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Adaptive Process Authentication: Un tipo de autenticación de varios factores donde el sistema de 
autenticación elegirá las formas correctas o apropiadas de autentificación basándose en el comportamiento, 
el entorno y el perfil de riesgo del usuario.

Agile Methodology: Metodologías Ágiles. Un conjunto de principios de diseño y desarrollo creados 
originalmente para el desarrollo de software. Se trata de desarrollar soluciones y requerimientos a través de 
la colaboración de equipos autoorganizados y multifuncionales. Ha demostrado ser una manera eficaz de 
implementar el desarrollo rápido y adaptable así como la mejora continua. 

API: Application Programming Interface. Una API es un intermediario de software que permite que dos 
aplicaciones hablen entre sí. 

En otras palabras, una API es el mensajero que entrega una solicitud a un “proveedor” y luego recibe la 
respuesta. Una API define funcionalidades que son independientes de sus respectivas implementaciones, lo 
que permite que esas implementaciones y definiciones varíen sin comprometerse mutuamente. Por lo tanto, 
una buena API hace que sea más fácil desarrollar un programa, proporcionando “bloques de construcción”.

API call: Este es el nombre dado a las solicitudes hechas a una API para recopilar datos de otra herramienta o 
aplicación. Cada vez que realiza una llamada a un servidor en nombre de una aplicación mediante un SDK o 
una API, cuenta como una solicitud de API  o llamada de API.

Anti Money Laundering (AML):  Anti Lavado de Dinero. Conjunto de procedimientos, leyes y reglamentos 
diseñados para detener la práctica de generar ingresos a través de acciones ilegales. Aunque las leyes contra 
el blanqueo de dinero cubren un número relativamente limitado de transacciones y comportamientos 
criminales, sus implicaciones son de gran alcance.

Artificial Intelligence (AI): Inteligencia Artificial. El estudio de desarrollar y aplicar habilidades cognitivas a 
máquinas y computadoras. Actualmente se está utilizando para aumentar la seguridad, reducir los tiempos 
de procesamiento, reducir el error humano, reconocer patrones invisibles para los humanos y automatizar 
los procesos. 

Augmented Reality: Realidad Aumentada. La integración de la información digital con el entorno del usuario 
en tiempo real. A diferencia de la realidad virtual, que crea un entorno totalmente artificial, la realidad 
aumentada utiliza el entorno existente y superpone la nueva información sobre datos reales.
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Baby Boomers: Término usado para describir la generación nacida aproximadamente entre 1946 y 1964. 
Actualmente componen alrededor del 20% de la población estadounidense y por lo tanto tienen un gran 
impacto en la economía. También forman una parte muy importante de la población en casi todos los demás 
países desarrollados. 

BAT: Baidu, Alibaba, y Tencent. Estas tres compañías son los líderes en innovación y tecnología en China. 

Big Data: Conjuntos de datos que son tan grandes y variados (incluye texto, imágenes, audio, etc.) que los 
métodos tradicionales de procesamiento de datos y análisis son inadecuados para tratar con ellos.

Big Data Analytics: la recopilación y análisis de conjuntos masivos y variados (texto, interacciones, gráficos, 
incompletos, etc.) de datos para descubrir patrones ocultos, correlaciones desconocidas, tendencias del 
mercado, preferencias de los clientes y otra información útil que puede ayudar a las organizaciones a hacer 
decisiones empresariales más informadas.

Bitcoin: el primer y más grande cryptocurrency en el mercado. Bitcoin es una moneda digital 
descentralizada, de código abierto y segura. Se basa en la tecnología bloques, utilizando un libro de 
contabilidad descentralizado almacenado en una red descentralizada peer-to-peer. Bitcoin no está atado a 
una entidad gubernamental o institución financiera. La validez de cada transacción es fácil de verificar 
cuando se compara con el libro contable existente almacenado en la red, pero debido a su dependencia de la 
mayoría consensuada, la creación de transacciones defectuosas es esencialmente imposible. Esta 
corroboración del libro mayor para crear nuevas transacciones se llama minería y los usuarios son 
premiados con la creación de nuevos bitcoins cuando donan poder computacional para que la red corrobore 
la contabilidad compartida. Bitcoin es de código abierto, lo que significa que el código utilizado para hacerlo 
está disponible para el público y los usuarios pueden adaptarlo para crear cryptocurrencies propios. 

Blockchain: Una tecnología de ruptura diseñada principalmente para crear y mantener registros abiertos, 
seguros y descentralizados. Cualquiera puede comprobar los registros pero no puede hacer adiciones al 
registro sin corroborar el libro contable existente. Porque uno necesita comprobar cada expediente 
existente antes para hacer una nueva adición, bloques puede ser de cómputo costoso. 

Blockchain Protocol: El sistema o procedimiento utilizado para mantener y utilizar una red bloques. Las 
diferencias en estas pueden permitir que las redes bloques se almacenen o compartan de forma segura en 
una red pública. 
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Change Management: Gerencia de Cambio. La razón de tantas definiciones de gestión del cambio es que la 
"gestión del cambio" es un término que se utiliza para describir el cambio tanto en el plano individual como 
en el de la organización.
Por ejemplo, el término administración de cambios se utiliza para describir:
La tarea de gestionar el cambio;
Un área de práctica profesional;
Un cuerpo de conocimientos (que consiste en modelos, métodos, técnicas y otras herramientas); Y
Un mecanismo de control (consistente en requerimientos, normas, procesos y procedimientos).
La administración de cambios también se utiliza para describir el proceso de seguir el cambio en los 
sistemas informatizados, las mejores prácticas de registro o las actualizaciones del sistema, por ejemplo.

Chatbot: Programas de inteligencia artificial diseñados para simular conversaciones. Generalmente se utiliza 
para imitar convincentemente a un ser humano a través de mensajes de texto o auditivos y respuestas. Estos 
pueden ser utilizados para manejar las interacciones básicas del cliente, automatizar sesiones de 
entrenamiento, y evaluar los daños en emergencias sólo por nombrar algunos ejemplos. 

Client lifestyle: Estilo de Vida del Cliente. Objetivos, prioridades, necesidades y comportamiento de un 
cliente. Usualmente analizados por bancos y otras instituciones para determinar el factor de riesgo de un 
cliente.

Cloud-based: Tecnología en la Nube. Las aplicaciones y servicios basados en Cloud/ Nubeson aquellos 
servicios digitales que no se almacenan en los ordenadores o servidores del usuario. Estos servicios se 
almacenan en los servidores del desarrollador o del proveedor y se acceden a ellos por el cliente o por el 
usuario a través de Internet. Las soluciones basadas en la nube son fáciles de usar, siempre funcionan 
independientemente de la máquina que se esté utilizando y no necesitan ser actualizadas en los equipos del 
usuario o del cliente. 

Cloud computing: La práctica de almacenar, procesar y administrar datos mediante servicios basados en la 
nube, en lugar de un equipo o una pequeña red local de ordenadores.

Cryptocurrencies: Criptomonedas. Divisas que no están vinculadas a entidades gubernamentales o 
instituciones financieras, pero que permanecen seguras mediante el uso de criptografía avanzada y 
tecnología contable distribuida. Bitcoin es la primera y más popular de estas nuevas formas de moneda, 
pero otros actores emergentes e importantes incluyen Bitcoin Cash, Litecoin y Ethereum.

Cybersecurity: Ciberseguridad. La protección de los activos digitales y de los ordenadores contra daños, 
robos, interrupciones y otras actividades maliciosas. 
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Data Lake:  Lagunas de Datos. Un entorno de almacenamiento de información que consiste en almacenar datos 
en bruto en estructuras horizontales en lugar de archivos y carpetas ordenados como una base de datos. Los 
lagos de datos tienen una estructura muy fluida que permite múltiples niveles de complejidad y puede ser 
significativamente más barato que las bases de dato estándar. 

Data Warehouse: Almacén de Datos. Un entorno de almacenamiento de información y un repositorio de datos 
que incluye datos históricos y actuales. Muy comúnmente utilizado para ayudar a las decisiones empresariales. 

Developer Portal: Portal de Desarrollador. Un hub diseñado para agilizar la comunicación entre plataformas y 
desarrolladores externos. Estos tienden a incluir herramientas útiles para el proceso de desarrollo, así como 
herramientas que simplifican la comunicación y la implementación, reduciendo así el costo y el esfuerzo tanto 
para la plataforma como para los desarrolladores. 

Device Recognition: Reconocimiento de Dispositivos. Una forma de autenticación que reconoce la huella digital 
única de un dispositivo para verificar la identidad de un usuario. 

Digital Channels: Canales Digitales. Canales de comunicación gestionados exclusivamente a través de medios 
digitales. Algunos ejemplos de ello son los medios sociales, los foros web, las videoconferencias y los eventos en 
línea. La incorporación de canales digitales puede revolucionar la forma en que interactuamos de manera 
remota. 

Digital Bank: Banco Digital. La práctica emergente de ofrecer servicios bancarios a través de medios digitales en 
contraposición a las sucursales o agencias físicas. 

Digital Disruption: Disruption Digital. Es el cambio que ocurre cuando las nuevas tecnologías digitales y los 
modelos de negocio afectan la propuesta de valor de los bienes y servicios existentes.

Digital Readiness:  Preparación Digital. La evaluación del estado actual de madurez de la transformación digital 
de la institución es un punto de partida crítico para ayudar a definir la hoja de ruta para la estrategia de 
transformación digital.  Además, ayuda a ajustar ciertas políticas o decisiones para que se alineen con la 
estrategia global. Una evaluación exacta de la preparación de la transformación digital debe reflejar el nivel de 
madurez digital, mostrando fortalezas y brechas clave a lo largo de los 5 dominios de transformación digital.

Digital Transformation:  Transformación Digital. Es la profunda transformación de todo el negocio 
aprovechando una combinación de tecnologías digitales, anticipando y adaptándose a los cambios presentes y 
futuros. Una transformación digital efectiva debe ser holística y estratégica por naturaleza.  El enfoque de 
FinConecta abarca 5 dominios distintos: modelo de negocio, enfoque de innovación, modelo de tecnología, 
compromiso con el cliente y cultura y organización. 

Digitization: Digitalización. Es la automatización de los procesos existentes manuales y basados en papel, 
habilitados por la digitalización de la información; de un formato analógico a digital.

Distributed Ledger Technology: Tecnología de contabilidad distribuida. Compilación de datos contables 
compartidos, sincronizados y replicados almacenados en una red descentralizada. Bloques encaja dentro de esta 
familia de tecnologías emergentes, pero éstas incluyen formas no lineales de almacenar datos. Debido a esto puede 
ser menos costoso computacionalmente que bloques y puede incluir dispositivos que son parte de Internet de las 
cosas.
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E

Ecosystem: Ecosistema. Una compleja red o sistema donde múltiples y variadas entidades coexisten y se 
impactan mutuamente. 

Expert Automation and Augmentation Software (EAAS): Software  Experto de Automatización y Aumento. 
Un subconjunto emergente de inteligencia artificial diseñado para automatizar o aumentar las decisiones 
tomadas por los expertos humanos. Algunos usos que se desarrollan actualmente incluyen procesos de 
contratación, contabilidad y escritura legal. 

F

FAMGA: Facebook, Apple, Microsoft, Google, Amazon. Los gigantes de la industria tecnológica que lideran la 
innovación en muchos aspectos y proporcionan la mayor parte del capital a las soluciones relacionadas con 
la tecnología. Estos cinco se han convertido en las empresas más grandes de Estados Unidos por 
capitalización de mercado.(market cap). 

Financial inclusion: Inclusión Financiera. Cuando todos los individuos y las instituciones tienen acceso a 
servicios financieros que son útiles y asequibles, entregados de manera responsable y sustentable. 

Fintech: Compañías tecnológicas que desarrollan aplicaciones financieras. Cualquier tipo de tecnología que 
se aplique a una institución financiera o para la gestión de las finanzas. El término originalmente se refería a 
las innovaciones en las operaciones de back-end, pero ha crecido hasta incluir otras aplicaciones como 
RRHH, administración de empresas y interacción con el cliente, por ejemplo. 

Forward compatibility or upward compatibility: Compatibilidad Futura. Una característica de diseño que 
permite a un sistema aceptar entradas destinadas a una versión posterior de sí mismo.

G

Generation X: Generación X. La cohorte generacional que sigue a los baby boomers y precede a los Milenio. 
Nació a mitad de la década del 60 y principios de los 80.

Geo-location: Geo-localización. La estimación de la ubicación de un objeto en el mundo real  mediante radar, 
teléfono satelital o datos de Internet.

Global Payment Innovation: Una nueva iniciativa de SWIFT que tiene por objeto estandarizar y facilitar los 
pagos transfronterizos. Su objetivo es aumentar la transparencia, añadir el valor del mismo día de los fondos 
para las transferencias transfronterizas, así como agilizar considerablemente el proceso mediante el uso de 
tecnologías de seguridad emergentes y tecnologías de almacenamiento en nube. 

H
Hadoop Cluster: Una red o clúster de equipos diseñados para almacenar y analizar conjuntos de datos no 
estructurados.

High Net Worth (HNW): Término utilizado comúnmente por las instituciones financieras para describir a 
individuos o instituciones con activos financieros y no financieros de alto valor. 
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I
Integration: Integración. La incorporación e implementación de nuevas soluciones para que funcionen a la 
perfección con la plataforma principal. 

Internet of Things: Internet de las Cosas. Red de dispositivos que contengan ordenadores no estándar (por 
ejemplo, electrodomésticos, televisores, vehículos, etc.) que permitan el intercambio de datos entre estos 
diversos dispositivos. Estos dispositivos y redes pueden utilizarse para recopilar grandes cantidades de 
datos que se pueden utilizar para predecir y explicar el comportamiento del cliente. 

Initial Coin Offering (ICO): Oferta Inicial de Monedas. La venta de fichas (tokens) de criptomonedas a cambio 
de licitación legal u otros cryptocurrencies en el contexto de una inversión. Los tokens se venden con la 
promesa de que una vez que el ICO llegue a una masa crítica tendrán un valor propio. 

K

Know Your Customer (KYC): Conoce a tu Cliente. Se refiere a las actividades de due diligence que las 
instituciones financieras y otras compañías reguladas deben realizar para determinar la información 
relevante de sus clientes con el propósito de hacer negocios con ellos.
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M

Machine Learning (ML): Aprendizaje de Máquinas. Un subconjunto de la inteligencia artificial se centró en la 
utilización de las estadísticas y la experiencia para mejorar continuamente el rendimiento de un sistema sin 
necesidad de programación humana adicional. 

Millennials: Milenio. Cohorte generacional después de gen X. nacida entre los años 80 y finales de los 90, esta 
generación se define por una mayor facilidad con las comunicaciones y se ve muy afectada por la gran 
recesión tras la crisis financiera de 2008. 

Mobile Wallet: Billetera Móvil. Aplicaciones móviles diseñadas para contener tarjeta de crédito, tarjeta de 
débito, y otros tipos de información financiera, incluso cryptocurrencies, con el fin de permitir al usuario 
hacer pagos y cargos directamente en sus cuentas sin el uso de dinero en efectivo o proporcionar 
información física.

Multi-factor Authentication (MFA): Autenticación de varios factores. Método para autenticar la identidad de 
un usuario que implica dos o más formas de autenticación. Estos pueden ser conocimiento (contraseñas 
e.j.), posesión (llaves físicas e.j.), o inherencia (e.j. biometría).

N

NPS: Net Promoter Score.  La puntuación neta promotor es una escala de-100 a 100 diseñado para medir la 
voluntad del cliente para promover una empresa o producto. A menudo se utiliza para medir la satisfacción 
del cliente.

O

Open Architecture: Arquitectura Abierta. Un tipo de arquitectura de hardware o software diseñada para 
permitir adiciones simples e intercambios de módulos con el fin de corregir o mejorar los sistemas 
existentes. Un ejemplo de esto sería Google APIs que permiten a entidades de terceras partes diseñar 
módulos compatibles con los productos de Google. Este método facilita enormemente la implementación de 
productos y servicios de terceros.

Office of Foreign Assets Control (OFAC): Una agencia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos 
dedicada a administrar y hacer cumplir las sanciones económicas y las regulaciones comerciales de acuerdo 
con los objetivos de política exterior de los Estados Unidos y la seguridad nacional.

One Time Password (OTP): Una contraseña que se puede utilizar para iniciar sesión en un sistema sólo una 
vez y luego se vuelve inválida. Debido a que están constantemente cambiando se consideran más seguras 
que las contraseñas estáticas.

Q

QR: Un tipo de código de barras que es capaz de almacenar más información en un espacio más pequeño 
que los códigos de barras estándar. La tecnología ha avanzado para proporcionar la entrega rápida de datos 
de tal manera que incluso los smartphones simples son capaces de leer y crear códigos QR únicos.
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S

Sandbox: Un entorno de pruebas diseñado para identificar problemas y probar la funcionalidad del nuevo 
código en un entorno simulado, aislado totalmente del entorno principal. Esto permite la creación y prueba 
de nuevas ideas radicales sin comprometer la integridad del entorno principal 

SCRUM: una de las Metodologías Ágiles de gestión de proyectos. Utilizado principalmente en el desarrollo de 
software, implica a pequeños equipos del desarrollo (3-9 personas) la reunión por 15 minutos todos los días 
para discutir el desarrollo y la subdivisión abajo de metas y de requisitos en las acciones cortas que se 
pueden terminar en el plazo de 30 días. Esto permite una rápida adaptabilidad y desarrollo.

SCRUM master: El Scrum Master es el principal facilitador de las reuniones Scrum, desempeñando el papel 
de mediador y organizador durante dichas reuniones y asegurando que el equipo cuente con las 
herramientas apropiadas necesarias para implementar y desarrollar las soluciones que se están 
desarrollando. El Scrum Master no es el líder del proyecto, sólo un facilitador.

Six Sigma: Un método que proporciona a las organizaciones herramientas para mejorar la capacidad de sus 
procesos de negocio. Este aumento en el rendimiento y la disminución de la variación del proceso conducen 
a la reducción de defectos y mejora en los beneficios, la moral de los empleados y la calidad de los productos 
o servicios. La calidad Six Sigma es un término generalmente usado para indicar que un proceso está bien 
controlado (dentro de los límites de proceso ± 3S de la línea central en una tabla de control, y los 
requisitos/límites de tolerancia ± 6S de la línea central).

Software Development Kit (SDK): Un conjunto de herramientas diseñadas para ayudar en el proceso de 
desarrollo de software para un marco específico o plataforma.

Super-platforms: Un término utilizado para referirse a la creciente ola de plataformas diseñadas para 
ofrecer una multitud de servicios sobre diversas industrias. Ejemplos son las empresas BAT (Baidu, Ant, 
Tenencent) y FAMGA (Facebook, Apple, Microsoft, Google, Amazon).

T

Total Addressable Market (TAM): Un término que se utiliza típicamente para hacer referencia a la 
oportunidad de ingresos disponible para un producto o servicio. Sirve como métrica rápida para el potencial 
subyacente de una oportunidad. 

Total Cost of Ownership (TCO): Es una estimación financiera destinada a ayudar a los compradores y 
propietarios a determinar los costos directos e indirectos de un producto o sistema. Se trata de un concepto 
de gestión contable que se puede utilizar en la contabilidad de costes totales o incluso en la economía 
ecológica, donde incluye los costes sociales.
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U

Use Case: Caso de Uso. En el software y la ingeniería de sistemas es cómo un usuario utiliza el sistema o el 
software para alcanzar un objetivo en particular. 

V

Virtual Reality: Realidad Virtual. El uso y creación de simulaciones de computadora inmersivas e 
interactivas. Puede ser utilizado para hacer los servicios automatizados más amistosos con el cliente, 
revolucionar la visualización de los datos, así como explicar conceptos abstractos e intangibles de una 
manera más intuitiva e inmersiva. 

La realidad virtual, también conocida como entorno virtual, multimedia inmersiva o realidad simulada por 
ordenador, es una tecnología informática que replica un entorno 3D, real o imaginado, y simula la presencia 
física de un usuario en ese entorno de una manera que permite el usuario interactuar con ese entorno, 
manipularlo y explorarlo como si efectivamente estuviera presente.
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