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Los sectores tradicionales



Los sectores tradicionales
• Poco disruptivos 

• Contentos con cómo funcionan las cosas 

• Ven la tecnología (casi) como una amenaza 

• ¡Muy optimizables!



Gestorías

• Procesos complejos y manuales 

• Uso intensivo de los documentos físicos 

• ¡Hacienda!



Bancos

• Con la seguridad por encima de todo 

• Sistemas completos con dificultad de cambio 

• Margen de mejora en la relación banco-cliente



La actualidad
• Son conscientes de que tienen que cambiar 

• Muchas veces no saben por dónde empezar 

• …o creen que el cambio les costará mucho 
dinero 

• Pero todo esto ha cambiado!



Hola, tecnología!



Nuestra amiga, la tecnología
• Al fin y al cabo, tiene que servir para ayudar 

• Su objetivo tiene que ser la mejora de nuestras 
vidas 

• Los últimos años, con un precio muchísimo más 
barato



La reina del baile

• Primero, fue el hardware 

• Luego, lo fue el software 

• Y ahora, son los servicios



La barrera de entrada

• Mucho más baja! 

• Entre otras cosas, ha traído el auge de las 
startups 

• Permite hacer grandes cosas con poco dinero



Cambio de paradigma
• Los servicios explotan mediante la 

infraestructura de la web 

• Arquitecturas menos monolíticas, y mucho 
más distribuidas y escalables 

• Esto nos da flexibilidad



Democratización del software

• Antes: productos offline, complejos y caros 

• Con los SaaS: aparecen herramientas online, 
más simples y baratas… 

• …y que cubren las mismas necesidades!



Empieza la revolución



Adaptación más fácil
• Esto hace que los sectores tradicionales lo 

tengan mucho más fácil para hacer el paso 

• Es muy importante proveer de formas para 
hacer este paso fácilmente 

• Hagamos la vida más fácil a la gente!



Una oportunidad de negocio

• Sectores donde hay mucho que innovar 

• Reinvención y optimización 

• Poca competencia: oportunidad de negocio!



Un ejemplo: Quipu



Gestorías
• Toda la información en un mismo punto 

• Sin papeles de por medio! 

• Unificación del flujo de trabajo y 
comunicación 

• Empowerment de los usuarios



Bancos

• Facilitación de la conciliación bancaria 

• Integración con el banco mediante API 

• Sincronización automática!



El futuro



El futuro mediante las APIs
• Conjunto de servicios interconectados 

• Cada uno se concentra en lo que mejor saber 
hacer 

• El resto, lo delega a otra entidad 

• Una red gigante de agentes



Gracias!


