
7 elementos esenciales 
para el éxito de la transformación 
de la banca digital

Vivimos la aceleración de la banca hacia 
su transformación digital. Las instituciones 
financieras necesitan realizar cambios 
claves, enfrentar desafíos y necesidades 
de optimización de datos y procesos.



Conviértete en un líder 
de datos y análisis
Hoy es necesario ser expertos en 
análisis de big data para brindar agilidad 
y rapidez. Lograr identificar los insights, 
recolectar datos útiles y traducirlos de 
manera acertada es clave.



Mejora la experiencias 
de los consumidores 
La interacción digital y la tecnología en 
los servicios financieros llegaron para 
brindar agilidad y rapidez.

Los clientes valoran opciones que les 
ayuden y les ahorre tiempo, para esto 
el sector bancario debe optimizar sus 
recursos y replantear sus operaciones.



Fomenta la innovación
Toda herramienta que sea útil y reduzca 
el esfuerzo a los clientes y usuarios, será 
rápidamente adoptada. 

En ACF Technologies somos consultores, 
observamos las necesidades de cada 
organización y desarrollamos soluciones 
gracias a la tecnología, machine learning, 
IA y análisis de data. 



Aprovecha las tecnologías
Con ACF Technologies puedes llevar la 
experiencia física hacia lo digital.

Nuestra tecnología de punta integra cada 
software con cualquier plataforma o 
herramienta, como: CRMs, Core Bancarios, 
Redes Sociales, Herramientas de Mensajería, 
entre otras.



Actualizar sistemas 
y procesos
La transformación digital implica un plan 
de digitalización de procesos, uno de 
los mayores retos que enfrenta la banca 
durante su evolución. 

Su automatización, optimización e 
integración de aplicaciones, abren paso 
a nuevos ecosistemas.



Capacitación continua 
de tu fuerza laboral 
La implementación de nueva tecnología, 
brinda la oportunidad de crear flujos de 
trabajo inteligentes y agilizar procesos.

Toda innovación exige mantener un 
entrenamiento continuo en nuevas 
áreas o mejorar las ya existente. 



Alinear el liderazgo y la 
cultura para el futuro digital
La alineación de la banca hacia un futuro digital 
implica la alineación de su personal y los procesos 
que surgen a partir de las tendencias digitales. 

Es necesario un cambio de paradigma y de cultura 
para lograr el éxito digital a largo plazo. 
Crear nuevos roles digitales o cambiar tradicionales, 
a fin de responder las necesidades de un mercado 
digitalmente exigente. 



En ACF Technologies te 
acompañaremos en cada uno 
de estos pasos, para que el 
proceso de tu organización 
hacia la digitalización sea lo 
más fluido y efectivo posible.

YA ES PARTE DE LA TRANSFORMACIÓN DE LA BANCA DIGITAL

https://www.acftechnologies.com/es/
https://www.linkedin.com/company/acf-technologies-latam
https://twitter.com/ACF_Tech
https://web.facebook.com/ACF-Technologies-Latam-340456967145673



