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NNEEOOBBAANNCCOOSS YY BBIILLLLEETTEERRAASS DDIIGGIITTAALLEESS

La revolución digital de la
industria financiera no está
siendo liderada por los bancos o
las compañías de seguros. La
verdadera revolución viene de la
mano de empresas como
WeChat en China, Apple en
Estados Unidos y Mercado Libre,
Nubank y Ualá en Latinoamérica.
¿Qué tienen en común estos
actores? Primero, son empresas
nativas digitales. Todo su modelo
de servicios está diseñado con
una completa obsesión en el
cliente. Segundo, la utilización de
los datos, el petróleo del siglo
XXI, es lo que mueve a cada una
de estas compañías. Y, tercero,
un cambio en los modelos de
negocio, la gran generación de
efectivo y no los beneficios por
acción. 

Muchas de estas son
empresas con rentabilidades
negativas o casi cercanas a cero,
pero con un alto grado de
generación de efectivo. Los
Venture Capital están apostando
fuerte por Latinoamérica y
sobretodo en el sector fintech.
La fintech argentina Ualá, por
ejemplo, recibió en 2021 una
inversión de U$350 millones de
de Softbank y Tencent, dos
gigantes asiáticos de la
tecnología y el capital de riesgo.
Este respaldo ha permitido a Ualá
seguir aumentando su base de
cliente, que hoy suma a más de
3,5 millones de usuarios en
Argentina, México y Colombia,

camino de obtener la licencia
bancaria, hizo algo más simple,
creó un modelo de alianza y fue
consolidando su ecosistema
basado en datos y entendiendo
las necesidades de los clientes.
Hoy Mercado Pago tiene más de
50 millones de descargas y el
negocio fintech de Mercado
Libre es hoy responsable de más
del 40% de sus ingresos.

La transformación digital es un
cambio en los modelos de
negocio, provocados por las
nuevas tecnologías. Para
aprovechar estas nuevas
oportunidades es necesario un
cambio cultural, un cambio en la
mente de nuestros líderes y de
nuestras empresas. La obsesión
por el cliente de Jeff Bezos y el
camino del desarrollo de
ecosistema de WeChat son
ejemplos que debemos tomar en
nuestra región. Empresas como
Fintual, Betterfly, Neivor,
Redcapital, Cornershop, Rappi,
Pago Fácil y muchos más nos
están mostrando el camino en
Latinoamérica. 

Tenemos talento, nuestra
gente necesita más y mejores
servicios financieros. Aún en
nuestra región hay más de un
40% de personas que no tiene
acceso a cuentas bancarias. Las
billeteras digitales, los
neobancos y las fintech serán
una gran alternativa y los nuevos
modelos de negocio la fuerza
para hacerlos despegar.

estar a punto de comprar un
banco digital en Argentina y lo
que partió siendo una app con
tarjeta de prepago, es hoy un
completo ecosistema que
permite realizar pagos, contratar
seguros, pedir créditos, realizar
inversiones y acceder a un
programa de beneficios, todo
esto sin ninguna oficina física
comercial. 

Este tipo de empresa no se
mide con el modelo de negocio
tradicional. Las juntas de
accionistas no están exigiendo
las rentabilidades y utilidades que
exigen los modelos de negocio
de los bancos que hoy
conocemos. Lo que estos
inversores exigen es tracción,
clientes, más clientes que
paguen, se conecten, entreguen
datos, datos que permitan
analizar el comportamiento,
comportamiento que permita
crear nuevos modelos de riesgo,
modelos de riesgo que permitan
generar ofertas de crédito más
enfocadas, luego dar beneficios a
estos usuarios y con los datos
seguir entendiendo sus
necesidades y buscar cómo
satisfacer todo lo que quieran e
incluso “adivinar” lo que van a
querer. 

El modelo de billeteras
digitales, en tanto, es un modelo
de ecosistema. Son aplicaciones
que integran una serie de
servicios, que en muchos casos
ni si quiera son provistos por la

propia compañía que desarrolló la
app base. Esto es lo que hace
WeChat en China, empresa del

ecosistema Tencent, sí Tencent,
la misma empresa que invirtió en
Ualá de la que hablamos más

arriba. WeChat, que partió siendo
un app similar a WhatsApp, es
hoy uno de los líderes de
servicios financieros en China,
que junto a Aliapay, son
responsables de casi el 90% de
los pagos digitales en el país
asiático. Su modelo se basa en la
conexión y la entretención de sus
usuarios. Con esos servicios de
conexión, obtienen datos de los
usuarios y con esa información
van desarrollando una serie de
servicios que incluyen una
billetera digital. También ha
desarrollado una estrategia de
miniapps, que permite a terceros
desarrollar aplicaciones dentro
del ecosistema WeChat que
generan servicios para sus
usuarios. Es así como puedes
comprar un producto en JD.com
sin salir de WeChat o buscar los
cargadores para los autos Tesla
dentro de la misma aplicación,
ambas soluciones desarrolladas
por programadores que no son
del ecosistema WeChat.

Mercado Libre, por otro lado,
desarrolló hace unos años una
alianza con el Banco Industrial de
Argentina que permite a los
usuarios de Mercado Pago
realizar inversiones con su saldo
en minutos dentro de la
aplicación. Esta acción de
captación que solo está permitida
a instituciones financieras
reguladas, no sería posible para
Mercado Libre sin esta alianza.
Mercado Libre no tomó el

DESAFÍOS:

Las tecnologías han permitido crear nuevos modelos de negocio, que traen una serie de

oportunidades, las que solo son posibles de aprovechar a través de un cambio cultural.
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WeChat partió como una app de mensajería y hoy es líder en
servicios financieros en China.
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Aún en nuestra región hay más de un 40% de

personas que no tiene acceso a cuentas bancarias.

Las billeteras digitales, los neobancos y las fintech

serán una gran alternativa y los nuevos modelos

de negocio la fuerza para hacerlos despegar”.

POR RAMÓN HEREDIA, 
presidente de Digital Bank Latam.

En palabras simples, la
transformación digital se
entiende como un proceso de
cambio o creación de nuevos
modelos de negocio y sus
procesos de soporte asociados,
apalancándose en la tecnología
como instrumento para la
generación de dichos cambios.

En la actualidad, este tema
cobra gran relevancia en las
distintas industrias, ya que no
solo impacta de manera favorable
la experiencia de clientes y
usuarios y en la forma de
vincularse con la organización,
sino también al interior de las
mismas instituciones.

Claudio Corbetta, socio de
Consultoría en Servicios
Financieros de EY, explica que
esta transformación no solo es
beneficiosa por la aplicación de
más y mejor tecnología, sino que
tiene un correlato sobre los
procesos, su productividad y la
eficiencia de los mismos que es
muy importante, tal como lo es el
efecto se produce sobre las
personas y la cultura de la
organización.

—A su parecer, ¿cómo ha
respondido la industria
financiera latinoamericana a
este gran desafío?

“La transformación digital en la
región y particularmente en Chile
viene experimentando una buena
evolución desde los últimos años,
y como en otras industrias, la
pandemia aceleró dicho proceso.
Se evidencia una evolución en la
experiencia digital, la
funcionalidad e integración de

naturaleza estos ofrecen una
estructura de precios/costos por
productos y servicios bien
competitiva dadas las
característica propias. Por otro
lado, los neobancos suelen
contar con una buena experiencia
para los usuarios (interfases
fáciles e intuitivas), así como
resultan un aporte positivo a la
inclusión financiera, pues pueden
vincular a segmentos de la
población no bancarizada y a la
nueva generación de nativos
digitales”. 

—¿Cuáles son los
principales desafíos en este
sentido?

“Dado el crecimiento
exponencial de la base de
clientes de los neobancos que se
observa a nivel de global y de la
región, dentro de los principales
desafíos de la industria

observamos, entre otros, generar
la capacidad para ofrecer una
mayor y mejor experiencias on
demand y digitalizadas; adaptar
sus sistemas legados a una
nueva realidad de forma de
alinear con los requerimientos de
flexibilidad y time to market para
una nueva realidad de mercado;
apalancarse en la explotación de
datos para generar servicios
hiperpersonalizados; abordar
enfoques basados en plataformas
que integren la banca y otros
servicios en el estilo de vida de
los clientes (ecosistemas);
trabajar fuertemente en sus
procesos internos y acelerar la
digitalización de estos buscando
mejoras relevantes
productividades y eficiencia como
forma de mantener adecuados
niveles de rentabilidad, y atraer y
retener talento de forma de
viabilizar la transformación”.

canales, nuevos productos y
procesos con menos fricción,
tanto en el onboarding como en
la transaccionalidad y operación. 

La evolución de la banca digital
viene acompañada de nuevas
soluciones digitales, derivadas de
los mismos bancos, impulso y
crecimiento de las fintech y
soluciones digitales financieras
impulsadas por cooperativas
financieras y cajas de
compensación, entre otros”.

—¿Cómo ve la aparición de
los neobancos y de productos
como las billeteras digitales?

“En la perspectiva de los
clientes y consumidores, la
aparición de neobancos, así como
billeteras digitales, resulta, sin
dudas, una buena noticia, ya que
en primera instancia aumenta la
competencia respecto de los
players actuales, además que por

CLAUDIO CORBETTA, SOCIO DE CONSULTORÍA EN SERVICIOS FINANCIEROS DE EY:

El experto también destaca que estas hacen un buen aporte a la inclusión

financiera, ya que pueden vincular a segmentos de la población no bancarizada y

a la nueva generación de nativos digitales. 

““LLooss nneeoobbaannccooss yy llaass bbiilllleetteerraass
ddiiggiittaalleess ooffrreecceenn uunnaa eessttrruuccttuurraa ddee
pprreecciiooss ccoommppeettiittiivvaa yy bbuueennaass
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Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetaur adipisicing elit,
sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim
veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi
ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis aute irure dolor
in reprehenderit in voluptate
velit esse cillum dolore eu fu
CCI Europe Excepteur sint
occaecat cupidatat non
proident, sunt in culpa qui
officia deserunt mollit anim id
est laborum Et harumd und
lookum like Greek to me,
dereud facilis est er expedit
distinct. 

Nam liber te conscient to
factor tum poen legum odioque
civiuda. The Great Dane. Et tam
neque pecun modut est neque
nonor et imper ned libidig met,
consectetur adipiscing elit, sed
ut labore et dolore magna
aliquam makes one wonder
who would ever read this stuff?
Bis nostrud exercitation ullam
mmodo consequet. Duis aute in
voluptate velit esse cillum
dolore eu fugiat nulla pariatur. 

At vver eos et accusam

dignissum qui blandit est
praesent luptatum deleni Et
harumd dereud facilis est er
expedit distinct. Nam libe soluta

HEAD_LABEL, EPÍGRAFE

HHeeaadd TTiittuulloo 22 ccooll
ttrraaddee ggootthhiicc rroommaann
Head_deck, bajada, trade gothic,

regular 15/17 pt, SW -15. head_deck,
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Texto recuadro. Factbox Atin
utpatie diat. Aliquat, vulla
faccummy nisi er augait
lobore dolor aliquis ea
faccum quamet wis exeros
ent dunt ullam, volorem velit
lutat non ut lobor sit,
consequam dolor atuer ipsum
auguero eum nonsed te
doluptatum zzriuscil exerit
praestion utat ut nonsed tem
do odit prat utat. Texto
recuadro. Factbox Atin
utpatie diat. Aliquat, vulla
faccummy nisi er augait
lobore dolor aliquis ea
faccum quamet wis exeros
ent dunt ullam, volorem velit
lutat non ut lobor sit,
consequam dolor atuer ipsum
auguero eum nonsed te
doluptatum zzriuscil exerit

TIT RECUADRO,
FACTBOX_LABEL


