


Innovar
no es UNA opción…
Es la ÚNICA opción



¿Cómo lo hicimos?



Lineamiento
estratégico

+
Evolución de la

cultura Foco en el 
cliente



Design thinking
/ LEAN 

Hackatones

Comité de
evaluación

Agile

Evaluación
de solución

Pre filtro

Intra
emprendedores

Ecosistema 
fintech

Necesidad
del negocio

Idea / 
Problema



Y, qué es CajaLab?



CajaLab es la oportunidad que tiene Caja Arequipa de: 

Formalizar 
su visión de 

futuro.

Atender a un 
mercado y a 
clientes más 

exigentes.

Reinventarse 
como empresa,
centrándose en 

el cliente.

Mantener y 
consolidar su

posición 
como líder.

“La mejor manera de predecir el futuro, es inventándolo.” – Alan Kay



¿Qué aprendimos 
en el camino?



• La innovación, si no es apoyada desde alta gerencia, es muy 
compleja.

• Innovar sin cambio de cultura, es prácticamente imposible.

• No existe una receta mágica, toma una referencia y 
adáptala a tu necesidad.

• Aprender a delegar es imprescindible. Busca socios 
estratégicos.

• Tu cliente es el centro, pero tus colaboradores son la clave.
Gestiona adecuadamente el talento.



¿Qué hemos 
logrado?



Incremento de 60% de usuarios en el app (en 5 
meses)

Reducción de Time To
Market en un 42% usando

metodologías ágiles

Digitalización de productos para 
ser 100% digitales

25 proyectos en ideación,
4 en prototipo,

8 en implementación



Algunos proyectos
en curso …



Caja Móvil (funcionalidades)

Bloqueo de tarjetas | Quiero+ | Contáctanos | Listado de productos (cuentas, DPF, CTS y créditos) | 
Abrir cuenta digital | Compartir datos de cuenta | Compartir movimientos | Estados de cuenta |Pago 
de servicios | Débitos automáticos | Pago a instituciones | Pago de créditos propios | Pago de 
créditos de terceros | Pago de tarjetas de crédito (otros bancos) | Recargas | Operaciones 
frecuentes | Transferencias internas (propias y a terceros) | Efectivo móvil | Transferencias 
interbancarias diferidas e inmediatas | Lista de seguros | Compra de seguros | Ubícanos | Límite de 
montos | Prende/apaga compras por internet y en el extranjero.

Y 16 funcionalidades 100% digitales en camino…

Actualmente



Digitalización del proceso de atención
1. El cliente saca su ticket de atención desde su Smartphone
2. Puede ir llenando datos o formularios que sabemos que 

pediremos (atención anticipada)
3. La autenticación del cliente se hace con biometría
4. Los contratos se generan digitalmente y se envían al email

En resumen:
Menos tiempo en agencia, menos tiempo de atención, menos 
papel y 0 almacenamiento.

En conclusión, mejor experiencia de Cliente



Algunos prototipos



ChatBot interno:

Imagina…

Que puedas atender a 
tu personal interno 24x7
con el mínimo de 
participación humana



Robots:

Imagina…
Que puedas 
automatizar todos los 
procesos repetitivos 
para que las personas 
puedan centrarse en lo 
importante.



Imagina
…Que nuestros clientes 
sólo estén en la agencia 
el tiempo necesario y 
tener control (en tiempo 
real) de la saturación de 
las agencias.

Ticketera digital




