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Introducción



Los bancos ofrecen productos

y servicios similares



El mercado actual de servicios

financieros es muy diverso y 

fragmentado para confiar

solamente en ideas internas



El mercado está cambiando . . . 

• Enfasis en personalización

• Clientes pueden influenciar el modelo de 
negocios

• Mayor terciarización y mobilidad de 
empleados resulta en transferencia de 
propiedad intelectual
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La innovación abierta



La innovación abierta 

busca capital intelectual

fuera de la empresa



Sin innovación externa 

los bancos han 

perdido oportunidades

por proteger 

propiedad intelectual 

y por percibir 

que la idea no es 

parte de la estrategia



La experiencia de servicios móbiles 

y redes sociales demuestra que los 

bancos prefieren productos conservadores

que aseguren ingresos permitiendo que

bancos chicos innoven



La innovación anteriormente
era lineal

Investigación 

básica

Desarrollo 

del producto

Producción

Difusión



Las ideas innovadoras ya pueden 

venir de cualquier lado y a cualquier

hora, incluyendo del cliente



P&G abrió el desarrollo 
del producto al mundo –
universidades, 
científicos, asociaciones, 
redes, empresas.

Innovación abierta



Harvard Business School encontró

que los problemas científicos 

del área no podían resolver, 

fueron resueltos

por grupos de otras disciplinas
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El valor de buscar innovación 

más allá de las fronteras tradicionales



Reducción de inventarios

Buscando alternativas a lo convencional

Benetton HP



Buscando alternativas a lo convencional

Mayor eficiencia en cirugía de ojo

Aravind Eye Hospital McDonalds



Prevenir reparaciones costosas

Buscando alternativas a lo convencional

CDC GM



El problema continuó

Intento que NO fue innovador

Comercio Banco



El problema continuó

Intento que NO fue innovadores

Comercio Banco



Innovación a través de observar al cliente

Cliente redondea pagos
Banco deposita exceso 

en cuenta de ahorros
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La innovación abierta alineada

con la estrategia



¿Cuál es la estrategia principal de la empresa?

Objetivo

estratégico

Producto

Servicio al 

cliente

Excelencia

operativa



Ejemplos de innovación abierta por estrategia

Objetivo

estratégico

Producto

Servicio al 

cliente

Excelencia

operativa

•Campañas de mercadotecnia

•Desarrollo de producto
•Manejo de procesos

•Automatización

•Programa de lealtad

•Análisis de comportamiento
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Recomendaciones



Recomendaciones
• Estar abiertos a tomar ideas de otras industrias y 

adaptarlas al ambiente bancario.

• Entender la innovación abierta y determinar cómo 
puede incrementar la innovación en la organización.

• Entender la dinámica del mercado que afecta a las 
estrategias de los bancos.
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