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Innovación en la Banca Digital

¿Qué es y cómo beneficia mi 

vida diaria?



¿Qué es la Banca 
Digital?

¿Qué es y en qué
beneficia mi vida?



Reflexión

Pensemos en nuestra App preferida…

¿Cómo nos ayuda en la vida?



¿Qué es la banca digital?

• ¿Sólo esto?
• Abrir cuentas bancarias

• Consultar Saldos

• Realizar transferencias

• Domiciliar y Hacer Pagos

• Invertir

▪ Banca Móvil (Apps)

▪ Banca por Internet

▪ ATMs

▪ Banca por Teléfono



¿Qué es la banca digital?

Ahorra tiempo y 
dinero a los usuarios



La realidad…





México…

Usuarios
Internet

Usurios
Móviles Clientes

Bancarios
Clientes

Banca Digital

85M 81M 46M 19M



El 86% del total de transacciones en México se realizan 

con EFECTIVO

Solo el 37% de adultos tiene una CUENTA de depósito

Menos del 10% de las MiPyMEs reciben pago con 
tarjetas o digitales

Procesos complejos para hacer pagos entre personas

Pero…



Se estima que el 86% 
del total de 
transacciones en 
México se realizan con 
efectivo.

El porcentaje de 
adultos con cuenta de 
captación es de 37% .

Índice de Dinero Digital
México: Emergente…

Fuentes: Boletín Inclusión Financiera CNBV 3 trimestre 2019, 

Digital Money: a journey worth taking. Citi y el Imperial College London



Se estima que el 86% del 
total de transacciones en 
México se realizan con 
efectivo.

El porcentaje de adultos 
con cuenta de captación es 
de 37% .

Fuente: “Impacto de la Digitalización de la Moneda”. Instituto Tecnológico 

de Buenos Aires. 2018

Factores alcanzar la 
bancarización…



La banca digital es mejor que utilizar el efectivo

▪ Fábricas de billetes

▪ Falsificación

▪ Corrupción: Transparencia vs. Opacidad, venta 

de productos y servicios ilegales

▪ Evasión fiscal

▪ Es antihigiénico

▪ Ineficiencias, tiempo de la transacción; 

transportación, tiempo en espera, riesgo, 

pérdida, etc.

Costos del dinero



Es un hecho…

• La Banca digital permite un ahorro de tiempo y dinero para el

usuario

• Es práctica y 100% segura para el usuario

• Los bancos han invertido cuantiosas inversiones para garantizar las

transacciones que se llevan a cabo en la banca digital

• Utiliza los métodos de autenticación súper seguros



¿Podríamos cambiar 

algo más para 

mejorar nuestra vida 

financiera?

Cambió la vida



¿Súper Apps?



¿Llegaremos 

aquí?









¿Hay

Soluciones?





Sin embargo, en México el foco FINTECH atiende a 
sectores que ya se encuentran dentro del 

sistema; sólo el 10% atiende al sector No Bancarizado

Pero…



Innovación
como detonador

de oportunidades

La

y éxito



Innovación



Innovar
El valor de las 
marcas…



La Banca Digital…

Acceso a servicios financieros a través del celular

Fuente: Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2018 



¿Qué rol 
juegan los 

pagos en el 
ecosistema 
financiero?



Innovar es cambiar 
el estatus quo…

Emprender, es una 
forma de vida.
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