
La revolución Digital y el Futuro 
de los Servicios Financieros



BigTech, los Ecosistemas Digitales en 
el corazón de las personas



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.
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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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El gigante chino de 

internet 

TenCent reveló que 

los ingresos de sus 

operaciones de 

servicios financieros y 

de negocios de fin de 

año alcanzaron los 

2.500 millones de 

libras en el primer 

trimestre, superando 

el bastión tradicional 

de la empresa en 

juegos para teléfonos 
inteligentes

































Digital Bank Latam: Atraemos la Innovación

Conectamos las mejores startups tecnológicas 
con las instituciones financieras 

latinoamericanas































Espacios Vacíos y Ecosistemas Digitales, 
la unión de los dos hemisferios



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 de Condominios





































Tercera Edad Digital



















Banca conversacional
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Ecosistema arte y cultura







Auto compartido + Banco





Pierde 2+ Horas/Día Viajando



Disfruta el Viaje



Publicar Ruta Match Confirmar Compartir

Flexible y social
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Transformación Digital Pymes



Tu Facturación, Así de Fácil



¿Cuál es el Valor de iZi?
iZi simplifica el proceso de 
facturación y declaración 
impositiva para emprendedores o 
dueños de PyMEs a través de una 
suscripción mensual a un aplicativo 
web y móvil, integrable a 
diferentes sistemas, ofreciendo 
información centralizada y 
ordenada con reportes oportunos 
y especializados.
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Ecosistema actividad deportiva

























Ejecutivos 4.0, automatización de tareas















































































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/














































qué debemos construir?

«No hay nada tan inútil en el mundo como hacer con gran eficiencia lo que no debería
hacerse en absoluto».







Ramón Heredia Jerez

Director : EbankingNews.com, DigitalBankLA.com
GrupoComponente.com, ComponenteDigital.com
Twitter: @ramon_heredia
Email: ramon.heredia@componentedigital.com
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