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LOS DESTACADOS
El mundo vive un renacimiento. A pesar de vivir en un mundo con Covid-19, 
las personas buscan continuar con sus vidas y replantear sus metas.

Lo natural y saludable es pieza clave junto con la comida, experiencias y formas 
de interactuar. Producir los propios alimentos, meditar y ejercitarse, pasan a ser 
parte del día a día. Vivir en balance es el “nuevo lujo”.
 
Los productos suntuosos pierden valor y justificación. Adiós a mensajes de 
derroche y consumismo.

EL TRABAJO REMOTO
El trabajo nunca será igual. Según un estudio de Gartner, un 48% de los 
empleados corporativos en el entorno pospandemia no regresarán a la oficina 
presencial. Solo un 17% de los empleados consultados desean regresar al 
trabajo como antes lo conocíamos. 

Hoy se puede vivir fuera de una gran ciudad, trabajar igual y generar el mismo 
valor. La ubicación física pasa a un segundo plano para las empresas, pero a 
primer término para los trabajadores.
 
La productividad ya no depende de un jefe que revise, ahora es por medio de 
plataformas que te ayudan a medir resultados, KPI y tiempos eficientes. 

Inicia el año y con él nuevos sueños, metas o resoluciones. Pero, 
¿cómo alcanzar las metas con tanta incertidumbre alrededor? La respuesta 
está en comprender que el mundo busca un nuevo inicio con valores más reales y 
comportamientos transformados.

Estas son algunas tendencias de expertos para este 2021.
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LA CASA, EL NUEVO FOCO DE INVERSIÓN
A causa del confinamiento, las personas han empezado a adecuar de otras 
formas el espacio personal.

Las casas ya no son solo espacios de descanso: en los mismos metros cuadrados 
encontramos oficinas, escuelas, gimnasios... Para este nuevo año, el espacio 
residencial se vuelve más tecnológico y adaptado al trabajo diario.

RIP PARA INDUSTRIAS SIN APUESTAS
Las empresas que no inviertan por lo menos 10% en nuevas tecnologías 
desaparecerán. 

Una empresa tecnológica, nueva y fresca hoy, puede desbancar a una que lleva 
haciendo lo mismo en los últimos 50 años. Las personas se desplazarán a 
espacios o experiencias presenciales, pero los números no darán para mantener 
las infraestructuras físicas que se tenían antes. 
 
El turismo por entretenimiento se fortalece en el segundo semestre de 2021, 
acompañado con mucha tecnología en su operación.

La interacción es la base del entretenimiento del futuro.

EL RENACER DE LA EDUCACIÓN
Estudiar o�ine y online será lo normal. Las 
escuelas y universidades se transforman en un 
esquema híbrido. 

Singularity University proyecta que el futuro del 
aprendizaje consiste en la creación de cápsulas de 
estudio en casa, es decir, pequeños grupos de 
máximo cinco estudiantes que sigan las clases de 
manera virtual, pero lo hagan en grupo para no 
perder las ventajas de la socialización.
 
Se reorientarán enfoques de contratación de gente 
preparada, que demuestre las capacidades, sin 
requerir un título universitario.
Con los niveles de desvinculación laboral, las 
personas se han visto volcadas a activar el 
emprendimiento y a incrementar su propuesta de 
valor individual. Un indicador importante es el 
crecimiento de las plataformas de educación en 
línea como Udemy, cuyos registros crecieron un 
425% durante los primeros meses de la pandemia.
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Este ecosistema lo comprenden profesionales como ingenieros en sistemas, 
matemáticos, estadísticos, economistas, marketeros, entre otros.

Ellos han sido gestores que han logrado que los datos cobren vida, brindando 
seguridad en la toma de decisiones basadas en evidencia real.

Este equipo analítico debe poseer un esquema simbiótico. Es decir, que sus 
miembros actúen en beneficio mutuo, aventajando al giro del negocio de la 
empresa para la toma de decisiones eficientes.

INGENIEROS DE DATOS
Son base del ecosistema analítico. Brindan el soporte a los científicos de datos al 
tener conocimiento avanzado de Big Data y Data Warehouse. Construyen los 
cimientos de una sofisticada infraestructura que permite la ingesta de data 
oportuna, limpia, organizada y actualizada a todos los demás usuarios, quienes 
sin datos no podrían realizar sus actividades día a día.

En esta última década se ha evidenciado el gran posicionamiento 
que la ciencia de datos ha logrado en grandes corporaciones con 
distintos giros de negocio. Asimismo, han sido multidisciplinarios 
los profesionales que han logrado formar un ecosistema de 
ciencia de datos. Pero, ¿quiénes son?

EN LA CIENCIA DE DATOS
LOS ROLES

Cuando imaginas un equipo de ciencia de datos, ¿qué imaginas? Quizás 
imaginas un grupo de personas con pinta ‘geek’ junto a enormes 
computadoras. Pero la realidad puede ser muy distinta a lo que piensas.

Alexander Camacho
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ESPECIALISTAS DE NEGOCIO
Son personas muy curiosas y veloces. Exploran, 
descubren y entienden potenciales nichos del negocio. 
Ven un mundo de oportunidades donde nadie más las ve. 
Se apalancan en sus decisiones a través de los 
resultados del ingeniero y el científico de datos.

CIENTÍFICOS DE DATOS
Son capaces de dominar grandes cantidades de datos y 
manipularlos a través de análisis estadísticos y 
matemáticos convirtiéndolos en oportunas 
simplificaciones de conocimiento para el negocio, es 
decir, pasar de un sinnúmero de variables a específicas 
oraciones. Mejoran, hallan, determinan y predicen los 
distintos enfoques que la empresa necesita conocer día a 
día sobre su entorno del negocio.

DATA ANALYTICS MANAGER
Líder innato. Brinda inspiración, motivación y 
compromiso que contagia al ecosistema analítico para 
innovar y explotar el talento individual. Está expuesto a 
los obstáculos que se presentan en el diario vivir. 
Además, tiene el bagaje de conocimientos y experticia de 
todos los roles quienes conforman su ecosistema 
analítico, destacando la maravillosa simbiosis del equipo 
de ciencia de datos.
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2. NEWTON: LA PRIMERA LEY DE MOVIMIENTO
Al igual que las propiedades físicas del universo, el comportamiento de los seres 
humanos es complejo. Si bien tenemos hábitos que realizamos automáticamente 
todos los días, no es hasta cuando hacemos una actividad nueva, que nos damos 
cuenta que es más difícil empezar que continuar. Por este motivo, al inicio, por 
muy complicado que parezca un nuevo hábito: ¡No te desanimes!, Una vez que 
comiences a ser productivo será más fácil sobrellevarlo y mantenerlo como parte 
de tu rutina.

1. LA MOTIVACIÓN NO DEBE SER UNA 
CONDICIÓN
No existe un brebaje mágico para mantener el ánimo arriba y la 
concentración a rajatabla, pero sí puedes adoptar algunos 
hábitos que te llevarán a tomar acción directa hacia la 
productividad. Te recomendamos empezar por eliminar esa necia 
necesidad de sentirte motivado, como si se tratara de una 
condición divina que aparece de repente. Por el contrario, 
recuerda que es posible ser productivo cuando das el primer 
paso sin buscar el tan anhelado ‘tiempo perfecto’.

Siempre el inicio de un nuevo año es la ocasión perfecta para evaluar nuestros 
hábitos e identificarlos como potenciales oportunidades de cambio. Por lo que el 
reconocer estas fortalezas y debilidades nos ayudará a optimizar nuestros 
niveles de productividad y a mejorar los resultados que debemos alcanzar en los 
próximos doce meses.

Sabemos que 2020 no fue el mejor año de todos, sin embargo, pese a las 
adversidades e incertidumbre por la pandemia, aún es posible un nuevo 
comienzo que nos impulse a mantenernos enfocados e ir por más.
Por esta razón, compartimos contigo estos sencillos hacks:

DE PRODUCTIVIDAD PARA
ARRANCAR UN NUEVO AÑO
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3. ESTIMULAR LA EJECUCIÓN DE 
TAREAS
Puedes mejorar tu productividad si incluyes más emoción a tus 
metas por cumplir. Desde premiarte al finalizar o en el 
transcurso de una tarea, hasta incluso sancionarte si no 
realizas la actividad previamente planificada.

4. LEY DE PARETO
La conocida ley de Pareto establece que el 20% del esfuerzo 
da como resultado el 80% de los resultados. Partiendo de este 
principio, cambia la forma en la que realizas tu lista de 
actividades pensando en tus prioridades y toma en cuenta si el 
esfuerzo que implica cada tarea vale la pena hacia el alcance 
de tus objetivos.

5. ROMPE LAZOS CON LOS MALOS 
HÁBITOS
Estudios han demostrado que sustituir un mal hábito 
por uno bueno es más eficaz que dejar de hacerlo de 
raíz. Por ejemplo, si eliges consumir una fruta cuando 
se te antoje un snack azucarado, se estará supliendo 
una costumbre negativa por un comportamiento 
positivo.

Para mejorar tu productividad en este 2021, te sugerimos que: atiendas un 
tema a la vez, finalices tareas ya iniciadas y te tomes un tiempo libre que 
resulte reconfortante, pero sobre todo provechoso.

¡Llegó la hora de ponerlo en práctica!

 80
/20

BONUS HACK

7

INNO ENERO 2021



Lissette Robalino, Analista de Marketing y Negocios en 01Lab.

El PIB mundial será un 14% mayor en 2030, 
gracias a la IA. Las industrias de salud, retail y 
automotriz están aprovechando el potencial de los 
chatbots para ofrecer asistencia a un solo clic.  

Uno de los pilares claves para el éxito de las 
empresas radica principalmente en la eficacia de la 
interacción con sus usuarios. 

SALUD
De acuerdo con Juniper Research, en 2023 se 
producirán 2.800 millones de interacciones con chatbots 
en este sector. La visita al hospital, la consulta médica, 
acceder a tratamientos o comprar medicinas, la entrega 
de resultados médicos será cada vez más rápido e 
incluso en tiempo real.

IMPACTO DE LOS CHATBOTS 
El futuro está enfocado en la automatización de procesos, y estas industrias 
están aprovechando el potencial de los chatbots para lograrlo:

Gracias a los chatbots, los centros de salud, equipo médico y farmacias pueden 
mejorar la atención a sus clientes.

EVOLUCIÓN

Los chatbots no solo mantienen conversaciones con los usuarios, conectan con 
operadores, vinculan varios CRMs, dirigen a un carrito de compra… ofrecen un 
servicio integral para automatizar los procesos internos y externos entre 
empresa y cliente. 

Los chatbots no solo mantienen conversaciones con los usuarios, 
conectan con operadores, vinculan varios CRMs, dirigen a un 
carrito de compra… ofrecen un servicio integral para automatizar 
los procesos entre empresa y cliente. 

Para ello, necesitan estar presentes en el ecosistema digital y 
ofrecer respuestas inmediatas a las necesidades de sus clientes. 
Todo esto es posible gracias al uso de la  Inteligencia Artificial (IA) y 
chatbots. 

E INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
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RETAIL
Esta industria ha sabido aprovechar el potencial de los 
chatbots. Comenzaron a implementarlos para liberar a 
los agentes de servicio al cliente de preguntas 
rutinarias. 

A través de los bots, el usuario puede consultar cupos 
de tarjetas, gestionar entregas, contactarse con 
servicio al cliente, obtener un reporte del pago de su 
cuota, y más.

AUTOMOTRIZ
Esta industria tiene una alta demanda de servicios 
(cotizaciones, mantenimientos, entre otros). Con la 
implementación de la tecnología de los chatbots, se ha 
podido automatizar procesos y ofrecer a los clientes 
una atención eficiente.

Los chatbots capturan las necesidades y detalles de los 
clientes. La recopilación de datos permite impulsar 
ventas futuras y los esfuerzos de reventa. 

¿QUIERES IMPLEMENTAR INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL (IA)?
En Ecuador, empresas de distintas industrias ya están implementando IA, 
y 01lab es su aliado estratégico para lograrlo. La empresa cuenta con 10 
años de experiencia en el mercado digital y en el desarrollo de software 
de calidad global. 

01lab se ha dirigido a la automatización de procesos robóticos, por eso ha 
creado la plataforma de creación de bots inteligentes llamada Jelou.

A través de cada servicio, los clientes de O1lab han descubierto las 
oportunidades para atender a sus usuarios y resolver sus necesidades. 

Los chatbots no solo mantienen conversaciones con los usuarios, conectan con 
operadores, vinculan varios CRMs, dirigen a un carrito de compra… ofrecen un 
servicio integral para automatizar los procesos internos y externos entre 
empresa y cliente. 

Según la empresa de investigación de mercado Markets and Markets, se 
espera que el valor de los chatbots aumente a 9.400 millones en 2024.
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¿DE QUÉ FORMA SE UNEN 
CIENCIA E INNOVACIÓN?
Considero que la ciencia es la base y la clave 
para generar una innovación de alto 
impacto. Es la herramienta que permite 
obtener los conocimientos necesarios para 
entender las problemáticas y necesidades que 
enfrentamos actualmente y utilizar este 
conocimiento para desarrollar nuevas técnicas, ya 
sean científicas o tecnológicas, para encontrar el 
camino que lleve a una nueva o mejorada solución.

CAROLINA SERRANO 
Y ESTEBAN VALENCIA

Innovar es...
Conseguir un fin siguiendo un camino que no se había 
seguido previamente o mejorando el existente.

INNOVACIÓN RECONOCIDA POR EL MIT

CAROLINA SERRANO

Los ecuatorianos Carolina Serrano y Esteban Valencia forman parte del 
ranking del MIT Technology Review 2020, que cada año reconoce a los 
científicos y emprendedores más destacados de Latinoamérica, menores de 35 
años. 

Serrano tiene 23 años, es ingeniera biomédica y creó GelWear. Se trata de un 
pañal desechable ecoamigable, fabricado a base del bagazo de caña.

Esteban, ingeniero aeroespacial de 34 años, es el creador de Humegis. Su 
propuesta es una página web con información recopilada y procesada por 
distintas fuentes de inteligencia artificial, que busca aportar en la protección de 
los humedales.

INNO conversó con estos jóvenes sobre innovación y cómo esta forma parte 
de sus vidas.

INNO ENERO 2021
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¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES RETOS PARA 
INNOVAR EN ECUADOR?
Actualmente existe una brecha grande entre la educación superior y el sector 
industrial. Esto lleva a la “fuga” de ideas o innovaciones. Muchas veces grandes 
ideas y muchos casos innovaciones se desarrollan en las aulas o se plasman en 
tesis de grado, sin embargo, la falta de sinergia entre la universidad, industria y 
estado conlleva a que los estudiantes no tengan las herramientas ni 
conocimientos necesarios para llevar esta idea a la sociedad. El principal reto es 
romper con esta brecha y empezar una colaboración conjunta entre la 
universidad, industria y estado.

¿EXISTEN MÉTODOS PARA INNOVAR? ¿CUÁL ES EL 
TUYO?
Hoy existen varios libros que ayudan a mejorar el proceso creativo y así generar 
innovación. En mi caso he generado un método en base a varios libros y mi 
experiencia personal.

“NECESITAS MUCHA DEDICACIÓN,
PACIENCIA Y PERSEVERANCIA”

Para crear GelWear empecé detectando un problema con el cual no estaba 
conforme: la alta contaminación generada por los pañales desechables, un 
producto que tarda hasta 500 años en descomponerse. Luego hice un análisis a 
profundidad de todas las soluciones existentes y la razón por la que no 
funcionan. En este caso la solución es utilizar pañales reutilizables, sin embargo, 
el trabajo tedioso de limpieza lo hace una solución poco aceptada.

Luego vino el proceso más divertido: la generación de ideas. 
Aquí se ponen sobre la mesa todas las ideas para solucionar el 
problema, analizarlas y determinar las que sean efectivas, 
prácticas y realizables. Finalmente, trabaja en la solución.

En este caso fue adaptar nuestra investigación científica en hidrogeles a base de 
celulosa a la creación de un nuevo y novedoso pañal ecoamigable más eficiente, 
práctico y económico. 

De ahí solo queda un largo camino de prueba y error, hasta decir ¡eureka! Y listo, 
tienes tu nuevo producto, proceso o servicio. Obviamente el proceso puede durar 
días, meses o incluso años.
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¿DE QUÉ FORMA SE UNEN 
CIENCIA E INNOVACIÓN?
La ciencia es una plataforma de 
conocimientos los cuales sirven para la 
generación de nuevas ideas, y es en este 
conjunto de ideas donde aparecen respuestas 
a problemas existentes o innovación. Es por eso 
que creo que para innovar primero es importante 
conocer, y en este sentido la educación ocupa un rol 
fundamental para el desarrollo de una sociedad, puesto que no hay innovación 
sin educación.

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES RETOS PARA 
INNOVAR EN ECUADOR?
El principal desafío es nuestro sistema educativo. No solo la educación formal, 
sino todos los elementos educativos que nos forman como entes sociales, como 
familia, entorno, redes sociales, medios de comunicación.

Para cambiar nuestro modelo tenemos que robustecer estos elementos, para 
brindar una atmósfera amigable en todo el espectro del conocimiento en las 
distintas áreas, de las que puedan salir ideas innovadoras.

Existen muchos aspectos para fortalecer en concreto como son: tecnificación del 
manejo de información en todo el país.

Por ejemplo, uso de internet y nubes para el almacenamiento y trámites, 
sistemas de blockchain para rastreo de transacciones para lucha contra la 
corrupción,  sistemas de transporte inteligente con pago móvil centralizado, 
internet de acceso público en todo el país, libre acceso de bases informáticas 
científicas para estudiantes, programas de desarrollo técnico y de programación 
a nivel escolar para facilitar la vinculación de jóvenes a mercados nacionales e 
internacionales de tecnología.

Innovar es...
Romper paradigmas en base a tecnología sostenible 
para crear un mejor mundo para nuestros hijos.

ESTEBAN VALENCIA

Además, es fundamental una política pública enfocada en la cuarta 
revolución industrial.
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¿EXISTEN MÉTODOS PARA INNOVAR? ¿CUÁL ES EL 
TUYO?
Hay herramientas que facilitan la innovación, como descansar y pensar en 
nuevas formas de hacer algo cotidiano. Para mí es algo introspectivo. Me gusta 
alejarme de mis actividades diarias repetitivas como la parte administrativa, 
gerencial, entre otras, y enfocarme a mi lado creativo. Siempre me gustó la parte 
artística, eso lo traslado a mi conocimiento industrial y tecnológico, y visualizo 
esquemas que proporcionen mejoras integradas en la sociedad.

Creo que algo positivo para nosotros en Ecuador, es nuestra ubicación geográfica, 
que nos entrega un laboratorio natural exquisito para probar o pensar soluciones 
que pueden implementarse en cualquier parte del mundo. Hay montañas, lagos, 
islas... un maremagnum de sabores para el pensamiento crítico-reflexivo.
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TU MASCOTA
María Silvia Aguirre

Resulta que el único suertudo no solo es el perro o el gato, quien te tiene más 
tiempo en casa para paseos y mimos, pues hay muchos beneficios para tu 
rendimiento laboral que trae el hábito de trabajar con tu mascota.
 
A continuación, algunos de ellos, según Mental Floss:

Entre las ventajas que trae la oficina en casa, está el poder compartir con tu 
mascota durante la jornada laboral.

REDUCIR ESTRÉS
Un estudio del International Journal of Workplace Health Management encontró 
que trabajar junto a mascotas reduce los niveles de estrés ya que las mascotas 
brindan mayor estabilidad emocional.

Esto sucede porque las mascotas reducen el cortisol, hormona del estrés y 
aumenta la hormona oxitocina que induce sentimiento de bienestar. Tomarse un 
break para acariciar a tu mascota da una sensación de calma.

PUEDE SER TU COMPAÑERO DE
TRABAJO
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REUNIONES MÁS RELAJADAS
Es un hecho que un perro ayuda a romper el hielo con un desconocido, lo cual 
también se puede aplicar a una reunión en Zoom.

Si tu perro o gato asoma la cabeza en la pantalla, cuenta con algunas sonrisas 
por parte de otros miembros de la reunión. Esto incluso trae empatía y mejor 
interacción entre los asistentes, especialmente si alguien más decide juntar a su 
mascota.
 
Además, es un excelente apoyo moral para un pitch mediante la pantalla. 

MEJOR SALUD FÍSICA
Aunque la mayoría de beneficios aportan a la salud emocional, trabajar con tu 
mascota brinda mejores hábitos para tu salud física. En lugar de tomarte breaks 
para revisar redes sociales, puedes sacar a tu mascota a pasear o jugar.

SATISFACCIÓN LABORAL
Si eres feliz, lo demostrarás mediante tu trabajo… y tu mascota puede aportar 
en ello. Menos estrés trae mejor rendimiento y productividad.

Es importante destacar que trabajar con tu mascota también requiere más 
cuidado, según ABC.es.

Por ejemplo, hay que evitar que tu mascota se haga daño con artículos pequeños 
como clips, plumas, grapas, etc. También, hay que tener cuidado con los cables 
que suelen ser mordidos por gatos. En resumen, las instalaciones del lugar de 
trabajo deben ser seguras y adecuadas para tu mascota.

 
La mayor ventaja es compartir con un amigo durante más tiempo sin dejar a un 
lado las responsabilidades. Y ten algo por seguro: ellos están más felices que tú.

15

INNO ENERO 2021



LA EXPERIENCIA
DEL CLIENTE
Sara Rivas

Todo negocio que busca diferenciarse en el mercado brindando una 
experiencia de cliente superior a la de sus competidores, debe medir y 
gestionar sus resultados.

No tener métricas es como pedir a un médico que nos recete analgésicos sin un 
previo diagnóstico.

Por lo tanto, como dueño o encargado de la inteligencia de experiencia del cliente 
de una marca es imprescindible profundizar y establecer KPIs (indicadores 
claves de rendimiento).
 
Estos aportan en clarificar cómo cada punto de interacción entre la marca y el 
cliente contribuye a la experiencia global del producto o servicio.
 
Nuestro objetivo como equipo de ICX  en BdP es comprender lo que viven 
nuestros clientes y usuarios en cada punto de contacto con la marca. 
 
¿Cómo? Aplicando herramientas que nos permitan conocer la historia detrás de 
los números.

PRINCIPALES VENTAJAS
   Ayuda a diagnosticar los niveles de satisfacción y recomendación con la marca.
   Permite identificar los puntos de dolor que más golpean al cliente.
   Permite conocer las verdaderas necesidades de los clientes y ajustarse a ellas.
   Facilita la toma de decisiones y priorizar acorde las necesidades del cliente.

“Lo que no se mide, 
no se controla, y lo 
que no se controla,
no se puede mejorar”.

Como lo expresaba Peter Drucker:

LA IMPORTANCIA DE MEDIR
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MÉTRICAS DE EXPERIENCIA DEL CLIENTE
MÁS UTILIZADAS Y EFECTIVAS:

Net Promoter Score (NPS): 
El nivel de recomendación es conocida como una de las métricas de experiencia 
al cliente más importante, ya que permite conocer si recomendarán con alguien 
más o no la marca.

Customer E�ort Score (CES):
Nos ayuda a evaluar el esfuerzo que realiza un cliente para completar una 
actividad, adquirir un producto o resolver un problema. 

Customer Satisfaction Score (CSAT):
Permite entender qué tan satisfechos se encuentran los clientes con el servicio 
general de la marca.

Fácil Intermedio Difícil

Recordemos que si deseamos marcar la diferencia con nuestros 
competidores, debemos mantenernos tan cerca de nuestros clientes como 
nos sea posible.
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BANCA COMO
SERVICIO
La Banca como Servicio (BaaS, por sus siglas en inglés) ofrece a terceros 
procesos completos de banca, como crédito o pagos, como servicio a través de 
modernas plataformas impulsadas por APIs.

Además de la tecnología, ofrecen a sus clientes la licencia bancaria y el marco 
regulatorio relacionado con temas como:

    Conozca a su Cliente (KYC)
    Prevención de lavado de capitales
    Información de clientes

Empresas no financieras están implementando servicios financieros dentro de 
sus productos para crear mejores experiencias de usuario. Esto resulta en un 
acelerado crecimiento de ecosistemas empresariales digitales.
 
Hoy en día, las marcas gestionan la experiencia del cliente.

Estas tienen que crear la interfaz de usuario del cliente que usualmente 
interactúa con las finanzas. Por ejemplo, Solaris Bank tiene una solución basada 
en APIs que permite integrar préstamos al consumo directamente en una 
plataforma tercera. 

Esta permite un rápido proceso de solicitud totalmente digital, sin papel y en el 
celular, lo que da a sus clientes la posibilidad de recibir una decisión crediticia en 
solo 10 minutos.
 
Las marcas pueden elegir varios proveedores de BaaS para ofrecer las mejores 
opciones de su clase para el cliente final.  

¿EL FUTURO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS?
Eduardo Viteri
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La regulación europea PSD obligó a los bancos a 
abrir algunos de sus sistemas a través de interfaces 
para servicios de información de cuentas y servicios 
de pagos. Por lo tanto, quieran o no, los bancos se 
transformaron en plataformas bancarias a las que 
tienen acceso otras empresas.
 
Históricamente, los bancos creaban y distribuían 
productos financieros. Hoy, la distribución sucede en 
conjunto con marcas y servicios digitales que 
resuelven de manera eficiente el problema de un 
cliente en tiempo real.

ES DECIR, PUEDEN ARMAR SUS SOLUCIONES
FINANCIERAS COMO LEGO.
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