
El sector de ahorro y crédito vive una verdadera 
revolución y esta se debe a las oportunidades de 

desarrollo de nuevos modelos de negocio, gracias a 
la hipersegmentación de productos como 

consecuencia de compartir información financiera 
en la era de la banca abierta.
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“El nuevo negocio digital de
las instituciones de ahorro y crédito”

INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

Este taller práctico va dirigido principalmente a directivos, 
presidentes, gerentes generales, gerentes de todas las áreas, 
cuerpo administrativo y líderes de las cooperativas y el sector 

solidario.

DIRIGIDO ESPECIALMENTE A

BENEFICIOS PARA LOS
ASISTENTES

PLAN DE ESTUDIOS

SEMBLANZA DE
LOS FACILITADORES 

CARACTERÍSTICAS
DEL TALLER

EVOLUCIÓN O EXTINCIÓN

En la práctica, este modelo descentralizado tiene por objeto 
promover una mayor innovación; más actores mejorando la 
calidad de sus servicios. Así, en lugar de utilizar diferentes 

aplicaciones bancarias para controlar las finanzas o realizar 
pagos, los clientes o asociados podrán utilizar monederos di-
gitales y otras aplicaciones para gestionar sus finanzas en di-
ferentes cuentas bancarias. Todo en una sola aplicación total-

mente integrada, que consolida los informes financieros y 
aporta una mayor transparencia a las instituciones de ahorro y 

crédito del día a día.

• Lograr durante cuatro horas que el participante a este taller
construya y afiance conocimientos innovadores sobre banca
abierta y cómo el compartir datos de todos los productos del

sector financiero con un conjunto de empresas ―ya sean 
financieras o no― expandirá la información del sector, 

ampliándose hacia jugadores de otros segmentos, como los 
minoristas, que poseen operaciones de pagos; generando de 

esta manera un mundo nuevo de oportunidades 
hipersegmentadas.

• Actualizar, , el conocimiento sobre esta tendencia con la
finalidad de incentivar una mayor competitividad dentro el 

sector y entender cómo esta implica una presión para la 
reducción de costos y tasas cobradas al asociado. 

• Afianzar, en el asistente, el entendimiento sobre el resultado
de entrar en la era de la banca abierta y cómo sacar provecho

sobre una extensa oferta de productos y servicios, en un 
momento en el que la posibilidad de que las personas físicas 

y las empresas puedan comparar aún más los precios y las 
características de las soluciones estarán al alcance de todos. 

• Demostrar de manera práctica la importancia y el uso de las
Apis.

Como ahora el asociado ha pasado al centro de la estrategia y 
gracias a su consentimiento sobre el uso de sus datos, estos 

han dejado de ser activos de las instituciones, convirtiéndose 
en activos del cliente permitiendo lo siguiente a las 

instituciones:

Edward C. Eslava
Growth Hacker Manager

Experto en crecimiento digital a partir de la integración y 
adopción de tecnologías disruptivas, ha sido el creador del 

sello de Transformación Digital y Competitividad COLAC4.0, 
con su metodología, la cual a la fecha ha impactado a más de 

86 instituciones de ahorro y credito en más de 13 países. 
Cuenta con alto conocimiento en integración de soluciones 

Fintech.

Actualmente, se desempeña como Growth Hacker de la 
Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y 

Crédito (COLAC) y es CEO de la primera Transformadora y 
aceleradora digital para el sector cooperativo de ahorro y 

crédito DeepSharks4.0.

Cristiam Ramirez
CTO Manager

Profesional en desarrollo de software especializado en 
gestión de tecnología con más de 14 años desarrollando apps 
reactivas para eficiencia tecnológica. Sus principales logros 

han estado enfocados en el desarrollo de soluciones digitales 
de alto desempeño y estabilidad en más de 366 proyectos 
innovadores que han impulsado el desarrollo de la región.

En la actualidad, ha desarrollado productos para el sector 
cooperativo de ahorro y crédito y ha prestado sus servicios a 
confederaciones como COLAC y DeepSharks4.0, entre otros.

• A B C del Open Banking
• Introducción al Open Banking y su estrategia

• Beneficios
• Retos de la apertura de la data

• Integración
• Fundamentos de tecnologías aplicadas

• Ux y Open Banking
• Cambiando la experiencia del cliente

• Aportes de los asistentes

Estamos seguros de que esta formación potenciará el futuro 
de su institución ya que después de asistir a este taller, usted 
entenderá que no basta solo con establecer una estrategia de 

negocio compartida, sino que se deben integrar procesos y 
sistemas que proporcionan agilidad, seguridad y 

escalabilidad. Y la forma adecuada para hacer esto es a través 
de las API.

El sector financiero se está transformando y el Open Banking 
ha llegado para facilitar las transacciones de los usuarios y 

ofrecer mejores e innovadores productos y servicios de 
manera personalizada. 

13 de octubre
Entrega certificación de asistencia al taller.

Open Banking “El nuevo negocio digital de las instituciones 
de ahorro y crédito”

• Adaptar servicios.
• Reducir tiempos.

• Incrementar la participación del cliente.
• Tener una perspectiva más amplia. Enfocada en ajustar el

diseño de sus productos hacia las necesidades de cada
consumidor, visualizando la manera de ampliar la oferta a

otros servicios en el que la UX se convierte en un factor 
determinante para la evolución del modelo de negocio. 

“Agregación de Valor”.
• Acelerar la transformación tecnológica en el sector de

ahorro y crédito.

• Es intensivo: soluciona necesidades actuales del sector en
cuanto a su perspectiva de banca abierta.

• De breve duración: con formación de alta calidad impartida
por expertos en Transformación Digital.

• Práctico: enfocado hacia la capacitación en Open Banking.
• Especializado: con su base profesional enfocada en acortar

brechas de conocimiento y oportunidades sobre banca 
abierta.

• Dinámico: se actualiza según las necesidades digitales que
demanda el nuevo negocio digital de las cooperativas de

ahorro y crédito.
• En contacto con la realidad: pone a la vista de todos los

asistentes la hipersegmentación de productos.

OPEN BANKING
“EL NUEVO NEGOCIO

DIGITAL DE LAS INSTITUCIONES
DE AHORRO Y CRÉDITO”

MÓDULO 1
“Growth Hacker Manager”

13:00 a 15:00

• El mundo del Api
• Por qué un Api

• Para qué sirve un Api
• Serverless

• Tipos
• Beneficios de las Api

• Correcto diseño de la Api
• Desarrollo de Apis, la nueva revolución digital

• Desarrollo de apps reactivas para eficiencia tecnológica
• Análisis de casos de éxito a partir de Apis

• Aportes de los asistentes.

MÓDULO 2
CTO Manager

15:10 a 17:10


