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¿Qué es Digital Bank?
Digital Bank es una plataforma de inno-
vación para servicios financieros fundada a 
finales del año 2012. El espíritu principal 
es crear un espacio que permita la conexión 
entre los bancos o las empresas que prestan 
servicios financieros, como compañías de 
seguros, retail, cajas de compensación, entre 
otras, y distintas soluciones de innovación, 
startup y empresas nuevas que están traba-
jando en el mundo en esta industria.
En Digital Bank hacemos concursos en 
toda Latinoamérica. En abril hicimos uno 
en Montevideo y abrimos nuestra opera-
ción allí, para atraer startup uruguayas que 
puedan entregar servicios a la industria fi-
nanciera en Uruguay, pero lo más impor-
tante es que puedan expandir sus servicios 
a Latinoamérica. Hoy tenemos operación 
en Colombia, Perú, Chile, Argentina, Uru-
guay, y en agosto haremos un Digital Bank 
en Bolivia.

¿Este modelo de negocios ya funciona 
en el mundo?
En Estados Unidos y en Europa se hacen 
este tipo de eventos donde se conecta la in-
dustria financiera con estas soluciones, pero 
en Latinoamérica somos líderes; tenemos la 
mayor trayectoria y presencia en varios paí-
ses de la región. También tenemos una im-
portante asociación con Plug and Play, que 
es una aceleradora de Silicon Valley; por lo 
tanto, es una oportunidad para que las em-
presas latinoamericanas puedan llegar allá a 

revolUciÓn digitAl

El imparable desarrollo de la tecnología hoy pisa fuerte en un importante sector de la economía: la industria 
financiera. Hay una nueva forma de hacer negocios que representa una revolución, y que impacta en las 
economías del mundo entero. ¿El crecimiento de la tecnología financiera es un problema o una oportunidad 
para los bancos? En una extensa charla con Empresas & Negocios, el director ejecutivo de digital Bank en 
Latinoamérica, ramón Heredia, explica este fenómeno y sus consecuencias.
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aprovechar esta confianza y las conexiones 
que hemos hecho con la industria financiera.

¿Cuáles son los desafíos de los bancos 
frente al crecimiento de la tecnología 
financiera?
Hoy los bancos están enfrentados a un 
desafío importante porque hay una cre-
ciente creación de soluciones financieras, 
que están invadiendo un mercado que era 
exclusivamente suyo, y han tenido que re-
accionar a eso. Hay dos formas de hacer-
lo: competir solo y esperar la competen-
cia de empresas que hacen transferencias 
internacionales interbancarias sin bancos, 
o colaborar con la tecnología financiera 
e incorporar estas startup a sus procesos 
financieros, y poder entregar un servicio 
mucho más moderno.
Esa última forma es la línea que estamos 
trazando nosotros, y la industria financiera 
afortunadamente se está dando cuenta de 
que tiene que reaccionar y colaborar, y abrir 
espacio a este tipo de empresas nuevas. Es 
una gran oportunidad para emprendedores, 
para startup que están trabajando en esta área 
de innovación, porque les permite llegar a 
mercados que son bastante interesantes.

Por lo general, ¿cómo es la reacción de 
los bancos frente a este crecimiento?
La reacción, en general, está encaminada 
hacia la apertura. Por ejemplo, en el Digital 
Bank de Uruguay, que se hizo en el edificio 
de Antel y fue mucha gente, tuvimos la pre-

través de este canal. Ya hemos hecho más de 
15 eventos en esta línea.

¿Con qué objetivo llevan adelante estos 
eventos?
El objetivo principal es que las startup de la 
industria financiera puedan generar nego-
cios y redes de contacto. ¿Cómo se generan 
negocios? Conociendo a tu cliente, y que tu 
cliente te conozca, entonces esos espacios 
crean eso. Las empresas presentan sus solu-
ciones en siete minutos sin videos ni diapo-
sitivas, frente a bancos que son sus clientes, 
los filmamos y después pueden difundir ese 
video en sus redes. Además, hacemos semi-
narios orientados al mundo financiero y la 
innovación.

Digital Bank tiene más de tres años 
de operación en un área que cambia 
constantemente: la tecnología. En ese 
sentido, ¿cuáles son sus desafíos?
Principalmente, lograr la confianza de los 
bancos, y que las empresas grandes como 
bancos y compañías de seguros se atrevan a 
trabajar con pequeñas empresas, con startup 
recién creadas. Como esto ha sido un proce-
so serio y largo, hemos logrado que algunos 
bancos confíen en empresas de este tipo e 
incorporen soluciones a sus servicios.
Scotiabank en Chile, por ejemplo, lanzó un 
chat que uno puede descargar en su celular, 
que también funciona en Colombia, y eso es 
lo que esperamos de la industria uruguaya: 
que las startup uruguayas puedan abrirse y 
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sencia de casi todos los bancos presentes en 
el país, incluso fue gente del gobierno, del 
Ministerio de Economía. Tuvimos un apoyo 
importante y eso hace tres años no pasaba.

¿Por qué?
Porque los bancos eran bastante escépticos 
de ir a un concurso o a un evento donde 
iban a presentar startup o soluciones finan-
cieras; estaban acostumbrados a trabajar con 
las empresas tradicionales. Pero hoy estos 
concursos se llenan, y participan vicepresi-
dentes de bancos, gerentes generales, geren-
tes de innovación, y no solamente queda la 
anécdota de un concurso, sino que ya están 
haciendo negocios.

¿Qué tipo de negocios? Es decir, ¿cómo 
convergen hoy los sistemas financieros 
y la tecnología?
Los sistemas financieros están basados en 
sistemas desarrollados hace muchos años, y 
es muy difícil cambiarlos. Los bancos están 
en una disyuntiva tecnológica de cómo ha-
cer todo ese tipo de migraciones sin afectar 
la operación diaria de los clientes.
Y estas convergencias de innovación, de 
nuevas soluciones, están permitiendo dar 
un reforzamiento que antes no tenían, para 
conectarse con el cliente final, para generar 
nuevos modelos de negocios, para poder 
hacer transacciones por redes sociales, que 
es donde la gente pasa la mayor parte del 
día. Eso está permitiendo esta convergencia 
tecnológica y este tipo de desafíos que están 
ocurriendo hoy en el mercado.

¿Cuál es el interés de Digital Bank en el 
mercado uruguayo, teniendo en cuenta 
que es muy pequeño en comparación 
con el resto de los países de la región?
Eso, que puede parecer una desventaja, es 
una ventaja interesante porque es un buen 
lugar para experimentar servicios. En el Digi-
tal Bank nos dimos cuenta de que hay varias 
empresas uruguayas que tienen soluciones in-
teresantes para ser exportadas. El interés que 
tenemos es ir a buscar ese talento -por eso 
abrimos oficina allá-, y poder conectar esas 
soluciones con el resto de Latinoamérica.
Buscamos talento uruguayo, porque más 
allá de que el mercado financiero sea peque-
ño, tiene los mismos problemas, desafíos y 
oportunidades que el resto de los países de 
Latinoamérica, pero a otra escala. Al ser más 
pequeño nos permite experimentar de me-
jor forma en un ambiente más controlado. Y 

el talento de la gente del sector tecnológico 
en Uruguay es bastante respetado en Latino-
américa, eso también es una ventaja.

Hoy en uruguay se intenta utilizar la 
tecnología para retirar el efectivo de 
plaza para combatir la inseguridad, 
principalmente en los taxis y las 
estaciones de servicio. ¿Estas prácticas 
son comunes en el resto del mundo?
Hace tres semanas estuve en Dinamarca por 
un proceso de investigación que estamos ha-
ciendo. Dinamarca y los países nórdicos van 
a eliminar la emisión de dinero físico dentro 
de tres años, y ya hay una ley que permite 

que las gasolineras o algunos comercios no 
reciban dinero en efectivo, es decir, el co-
merciante se puede negar a recibir efectivo y 
permitir solamente el manejo de transaccio-
nes electrónicas.
Esto ha logrado que en Dinamarca, un país 
de cinco millones de habitantes, las dos 
soluciones de pagos móviles tengan más 
de cuatro millones de usuarios. Eso quiere 
decir que la mayoría de las personas ya es-
tán transando a través de tarjetas o de tran-
sacciones electrónicas con sus dispositivos 
móviles. Uruguay tiene una población un 
poco menor, pero es un país similar, y si es-
tas leyes se empiezan a aplicar, va a ser una 

“Hoy los bancos están 
enfrentados a un desafío 
importante porque hay 
una creciente creación 
de soluciones financieras, 
que están invadiendo 
un mercado que era 
exclusivamente suyo, y 
han tenido que reaccionar 
a eso”
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oportunidad para el desarrollo de servicios 
digitales que puedan ser exportados al resto 
de la región.

Pero, ¿por qué es importante que 
desaparezca el billete en papel y que 
las transacciones se hagan a través de 
plataformas tecnológicas?
El papel tiene muchas desventajas. La prime-
ra tiene que ver con los costos de emisión, 
incluso en Chile están eliminando la emi-
sión de monedas, porque la fabricación de 
una moneda de cinco pesos o de 10 pesos, 
es más cara que el valor monetario que tiene, 
es decir, el costo de producirla es más caro.
El segundo problema es la seguridad. Las 
personas que andan con los billetes en la 
calle están expuestas a asaltos, lo vemos en 
las gasolineras o en las farmacias en nues-
tra región, que son lugares que recaudan y 
los asaltan. Tiene un problema de seguridad 
tremendo, y un problema en el transporte. 
Las empresas que tienen que transportar di-
nero de un lugar a otro, por ejemplo en Co-
lombia, que es un país separado por varias 
selvas, o en Chile, lo hacen en aviones, y es 
muy costoso.

Pero en materia de tecnología financiera 
también hay inseguridad, hay hackers, 
ladrones cibernéticos. ¿Cómo se maneja 
la seguridad en este ámbito?
La gente dice que hay un problema con la 
seguridad en las transacciones digitales por 
el robo de celulares, pero es mucho más fácil 
avisar que te robaron el celular y bloquear-
lo. Además, la plata no está en el celular, el 
celular es un medio para acceder a la plata, 
entonces es mucho más fácil controlar la 
seguridad a través de dispositivos digitales, 
que en forma física, donde además corre 
riesgo tu vida. Si te roban el celular lo podés 
bloquear o te sacarán los fondos, pero no 
corre riesgo tu vida.
El mundo digital es una proyección del 
mundo físico, y la seguridad se maneja de la 
misma forma. Hay delincuentes y gente que 
roba, pero también hay gente que está estu-
diando eso y hay tecnologías de seguridad 
de los dispositivos móviles.

Recientemente en uruguay hubo un 
fraude en cajeros automáticos donde se 
detectaron clonadores de tarjetas, que 
afectó a varios bancos. ¿Qué se hace en 
estos casos? ¿Cómo se evitan?

La tecnología que no pide permiso
¿Quién lidera esta revolución digital?
La revolución digital principalmente la están liderando las redes sociales. Facebook es el país más 
grande del mundo, tiene más de 1500 millones de habitantes, y nos gusta decir eso porque tiene sus 
propias reglas, posiciona conceptos. Más que cambiar la sociedad, permite que la sociedad quede más 
plana y mucho más conectada.

Y si Facebook es un país, ¿significa que tendrá su propia moneda o medio de pago?
Claro, incluso ya ha hecho experimentos de crear moneda Facebook. Mark Zuckerberg compró una 
licencia de banco hace unos años en Irlanda. Es cuestión de tiempo. Ya creó el espacio, creó un 
ecosistema, y por lo tanto tiene que tener espacio para monedas. Y tiene la cultura de la gente del 
manejo digital, así que estamos a un paso de poder transar ahí.

¿Esto representa una amenaza para los bancos?
Definitivamente. Los bancos deben cambiar el ritmo de manejo y la conexión. Para nosotros es una 
muy buena noticia que los bancos ya se estén abriendo. Hace tres años en Latinoamérica eran muy 
escépticos, no veían ninguna amenaza en estas nuevas empresas. Quizás veían amenazas en las 
empresas de telecomunicaciones, pero nunca se imaginaron que un Facebook, un Google, podrían 
significar un reto.
Si la banca no va hacia ese camino, va a perder oportunidades de negocio; tiene que pensar como las 
redes sociales, y para eso tiene que trabajar con las nuevas generaciones. Si el banco no reacciona va 
a quedarse atrasado y va a perder espacio frente a las redes y este tipo de empresas, porque lo que 
pasa con la tecnología es que se masifica mucho más rápido, tener usuarios lleva pocos meses.

En ese sentido, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta el sector bancario en materia tecnológica?
El sector bancario tiene que ponerse al día con estas nuevas tecnologías, y la forma en que puede 
hacerlo es a través de plataformas abiertas, de incorporar capas a sus sistemas tradicionales que 
permitan conectarse a este ecosistema de innovación. Hay un desafío tecnológico para poder ponerse 
al día, y un desafío cultural interno de pensar en nuevos modelos de negocios, en nuevas formas de 
desarrollar servicios financieros.

¿la tecnología financiera es un problema o una oportunidad para los bancos?
Yo soy optimista en que es una oportunidad, porque la tecnología no pide permiso. Hoy no podemos 
negarla, y los bancos tienen que conectarla a sus actuales procesos y servicios financieros. Es una 
oportunidad importante para que desarrollen nuevos servicios porque el cliente cambió, los usuarios 
cambiaron. Ya no es una opción decirle al cliente que no use Uber, por ejemplo. Cuando los gobiernos 
dicen que no hay que usar, el usuario ya se acostumbró a usarlo.

“Si la banca no se 
abre a la tecnología 
financiera, va a 
perder oportunidades 
de negocio; tiene 
que pensar como las 
redes sociales, y para 
eso tiene que trabajar 
con las nuevas 
generaciones”
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Ramón Heredia se define como “emprendedor serial”, y se dedica a desarrollar y 
fortalecer el Ecosistema de innovación financiera en Latinoamérica. actualmente forma 
parte de los directorios de digital Bank Latam, EbankingNews, grupo Componente y 
Componente digital, y trabaja como mentor en varias incubadoras y startup.
Los emprendedores uruguayos interesados en formar parte de digital Bank, deben ingresar 
a www.digitalbankla.com y completar el formulario de contacto. Según su director ejecutivo, 
esta es una oportunidad de conectarse a Latinoamérica e integrar el mercado financiero 
para generar empleo e ingresos. La oficina de esta plataforma se encuentra en la empresa 
Soho, ubicada en 25 de Mayo 604, esquina Juan Carlos gómez, en Montevideo.

tonces, que desarrollen servicios financieros 
o presten sus plataformas para conectarlos, 
brinda mucha más accesibilidad a estas so-
luciones. Por el lado de las startup y las nue-
vas empresas, es cada vez más barato crear 
desarrollo; hoy se puede crear un desarrollo 
con cinco mil dólares, cosa que antes era im-
pensable.

Más allá de la confianza en las redes 
sociales, ¿no hay personas reacias a 
cambios tan profundos, o gente a la que 
le cuesta acostumbrarse al uso de la 
tecnología?
Hay un tema de cultura, pero si uno analiza 
las estadísticas, hay personas de 70 años que 
tienen WhatsApp, perfil de Facebook; ya se 
están acostumbrando. Facebook, Google, 
LinkedIn, Twitter -entre otras- han hecho 
un gran trabajo para acercar a la gente a lo 
digital, y eso hay que aprovecharlo. Efecti-
vamente es un tema cultural, pero también 
abre oportunidades y cambia la forma en 
que las personas se aproximan a la tecnolo-
gía, a la educación.

La clonación de tarjetas es compleja porque 
en la tecnología de banda magnética no es 
difícil poder clonarlas, pero ahora hay una 
migración de tecnología a chip, que permite 
asegurar de mejor forma las transacciones, 
porque es mucho más difícil de clonar o de 
violar su información. Se están reforzando 
los mecanismos de seguridad y también se 
está trabajando en que se deje de utilizar una 
tarjeta física, para usar medios de pago a tra-
vés de dispositivos móviles.

Otro problema que tenemos en uruguay, 
y que también sucede en los demás 
países de la región, es que cuesta 
llevar la inclusión financiera a pueblos 
apartados de las ciudades.
El tema principal es que a pesar de que 
puedan estar en lugares muy apartados, la 
mayoría de las personas tienen un celular, 
y no tienen que ser smartphones necesaria-
mente. La inclusión financiera es clave para 
el desarrollo de los países; hay estudios que 
lo respaldan, y es un desafío que tienen las 
empresas tecnológicas y los gobiernos.

¿Cuán profundo es el cambio que 
traerán las nuevas tecnologías a la 
industria financiera?
Nosotros vemos esto como una revolución 
porque es un cambio importante, no sola-
mente en la adopción que están haciendo 
los bancos, sino en el desarrollo de empresas 
nuevas que entraron a un mercado que era 
exclusivamente de ellos. Están aparecien-
do tecnologías como Bitcoin o Blockchain 
-monedas digitales-, que están permitiendo 
incluso evitar los bancos centrales o cen-
tralizadores y controladores del manejo del 
dinero.
Efectivamente, es una revolución que está 

teniendo innovaciones por distintos luga-
res; eso hay que aprovecharlo, y es una gran 
oportunidad para todos. Los bancos pueden 
verse más escépticos y estar a la espera, pero 
es una oportunidad para todo este tipo de 
empresas pequeñas, que no necesitan una 
gran infraestructura para desarrollar solu-
ciones, y pueden hacerlo porque están di-
rectamente en contacto con el cliente final.

¿Y cómo es la accesibilidad 
actualmente a estas plataformas?
Afortunadamente, en Latinoamérica la co-
municación es cada vez mayor, y eso ha per-
mitido el desarrollo y la conexión de estas 
empresas, y el conocimiento de estas solu-
ciones está cada vez más disponible a través 
de redes sociales. Es un tema de confianza, 
los bancos tienen una gran ventaja en ese 
punto porque generan confianza, a pesar de 
que haya personas que los critiquen.
Igualmente hay empresas que no son bancos 
y ya están generando la confianza de las per-
sonas, como Google o Facebook. Las per-
sonas tienen mucha confianza en ellas, en-


