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Gastón se unió a NWB en su país -

Prosperland- hace 5 años, después de una 

carrera meteórica de 15 años en la industria 

financiera, de recién graduado de MBA a ser 

designado CEO de este banco. Está 

conectado con colegas en la banca y los 

principales líderes de la industria en 

Prosperland; también tiene una buena red 

de relaciones en los Estados Unidos, 

incluyendo alumnos de su MBA así como 

profesores.

Gastón se unió a NWB con la intención de 

hacer mella en su trayectoria y dejar un 

legado de relevancia y buenas prácticas.

Gastón tiene 48 años de edad, casado, y 

padre de gemelos de 17 años, Alex y Alexa.

En cuanto al estilo de vida, Gastón vive en 

los suburbios, es propietario de su casa, 

conduce un Mercedes-Benz E350d Estate, 

tiene una membresía del mejor club de golf 

del país y típicamente vacaciona en Europa 

occidental o dentro de los Estados Unidos.

Usted comenzará ACELERA en breve. Durante 3 rondas, Ud. desempeñará el papel de Gastón 

Miles, el CEO de New World Bank (NWB), uno de los principales bancos en el país de Prosperland.

BIENVENIDO A
ACELERA

Gastón Miles 

Miles es un ávido lector de nuevas 

tendencias, no sólo en su industria y país, y 

es conocido entre sus amigos como un 

pionero de la nueva tecnología.

Mientras realiza su recorrido diario 

trotando, escucha generalmente podcasts 

sobre las nuevas tendencias (economía, 

ciencia, cambios sociales, tecnología) y por 

supuesto sus listas de reproducción 

preferidas (Nirvana, como en los buenos 

viejos tiempos en Universidad, y por 

supuesto REM, Depeche  Mode y 

Radiohead). Cuando conduce el coche con 

la familia, los niños toman el comando de la 

música…definitivamente tienen 

preferencias diferentes.

La cocina preferida de Gastón es la Italiana, 

especialmente los postres. Sus hijos están 

comenzando a probar una dieta vegana, y si 

bien está haciendo un esfuerzo para 

acompañarlos, compensa durante los 

almuerzos de negocios eligiendo platos con 

carne.



Prosperland es un país emergente de 

tamaño mediano, con población cerca de 

70 millones de habitantes, un gobierno 

estable y una economía en crecimiento. 

Mientras que las áreas urbanas están más 

desarrolladas, aproximadamente la mitad 

de la población vive en zonas rurales, 

algunas de las cuales son muy remotas y a 

menudo carecen de un comercio 

significativo con los centros urbanos. 

El vecino de Prosperland, llamado 

"Adjacentland" es mucho más grande y es 

su principal socio comercial.

PROSPERLAND
Información del país



NWB es ahora el tercer banco más grande 

de Prosperland (de un total de ~ 35 bancos 

comerciales) y tanto el Consejo de 

Administración como el Equipo de Gestión 

están discutiendo acerca de iniciar el 

proceso de transformación digital de la 

institución.

Por ahora, NWB está activo en tres 

segmentos de clientes diferentes: 

corporativos (incluyendo multinacionales 

así como grandes empresas locales con 

más de USD 250 millones en ingresos 

anuales), pequeñas y medianas empresas 

(PYME), y minoristas (tarjetas, productos 

transaccionales productos y de crédito 

para individuos).

En términos de demografía, la base de 

clientes minoristas de NWB puede ser 

etiquetada en su mayoría como "clase 

media", compuesta de Milenios (~ 20% de 

la base de clientes, creciendo 

rápidamente), Generación X (~ 40%) y Baby 

Boomers (~ 40%). Hay discusiones para 

expandir el mercado objetivo del Banco a 

segmentos de ingresos más bajos, tanto en 

áreas urbanas como rurales.

NEW WORLD BANK
Descripción de la institución

En términos de activos, NWB tiene un 

balance de casi US $11B, una cartera de 

crédito de cerca de $7B, compuesto de ~ 

250 cuentas bancarias corporativas (45%), 

~ 2300 PYMES (15%) y al por menor (40%). 

Por producto, después del departamento 

de Tesorería, los préstamos personales son 

el generador de ingresos más fuerte, 

seguido de las tarjetas. Los depósitos 

minoristas están financiando la mayor 

parte del portafolio del Banco.

El retorno de activos (ROA) del Banco ha 

aumentado de 1,1% a 1,2% y su retorno 

sobre capital (ROE) de 18% a 22% después 

de un significativo pago de dividendos. 

El banco cuenta con 9250 empleados y 

tiene 483 sucursales y aproximadamente el 

mismo número de cajeros automáticos, 

todos en áreas urbanas.



El organigrama de NWB, en el punto de partida del juego:
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• Gastón Miles

• Raul Chaptain

• Martin Chang

• Roxana Di Pietro

• Bria Qwara

• Adhira Patel

• Akiyama Kenzi

• Farim Nakuru

• James Donovan

• Dolly D'Acosta

• Abdul Mustafa

• Mr Hermann

• Cynthia McDougall

• Rodrigo Valle

• Salomon Slosky

• Raquel Hansen

El organigrama de NWB, en el punto de partida del juego, es el siguiente:

TEAM
Demografía
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• Channels
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• HR
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La primera ronda al comienzo del juego, 

refleja la situación actual. La segunda ronda 

refleja la situación un (1) año más tarde y la 

tercera y última ronda, otro año más tarde.

Las 21 situaciones que enfrentará en 

ACELERA están relacionadas con: diseño 

organizacional, arquitectura tecnológica, 

integración de FinTech, adquisición de 

talentos, KYC, inclusión financiera, 

inteligencia artificial, medios sociales, 

blockchain y monedas digitales, entre otros.

Todas las decisiones que se requerirán 

durante ACELERA impactarán el plan de 

transformación digital de NWB, que 

considera cinco dominios clave que operan 

de manera concertada y se impactan 

continuamente entre sí: modelo de negocio, 

cultura y organización, modelo de 

tecnología, enfoque de innovación y  

fidelización del cliente.

Como en la vida real, hay dos limitaciones 

adicionales: la primera es el límite del 

presupuesto de innovación y el segundo es el 

nivel de cambio que NWB es capaz de 

absorber.  Las decisiones tendrán un efecto a 

corto plazo (hasta un año) y un impacto a 

largo plazo (más de un año).

EL JUEGO
Simulación

“¡Buena suerte Gastón! 

¡La longitud y profundidad de 

esta transformación está en 

tus manos!

Después de cada ronda, usted recibirá una 

tabla con los resultados de las decisiones de su 

equipo, así como una comparación de la 

actuación de su equipo con otros equipos que 

juegan a la vez. 

Al recibir los resultados, Ud. se unirá a una 

sesión de discusión para revisar los temas 

tratados durante cada ronda.



ACELERA es el primer juego de simulación 

de transformación digital para la industria 

financiera, y una de las soluciones de 

aprendizaje proporcionadas por la 

Academia de Transformación Digital de 

FinConecta.

Su objetivo es proporcionar a los 

jugadores una base de principios para la 

transformación digital de sus instituciones 

-una experiencia de aprendizaje basada en 

situaciones de la vida real, 

experimentando el valor del error, la 

reflexión sobre las lecciones aprendidas y 

el poder de la colaboración con otros.

Cuando Ud. se une a ACELERA, se convierte 

en el CEO de un banco que inicia un 

proceso de transformación digital. A lo 

largo de las 3 rondas, Ud. y su equipo 

discutirán diferentes escenarios, 

analizarán opciones alternativos y tomarán 

decisiones, que a su vez conducirán a 

nuevas situaciones y consideraciones 

hasta que se complete el juego.

SOBRE ACELERA
Descripción

Diseñado en colaboración con Business 

Skills, una empresa global especializada en 

juegos de simulación para diferentes 

industrias, ACELERA propone situaciones 

del mundo real que los ejecutivos 

bancarios enfrentan cada vez con mayor 

frecuencia.

FinConecta es una empresa global de 

FinTech, con la misión de construir una red 

financiera interconectada, integrando 

instituciones financieras, FinTechs y otros, 

en una sola plataforma abierta llamada 

4wrd. 

4wrd conecta eficientemente a los 

diferentes actores de la cadena de valor, en 

todo el mundo. Está diseñada para 

proporcionar una integración segura y 

escalable de los sistemas bancarios 

centrales de las instituciones financieras a 

soluciones tecnológicas financieras 

externas.



¿Por qué un juego de simulación en torno a 

la transformación digital en la industria 

financiera?

Las tecnologías disruptivas están reformando 

la industria financiera, creando una necesidad 

urgente de transformación. Para emprender 

con éxito un proceso de transformación 

digital, las instituciones financieras deben 

definir una estrategia clara. ACELERA propone 

un camino de empoderamiento, donde los 

participantes adoptan nuevas tecnologías, 

exploran nuevas perspectivas, y lideran el 

camino hacia el éxito digital.  

¿Cuáles son los beneficios de la gamificación 

como herramienta de aprendizaje?

Retroalimentación inmediata: cada decisión 

genera un impacto en diferentes 

dimensiones, presupuesto y la capacidad de 

la organización para sostener el cambio y 

lograr los resultados deseados.

Aprender con otros: los jugadores participan 

en ricas discusiones en su propio equipo 

durante las rondas y tienen la oportunidad de 

interactuar con expertos durante las sesiones 

de discusión.

PREGUNTAS
FRECUENTES

Ambiente seguro: ACELERA proporciona un 

ambiente colegial para competir.  Se anima a los 

jugadores a probar opciones, analizar impactos, 

repensar enfoques, y considerar diversos cursos 

de la acción.

¿Qué dimensiones de negocio se consideran en 

ACELERA?

Los jugadores se enfrentarán con diferentes 

escenarios que exigen decisiones, a lo largo de las 

3 rondas. Las decisiones pivotan en múltiples 

dominios de transformación digital, impactados 

por la asignación presupuestaria y los esfuerzos 

organizacionales.

FinConecta define 5 dominios de transformación 

digital: modelo de negocio, cultura y 

organización, modelo de tecnología, enfoque de 

innovación y fidelización del cliente.



¿Cuánto tiempo dura cada ronda?

Cada cohorte (grupo de equipos, ya sea de mismos o 

diferentes países e instituciones) comienza con una 

sesión de apertura de 90 min sobre el futuro de las 

finanzas. Después de esta primera reunión, cada 

ronda tiene una duración de 60 minutos; teniendo en 

cuenta que hay una sesión de revisión de resultados 

de 60 minutos después de la primera y segunda 

rondas, y un informe de 90 minutos después de la 

tercera ronda. La duración total de ACELERA  es de 8 

horas, dividida en 4 sesiones a lo largo de 2 semanas.

¿Quién debe jugar ACELERA?

Ejecutivos de las instituciones financieras: 

Presidentes, CEOs, CMOs, CTOs, CIOs, CHROs, PMOs, 

estudiantes de carreras financieras, y cualquier 

persona interesada en las tendencias actuales y 

futuras en la industria financiera.

PREGUNTAS
FRECUENTES




