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La revolución Digital









Fuente: www.statista.com

Las plazas 
Digitales de las 
personas



El petroleo del 
futuro







Netflix tiene 1,500 ingenieros 
en Silicon Valley dedicados a 
probar funcionalidades y 
algoritmos todo el día. “Somos 
una organización de 
aprendizaje”, dijo Kari Pérez, 
directora de Comunicación de 
Netflix para América Latina
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China's Tencent 
announced that it had 
bought a 5% stake in Tesla, 
to the tune of $1.8 billion. 















Los Uber de los Servicios Financieros
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La Revolución Fintech



Los 20 mayores proveedores no bancarios de transferencia de dinero con sede en el 
Reino Unido manejan en la actualidad más de £ 40 mil millones en intercambio 
internacional de divisas por año.

El ahorro para los clientes es de más de £ 900 millones de libras anuales, según datos 
compilados por FXcompared

Mientras que los bancos del Reino Unido cobran un promedio de 3,6% en una 
transacción de £10.000 en comparación con un promedio de apenas 0,9% de comisión 
en los proveedores no bancarios.







“En el futuro BBVA será una 
empresa de software"

«"El futuro de la banca se 
decide en lugares como éste, el 
MWC, porque la tecnología 
modela los negocios"



«Creo que la apuesta digital es 
un medio para llegar a un 
objetivo: ¿cómo doy servicio y 
consigo más clientes leales? 
¿cómo consigo la excelencia 
operativa y cambio nuestra 
cultura?





















The Payments 
Services Directive 2 
(PSD2), due to be 
implemented by EU 
members in January 
2018, aims to kick-
start competition 
while making 
payments more 
secure.

Con el consentimiento 
explícito del cliente, los 
bancos se verán obligados 
a compartir la información 
de la cuenta del cliente con 
las Fintech con licencia.
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La revolución Digital
SoFi started in 2011 and is a 
lending company that 
recently surpassed $15B in 
funded loans as of 2017. They 
have 225,000+ customers, 
240 employees and have 
raised $1.9 B in equity 
funding after raising $500M 
from Silver Lake in February 
2017

The company was founded by Mike Cagney, Dan Macklin, 
James Finnigan and Ian Brady, four students who met at 
the Stanford Graduate School of Business. They got 
together because they wanted to make lending and 
refinancing easier for borrowers using social lending. 
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Formar

Nuestro Propósito

Crear espacios de Colaboración y Confianza, que permitan a las Personas Conectarse y
Crecer, Generando nuevos Conocimientos para desarrollar servicios financieros
innovadores que mejoren la vida de las Poblaciones de Latinoamérica

www.digitalbankla.com
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El Talento Latinoamericano
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Formar

Hackathones Internas

Un concepto de:



La revolución Digital



Formar

Logística del workshop

Equipos

El workshop es desarrollado en grupos de trabajo los 
que son guiados a través de las herramientas  del 
despliegue de las herramientas del programa. Se 
necesitan equipos de mínimo 3 y máximo 6 
participantes. El estado ideal serían 4 participantes 
por equipo dado que algunas actividades requieren 
dividir el equipo en dos pequeñas partes para probar 
las ideas. 

Equipos diversos es la clave, un equipo con personas 
con diferentes fortalezas, habilidades y perspectivas 
mejora la posibilidad de encontrar impactantes 
soluciones.

Cada workshop es desarrollado por un facilitador de 
la compañía y se desarrolla con grupos de mínimo 12  
y máximo 36 participantes.

Tiempo

El workshop completo tiene duración de 16 
horas en 4 sesiones de 4 horas.

Materiales

Para el desarrollo del workshop se requiere un 
espacio amplio con una mesa de trabajo por 
cada equipo de trabajo y los materiales de 
trabajo serán desplegados por los facilitadores.



















Formar

Desarrollar las habilidades 

para la creación de 

prototipos de baja y media 

fidelidad al interior de las 

organizaciones y tercerizar

los de alta fidelidad con 

equipos ágiles con equipos 

de desarrollo preparados 

para entregar soluciones en 

corto tiempo.

Acelerar la prueba de concepto



Casos de éxito en la región
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Digital Bank de La Paz



Digital Bank de La Paz
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Ejemplo de escuchar al mercado



199

khipu Inside



200

Browser2app en ACH Colombia



201

Browser2app + khipu Inside en Claro Recargas
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