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Vision de la Banca:  año 2017: 
Megatendencias: 

La edad promedio del mundo sera 25 años… 

Esta poblacion Joven estara concentrada en los paises mas 
pobres … 

Los dispositivos moviles remplazaran al resto… 

La inflacion subira todo de precio menos la tecnologia… 

La poblacion pobre tendra acceso a 
Internet… 



“…cada cliente de la banca, usara banca movil… ” 

 año 2017: 



“Y Si el futuro de la  Banca es  Movil, como 
sera entonces ese futuro? ” 



Pagos por ADN 

Hoy puede pagar con mesajes de 
Texto, pero  si pudiera transferir 
fondos simplemente diciéndole a 
su teléfono que desea enviar dinero 
a alguien, y cuánto?  



Presupuestos Personales Inteligentes 

Los Bancos no solo tienen su dinero , si tambien  poseen valiosa información 
sobre sus finanzas personales. Ellos están en una posición ideal para adoptar el 
papel de asesor financiero, asesorando en tiempo real  sobre los ahorros, los 
límites de sobregiro y los patrones de previsión de gasto para ayudarte a sacar 
el máximo provecho de su dinero. 



Banca “Sin Friccion”  

Hoy la Banca esta mas que nunca 
dispuesta estar conectada con sus 
clientes. La tecnologia de Campo  
cercano (NFC) puede hacer que 
literalmente, se precarge 
información de los clientes  a la 
entrada en cualquier sucursal 
mediante la conexión con sus 
móviles y generar una atencion a 
la medida. 



Autopagos: 

Hoy el  proceso de  pago ya se ha 
transformado gracias a la tecnologia NFC. El 
siguiente paso en esta evolución es auto-pago 
donde la necesidad de cajas se desvanece, a 
los consumidores  se les permite pagar por los 
bienes psimplemente escaneando un código 
QR.  



Dinero Flexible y libre: 

… el dinero se vuelve 
completamente digital, 

infinitamente transferible y libre… 

$1 Usd = 10 facebook Credits = 10 Twollars =  100 Nintendo Points = 

 5 farm  Cash = 80 Microsoft points =  $1 Paypal Dollar 



Banca de Realidad Aumentada: 

Los clientes tienen menos tiempo que antes, y 
eso significa que las necesidades bancarias  
deben ser lo mas flexibles  posibles. Imagine 
un escenario en el que se pudiera reservar una 
cita en una aplicación móvil, y su gerente de 
finanzas personales  hablaría con usted (en 
realidad aumentada) para conversar de sus 
finanzas.  



Estrategia de Seguridad: Un solo reto ? 

“In the late 1930′s, Luther George Simjian started building an earlier and not-
so-successful version of an ATM, but he did register related patents. He initially 
came up with the idea of creating a hole-in-the-wall machine that would allow 
customers to make financial transactions, the idea was met with a great deal 
of doubt. Starting in 1939, Simjian registered 20 patents related to the device 

and persuaded what is now Citicorp to give it a trial. After six months, the 
bank reported that there was little demand.” 



Un solo Reto? 



Puntos Claves para  Alinear la  “Seguridad ” a la 
estrategia segun el Sector Bancario 

• Su Negocio  (posicion de riesgo) define su “Seguridad”, nunca al contrario. 
• La seguridad es un gran habilitador o diferenciador del negocio. 
• Inclusion  temprana de la  estrategia de seguridad en el desarrollo del negocio. 
• No piense en el pasado para proteger el futuro. 



Puntos Claves para  Alinear la  “Seguridad ” a la 
estrategia segun el Sector Bancario (Cont´) 

• Cumplimiento como resultado de la estrategia de Seguridad . 
• Mida y de retornos (cuantitativos o cualitativos ) de la estrategia de seguridad. 
• Madure su modelo de GRC 
• SaaS  (Security as a  Service)!! 



Preguntas? 



Gracias! 


