
La revolución Digital y el Futuro 
de los Servicios Financieros



BigTech, los Ecosistemas Digitales, la 
real amenaza para el sistema 
financiero latinoamericano



Hay 2.200 millones de cuentas de Facebook en el mundo. Eso es casi un tercio 

de la humanidad



El correo electrónico es de 

las pocas cosas más 

dominantes que Facebook, 

con más de 5.000 millones 
de cuentas.

"Facebook es una red 

activa y sana porque 

tiene aún cierta 

capacidad de 

crecimiento y porque la 

gente que lleva años 

usándola sigue 

haciéndolo. No está en 

declive", dice Rubén 

Cuevas, profesor de 

Telecomunicaciones en 

la Universidad Carlos 

III.



Facebook está en más de 200 países. Excepto casos como Irán, Siria, Corea del Norte o China, donde está 
prohibida, tiene todavía al alcance millones de habitantes de África y Asia Central.



En el segundo trimestre de 2018 el ingresos medios por usuario 
procedente de anuncios fue 8,62 euros por cada usuario en Europa
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Principales características del 

dinero invertido:

• Genera rendimientos que se reflejan 

diariamente.

• El monto mínimo necesario para 

empezar a invertir es de AR$2.

• El dinero invertido está siempre 

disponible para ser usado en cualquier 

momento, ya sea para comprar, pagar o 

retirar a una cuenta bancaria.

• No hay un tiempo mínimo de 

permanencia y al dejar de invertir no se 

pierde el rendimiento ganado.























“Nos complace dar la 

bienvenida a estas 

inversiones que nos 

permitirán acelerar 

significativamente 

nuestro 

crecimiento. Como 

resultado de esta 

alianza con PayPal 

esperamos 

incrementar nuestro 

liderazgo en e-

commerce y pagos 

para fomentar la 

inclusión financiera 

en América Latina”, 

dijo Marcos Galperin, 

CEO de Mercado 

Libre, citado en un 
comunicado de prensa.
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“A100” es un programa para ayudar a las 
marcas y empresas clave a acelerar su propia 
transformación digital a través de un nuevo 
paquete de servicios que reúne todas las 
herramientas disponibles en el ecosistema de 
Alibaba en una sola.

Starbucks está trabajando con Tmall y Taobao para 
expandir su presencia minorista en línea abriendo 
una tienda virtual. También funciona con Ele.me, el 
servicio local a pedido de Alibaba para entrega, así 
como con Freshippo (anteriormente conocida como 
Hema), la cadena de abarrotes de Alibaba, 
impulsada por la tecnología.









































































La Batalla de los Unicornios



















Digital Bank Latam: Atraemos la Innovación

Conectamos las mejores startups tecnológicas 
con las instituciones financieras 

latinoamericanas

































Innovación corporativa

Ofrecemos a la industria financiera, la 
selección y conexión a nuestro ecosistema de 

Startups, con laboratorios y MVP para la 
creación de Ecosistemas



Proceso continuo de innovación, 
que considera un servicio de 
operación mensual.

Metodología
Proceso Integral

Formar

Necesidades y 

capacidades internas

Selección y 

calificación

MVP y seguimiento

Clientes y 

comunidades digitales

externas

. 

Propuesta



Diagnóstico

Esta herramienta desarrollada por
Digital Bank, nos permite
determinar el grado de madurez de
la organización, respecto al
Roadmap Digital. Este informe
preliminar contiene una primera
versión del grado de Madurez Digital
de la Empresa.

Es importante destacar que este
grado de madurez no califica el éxito
de la organización en este momento,
ya que existen empresas que
estando en el primer estado de
madurez son altamente exitosas.

Madurez Digital



modelo de negocio actual 

modelo de negocio adyacente 

modelo de negocio nuevo

H1

H2 

H3

Maximizar

Mover fronteras 

Redefinir

Innovación – Hackathones internas y externas 

PORTAFOLIO DE PROYECTOS

Banca Electrónica Banca Digital

Conexión con soluciones Startup Fintech

Metodologias para entornos con incertidumbre (AGILE, Lean Startup, Canvas, Design Thinking)

Road Map para la Innovación en la Empresa



I Semestre 
2018

II Semestre 
2018

2019

ESTRATEGIA, 
ORGANIZACIÓN 

Y MODELO 
NEGOCIO

TECNOLOGÍA, 
PROCESOS Y 

OPERACIONES

CLIENTES Y 
PROPUESTA 

VALOR

CULTURA Y 
CAPACIDADES

Rediseño 
estructura

Generar portfolio 
proyectos priorizados

Fabrica ágil de proyectos

Negocio digitalFortalecer 
Área de 
Innovación

Modelo disruptivo
Nuevo Modelo 
distribución

Digitalización
Conexión y análisis Automatización

Soluciones APP

Optimización 
Activos 
Digitales

Captura 
de datos

Incorporar tech disruptivas

API abiertaRediseño procesos

OmnicanalidadSegmentación

PPTA Valor

Redes sociales Clusterizacion

Segmentación 
dinámica

Oferta customizada 
en tiempo real

Capacitación

Implantar metodologías Procesos innovación abierto y cerrado

Metodología cross de 
proyectos 

Rediseño incentivos

Modelo de desarrollo 
de talento digital

Redefinir perfiles

Road Map para la Innovación en la Empresa



El proceso Lean Startup



Proceso

Exploración & 
Hallazgos

Propuesta MVP
Evaluación & 

Seguimiento MVP
Switch over

Proceso en el cuál el equipo de 
Digital Bank explora: 
oportunidades, retos, 
requerimientos, ideas, anhelos 
y deseos de la Empresa

Digital Bank, encuentra match 
entre los hallazgos en la 
Empresa y genera una 
propuesta considerando 
soluciones del ecosistema 
Startup Fintech.

El comité operativo de la 
Empresa selecciona o descarta 
propuetas y da seguimiento a 
aquellas seleccionadas.

Aquellos MVP que presentaron 
KPI conformes, son 
postulantes a pasar a una 
relación a largo plazo con la 
Empresa.

Propuesta



Aceleradora y Venture Capital

Invertimos y aceleramos Startups en nuestro 
Ecosistema



ECOSISTEMAS DIGITALES
Casos de éxito Digital Bank



Activos 
Digitales



Cuenta de 
ahorros

Cuenta corriente
Deposito a 

plazo 

Libranza
Cash 

managment
Crédito

Chequera Adquirencia Botón de pagos



Plazas 
digitales de 

nicho



Colegios Taxistas Músicos

Cooperativas Condominios Motociclistas

Cafeteros Pensionados Gimnasios



Activos 
Digitales + =

Ecosistema 
Digital

Plazas 
digitales de 

nicho



Activos 
Digitales +

Plazas 
digitales de 

nicho =
Ecosistema 

Digital

Corporaciones Startups – Zyos Studio Conexión y 
colaboración

Experimentación



Colmados

Colegios Taxistas Músicos

Cooperativas Condominios Motociclistas

Cafeteros Pensionados

Condominios



Ecosistema actividad deportiva
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Auto compartido + Banco





Pierde 2+ Horas/Día Viajando



Disfruta el Viaje



Publicar Ruta Match Confirmar Compartir

Flexible y social
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Ecosistema actividad deportiva

















Ecosistema arte y cultura





























Activos Digitales + Startup





























Ejecutivos 4.0, automatización de tareas

















Cobranza inteligente



















Innovación inclusiva



René Espinoza J. rene@lazarillo.cl      www.lazarillo.cl

lazarillo.cl/blog



Casos de uso





LazarilloApp



Orientación en 

Sucursales



4,6
Valoraciones

Google Play

LAZARILLO APP









René Espinoza J. rene@lazarillo.cl      www.lazarillo.cl

lazarillo.cl/blog



La Transformación Digital, es un 
cambio en los modelos de negocio 

impulsado por las nuevas 
tecnologías 

Para ser protagonista de los nuevos 
negocios, es necesario un cambio 

cultural



http://www.escuelainnovacion.com/

http://www.escuelainnovacion.com/



































