


Fintech y Fiduciario 
¿Como generar más negocio en el Siglo XXI?

Una breve historia sobre la evolución del software



Fiduciario: Software-SaaS-Fintech (timeline)

Grandes cuartos
de computadoras

Archivo de datos, 
poca información y

menor foco en software

Gran procesamiento de datos

IBM ofrecía 
procesamiento
de las tarjetas
perforadas, en 
sus instalaciones

Comienzan un
mayor desarrollo del

Software, primero
en ambientes texto
no amigables, pero

prácticos en HW 
(pantallas tontas y 

sistemas centralizados)

Menos 
customización
de sistemas, 
pero
procesos 
largos de 
implantación

Comienzan los sistemas
en formato gráfico,
demandando más 

equipos pero ofreciendo 
un ambiente más 

amigable al usuario.

Por el ambiente 
más amigable al 
usuario y por 
tendencia, 
comienzan 
procesos de alta 
customización y 
largos períodos de 
implantación.

Mainframes AS400 

Ambiente Texto 

Ambiente Gráfico 

Internet y su
versatilidad de
acceso, lleva a 

ambientes más
óptimos y 

livianos, como 
JAVA y .Net

Los enfoque 
siguen siendo 
on-premise, 
utilizando la 
infraestructura 
del cliente.  

Web

Nube

Los ambientes 
de producción 

comienzan a 
moverse a la 
Nube, sea en 

ambientes 
propios o no 

del Cliente.

El enfoque sigue siendo el 
mismo: sistema propietarios o 
de terceros, alta customización y 
grandes esfuerzos de 
mantenimiento.

Ventaja: contar con 

infraestructura en economías 
de escala, que individualmente 
no se puede obtener.

Iniciando con una visión de la evolución del Software



Situación Clave para Fintech
Nube y SaaS: sin software en la nube, no es factible pensar en 
revolucionar los servicios financieros y empoderar al usuario a 
un autoservicio, a eliminar u optimizar intermediarios.

Masificación de dispositivos: usuarios digitales

Nuevos Modelos de Negocio: autoservicio y 
empoderar al usuario, P2P, Gig Economy y Economía 
Colaborativa

APIs: entidades financieras, públicas, comerciales
y de servicios, publican sus “servicios” en la nube

Regulación o Desregulación:  Los estados 
regularizan Fintech o en la práctica, desregularizan
el sector financiero

Movimientos en el mercado: La dinámica del 
mercado nos lleva a demandar servicios más rápidos y sin salir 
del dispositivo. 

Blockchain: El Blockchain permite el aseguramiento único de 
registro de datos, la calidad de unicidad de un documento o acto 
y la invulnerabilidad de dichos registros.

Fiduciario: Software-SaaS-Fintech (timeline)

SaaS

Anteriormente 
ASP, SaaS es 

software como 
servicio, donde 
no solo es estar 
en la nube, sino 

el enfoque de 
entrega y de uso.

Enfoque:
1.- Baja o nula customización
2.- Just Play
3.- Pagos por tiempo o por 
usuario
4.- Opciones Free y 
Freemium
5.- Optar por mejores 
prácticas y un sistema simple 
de utilizar y mantener

Fintech

Nube

Los ambientes 
de producción 

comienzan a 
moverse a la 
Nube, sea en 

ambientes 
propios o no 

del Cliente.

El enfoque sigue siendo el 
mismo: sistema propietarios o 
de terceros, alta customización y 
grandes esfuerzos de 
mantenimiento.

Ventaja: contar con 

infraestructura en economías 
de escala, que individualmente 
no se puede obtener.

Soportado en 
sistemas y 

servicios en la 
Nube, se inicia una 

dinámica de 
nuevos servicios 

digitales 
financieros.

Existen varias 
opciones de 
Fintech: con o sin 
los bancos, p2p, 
servicios antiguos 
con nuevos 
formatos, o, 
servicios nuevos.



Mi definición de Fintech

Los Nuevos Modelos de Negocio, mediante Plataformas Digitales, de simple usabilidad, “con 4 
pasos”, que permiten que los servicios bancarios y financieros, sean utilizados por los clientes 
directamente, y que vía autoservicio puedan contratar y disponer de dichos servicios, eliminando u 
optimizando intermediarios, reduciendo costos y precios, empoderando al cliente a tomar sus 
propias acciones y decisiones.

El hecho que el cliente acceda directamente a los servicios, no elimina la responsabilidad del Agente 
Financiero, con respecto a un uso responsable de las Plataformas: KYC, PLD, Fatca, Uso de Datos 
Privados y otros compliances.



Varios tipos de emprendimientos Fintech 

Con Bancos Sin Bancos

Con Plataformas Propias
Con Plataformas de 

Terceros

B2C P2P

Mayor incidencia de 
tecnología

Mayor intervención del 
usuario o cliente



Un radar de ideas

Contratos inteligentes

Firmar electrónicamente
documentos

Custodio de Documentos Crear su propio producto estandarizado

Pagos vía APIs

Posición de Portafolios vía APIs

Saldos y Movimientos vía APIs

Alta y participación en el 
proceso de fiduciario

Firma de contrato digitalmente

APIs – Sistemas Inteligentes PLD

APIs de Listas Negras - PLD

APIs de Datos Públicos - KYC



Criterios importantes a considerar

No todo es tecnología, la responsabilidad fiduciaria se mantiene: lo que 
permita la ley y la lógica, debiendo llenar vacíos que se generen en esa 

interrelación

¿Que es primero?: soy Fiduciario, ofrezco servicios y termino siendo 
Fintech o nazco Fintech y ofrezco servicios fiduciarios

Sin la Nube, sin SaaS y sin APIs, como parte de la evolución, no se 
hubiese llegado a Fintech: es necesario estas herramientas para el autoservicio, 

optimizar o eliminar intermediarios y para empoderar al usuario.  Ahora le damos acceso al 
usuario externo, nuestro cliente, a nuestros sistemas. 

Al evolucionar los servicios, basándonos en tecnología, optimizar las 
necesidades bancarias de los clientes

Las ventajas de Fintech no solo es empoderar al usuario y el autoservicio, 
con menos pasos, sino: la reducción y/o optimización de intermediarios, la baja de 

costos y la globalización de servicios.
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