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La nueva línea de negocios de las instituciones financieras



• Definición

• Evolución de la Banca

• Retos de la industria

• Ecosistemas y actores
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“Un proceso de extremo a extremo que garantiza la finalización 

integral de un servicio financiero, proporcionado a demanda a través 

de internet y gestionado dentro de un período de tiempo concreto”

Ulrich Scholten



Operaciones 
100% 

presenciales

Digitalización de la Banca Open Banking Banking as a Service Ecosistemas

• Cajeros electrónicos

• IVR

• Internet Banking

• Mobile Banking

• Plataformas abiertas

• Acceso a servicios

• SDKs / Apis

• Uso y pago por demanda

• Microservicios

• Apificación de la banca

• Bancos

• Fintechgración

• Usuarios finales

Nuevos actores brindando servicios

• Neobancos

• Challengers

• Insurtech



Regulaciones flexibles

Generar un marco regulatorio claro que 

permita la integración y participación de 

actores claves que complementen y apoyen el 

proceso de transformación digital

Seguridad sin fisuras

Aplicaciones seguras desde el primer click.  

Proteger todos los puntos de contacto con 

seguridad centrada en el móvil: multi-factor, 

multi-canal y contextual,  con las más 

avanzadas tecnologías de Native App 

Protection.

Integración sin fricciones

Integrar los canales digitales

con todos sus servicios y repositorios de 

datos, cualquiera sea la mensajería 

utilizada. Acelerar la construcción usando 

servicios pre integrados.



Disminución de Silos

Demasiados sistemas legados, sistemas 

estanco , silos, que difícilmente comparten 

información , procesos y que dificultan los 

tiempos de construcción e integración para 

nuevos canales digitales

Acelerar los procesos

Apalancar los proceso en plataformas 

abiertas, de fácil integración y construcción, 

incorporando innovaciones que quedan 

inmediatamente disponibles a los clientes y 

que generen experiencias que superen las 

expectativas de sus usuarios finales.

Digitalizar los clientes

La transformación digital en la mayoría de 

los casos inicia por el cambio tecnológico. 

Se debe iniciar por preparar a los clientes y 

formarlos para que sean usuarios digitales



O
M

N
IC

H
A

N
N

EL

O
P

EN

APP BUILDING

INTEGRATIONS

Legacy
Systems

Pre-built
integrations

Micro
Services

HTML5

Native

SDK

Low 
Code

Financial
Institutes

Technological
Platform

APIs

Micro Services



“..Cualquiera en el futuro cercano debería poder construir su propio

banco a través de apps, APIs y analytics.”

Chris Skinner
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