
Avances y Retos en la 
Transformación 
Digital de la Banca



Transformación Digital

o Describe el proceso mediante el cual una compañía forma una estrategia
e implementa capacidades digitales y con eso satisfacer las necesidades
cambiantes del cliente. <Forbes>

Personas
.

Proceso Estrategia
.

Producto



Necesitamos...

• Mejoramiento de la 
productividad.

• Cambio estratégico.
• Cambio cultural.
• Crecimiento Rentable.

Las dificultades que se 
presentan en las 
organizaciones... 

• Numero reducido de lideres que 
impulsen el cambio.

• Trabajo en silos.
• Reglas y los procedimientos.
• Presiones por cumplir. 
• La autocomplacencia  o la falta de 

compromiso.

Podemos hacer...

• Crear una sensación de 
urgencia estratégica 
entre los gerentes y 
colaboradores

¿Qué es agilidad?



• Modelo Operativo 
para Squads

• Definición de roles 
principales

• Scrum Master

• Product Owner

• Líder Técnico

• Modelo Operativo 
para Tribus

• Planificación 
alineada (PIP)

• Desarrollo unificado 
de backlog 

• DevOps

• Horizontal

• Plan Estratégico 
(OKRs)

• Gestión de 
Desempeño

• Contratos

• Presupuestos

• Brechas de 
conocimiento

• Balanceo de 
personas

• Optimización de 
Organigrama

Equipos

Escalado

Gestión

Organización

Evolución de la transformación



Planificaciones conjuntas

Transformación de áreas claves Desarrollo de productos de software

Agile Academy

Escalando la agilidad



Planificaciones conjuntas



Transformación de VP de asuntos corporativos y legal

Estructuras 
organizacionales



Transformación de Compras

Ciclo de compras y pago a proveedores



El sector bancario no puede permitir 
problemas en sus aplicaciones

Ejecución de forma 
segura y fiable

Automatización para 
eliminar errores

Desarrollo ágil y 
colaborativo

Innovación

Desarrollo de productos de software



Desarrollo de productos de software



Desarrollo busca el 
cambio

Operaciones busca la 
estabilidad

¿Acerca de la Seguridad, Gobierno, Gestión de Riesgos y Satisfacción? 
¿Qué buscan ellos?

El muro de la confusión



Foco en el 
Cambio

Foco en la 
estabilidad

¿Qué quiere el 
negocio?

Calidad

¿Principales Riesgos?

El muro de la confusión



Desde A

❏ Foco en IT

❏ Silos

❏ Colaboración

❏ Comando y Control

❏ Orientado a tareas

❏ Culpa

❏ Reactivo

❏ Contenido

❏ Resistente

❏ Baja Confianza

❏ Foco en Cliente

❏ Equipos Multi Funcionales

❏ Colaboración

❏ Orientado a Resultados

❏ Responsabilidad

❏ Proactividad

❏ Coraje

❏ Flexible

❏ Alta Confianza

Cambiando pensamientos y comportamientos



Cambiando pensamientos y comportamientos



• Desarrollo orientado a la  seguridad
y automatización

1. Queremos crear y operar 

software con agilidad, 

seguridad y calidad como 

ventaja competitiva

2. Necesitamos proveer a los 

equipos del Banco las 

capacidades necesarias para 

transformar el ciclo de 

desarrollo de software

• Acelerar el proceso de desarrollo de 
software. 

• Reducir el tiempo de salida al mercado 
de productos.

• Incrementar la calidad del  software 
que desarrollamos

• Detección temprana de defectos y 
problemas de conformidad

• Un modelo que  madure y evolucione 
continuamente debido a la medición y
aprendizaje

¿Por qué hacemos DevSecOps?



AutomatizaciónCultura

LEANColaborar

Medir

VALORES

Valores de DevSecOps



• Personas

• Cultura

• Formación

• Lineamientos

• Técnicas

• Procesos

• Personas

• Cultura

• Formación

• Lineamientos

• Técnicas

• Procesos

DevSecOps




