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El futuro de la banca pasa por 
las tecnologías exponenciales

banca exponencial, requisito indispensable para volver a la senda del crecimiento

Texto
manuel lavín, director de transformación digital de GFt españa

L
os cambios en el sector financiero 
se están produciendo a la velocidad 
de la luz. Esta continua transfor-
mación afecta a bancos tradiciona-
les, pero también a nuevos compe-

tidores del ámbito tecnológico, como Google, 
Apple, Facebook o Amazon para quienes las 
evoluciones tecnológicas son connaturales. 
Pronto solo existirán dos tipos de compañías: 
las grandes vencedoras que se habrán adaptado 
a la nueva realidad, sacando rendimiento de las 
nuevas oportunidades, y las que simplemente 
lucharán por sobrevivir. En GFT apostamos 
porque las tecnologías exponenciales actuarán 
como palanca del cambio en la transformación 
digital de los bancos, acelerando su hoja de 
ruta digital y proporcionando una capacidad 
de adaptación continuada. 

¿Qué es la banca exponencial? 
Es una evolución natural en la rápida digitali-
zación del sector impulsada por tecnologías que 
mejoran de forma exponencial el rendimiento 
de los sistemas financieros. Inicialmente más 
relacionado con el hardware, el crecimiento 
exponencial de las tecnologías que plantea la 
Ley de Moore ha evolucionado incluyendo 
conceptos como mobile, cloud, IA, Internet de 
las cosas, realidad virtual y aumentada, análisis 
de datos o automatización de procesos. 

En este escenario, los bancos pueden bene-
ficiarse de estas tecnologías mejorando la inte-
racción con los clientes y ofreciendo productos 
y servicios más personalizados, en el momento 
más apropiado, de forma ágil y automatizada. 
Esta visión de banca exponencial se basa en 
cuatro pilares:

Ha llegado la 
hora de que 
los bancos 
tomen las 
decisiones que 
marcarán su 
futuro
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banca exponencial, requisito indispensable para volver a la senda del crecimiento << la irrupción im-
parable de nuevas 
tecnologías expo-
nenciales, como ia, 
realidad aumenta-
da y virtual, bots 
o api, está cam-
biando las reglas 
de juego del sector 
financiero. en GFt, 
creemos que estas 
tecnologías crearán 
nuevos modelos de 
negocio y marcarán 
el futuro del sector. 
adoptar esta visión 
exponencial es un 
requisito indispen-
sable de los bancos 
tanto para su super-
vivencia como para 
volver a la senda 
del crecimiento.

l Banca aumentada: Mejora la vinculación 
con el cliente con nuevos modelos de interac-
ción que incluyen una asistencia y asesoría per-
sonalizada, como por ejemplo los chatbots, los 
roboadvisors o nuevas formas de interacción a 
través de realidad virtual y aumentada. En GFT, 
hemos llevado a cabo proyectos para grandes 
bancos europeos permitiendo, por ejemplo, que 
personas invidentes puedan acceder a un cajero 
y operar a través de él mediante algo que les 
resulta más natural de usar como una aplicación 
móvil. También hemos desarrollado una solu-
ción que permite la obtención de un préstamo 
para que la compra de un coche se lleve a cabo 
mediante realidad aumentada.

l Banca abierta: También llamada open ban-
king, es la capacidad que tienen los bancos para 
que sus productos sean comercializados por 
otros, o para comercializar productos y servicios 
de terceros, todo a través de su plataforma de 
marketplace. Está basada en la disposición de sus 
activos en API, creando infraestructuras de ban-
ca como plataforma (BaaP) en cloud u on pre-
mise. En GFT estamos trabajando en diferentes 
iniciativas europeas para el desarrollo de API de 
distintos bancos y de infraestructuras de BaaP.

l Banca cognitiva: Crea soluciones de IA que, 
combinadas con procesos avanzados de big 
data, pueden realizar predicciones más acer-
tadas, mejoran el conocimiento sobre el ne-
gocio y permiten decisiones precisas, creando 
interacciones más inteligentes con el cliente. 
Con este enfoque, usando los más modernos 
avances en deep learning, hemos desarrollado 
chatbots y roboadvisors para grandes bancos y 
soluciones de gestión cognitiva de cuentas. 

l Banca automatizada: Está enmarcada den-
tro de la tendencia de eficiencia operativa y  
robotización de procesos. Consiste en trans-
formar en automáticos procesos que ahora se 
realizan de forma manual. Según estimacio-
nes, en los próximos años entre el 10% y el 25% 
de los procesos de un banco serán realizados 
por robots. Estamos desarrollando numerosas 
soluciones de automatización, como la clasifi-
cación automática de demandas judiciales o la 
ejecución de pruebas de aplicación con robots.

Ha llegado la hora de que los bancos tomen las 
decisiones que marcarán su futuro. En GFT, esta-
mos dispuestos a ayudar a nuestros clientes a em-
prender su camino hacia la banca exponencial. n

licenciado en ciencias económicas y em-
presariales por la universidad pontificia de 
comillas (icade business school), manuel 
lavín lidera el equipo de GFt responsable 
de implantar la visión de banca exponen-
cial en instituciones financieras de todo 
el mundo. también dirige personalmente 
las relaciones ejecutivas en los clientes de 
banca minorista más importantes de GFt 
en españa y méxico.

se incorporó a GFt en 2015, tras la ad-
quisición de adesis netlife, una compañía 
de consultoría y servicios de ti que cofundó 
en el año 2000. allí estuvo a cargo de la 
estrategia y de las operaciones corporati-
vas, supervisando un equipo de casi 300 
personas. antes de fundar la empresa, 
trabajó como consultor de negocios en 
arthur d. little y como analista de banca de 
inversión en Jpmorgan chase.

Apostamos por 
que las tecnologías 
exponenciales 
actuarán como 
palanca del cambio 
en la transformación 
digital de los bancos

MANUEL LAVÍN, director 
de transFormaciÓn diGital 
de GFt espaÑa
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