


Disrupción del ecosistema financiero en 
México



Nuestra Promesa 

“Hacer el mayor esfuerzo por llevar a sus clientes servicios de alta calidad de manera sencilla, con el fin de lograr su rentabilidad, 
tranquilidad y felicidad; con un equipo libre, sin límites, sin niveles jerárquicos, con gusto por la vida … pero responsable, proactivo 

y capaz de hacer que las cosas sucedan”



Ecosistema Financiero en México

Microcrédito Consumo

PYME Empresarial

Corporativo Agroindustrial

Infraestructura Nomina

Comercio 
Internacional

Automóviles

Otros

Bancario
• Banca Múltiple
• Banca de Desarrollo y Entidades de Fomento

No Bancario
• Sociedades Financieras de Objeto Múltiple 

(reguladas y no reguladas)
• Casas de Bolsa
• Fondos de Inversión
• Asesores en Inversiones
• Ahorro y Crédito Popular
• Uniones de Crédito
• Participantes en Redes de Medios de 

Disposición
• Almacenes Generales de Depósito
• Casas de Cambio
• INDEVAL
• Instituciones de Tecnología Financiera
• Fondos de Capital Privado 
• Arrendadoras Puras
• AFORES
• Autofinanciamiento
• Parafinancieras
• MexDer y derivados OTC



Fondeo en el Ecosistema 
Financiero en México
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ECOSISTEMA 

TMSOURCING

SOFOM
SOFOM

SOFOM
Clientes

Cliente del 
Cliente

Entorno

• Autoridades
• Asociaciones
• …

Valor

Aliados

• Fiduciarios
• Casa de Bolsa
• MiFiel

• …

Gestores de Opinión

• Medios
• Analistas de 

Mercado
• Calificadores
• …

Empresario 

Más de 60 colaboradores en 
diferentes materias, 

donde 60% son abogados 

Valor

Valor



Filosofía del XXI



Un ejemplo emocionante

Formula 1 Formula E

Potencia Mayor Menor

Sonido Alto Insignificante

R. social Bajo Alta

PITS Mantenimiento al 

vehículo

Cambio de vehículo



Filosofía XXI

Cambio de paradigmas fundamentales, como:  

“Hay que hacer dinero para regalarlo”

Conceptos básicos

• Know your Math, conoce tu negocio es 
más importante el que sabe que el que 
vende

• Negocio mundial, hay que pensar en el 
mundo aun cuando uno empiece donde 
vive, Piensa 10X

• Socios y fondos, el ecosistema funciona 
con “Smart Money”

• Teoría del Error, si uno no se equivoca no 
suceden las cosas o no están pasando 
cosas

• Prototipos antes de volar, prueba todo



Conceptos básicos:

• Prueba muchas iteraciones
• Equipo Correcto, capital humano
• Segmentación, de mercados, 

personas e Intereses
• Ayuda, es importante que te ayuden 

y que ayudes

Tendencias: 

• Big Data
• Inteligencia Artificial
• Internet de las Cosas
• Identificación de personas
• Simplificación de Procesos
• Realidad Aumentada
• Internet de las cosas
• Criptomoneda, activos virtuales o 

dinero electrónico…

Filosofía XXI



Disrupción del ecosistema financiero en 
México



Hoy existe una 
disrupción en el 
sistema financiero 
mexicano…



Concepto Siglo XX Siglo XXI

Orientación del

negocio
∙ Del Producto al Cliente ∙ Del Cliente al Producto,

conozco al cliente y puedo

ofrecer productos

Operación ∙ Trajes a la medida; y

∙ Automatización simple

∙ Automatización;

∙ Sistemas paramétricos;

∙ Riesgos por Cliente; y

∙ Inteligencia de mercados

Modelo de

negocio
∙ Intermediación ∙ Desintermediación

Medios de

Pago
∙ Tradicionales Bancarios ∙ Tradicionales Bancarios

∙ Fintech

Diferencia entre el negocio financiero en 
siglo XX y en el siglo XXI en México



Diferencia entre el negocio financiero en 
siglo XX y en el siglo XXI en México

Concepto Siglo XX Siglo XXI

Confidencialidad ∙ Secreto bancario y fiscal ∙ Secreto bancario

∙ Trasparencia fiscal

Elaboración,

ejecución, y

seguimiento de

procesos

∙ Complejo ∙ Muy sencillo

∙ Inteligencia Artificial

Infraestructura

física
∙ Sucursales ∙ Teléfonos inteligentes

∙ No es necesaria, transacciones en

línea

“81 millones de personas en México tienen 
acceso a un teléfono celular y de estos, el 74.8 
por ciento adquirieron un teléfono inteligente o 

smartphone” 
Encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de las tecnologías 

de la información en los hogares 2016”



Concepto Siglo XX Siglo XXI

Prevención de

Lavado de Dinero
∙ Poco conocimiento del cliente; y

∙ Sin interés de la forma en la que

se generaron u obtuvieron los

recursos por el Cliente

∙ Profundo conocimiento del

Cliente, gracias a la información

que él provee e investigaciones

en Big Data; y

∙ Mucho interés de la licitud de

procedencia de los activos

Interés en delitos

fiscales
∙ Ninguno ∙ Los Intermediarios Financieros

conyugan con la autoridad

Tecnologías de la

información
∙ Infraestructura tecnológica

inhouse o propia

∙ Nube

∙ Tercerizados

Restructuras ∙ Reconocimiento de adeudo ∙ Reconocimiento de adeudo;

∙ Fideicomisos de Garantía; y

∙ Mediación

Diferencia entre el negocio financiero en 
siglo XX y en el siglo XXI en México



Concepto Siglo XX Siglo XXI

Información para

la toma de

decisiones de

crédito y demás

relacionadas con

el negocio

Financiero

∙ Proporcionada por

el cliente

∙ Proporcionada por el

cliente; y

∙ Big Data

Ejecución Judicial ∙ Juicios mercantiles ∙ Juicios mercantiles; y

∙ Mediación

Prueba de vida ∙ Visita ocular ∙ Visita ocular; y

∙ Video

Diferencia entre el negocio financiero en 
siglo XX y en el siglo XXI en México



Concepto Siglo XX Siglo XXI

Garantías ∙ Prenda; e

∙ Hipoteca

∙ Hipoteca;

∙ Prenda; y

∙ Fideicomisos de Garantía

Firma ∙ Firma autógrafa ∙ Firma autógrafa;

∙ Firma autógrafa digital

∙ Firma electrónica

∙ Declaración expresa en video

Diferencia entre el negocio financiero en 
siglo XX y en el siglo XXI en México



Concepto Siglo XX Siglo XXI

Forma de

identificación
∙ Identificación oficial ∙ Identificación oficial;

∙ Sistemas biométricos; y

∙ Algoritmo de fraudes con

Big Data

Expedientes ∙ Físico; y

∙ Custodia en las

instalaciones del

Intermediario

Financiero

∙ Digital y, sólo, físico en lo

jurídicamente necesario; y

∙ Custodia en las

instalaciones de una

sociedad especializada en el

tema

Wearable ∙ No existía ∙ Signos vitales

∙ Seguimiento de salud

∙ Baja de seguros de gastos

médicos y vida

Diferencia entre el negocio financiero en 
siglo XX y en el siglo XXI en México



Concepto Siglo XX Siglo XXI

Seguridad electrónica ∙ Basada en contraseña ∙ Blockchain

∙ Tokenización

∙ Biométricos

∙ Inteligencia Artificial

Dinero ∙ Físico (monedas y billetes) ∙ Electrónico

∙ Criptomonedas

∙ Activos Virtuales

∙ Tarjeta de Crédito

∙ Contactless

Diferencia entre el negocio financiero en 
siglo XX y en el siglo XXI en México



Muy importante

• El presente es un documento informativo e ilustrativo, y no representa un 
dictamen u opinión, legal o fiscal. 

• Cada caso en particular debe de revisarse por separado por un perito, experto o 
especialista .

• Se recomienda tener asesoría legal y fiscal sobre los temas que este documento 
trata. 

• Algunas condiciones aplican.

•
www.tmsourcing.com

http://www.tmsourcing.com/

