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Retos para la industria de Servicios Financieros

Principios de búsqueda
El futuro de los servicios financieros está siendo
determinado por las tendencias y las tecnologías
disruptivas aceleradas por el COVID-19.
Digitalización de productos y servicios
El distanciamiento social está acelerando, en los consumidores,
la adopción de tecnologías sin contacto y las experiencias de
compra online.
Transformación de operaciones
Virtualización de procesos y fuerza laboral
El COVID-19 ha ocasionado una mayor adopción de modelos
flexibles de trabajo, como el ajuste al trabajo remoto.
Seguridad
Vigilancia en las operaciones
Los consumidores están buscando medidas de seguridad y
prevención ante posibles riesgos en los procesos automáticos.
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Digitalización de productos
y servicios
El distanciamiento social está acelerando la adopción de tecnologías sin contacto
y la experiencia digital de los usuarios.
Buscamos tecnologías enfocadas en la digitalización de los procesos de contratación, venta y experiencia
online del cliente, soluciones que puedan ayudar o complementar los servicios ofrecidos por las industrias
financiera, banca y mercados de capital, seguros, administración de inversiones y bienes raíces.
Nuestra búsqueda se orienta a plataformas o desarrollos tecnológicos que puedan, por ejemplo:
• Atraer y retener a clientes.
• Elaborar análisis de datos de clientes
y proveedores.
• Realizar análisis y automatización de contratos.
• Personalizar la experiencia al cliente y asesorarlo
digitalmente.
• Diseñar herramientas para el análisis de
instrumentos de inversión.

• Ser asistentes digitales financieros para el cliente,
consumidor o usuario.
• Utilizar tecnologías de procesamiento de pagos.
• Evaluar el crédito y el desembolso de préstamos,
con modelos novedosos.
• Usar las tendencias “Conoce a tu Cliente” (KYC)
y Best Next Offer.
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Lo físico y lo digital se encuentran
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Fusión física + Digital
La experiencia del cliente integra
elementos digitales y físicos para
crear interacciones personalizadas
y atractivas de la marca.

Diseño para una audiencia
Los diseñadores y programadores
deben adaptar las experiencias
personales a los comportamientos,
actitudes y preferencias de los
usuarios.

Confianza en tech
El diseño, amplificado por la tecnología,
permite respaldar la confianza en un
futuro con experiencias personalizadas.

https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/articles/6730_TT Landing page/I_2021TechTrends.pdf
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Transformación de operaciones.
Virtualización de procesos y fuerza
laboral
El COVID 19 ha ocasionado una mayor adopción de modelos flexibles de trabajo,
como el trabajo de manera remota.
Buscamos tecnologías y herramientas que ayuden a las organizaciones a garantizar su correcta
operación y ejecución para la toma eficiente de decisiones, soluciones que permitan la automatización
de procesos, la reducción de costos y la adopción de nuevos modelos de trabajo remoto.
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Nuestra búsqueda se orienta a plataformas o desarrollos tecnológicos que puedan, por ejemplo:
• Digitalizar la documentación (Go Paperless).
• Realizar la trazabilidad de las operaciones.
• Hacer una analítica y entendimiento del mercado
y del consumidor final, para la toma de decisiones
(Big Data).

• Transformar el servicio a través del uso
de APIs y open banking.
• Administrar proyectos ágiles.
• Procesar pagos y transferencias.

• Acercar, difundir y concretar las ventas digitales.

• Aprovechar y mejorar la tecnología existente
para la prestación de servicios financieros.

• Identificar a los clientes online para la promoción
y publicidad de los servicios digitales.

• Controlar las disposiciones regulatorias de
entidades financieras (RegTech).

• Medir la efectividad, la eficiencia, la productividad
y el bienestar de la fuerza laboral.

• Automatizar el cumplimiento fiscal.
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Activar el negocio principal
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Nuevos casos de negocio
Rediseño de casos de negocio para
reactivar el “core ” con nuevas ofertas
y enfoques.

Renovación de sistemas ERP
Reducción de costos técnicos al rediseñar el
código fuente, eliminando la funcionalidad
innecesaria y reestructurando las
capacidades que no son de ERP.

Transformación del código
Exploración de opciones para crear
activos de TI con potentes plataformas
low code.

https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/articles/6730_TT-Landing-page/DI_2021-Tech-Trends.pdf
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Seguridad y vigilancia
en las operaciones.
Los consumidores están esperando que sus productos y servicios cuenten con medidas
de seguridad, prevención de procesos automáticos y predicción de delitos cibernéticos.
Buscamos tecnologías que permitan realizar análisis predictivos de riesgos, gestión de la seguridad y
prevención de ataques cibernéticos en las operaciones y transacciones de los usuarios, soluciones que
permitan la evaluación de clientes y perfiles de riesgo, prevención de fraudes, verificación de identidades,
ciberseguridad y contratación electrónica; una cobertura de riesgos más amplia y efectiva.
Nuestra búsqueda se orienta a plataformas o desarrollos tecnológicos que puedan, por ejemplo:
• Realizar Análisis de Impacto o Negocio (BIA).

• Verificar la identidad.

• Elaborar análisis predictivos y mitigaciones de riesgos.
• Hacer análisis técnicos de vulnerabilidades.

• Gestionar la seguridad de la información,
así como prevenir y detectar fraudes.

• Gestionar proveedores.

• Asegurar el cumplimiento de (ESG).
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Confianza cero: nunca confíe,
siempre verifique
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Reforzar los conceptos
cibernéticos básicos
Mejorar los principios y prácticas
básicas de seguridad cibernética puede
ayudar a las empresas a obtener todos
los beneficios de la “confianza cero”.

Automatizar tecnologías
de seguridad
Simplificar, integrar y automatizar
la infraestructura de tecnología de
seguridad mejorará la eficiencia y
agilizará los procesos y operaciones
de los equipos de seguridad.

Rediseñar la organización
cibernética
La “confianza cero” requerirá que las
empresas reconsideren el enfoque
de seguridad de su organización y las
habilidades, procesos y tecnologías que
lo respaldan.

https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/articles/6730_TT-Landing-page/DI_2021-Tech-Trends.pdf
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¿Tiene alguna duda sobre los principios del programa,
requisitos o criterios de selección?
Escríbanos y resolveremos sus dudas a:
contactoletstartup@deloittemx.com
En caso de contar con alguna solución innovadora para
la industria, no dude en registrarse en este programa.
Puede que su idea sea tomada en cuenta.
Connect for Impact
http://www.deloitte.com/mx/LetStartup
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