
Innovación en la Banca, 
integración de Fintech y riesgos a 
ser evaluados



Lo actual

Riesgo Sistémico
Mayor competencia

Cambios de regulación

No es un factor diferenciador, es un medio de supervivencia

Innovación

Expectativa de una
experiencia única
perzonalida, fácil de 
usar (“me-easy-
free-now” 
customers)

Preferencias de los consumidores

Clientes nativo
digitales; más
empoderados y más
conectados en un 
entorno colaborativo

Cambios demográficos
Cloud computing, 
blockchain, virtual
currencies, biometrics, 
artificial intelligence and 
advanced analytics

Crecimiento Tecnología
Modelo de 

Negocio

CAM BI O S  E N L A
RE G UL ACI O N

CRE CI M I E NTO
E X P O NE NCI AL 

DE  LA  TE CNO L O G I A
CAM BI O S

DE M O G RAFI CO S

CAM BI O  P RE FE RE NCI AS
DE L CO NS UM I DO R

Factores del cambio

Como decía la Presidenta del Banco de Santander “el 
futuro ya no es lo que era”. 



• Imagen de fintech y bigtech

Fintech y Bigtech



Bigtech financieras?

Operación a 
nivel mundial

Reducción de 
Costos

Imagen de marca

Conocimiento
especializado

Innovación, rapidez
y flexibilidad

Recursos Tecnológicos
y Financiero

Gran volumen de 
información del cliente

Fortalezas



Limitaciones de crecimiento

DataAnalytics

Crecimiento Big Tech
Provisiones
Requerimientos de capital diferentes en cada región
Regulaciones



Retos para el crecimiento de las Fintech

-Acceso a financiamiento de instituciones financieras.

Financiamiento
- Normativas y Regulaciones

Normativas

- Desconfianza del usuario- Imagen no posicionada

Baja Credibilidad
- Requerimientosregulatorios de capital según cada país

Capital



Desarrollos centrados
en la experiencia del cliente

ExperenciaDeCliente
Brindar soluciones digitales, que permita a  los clientes tener la misma experiencia independiente del canal que use.



Clientes
Proveedores de SW

Cloud

Smart
AplicacionesMultiplataformas

Experienciadecliente

Sistema de Información

DataAnalytics

Migrar desde una plataforma Tecnológica a una Digital
WEBSistemasCore

Aplicacionesespecializadas
Sistema Legacy

Trabajar con Fintech Startup 

Desarrollos Internos



Oportunidades para una asociación

DataAnalytics

• Reducción de costes, sobre todo en el backend
• Mejora de la Experiencia de usuario en términos 

de agilidad y rapidez 
• Diferenciación y retención de clientes 
• Capacidad de innovación y disrupción en 

productos y servicios financieros 
• Transparencia 

Costos

Agilidad y rapidez 

Experiencia de Cliente



Factores para generar alianzas con las Fintech

Software

Adaptabilidad

Mantienen desarrollos bases (API’s)

Capacidad de adaptación

Data cliente

Información socio demográfica, comportamiento

Agile 

Uso de metodologías ágiles para desarrollo de software

Centralizado en usuario

Desarrollo centralizado en la experiencia del cliente



Lo actual

Alineamiento y cumplimiento de estándares y buenas prácticas respecto a la gestión de la información
Administración de Datos

- Desarrollo de aplicaciones
- Revisión de arquitecturas

Control de Cambios

- Metodologías definidas
Calidad

- Enfoque a 
información crítica.

- Alinearse a prácticas
corporativas.

- Espionaje Industrial.

Seguridad

Perspectivas de riesgos

Seguridad 

Calidad

Control de Cambios



Esquemas de seguridad

Gestión de incidentes cibernéticos 

Pruebas de seguridad cibernética

Seguridad cibernética y respuesta ante incidentes
Nivel de protección y mecanismos para mitigar posibles ataques e incidentes.

- Aseguramiento mediante
Buenas Prácticas.

- Activos críticos
- Monitoreo
- Personal indóneo
- Educación a clients

Esquemas de seguridad

- Contingencia y continuidad
Recuperación.

Pruebas

- Integración de aplicativos
perifericos en los 
esquemas.

- Efectividad de los planes y 
procedimientos.

Gestión de Incidentes

Perspectivas de riesgos



Capacidad de recuperación de TI y continuidad

Gestión de Procesos para la Continuidad y Contingencia

Evaluación de procesos críticos

Activos de Tecnología críticos

Ejecución de Pruebas

Evaluación nivel de respuesta

Esquemas de Contingencia y Continuidad

Efectividad de los esquemas para la respuesta ante incidentes

Perspectivas de riesgos



Legal y Reputacional
Cumplimiento  de disposiciones legales
Aplicación de controles de prevención de lavado
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Existencia de 
Marco regu la tor io

Cumpl imiento

Moni toreo

Uso de l icencias
y marca

Propiedad
inte lectua l

Perspectivas de riesgos



Factores a Evaluar

DataAnalytics

- Se ha documentado adecuadamente el esquema de integración de las aplicaciones con el Sistema CORE?
- Han sido consideradas en el proceso de análisis de activos críticosde información?
- Se ha realizado un análisis de riesgos sobre las aplicaciones?
- La evaluación de riesgos contempla la infraestructura y la configuración empleada?
- Se han establecido lineas base para seguridad y monitoreo?
- Se cuenta con especialistas que pueden dar soporte?
- Se han contemplado dentro del esquema de análisis periódico de vulnerabilidades?
- Son considerados dentro del esquema de gestión y gobierno de datos
- Han sido consideradas en el universo de auditoria?
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Involucramiento
Temprano de AI

Part ic ipac ión
Areas en etapas

clave

Lecciones Aprendidas

Apertura Nuevo 
enfoque de 
desarro l lo

Cambios en los
procesos del  

Area

Involucramiento de AI Cambio de Procesos

Nuevo Enfoque Participación otras Areas
- Auditoría Contínua
- Big Data en Auditoría
- Innovación Interna
- Un punto de vista 

independiente, soportado 
por procedimientos 
apropiados

- Riesgos Integrales
- Procesos
- Dueños de productos
- Cumplimiento

- Incrementar esfuerzo en
consultoría

- Evaluación preventive
- Adaptarse a cadenas de valor 

mas complejas

- El involucramiento de AI debe
ser en una etapa temprana
del Proyecto

- Definición clara de las fases
en las que participará




