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Entendiendo a los Challenger Banks

• Los denominados Challenger Banks son aquellas firmas que han buscado generar disrupción en la 
forma en que un banco tradicional funciona. 

• Los Challenger Banks han desafiado los procesos bancarios tradicionales a través de:

▪ Nuevos conjuntos de productos
▪ Una oferta altamente digital
▪ Nuevos canales de servicio al cliente
▪ Nuevos procesos
▪ Alto grado de personalización apalancando los beneficios de nuevas tecnologías.

• No todos los Challenger Banks son iguales, algunos son “más digitales” que otros.

• Toman el celular como eje principal en la oferta de valor.



100% Móviles
¿Por qué el teléfono celular 
cambió la banca para siempre?

• Infraestructura bancaria 
deficiente en muchas regiones.

• Acceso a nuevos mercados
• Simplificó y mejoró (en algunos 

casos) los servicios financieros 
• Ubicuidad
• Costos
• Acceso en tiempo real
• Permite contextualidad en 

servicios.



Banca Digital
Los bancos digitales tienen dos ventajas: 
estructura de bajo costo y flexibilidad 
organizacional. 

• La estructura de bajo costo se da 
gracias al uso de tecnología de punta 
y falta de sucursales. 

• Estas organizaciones también operan 
con equipos pequeños y ágiles y 
pueden llevar al mercado ideas más 
rápido que los bancos tradicionales, 
los cuales son obstaculizados por sus 
grandes estructuras jerarquicas.



Cómo hacen dinero 

Cuenta básica

Cuenta Premium y otros
servicios con pago del 

usuario

Comisiones por adquirencias (medio de
pago), ingresos por depósitos de clientes,
comisones de aliados que venden servicios
(telefonía móvil, TV por cable, etc).

Comisión por cuenta premium, ingresos por
otros servicios como créditos, primas de
seguros, u otros ofrecidos por el propio
banco digital.

Colaboración con firmas especializadas en
proveer servicios que pagan por usar la
infraestructura del banco y llega a su base
de clients (Ej. Fintechs)

Marketplace banking or 
Platform banking

Modelo
banca

tradicional



Evolución

Desarrollo Productos

Adquisición/ 
Marketing

Tecnología/ Core 
Bancario

Propia y muy apalancada en la nube.

Canales Serv. Cliente Aliado Bancario Propios

Back Office Aliado Bancario Aliado Bancario Propio

Licencia Bancaria Aliado Bancario Aliado Bancario Aliado Bancario Propia

Centrado en el usuario y con UX/UI como componentes principales. Buscan 
personalización y asociación con terceros a través de APIs.

Large Challengers
Subsidiarias 

Digitales
Neobancos Bancos Online 100% Móvil

Tradicionales

Fuente: Burnmark y elaboración propia.

Taxonomía de los Challenger banks

“Tiendas” que 
renuevan la idea 

de sucursales

Sin sucursales lo que permite muy bajos costos de adquisición 
mediante marketing en RRSS.

https://www.dbs.com/digibank/in/features.html


Large Challengers
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Evolución

Desarrollo Productos

Adquisición/ 
Marketing

Tecnología/ Core 
Bancario

Propia y muy apalancada en la nube.

Canales Serv. Cliente Aliado Bancario

Back Office Aliado Bancario

Licencia Bancaria Aliado Bancario

Large Challengers
Subsidiarias 

Digitales
Neobancos Bancos Online 100% Móvil

Tradicionales

Fuente: Burnmark y elaboración propia.

Características de un Large Challenger

“Tiendas” que 
renuevan la idea 

de sucursales



Large Challengers

Características:

• Categoría que tuvo origen en el Reino Unido, lugar donde aún se concentra la 
mayoría de participantes.

• Enfrentan la misma regulación que los bancos tradicionales, pues fueron la apuesta 
del gobierno británico para romper con el monopolio de los 5 grandes (Barclays, 
Lloyds, HSBC, RBS y Santander UK).

• Son los más cercanos o parecidos a los bancos tradicionales.
• Establecidos hace más tiempo si los comparas con el resto de Challengers.
• Poseen licencias bancarias completas por lo que  tienen capacidad de ofrecer todos 

los productos bancarios tradicionales.



Large Challengers



Large Challengers



Large Challengers

Lo bueno y lo malo:

• Cuentan con un reducido número de sucursales físicas que buscan
principalemente la autogestión. “Tiendas” con horarios extendidos.

• A diferencia de los bancos tradicionales, no cuentan con sistemas anticuados
sino con tecnología de punta.

• A diferencia de otros challengers ya tienen una base de clientes considerable
para tener utilidades.

• Los productos que ofrecen son tradicionales y han basado su principal diferencia
en precios, comisiones y tasas.

• La integración del mundo físico y digital hace que incurran en costos fijos de
infraestructura mayores que los otros challengers que pueden resultar dificiles de
mantener sin alta masa de clientes.

• No están a la par en tecnología con los challengers que han nacido nativos
digitales.



Subsidiarias digitales
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Evolución

Desarrollo Productos

Adquisición/ 
Marketing

Tecnología/ Core 
Bancario

Propia y muy apalancada en la nube.

Canales Serv. Cliente Propios

Back Office Aliado Bancario

Licencia Bancaria Aliado Bancario

Large Challengers
Subsidiarias 

Digitales Bancos Online 100% Móvil

Características de las Subsidiarias digitales

Centrado en el usuario y con UX/UI como componentes principales. Buscan 
personalización y asociación con terceros a través de APIs.

Fuente: Burnmark y elaboración propia.

Sin sucursales, lo que permite muy bajos costos de adquisición 
mediante marketing en RRSS.

Neobancos

https://www.dbs.com/digibank/in/features.html


Subsidiarias Digitales
Características:

• Organizaciones que han nacido digitales pero concebidas dentro
de un banco tradicional. Es por esto que es común encontrar su
nombre acompañado por “By” o “Powered by”.

• Su “padre” es su aliado bancario con quien suele compartir
licencia bancaria. Dada esta estrecha relación, la subsidiaria suele
“heredar” muchas características de la cultura organizacional del
padre.

• La junta directiva suele estar conformada por miembros del banco
padre, aunque se suele involucrar al menos a una persona
externa.

• Aunque cuentan con un core bancario propio, este está conectado
con el del banco padre para reportar bajo una sola entidad.

• Algunos se apalancan en puntos necesarios del back-office en su
padre.

https://www.dbs.com/digibank/in/features.html


Lo bueno y lo malo:

• Tienen el apoyo financiero, tecnológico y comercial del banco padre.
• El grado en que los clientes saben sobre la relación con el banco padre varía

mucho y suele usarse a conveniencia según el segmento al que se dirija.
• Sin infraestructura física propia (que les permite costos bajos), se apalancan

en la del banco aliado para los procesos de Cash-in y Cash-out (ATMs, POS,
canales alternos, etc.) o en terceros (ejemplo MasterCard o Visa).

Subsidiarias Digitales

• Hay segmentos de población que, al asociarlos al banco padre, los rechazan.
• Los problemas reputacionales del padre pueden afectarla de manera directa.
• Al tener un banco padre tradicional, éstos tienen injerencia sobre la forma en

que los recursos son invertidos.
• La propuesta de valor con el resto de challengers (exceptuando los Large)

empieza a ser difusa, lo que comienza a percibirse como un mercado
saturado.



Neobancos
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Evolución

Desarrollo Productos

Adquisición/ 
Marketing

Tecnología/ Core 
Bancario

Propia y muy apalancada en la nube.

Canales Serv. Cliente Propio

Back Office Propio

Licencia Bancaria Aliado Bancario

Centrado en el usuario y con UX/UI como componentes principales. Buscan 
personalización y asociación con terceros a través de APIs.

Large Challengers
Subsidiarias 

Digitales
Neobancos Bancos Online 100% Móvil

Fuente: Burnmark y elaboración propia.

Características de los Neobancos

Sin sucursales lo que permite muy bajos costos de adquisición 
mediante marketing en RRSS.



NeoBancos
Características:

• Organizaciones que han nacido digitales.
• Se les conoce como los aliados digitales de los bancos

tradicionales pues operan bajo la licencia bancaria de éste en
distintos modelos (como parte del conglomerado o por acuerdo
temporal).

• Cuentan con una junta directiva independiente que
normalmente tiene un miembro del banco aliado.

• Aunque cuentan con un core bancario propio, este está
conectado con el del banco aliado para reportar bajo una sola
entidad.

• Se han caracterizado, junto con los demás challengers, en
ofrecer una cuenta básica gratuita o de free-free banking
(gratis en retiros en cajeros, recargas, pagos, etc.).



NeoBancos

Lo bueno y lo malo:

• El grado en que los clientes saben sobre la relación con el
banco aliado es poca o a discreción.

• Sin infraestructura física propia, que les permite costos
bajos, aunque en algunos casos deben pagar por su uso.

• Junta directiva independiente.

• Problemas con la integración de ambos sistemas bancarios (Ej.
Simple reconstruyó su sistema durante 2 años para adapartarlo al
de BBVA)

• Muchos no publican número de usuarios por las bajas cifras de
adopción.



Bancos Online y Móviles
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Evolución

Desarrollo Productos

Adquisición/ 
Marketing

Tecnología/ Core 
Bancario

Propia y muy apalancada en la nube.

Canales Serv. Cliente Propios

Back Office

Licencia Bancaria Propia

Centrado en el usuario y con UX/UI como componentes principales. Buscan personalización y 
asociación con terceros a través de APIs.

Large Challengers Neobancos
Subsidiarias 

Digitales Bancos Online 100% Móvil

Fuente: Burnmark y elaboración propia.

Características Banco Online y móviles 

Sin sucursales lo que permite muy bajos costos de adquisición 
mediante marketing en RRSS.

Propio



100% Móviles

Características:

• Conocidos como mobile-only Banks.
• La diferencia con los Online Bank es que para ellos el único canal 

transaccional es mediante el celular:

✓ Aplicación celular

✓ SMS
✓ Menú USSD- Unstructured Supplementary Service Data
✓ STK- SIM Toolkit

• Los bancos móviles tienen dos regiones en las que han 
florecido con fuerza: Europa y Asia



• 2 años y medio en el Mercado
• Producto: cuenta corriente
• Segmento: emprendedores, comerciantes y 

pequeños negocios.
• Modelo Centrado en el usuario.
• Uso de tecnología par simplificar la vida 

financiera de las personas.
• Marketplace: 

 Wealthify y Wealthsimple, inversiones
 PensionBee, monitoreo pensiones
 Flux, almacenar recibos/tickets y tarjetas de 

lealtad.
 Yoyo, obtener y almacenar puntos en ciertos 

comercios
 Habito, online broker de hipotecas.
 Kasko, travel insurance

Caso: Starling Bank



• En 2015, Tencent recibe la primer 
licencia para el primer banco online en 
el país

• Micropréstamos personales (Weilidai)
con promedio de $1,200 usd sin 
gaantías

• Tasa agresiva para atraer depósitos.
• Primer crédito 10 minutos y segundo en 

adelante 0.3 segundos!
• Característica: Rollover
• Préstamos para autos de segunda 

mano.

Caso: WeBank

• Expande sus servicios a WePay con 
los RED ENVELOPS.

• Integración del ecosistema formal e 
informal: capacidad de leer y 
generar QR estático, QR dinámico y 
código de barras (Proximity
payments)

• Cupones y premios en cash-
Campañas del día sin efectivo: 8 de 
agosto

• Nace en 2011
• “El Whatsapp chino”.
• Primero se llamaba Weixin y 

tenía caracterisitcas básicas de 
enviar mensajes de texto, enviar 
fotos y audios.

• A los 14 meses, llego a 100 
millones de usuarios.



FinLife

Caso: WeBank



Occidente Oriente

Vida cotiadanaVida financiera

Occidente vs Asiáticos

Foco



En abril de 2017, WeBank declaraba tener 27 milliones de clientes
registrados

Occidente vs Asiáticos



Retos
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Escalar

• El canal más eficaz, la referencia con el círculo cercano.

• Enfocados en un segmento joven o nichos.

• Búsqueda de nuevos mercados para escalar: millennials, estudiantes, migrantes o 
MSMEs

En USA se van a enfocar en
clientes que viven lejos de las 
grandes ciudades

Un banco para los que viajan
mucho





Construir un modelo
de negocio
sostenible

• Concentración en la utilidad en las tasas de intercambio o adquirencia.

• Aunque costos de adquisición menores que bancos tradicionales
($1,000 vs $15 en USA) los números de cuentas y niveles de actividad
son bajos.



¿El objetivo es ofrecer los mismos productos? 





Mercado cada vez
más saturado

• Sólo en UK hay registro de cerca de 60 challengers y en USA más de 
35.

• Todos con un enfoque en ofrecer una experiencia diferente a la banca
tadicional.







• Un enfoque en experiencia. Más del 80% califica su experiencia como
Buena o muy Buena.

• Velocidad

• El uso de datos como base de la personalización

• Costos bajos por infraestructura ligera

Propuesta de valor muy replicable.





Generar confianza y 
apetito

• El reto de ser “el primr banco”. Solo el 3% de de los ingleses cambió de 
banco en el 2017.

• Uso puntual con fines específicos.

• Reto para construir relación de confianza incluso en el segmento
joven.



Confianza







Opciones digitales de los
bancos tradicionales

• El auge de la transformación digital de los bancos tradicionales.

• La inicitiva de las subsidiarias digitales cada vez con mayor impulso. Hasta el 2016, 16 
bancos habían o estaban en planes de lanzar su susbsidiaria digital. 

• En 2018, Chase es el primer banco de los más grandes en USA en lanzar su alternative 100% 
móvil.





¿Cómo pinta el futuro?



Universo de los Challenger
Banks









N/ABanco digital alemán2016

Banco digital noruego2018 EUR 578 MM

$117 MM

$68 MM

UK $85.4 MM

Banco digital US

Banco móvil ingles

Finlandia, Banco movil,  

Freelancers

Banco digital alemán B2B2018

2014

2015

2018

2016 N/A

N/A

QUE ESTAN ADQUIERIENDO LOS BANCOS? BANCOS

DIGITALES!

2017 Banco digital francés EUR 200 MM





Lariza Galindo
lgalindo1@ifc.org¡Gracias!

https://www.linkedin.com/in/lariz
agalindohz/


