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La Transformación Digital



La Transformación Digital

Es un...

Plan estratégico,
diferente en cada

empresa

que pretende…
Rediseñar Modelos 
de Negocio

y un objetivo…

Crecimiento

Mejora del 
Beneficio

Centrado en el cliente

Buscando la eficiencia de 
las operaciones

Con Análisis en tiempo 
real de la información de 
negocio

con un enfoque…

Centrado en el 
cliente

Buscando la 
eficiencia de las 
operaciones

Aprovechando el 
valor de los datos 
para el Negocio

Calidad de servicio

Transparencia

Transformar Modelos 
Operacionales

Optimizar Procesos

Transformar puestos 
de trabajo y las 
infraestructuras

utilizando las 
tecnologías como 

facilitadoras Mobile         Cloud           Social          Analytics Security       IoT Cognitive



1. Pagos Digitales 💳

2. Regtech 🔧

Financiamento Alternativo: 👫

3. Crédito Digital

4. Crowdfunding

5. Finanzas Empresariales 
& e-Factoring👔

6. Insurtech 🏆

7. Trading y Mercado de Valores 
📈 / Finanzas Personales y 
Gestión Patrimonial 💰

8. Blockchain & Crypto👾

9. E-money & Neobancos 📲

10. Identidad Digital

11. Open Banking

Lo disruptivo, incomprendido y rebelde…



@colombiafintech

El debate regulatorio 

• Las tendencias 

• La ingenua y descontextualizada   (Liberal - USA)

• La triste, pero realista y que refleja nuestra cultura (Conservadora – CEE )

• El Derecho como sistema que preserva ciertas prerrogativas

• La Confianza del mercado y consumidores

NORMAS PARA BRUJOS …………. 



@colombiafintech@colombiafintech

El debate regulatorio 

Preparando el hechizo …..  

• Equivalencia Funcional

• Inalterabilidad del Derecho

• Neutralidad tecnológica 

• Buena Fé

• Libertad contractual

PERO ………….

LA NUEVA LEY ….. 527 DE 1999 CON APENAS 20 
AÑITOS,  RECONOCE ESTO , PERO ES UNA 
NORMA HABILITANTE , NO MODIFICA NADA EN 
LO SUSTANCIAL 



Entonces… ¿Regulamos o no?



La Oportunidad



Como somos?



principios

1. Debemos pensar de manera abierta y siempre 
teniendo nuestro ecosistema como contexto;

2. Buscar la innovación constante mejorando la 
experiencia de usuario de nuestros clientes;

3. Velar por la protección del cliente y todo el 
ecosistema;

4. Trabajar por la inclusión financiera y eliminación de 
barreras tecnológicas;

5. Maximizar la transparencia y la comunicación 
efectiva;

6. Cooperar para crear sistemas abiertos y desarrollar 
estándares de mercado e interoperabilidad;

7. Reconocer la importancia de la ciberseguridad, la 
protección de datos y la privacidad;

8. Mejorar la eficiencia del sistema financiero a través 
del uso responsable de la tecnología;

9. Proteger siempre la estabilidad del sistema 
financiero; y

10. Trabajar en desarrollar y mejorar las relaciones entre 
los actores, especialmente Fintechs y bancos.



Fintech no autorizado por 
SF, pero con las mejores 

prácticas

Conocimiento de Cliente, Protección 
de Datos, Protección al Consumidor,  

Instrumentos antilavado

Crowdfunding, 
financiación 
colaborativa

Crédito Digital, 
operación comercial

Los problemas de la regulación 
y la supervisión . Un Sandbox
que no se mueve como la TI

Factoring electrónico, 
hacia la negociación 

de la Factura 
Electrónica

La 
Revolución
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