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1. Introducción 
 

En la búsqueda de ofrecer cada vez mejores oportunidades para los 
bancos latinoamericanos, La Federación Latinoamericana de Bancos, en 

el Comité Latinoamericano de Automatización Bancaria CLAB, se diseñó 

el Premio a la Estrategia de Innovación en Entidades Financieras 
latinoamericanas o con negocios en la región. Conscientes de que la 

tecnología cumple un rol cada vez más determinante a la hora de planear 
y ejecutar los negocios de la industria financiera, creemos que el 

reconocimiento a los programas de innovación y a las mejores estrategias 
de negocio soportadas en la tecnología, no solo constituye un incentivo a 

las mismas, sino que, a la vez, son un proceso de enriquecimiento de 
conocimiento mutuo que hoy aumenta el valor de las instituciones como 

un todo.    
 

El CLAB, es el congreso para América Latina, donde se congregan los más 
importantes y destacados ejecutivos responsables de la administración y 

el control de riesgo, la gestión operativa en las distintas áreas del negocio 
financiero, así como a funcionarios a cargo de la implementación de 

sistemas de información, diseño y automatización de procesos. Este 

congreso se ha realizado con notable éxito desde hace varios años. 
 

Desde hace 8 años se viene convocando a las entidades financiera 

profesionales y formales a revelar parte de su trabajo en materia de 

innovación financiera, más aún en una región donde los números en 

materia de inclusión financiera aún tienen mucho espacio para progresar. 

La tecnología es sin duda un aliado capital para superar barreras de 

costos, ubicación geográfica e inmediatez que los clientes de hoy 

reclaman en el mundo de los servicios.  

Por ejemplo, según las cifras del índice FINDEX 2018 del Banco Mundial, 

en América Latina el 79% de los adultos tienen un teléfono celular. El 

55% de los adultos con teléfono celular tiene acceso a internet. Sin 

embargo, solo el 54% de los adultos tienen cuentas formales en la región, 

mientras que en Europa del Este el mismo indicador es del 60%, y en el 

sudeste de Asía el 58%.  

Un ejemplo de convergencia entre la tecnología, la inversión privada y la 

aplicación de normas oportunas lo tiene el caso de los Corresponsales No 

Bancarios. Estos iniciaron en Brasil en 2006 aproximadamente. Gracias a 

los mismos, pese a que no están en todos los países de América Latina 

hoy son cerca de 703 mil puntos de acceso. La flexibilidad, los bajos 

costos, la integración a las tecnologías digitales y de internet permiten 

que se crucen barreras geográficas velozmente. Mientras que en el año 
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2012 había 2.12 CNB por cada 10 mil kilómetros cuadrados, en el año 

2018 se alcanzaron 3.3. Desde el punto de vista del volumen de las 

transacciones este canal ha crecido por encima del 100% desde hace al 

menos un lustro de acuerdo a cálculos hechos por esta federación.  

 

De la misma forma, FELABAN estima que el volumen de transacciones de 

la banca móvil representa cerca del 54% del total de transacciones en el 

año 20181. Esto cuando hace apenas 7 años este resultado era del orden 

del 1% del total. Con base en la información estadística disponible 

podemos mencionar que este canal ha resultado ser el más dinámico, 

pese a que la infraestructura digital en América Latina aún un largo 

camino por recorrer.  

 

En esto la inversión privada juega un papel fundamental para superar 
obstáculos que actualmente hay en materia de rezago tecnológico 

estructural en la región. En FELABAN sabemos que el sector financiero 
tradicionalmente ha sido un abanderado de adoptar la mejor tecnología 

disponible para brindar servicios de la mejor calidad posible. Pero no solo 
con inversión privada se superan los problemas hay que decir que es 

importante llamar a los gobiernos a invertir en la derrota de los problemas 
estructurales que se tienen frente a los temas digitales y de tecnología. 

 
Según datos del Observatorio Digital de CAF en Latinoamérica, el 54.4% 

de la población accede a internet (77.2% en los países OCDE), el 46.3% 

de la población posee teléfonos inteligentes (67.1% en los países de la 
OCDE), y el costo mensual de banda ancha móvil representa el 2.3% del 

ingreso per cápita (0.96% en los países de la OCDE). Adicionalmente, la 
velocidad promedio de descarga en banda en ancha es de 4.09 Mbps, 

mientras que los países OCDE el mismo indicador se ubica en 11.11 Mbps. 
Mientras que en la región latinoamericana la inversión per cápita en 

infraestructura de telecomunicaciones es de USD 462, el mismo registro 
en los países de la OCDE es de USD 8522.  
 
La confluencia de los temas nos ha llevado a plantear la importancia de destacar 
dos aspectos. El primero, el desarrollo tecnológico en sí como un reconocimiento al 
talento y la cantidad de trabajo de altas calidades que se necesita para desarrollar 
un proyecto de innovación. Esto teniendo en cuenta aspectos de servicio, 
creatividad, replicabilidad. Un segundo aspecto que consideramos de mucho interés 

                                                           
1 Ver V Informe regional de inclusión financiera de FELABAN disponible en: 
https://www.felaban.net/informe_inclusion_financiera.php 
2 Ver: Editorial FELABAN No 25 https://www.felaban.net/documentos_interes.php 

https://www.felaban.net/informe_inclusion_financiera.php
https://www.felaban.net/documentos_interes.php


4 

tiene que ver con el tema del impacto en la inclusión financiera. En este caso es 
importante decir que la llegada a poblaciones sin cubrimiento de servicios 
financieros o la profundización del acceso y uso de los mismos es clave. Sabiendo 
que existen múltiples formas llegar y alcanzar los clientes potenciales, será 
importante mirar el contexto, la cultura y el impacto que el mismo tenga en la 
población objetivo. Por supuesto sabiendo que esto debería hacer parte de la cultura 
y desarrollo empresarial de una firma de servicios financieros en el mundo moderno. 
 
Hoy el tema de una emergencia que el mundo afronta desde la aparición del 
COVID19 genera unos retos de consideración colosal. Por un lado, el desempleo y 
la informalidad son un factor que amplifica los riesgos económicos y que además, 
complica la perspectiva de una mayor inclusión financiera. La población vulnerable 
corre el riesgo de separarse del sistema de pagos formal, además, de caer en las 
manos de los prestamistas informales y las cadenas de pago que muchas veces 
tienden a ser un esquema de Ponzi.  
 
En ese orden de ideas la lógica implicaría que los servicios financieros y servicios 
bancarios que hoy son tratados en muchas jurisdicciones como servicios esenciales 
para la población, tengan que migrar cada vez a campos no presenciales, donde la 
virtualidad y lo digital sea un factor plena atención. A manera de ejemplo, puede 
mencionarse que hoy cuando los gobiernos buscan dar ayudas públicas a los 
afectados por el desempleo, el contar con cuentas formales para repartir esos 
subsidios ha sido una forma generar mayor capilaridad. No lo ha sido así cuando 
esta cadena está incompleta; generar cuentas, pero no generar medios de 
transaccionalidad y menos uso del dinero en efectivo. Esto resulta ser un reto de 
marca mayor, del cual consideramos que la tecnología y la mejor disposición de 
medios de pago.  
 
Es por esa razón que hoy los temas de tecnología son vitales y tienen un objetivo 
común que es la inclusión financiera. Más población incluida, más opciones 
formales para la población que requiere de los servicios financieros esenciales en 
tiempos de crisis.  
 
 

2. ¿A quiénes va dirigida la convocatoria? 
 
Entidades Financieras Latinoamericanas Formales o con negocios en la región, 
emprendimientos de prestación de servicios financieros (que tengan colaboración 
con Bancos-FINTECH)  de otra parte, pueden ser iniciativas a través de entidades 
afines, por ejemplo: Cámaras de Compensación, Asociaciones Bancarias, cajas 
financieras, cooperativas financieras, compañías financieras formales que 
entreguen servicios financieros de manera formal. 
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3. Objetivos del Premio a la Innovación FELABAN CLAB  
 
El objetivo principal del premio a la Innovación FELABAN CLAB, es reconocer a las 
instituciones de la industria de la región que han implementado los proyectos más 
innovadores que generan negocio y que a su vez administran el riesgo financiero 
asociado a su actividad.  
 
Un objetivo adicional es reconocer los tomadores de riesgo en la industria de 
servicios financieros que crean / promueven la innovación dentro de sus 
organizaciones / y que además generen un valor de inclusión dentro de la sociedad, 
facilitan la vida del cliente o llegan a nuevos sectores a través de nuevos canales. 
Este tema es de suma importancia ya que es un objetivo estratégico de FELABAN 
y hace parte de nuestro quehacer de investigación. Por eso en los reportes de 
Inclusión Financiera hemos venido tocando el tema de la tecnología y de la inclusión 
de nuevos segmentos de la población3.  
 
La innovación financiera se puede definir como el acto de crear y luego popularizar 
nuevos instrumentos financieros, así como nuevas tecnologías financieras, 
instituciones y mercados. Incluye innovación institucional, de productos y procesos. 
-Definición del diario Financial Times. Hoy el tema está a la orden del día dado que 
hay nuevos actores, nuevos servicios y nuevos canales que los clientes y el 
mercado están ofreciendo.  
 
Para este concurso, esperamos contar con proyectos que incluyen una línea de 
innovación en el sentido de los productos. Pero otra línea de innovación en 
procesos, cultura empresarial, capacitación, reclutamiento del talento humano entre 
muchos otros. Esto para premiar procesos de creación de nueva cultura de atención 
al cliente, inclusión financiera o mecanismos de evaluación de las necesidades del 
consumidor. En todo este proceso la tecnología es un mediador que permite 
aumentar la productividad del personal y la reducción de costos asociados a dicho 
proceso.  Hoy los bancos y la industria financiera en general promueven nuevas 
formas de entrada con los clientes y en muchos casos se gestan algunas alianzas 
con las denominadas FINTECH. De acuerdo con el estudio Los Servicios Digitales 
en América Latina (2018)4 actualmente la industria bancaria tiene alianzas con las 
Fintech para el desarrollo de nueva tecnología. Se proyecta que en 5 años esta 
tendencia se mantendrá.  
 
 
 
 
 

                                                           
3 https://www.felaban.net/informe_inclusion_financiera.php 
 
4 http://felaban.s3-website-us-west-
2.amazonaws.com/documentos_interes/archivo20181204163600PM.pdf 
 

https://www.felaban.net/informe_inclusion_financiera.php
http://felaban.s3-website-us-west-2.amazonaws.com/documentos_interes/archivo20181204163600PM.pdf
http://felaban.s3-website-us-west-2.amazonaws.com/documentos_interes/archivo20181204163600PM.pdf
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4. Categorías  
 
4.1 Categoría de Tecnología 
 
4.2 Categoría de inclusión financiera 
 
 

5. Calendario 
 
El siguiente es el calendario previsto para el 2020. 
 

FELABAN difundirá la convocatoria a partir del 23 de Julio de 2020 
1. Las instituciones participantes enviarán los proyectos directamente a la 

Federación Latinoamericana de Bancos mangarita@felaban.com ; 
jsaza@felaban.com; Lmgarcia@felaban.com, , hasta el día 30 de septiembre 
de 2020. 

2. FELABAN hace el análisis de cumplimiento de los requisitos, antes del 05 de 
octubre de 2020.  

3. FELABAN envía el material a los jurados para su análisis el 7 de octubre 2020.  
4. Los Jurados enviarán a FELABAN, el resultado de su análisis el día 03 de 

noviembre de 2019. 
5. FELABAN informará los resultados correspondientes el día 09 de noviembre de 

2020. 
 
 
 

6. Jurado 
 

Estará constituido por un Panel de siete (7) jueces que será seleccionado por 
FELABAN y contará con expertos de la industria financiera e integrantes del comité 
CLAB, un representante de una Firma de Servicios Profesionales de primer nivel y 
un representante de revistas y medios de comunicación, para la difusión del 
concurso.  
 

7. Criterios para la Selección 
 
Dentro de los criterios de selección se tienen los siguientes: 
 

 El uso y/o implementación o desarrollo de tecnología en cualquiera de sus 
expresiones será uno de los criterios de mayor importancia.  

 
 El proyecto debe presentar éxito comprobado al menos 1 año. 

 
 La creación de cadenas de valor tanto internas como externas 

 
 El manejo ponderado de los riesgos financieros inherentes a la innovación 

financiera 

mailto:mangarita@felaban.com
mailto:jsaza@felaban.com
mailto:Lmgarcia@felaban.com
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 La solución a problemas concretos de clientes, segmentos, grupos sociales, 

geográficos  
 
 ¿Cuántos ingresos ha generado dicha innovación a su institución financiera 

o su impacto económico a una causa específica o, a la sociedad en general?  
Es necesario evidenciar las mismas a través de la presentación del caso de 
negocio. 
 

 Efecto de la innovación en el mercado, así como, el efecto que este 
desarrollo/innovación ha tenido en el mercado (o si se ha creado un nuevo 
mercado entero en total) 

 
 El impacto que esta innovación ha tenido en un nuevo tipo de ciencia o 

tecnología en términos de la tecnología utilizada, el impacto en el segmento 
de la población objetivo, la ubicación geográfica o la movilización de la 
competencia como respuesta a la innovación.  
 

 La innovación es replicable en otras entidades financieras, es decir, se 
constituye en un desarrollo que puede ser aprendido por la industria. 

 
 ¿Por qué la innovación fue positiva? 

 
 Generación y suministro de estadísticas históricas que soporten el tema 

 

 Explicación sobre la experiencia del cliente como elemento diferenciador. 
 

 Posibilidad de documentación y publicación del tema por parte de FELABAN 
con fines estrictamente académicos. (sujeto a la aprobación respectiva de la 
entidad, así como de los temas que considere que pueden ser objeto de 
difusión general)  
 

  
No podrán participar los mismos proyectos de las instituciones premiadas 
anteriormente, nuevos proyectos de las mismas instituciones ganadoras si pueden 
participar. 
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8. Metodología de calificación propuesta 
 
Criterios de Calificación 
 

No. 
Nombre del 

Criterio 
Descripción 

Puntos 
a 

Otorgar 
Ponderación 

1 

Solución a 
problemas 

concretos del 
mercado e 

Impacto 
positivo 

La innovación es transformacional y 
permitió la solución de problemas 
concretos de Clientes, Segmentos, 
Grupos Sociales, Geográficos, etc.  
(Ej. Generó el desarrollo de nuevos 
productos o permitió el acceso a 
nuevos segmentos de Clientes o 
ubicaciones geográficas). 
La innovación facilita la vida de los 
clientes, promueve la bancarización 
de la región. 

100 30% 

2 

Promoción y 
Uso Intensivo 

de 
Tecnologías 

La innovación tiene un componente 
relevante de utilización o desarrollo 
de nuevas tecnologías e implicó el 
desarrollo de conocimiento a nivel 
interno de tecnologías no existentes. 
Asimismo el resultado de la 
innovación promueve el uso de 
tecnología en la sociedad y mejora la 
experiencia de uso del cliente 

100 30% 

3 

Creación de 
Cadenas de 

Valor Internas 
o Externas 

 

La innovación permitió la generación 
de nuevas cadenas de valor 
(procesos, estructuras 
organizacionales, etc.) internas y/o 
externas. 

100 10% 

4 

Manejo 
adecuado del 

riesgo 
financiero 

La innovación tuvo en cuenta para su 
desarrollo el análisis y medición del 
Riesgo Financiero inherente. 

100 10% 

5 
Resultados 
Económicos 
Favorables 

La innovación permitió la obtención 
de resultados económicos favorables 
para la Entidad y para los segmentos 
y mercados que atiende. 

100 20% 
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9. Documentación Requerida 
 

 Estructuración de la línea de negocio (si en este punto puede incluirse un 
plan de negocios que ilustre la situación es mucho mejor como herramienta 
para entender el objetivo de la innovación. La información que se presente 
en un plan de negocios será considerada confidencial)  

 
 Antigüedad en el mercado.  

 
 Para participar en el premio debe ser sobre un proyecto implementado. 

 
 La presentación de las hojas de vida del o los responsables del desarrollo en 

la organización. Igualmente, si para la implementación fueron necesarios 
procesos de alianza con proveedores, entidades gubernamentales, o 
multilaterales.  

 
 Los datos y documentos o informes que sustenten el impacto positivo de la 

innovación 
 
 Videos, testimonios, fotografías que ilustren el impacto con detalle 

 
 Debida autorización para presentar y publicar el mismo  

 
 Hoja de datos con los indicadores financieros, cualitativos y cuantitativos que 

de soporte a la información entregada. 
 

 Estadísticas históricas de usuarios, transacciones, operaciones, compras 
montos de servicios, comisiones.    
 

 El formato de presentación es libre. 
 

10. ¿Cuál es el proceso de evaluación? 
 
Un representante de FELABAN auditará todas las propuestas para identificar su 
veracidad y debido cumplimiento de la información. Las candidaturas que no 
contengan todos los requisitos solicitados serán automáticamente descalificadas.  
Concluido este proceso, se enviarán los mismos a los jurados para su conocimiento 
y calificación. 
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11. Ceremonia de premiación 
  

  
La ceremonia de Entrega de la Octava Edición del Premio a la Innovación Financiera 
FELABAN CLAB-CELAES, se llevará a cabo de manera virtual, durante la 
celebración del CONGRESO de CLAB- CELAES 2020.  En esta edición, se 
premiará tanto la innovación en tecnología, como la inclusión financiera. Por esa 
razón, se otorgarán dos (2) primeros premios. 1. Para la categoría de tecnología y 
2. Para la categoría de Inclusión Financiera; y para estos dos primeros premios, se 
ha previsto la presentación de cada uno de los proyectos, en la sesión (fecha por 
definir).  
Continuará de todas maneras, el otorgamiento de un segundo y tercer puesto, de 
los proyectos que así califiquen los Jurados Internacionales. 
 
 
  

12. ¿A quién debo llamar si tengo preguntas? 
 
Contacto en FELABAN - Mercedes Angarita mangarita@felaban.com – Jorge Saza 
jsaza@felaban.com – Lina María García Lmgarcia@felaban.com Teléfono: 571- 
745-1187 en Bogotá, Colombia. 
 
 

13. Reconocimientos 
 

 El reconocimiento se hará a los primeros en cada categoría (1. Tecnología y 
2. Inclusión Financiera), segundo y tercer puesto.  
 

 Al Primer Puesto se otorgará lo siguiente: 
1. Presentación de la ponencia en el Congreso Virtual CLAB-CELAES 

2020. 
2. Dos inscripciones exentas de pago por cada una de las instituciones 

ganadoras para participar en el Congreso CLAB 2021. 
3. Recibirá reconocimiento en las redes sociales de FELABAN 

 
 El Segundo y Tercer Puesto, recibirán reconocimiento en las redes sociales 

de FELABAN.  

mailto:mangarita@felaban.com
mailto:jsaza@felaban.com
mailto:Lmgarcia@felaban.com

