con varias 
alianzas poderosas desde el inicio. 

• ¿Y la regulación?

Libra ¿un disruptor financiero?
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ALGUNAS REFLEXIONES

• Modelo de Negocio: ¿En cinco años, podremos seguir manteniendo 
un negocio bancario basado en el mismo modelo de negocios 
actual?

• Comisiones e ingresos: ¿Cómo hacer dinero en el mundo de “cero 
comisiones”?

• Regulación: ¿Cómo se va a regular estas nuevos modelos?.... 

• Digital Vs Físico: ¿Desaparece la banca “física”?



¿Desaparece
la sucursal

bancaria o se 
transforma?



(Digital – Physical)

DIGICAL 
EL FUTURO ES ….
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Lo Esencial: La relación con la Sociedad



Ser Parte de la Sociedad
Se está repensando el rol de las empresas y bancos en la sociedad y en la creación de valor 
social y valor compartido. Se profundizarán esos conceptos que toman fuerza en la Era Post 

Gran Recesión. 



La ética como diferencial y ventaja competitiva:
La relación entre la banca y la sociedad se ha vuelto más compleja. A raíz de varios
escándalos internacionales (panamá papers) se ha vuelto más importante el concepto
de tener una banca ética y “transparente”.

La ética como diferencial y ventaja competitiva:
La relación entre la banca y la sociedad se ha vuelto más compleja. A raíz de 

varios escándalos internacionales (panamá papers) se ha vuelto más importante
el concepto de tener una banca ética y “transparente”.



The Human Touch
Paradoja: Mientras más digital, online, se vuelven los servicios y las conexiones, más importante se vuelve

el lado humano de las relaciones. 
El consumo estará muy basado en el “enganche emocional” con las marcas

El contacto humano-humano sigue siendo tan relevante como siempre.
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