
“Como los bancos pueden innovar y comercializar la innovación en la 
banca digital reduciendo los costos marginales en la entrega de los 
servicios y la experiencia del usuario como clave fundamental de 
conquistar nuevos clientes."

Juan Carlos Terán-Vela

CEO



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 la banca en América Latina se resumen en 7 puntos 
fundamentales: 
• desarrollo tecnológico, 
• Innovación / disrupción,
• cambios en las tendencias del consumidor, 
• entorno macroeconómico, 
• reforma regulatoria, 
• gestión de riesgos, 
• cambio demográfico. 



BANCO DIGITAL 





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



Plataforma de Crowdfunding
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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





https://www.ethereum.org/
https://www.ethereum.org/


Además de su flexibilidad, otra de las 

cualidades que ofrece una ventaja 

competitiva a las 'fintech' respecto a las 

entidades tradicionales es la falta de un 

marco legal que regule su actividad. 

"Vivimos un tsunami regulatorio desde 2012 

que a la banca le ha perjudicado y que ha 

supuesto un incremento de costes. Estos 

nuevos actores deben jugar con las mismas 

reglas de juego con la que lo hacemos 

todos. En la banca tenemos conocimiento 

de cliente, experiencia de cliente, 

capacidad de financiación y podemos 

competir con ellos. No nos debe asustar 

meternos en un terreno en el que también 

la banca puede competir"

Estos nuevos jugadores, conocidos como 

compañías 'fintech', se sitúan en la 

periferia de los sistemas bancarios y se 

especializan en los distintos componentes 

que conforman la cadena de valor de los 

bancos. Un ejemplo son las grandes 

compañías tecnológicas, como Apple, 

Google o Amazon, que ofrecen servicios 

relacionados con los pagos y el credito. 

Esta firmas se caracterizan por ser 100% 

digitales y disponer de una enorme 

flexibilidad para incorporar cambios, 

gracias a su reducida estructura de 

costes.



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/


@teca_móvil

jct@inteca.biz

www.inteca.biz
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