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¿QUÉ  ES  DIGITAL?





CONVERTIRSE EN UN NEGOCIO DIGITAL REQUIERE UNA 

TRANSFORMACION PROFUNDA DESDE EL NEGOCIO

Qué ES Estrategia Digital

Un enfoque basado en resultados comerciales que da

como resultado un plan de acción claro.

Un conjunto de acciones sobre un negocio digital para

impulsar el crecimiento y resultados.

Un diagnóstico y evaluación de problemas y

oportunidades para aplicar recursos digitales en toda la

empresa

Un enfoque orientado a la acción que se centra en

innovar con tecnologías que aumentan la información y

la conectividad

Un marco flexible para apoyar el lanzamiento de

nuevas empresas digitales o la identificación de

oportunidades para la renovación de los modelos

comerciales existentes

Que NO ES la Estrategia Digital

- Una versión digital o un sustituto de la estrategia de

tecnología informática

- Un conjunto de decisiones aisladas en torno al marketing

digital o la implementación de tecnologías digitales

individuales (Mobile, Cloud, Analytics)

- Un diagnóstico que se concentra en las capacidades de

tecnología informática y back office sin conectarlas a los

ingresos y resultados comerciales

- Un enfoque que soló requiere la participación y

contribución del CIO

- Un marco fijo que considera los problemas y desafíos

digitales como constantes en toda la industria



UNA ESTRATEGIA DIGITAL EXITOSA REQUIERE VIABILIDAD, 

VISIÓN Y FACTIBILIDAD A LA VEZ

VIABILIDAD 

(ESTRATEGIA DE 

NEGOCIOS) 

Garantizar la viabilidad 

financiera y estratégica 

especifica de la industria

FACTIBILIDAD 

(TECNOLÓGICA) 

Garantizar la 

factibilidad técnica y 

organizacional

VISIÓN

(PERSONAS) 

Asegurarse de lo que

la gente quiere y

necesita

INNOVACION 

EMOCIONAL

PROCESO DE 

INNOVACIÓN

INNOVACIÓN 

FUNCIONAL

PUNTO 

JUSTO

















Los hombres han construido muros durante siglos…



¿Cómo de fácil es hoy construir un muro?



Las vallas no son suficientes…





Los consumidores son los primeros interesados en derribar los muros



Las empresas fueron capaces de mantener barreras durante mucho tiempo

Fortune 500 Companies

1980 1990 2000



… pero las barreras tradicionales no funcionan hoy



Las industrias se han desagegado



Las hormigas han crecido…



… Algunas hormigas hoy son gigantes



COMPETIDORES DIRECTOS

Los servicios que compiten directamente con los tuyos

Con las expectativas líquidas, se extiende el perímetro de competencia y las 
expectativas de las personas trascienden los límites esperados



Con las expectativas líquidas, se extiende el perímetro de competencia y las 
expectativas de las personas trascienden los límites esperados

Los servicios que compiten directamente con los tuyos

COMPETIDORES 

EXPERIMENTALES

COMPETIDORES DIRECTOS

Servicios que (parcialmente) remplazan la necesidad de los tuyos



Los servicios que compiten directamente con los tuyos

Servicios que (parcialmente) remplazan la necesidad de los tuyos

COMPETIDORES 

EXPERIMENTALES

COMPETIDORES DIRECTOS

Servicios que cambian las expectativas del cliente – y las elevan para ti

COMPETIDORES 

PERCEPTIVOS

Con las expectativas líquidas, se extiende el perímetro de competencia y las 
expectativas de las personas trascienden los límites esperados





”CUANDO COMPRAMOS UN PRODUCTO, 

ESENCIALEMNTE ‘CONTRAMOS’ ALGO QUE NOS 

PERMITA OBTENER UN RESULTADO."

CLAY CHRISTENSEN, HARVAD UNNIVERSITY
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Diseñar pensando en el cliente

2



• Esperan más

• Se fían de sus iguales

• Están informados

• Tienen opinión

• Tienen voz

• Deciden

• Quieren influir

• Son menos leales

Algunas características del cliente hoy:



Nos movemos hacia Modelos Centrados en el Cliente



Por otro lado, la simultánea madurez de tecnologías permite

cuestiones impensables hace unos años
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El proceso de Digitalización de la banca tradicional

Vision 

Digital

Diseño

Centrado

en el 

Cliente

Apalancarse en

Nuevas

Tecnologías

Formar parte del 

Ecosistema de 

Innovación

MODELO OPERATIVO:

Cambio Cultural

Organización

Procesos

Talento

Arquitectura IT

Objetivo y seguimiento
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APALANCAR TECNOLOGÍAS DIGITALES INNOVAR PARA ACELERAR

DISEÑO PENSADO EN EL CIENTE PREPARACIÓN PARA EL ÉXITO DIGITAL

VISIÓN DE NEGOCIO DIGITAL

METODOLOGÍA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

CREAR SU PROPIA RUTA

2

1

3

4 5

6
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Fintechs

en Latam
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Pagos y Lending dominan el panorama
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Las FinTechs en Latam representarn menos del 1% del total invertido a nivel global

Source: CBInsinghts 2018

16

13
14

8

4



42

Brasil y Mexico acaparan el 60% del ecosistema

703 Fintechs en Latam

Brazil
33%

Mexico
26%

Colombia
12%

Argentina
10%

Chile
9%

Other…

Peru
2%

Ecuador
2%

Uruguay
2%

Source: Fintech- BID & Finnovista report, 2017
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También hay FinTechs internacionales entrando en Latam
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Del Unbundling al Rebundling

Guiabolso: De PFM a crédito
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Nubank: De tarjetas de crédito a cuentas digitales

Del Unbundling al Rebundling
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Expansión geográfica de las FinTechs

Afluenta: expandiéndose en la región
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…y buscando alianzas
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…y buscando alianzas
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Los Bancos están reaccionando mediante alianzas

+
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…. con la creación de Labs…
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… lanzando sus propios bancos digitales… 
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…y facilitando la interconexión y la innovación abierta a través de APIs
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Tendencias regulatorias

Ley FinTech Mexico (2018)

 Define a las instituciones de FinTech

 Marco para las criptomonedas (autorización del 

Banco Central)

 Creación de un nuevo cuerpo supervisor

 Medidas para AML y CTF

 Medidas de transparencia de la información

 Grupo de Innovación Financiera (Publico/Privado)
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Hacia la Digitalización Bancaria en la República Dominicana

2010

Reglamento de 

Sistemas de Pagos

Reglamento de 

Microcréditos

2014

Reglamento de 

Proteccón al Usuario de 

Servicios Financieros

2015
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El uso de canales digitales se ha intensificado en RD
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El uso de canales digitales se ha intensificado en RD
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El uso de la tecnología ha permitido mejorar la eficiencia
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El 31% de la población en el mundo no tiene cuenta bancaria
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…. Dos tercios de ellos tienen móvil



2011 20172014

51% 62% 69%

39% 52% 55%

38% 54% 56%

Ha aumentado el número de personas con cuenta bancaria…pero, 
queda camino por recorrer

World Bank Global Findex
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