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¿Qué pasó?

Economía basada 
aplicaciones 

62 % de los usuarios de algún servicio 

deciden cambiarse de compañía después 
1-2 malas experiencias.

(Call Center Research. 
Q2Serves”http://www.thearticlebuzz.com/best-inbound-call-
centerservices-bpo-services-provider/ , July 2017

64 % de los usuarios esperan 

respuestas en tiempo real 
y a cualquier hora. 

(Call Center Research. SalesForce  
https://www.salesforce.com/research/customer-
expectations/ July 2017)

106.7 M de mexicanos 

cuentan con un smartphone

(Revista NEO, No.236, “Es momento de decir 
adios al efectivo”).

194 B de descargas de aplicaciones en 

el mundo durante 2018 y México es el 
segundo mercado latinoamericano más 
grande.

(The State of Mobile 2019  https://www.appannie.com/en/go/state-
of-mobile-2019/)

Crisis 
financiera

Masificación 
del smartphone

Internet de 
nueva generación 3G -4G

Economías 
colaborativas

Expectativa general 
faster frictionless

anytime everywhere

¿Qué pasó?
2008-2014

https://www.appannie.com/en/go/state-of-mobile-2019/


Nuevos Expectativas y  Competidores

Nuevos Jugadores

Nuevos Modelos de 

Negocio

We Chat = Integrador

USD 9 MM durante 2018
presente en 40 países
+ de 1 MM de usuarios activos

Ant Financial = Mercado de 

dinero online
No.1 Fintech del Mundo
+175 M operaciones diarias
+550 millones de usuarios activos

Apple Card = 100% online y mobile 

0 Comisiones 
Recompensa líquidas diarias
Seguridad incrustada (sin número)

Oscar = personalizable

+48 K descargas mensuales
uso de big data para seguros 
médicos



2.5 trillones bytes
de datos se generan
al día.

90% de la data del mundo se 
ha generado en los últimos
dos años.

40 MM de dispositivos 
conectados habrán sido 
desplegados por 
consumidores, compañías y 
gobiernos, para 2023.

9no lugar ocupa México 
en cantidad de 
dispositivos conectados 
a IoT. 

Conectividad 
basada en data

https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/05/21/how-much-data-do-we-
create-every-day-the-mind-blowing-stats-everyone-should-read/#4d2b7ad160ba

https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/05/21/how-much-data-do-we-
create-every-day-the-mind-blowing-stats-everyone-should-read/#4d2b7ad160ba

http://mkt.telcelsoluciones.com/gracias-por-descargar-el-estado-del-

internet-de-las-cosas-en-mexico?submissionGuid=31a42175-f323-4d36-

aef5-50f41ea6857dhttps://www.businessinsider.com/iot-forecast-book-2018-7

http://mkt.telcelsoluciones.com/gracias-por-descargar-el-estado-del-internet-de-las-cosas-en-mexico?submissionGuid=31a42175-f323-4d36-aef5-50f41ea6857d
https://www.businessinsider.com/iot-forecast-book-2018-7


El reto: Inclusión Financiera

El Reto

Inclusión financiera
Reducción del efectivo.

Factor clave para reducir la pobreza e 
impulsa la prosperidad, permite 

alcanzar 7 de 17 ODS

70% de la población adulta hace 

todos sus pagos en efectivo 

Fuente: Banco de México.
(http://www.banxico.org.mx/billetes-y-
monedas/estudios-e-indicadores/%7BE78EA1C4-B511-
2E4D-2935-5DA0EA60AC0F%7D.pdf)

85% de la totalidad los pagos 

son en efectivo.

Fuente: Banco de México 
(http://www.banxico.org.mx/billetes-y-
monedas/estudios-e-indicadores/%7BE78EA1C4-
B511-2E4D-2935-5DA0EA60AC0F%7D.pdf)

50% de la población adulta 

poseen una cuenta bancaria.

Fuente: CNBV 
(https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/41
4831/Cuadr_ptico_2018_verimpresa.pdf)

50% de las PyMEs en los mercados 

en desarrollo tienen necesidades de 
crédito insatisfechas 

Fuente:Banco Mundial 
(documents.worldbank.org/curated/en/70133149732950991
5/pdf/116186-WP-AlternativeFinanceReportlowres-
PUBLIC.pdf )

http://www.banxico.org.mx/billetes-y-monedas/estudios-e-indicadores/%7bE78EA1C4-B511-2E4D-2935-5DA0EA60AC0F%7d.pdf
http://www.banxico.org.mx/billetes-y-monedas/estudios-e-indicadores/%7bE78EA1C4-B511-2E4D-2935-5DA0EA60AC0F%7d.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/414831/Cuadr_ptico_2018_verimpresa.pdf


Los verdaderos 
Rivales

Insatisfacción del cliente.

Subvaloración del potencial cliente.

33 % de los millenials cree que 

no necesita un banco. 
Fuente: BBVA
https://www.bbva.com/wp-

content/uploads/2015/08/millenials.pdf

Décimo lugar ocupan los bancos en 

el nivel de confianza en México, cuatro lugares 
por debajo de las redes sociales.
Fuente:MITOFSKY
http://www.consulta.mx/index.php/estudios-e-investigaciones/mexico-

opina/item/1084-confianza-instituciones-mx-2018

67% de las personas compartiría 

más datos con los bancos o terceros 
a cambio de asesoramiento y 
beneficios personalizados.
Fuente: ACCENTURE
https://www.accenture.com/ar-es/insight-financial-

services-distribution-marketing-consumer-study-2

58% de los consumidores en UK señalan 

que los principales factores para cambiar de 
banco son: más acciones financieras a través 
de su app y mejores beneficios o promociones. 
Fuente: DELOITTE
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/finan

cial-services/deloitte-uk-open-banking-how-to-flourish-in-an-

uncertain-future.pdf

https://www.bbva.com/wp-content/uploads/2015/08/millenials.pdf
http://www.consulta.mx/index.php/estudios-e-investigaciones/mexico-opina/item/1084-confianza-instituciones-mx-2018
https://www.accenture.com/ar-es/insight-financial-services-distribution-marketing-consumer-study-2
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/financial-services/deloitte-uk-open-banking-how-to-flourish-in-an-uncertain-future.pdf


El nuevo capítulo

Open Financial Services



• Visualizar
• Manejar 

• Mover

Tomar mejores decisiones 
financieras en los 

momentos necesarios



Antes
Las personas 

se adaptaban a 

los productos

Ahora

Productos modulares, 

dinámicos hechos a la 

medida de las 

personas

Ahora

Con OFS será posible entregar experiencias predictivas e influir en su comportamiento en 
su beneficio, basadas en el comportamiento y necesidades específicas de cada cliente.



Estrategia

?

Front y Marketplace

Integración horizontal

Experiencia propia - servicios 
de terceros. 

Open player

Future 

Problem

APIs

Only

Compliance

Platform

player
Solicitante de Datos

Monetización
PFM

Bank as Service

Experiencia del cliente
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La Estrategia

Client First
Integración gratuita con 

terceros. 
Solicitante de datos.

PFM
Personal advisory.

Platform

player
Propuesta de servicios 

propios a través de 
terceros.

Cargo por consulta a 
terceros.

BaaS

Front y Marketplace

principal, integración 

horizontal, una experiencia 

propia y de servicios de 

terceros. (Aperturas, pagos 

depósitos consultas 
contrataciones).

Open Player

Pagos

movimientos

Cuentas

Seguros

Créditos

OFFON Score

Apertura y cancelación

Visualización/PFM

Recomendaciones
contextuales

Digital ID

Horizontal – Integrado - Sencillo

Banco 1  Banco 2  Banco 3     

Fintech A  Fintech B

AFORE T        Buro A
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Open Banking

Open Financial

Services
Open 

Government

OpenX

Smart Economy

Open Industry

La Ruta de la Data Abierta
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FINAL FORESIGTHS



Cecoban S.A. de C.V. – Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o 

parcial.

Pago de cuentas

Ahorro

Compras

Dinero

Vida

Presión de finanzas

Manejo de deudas e impuestos

Limitación de 
ingresos

Tener un hijo

Divorcio
Contraer 
matriomonio

Transición de trabajo

Mudarse
Muerte de un ser 

querido

Impuestos

Estudios

Empleo

Inversiones

Momentos 

Proteger

Prestar Guardar

Mover

Crecer

Comprar una 
casa

Perdida 
financiera

Problemas de
Seguro de salud

Vacaciones

VestimentaLujos

Compras 

Movilidad 

Vivienda 

Pareja



Eventos notificables e influyentes

Recuerda que la fecha de pago de 

la luz es mañana ¿quieres que lo 

haga por ti?

Ha habido movimientos en tu 

cuenta ¿quieres que te enviemos 

tus saldos al día de hoy?

Ha habido movimientos en tu cuenta ¿quieres 

que te enviemos tu saldo al día de hoy?

Que bueno que lo preguntas,  estás gastando 

de más, recuerda tu viaje a Europa.

Interacción 
Informativa

¿Qué?
evento y producto /promoción

¿Quién?
persona

¿Cuándo?
situación y momento

¿Cómo?
mensaje y canal

11:06
Lunes, Mayo 26

Hey Siri, ¿Qué hay de nuevo en mi cuenta de 

Banco A?

Hey Siri, ¿Cómo voy en gastos?



11:06
Lunes, Mayo 26

Eventos notificables e influyentes

Recuerda que la fecha de pago de 

la luz es mañana ¿quieres que lo 

haga por ti?

Ha habido movimientos en tu 

cuenta ¿quieres que te enviemos 

tus saldos al día de hoy?

Experiencia contextual, 
personalizada 

y empática

¿Qué?
evento y producto /promoción

¿Quién?
persona

¿Cuándo?
situación y momento

¿Cómo?
mensaje y canal

¡Hey, ya depositaron! ¿Tomo $200.00 para tu meta

de ahorro?

Veo que los últimos 3 meses mantienes un saldo

positivo de $1,000.00, ¿quieres ganar $10

mensuales por mantenerlos ahí?

Veo que estás comprando la despensa, hay pocos

fondos en tu cuenta, ¿deseas un crédito a 10 días

por $1,000?
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Banca Conversacional

Hello Jonathan

Voice ID

● ¿Cuál es mi pago mínimo / 

fecha de corte de mi tarjeta de 

crédito?...

● Envíame el saldo de mi cuenta 

de ahorro...

● Transfiere / paga a Juan 200 

pesos...

● Abre una cuenta de ahorros 

en...

● Recuerda que la fecha de pago de la 

luz es mañana ¿Quieres que lo haga 

por ti?

● Es viernes y lo sabes, ¿Quieres que te 

enviemos bares con promociones 

ofrecidas por tu banco cerca de ti?

● Esta semana es 10 mayo. Tu mamá

espera una sorpresa, ¿Quieres que te 

envíe recomendaciones con 

promociones?



One to rule them all …

App

Interfaz Bancaria 

Asistente

Aplicación Móvil



Open Banking/ Open Finance

Gracias. + info
Linked in


