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1. Introducción 
 
El Congreso CLAB, es el congreso para América Latina, donde se congregan los más 
importantes y destacados ejecutivos responsables de la integridad, disponibilidad de la 
información, su adaptación y el aprovisionamiento de los sistemas informáticos, para 
apoyar la respectiva gestión operativa en las distintas áreas del negocio financiero, así 
como a funcionarios a cargo de la implementación de sistemas de información, diseño 
y automatización de procesos. Este congreso se ha realizado con notable éxito desde 
hace varios años. 
 
Desde hace 10 años se viene convocando a las entidades financieras profesionales y 
formales a compartir de manera ordenada parte de su trabajo en materia de innovación 
financiera.  
 
Hoy América Latina enfrenta una situación en la cual la modernización de sus sistemas 
de pagos y la convergencia de tecnologías es fundamental para determinar el futuro del 
sistema financiero y de la banca en general.  
 
La inversión viene llegando a la región rápidamente para los temas de finanzas digitales 

y el devenir de los acontecimientos resulta ser muy vertiginoso. De acuerdo con Global 

Private Association. América Latina es un protagonista en ese sentido. Cifras del año 

2021 sugieren que el capital fresco obtenido para negocios digitales ascendió a 6.500 

millones de USD. Una cifra superior a la registrada por el sudeste de Asia (3.300 

millones de USD) y cercana a de la India (8.300 millones USD). 

 
Los actores digitales son hoy por hoy protagonistas de las noticias y parecen entregar 

nuevas alternativas a los consumidores. Por solo citar unos ejemplos podemos decir 

que mientras que en la India el pasado mes de octubre la firma digital especializada en 

pagos PAYTM, hizo su debut en la bolsa de Mumbai y vio caer el valor de las acciones 

en un 27% a la vuelta de un mes; al momento de escribir esta editorial, en el New York 

Stock Exchange, el neobanco NUBANK conseguía capital por un valor de 2.600 

millones de dólares, en una IPO (Initial Public Offer) sin precedentes cercanos en la 

región.  

Adicionalmente, de acuerdo con la firma CB Insight, América Latina ha recibido 

inyecciones de capital fresco para capital de riesgo por cerca de USD 952.000 millones 

en el año 2021, cerrando cerca de 952 acuerdos de inversión. Un porcentaje importante 
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de dichos acuerdos tendría como destino emprendimientos relacionados con el mundo 

de las finanzas, lo cual muestra la importancia de este segmento en la actualidad. 

De acuerdo con nuestro documento Acceso Financiero No 10 (febrero de 2022) la 
efervescencia que se vive en el tema no es exclusiva de los nuevos actores. La banca 
tradicional también ha enfilado sus baterías para crear nuevos canales de atención al 
público, mucho mas eficientes, con mejor experiencia del cliente y a menores costos. 
La estrategia incluye tener mas y mejores servicios financieros disponibles de acuerdo 
con las necesidades del momento.  
 
La tecnología es una forma de procesar datos más rápidamente y permite reconocer 
las necesidades del cliente mucho más rápido y mas a la medida. Esta claro que su uso 
y aplicación a los problemas cotidianos es una forma de generar competitividad y 
generar activos intangibles en las empresas. Gal, P., G. Nicoletti, S. Sorbe and C. 
Timiliotis (2019) estiman que en los países de la OCDE un incremento del 10% en la 
participación de firmas que utilizan la banda ancha de internet de alta velocidad, se 
podría asociar con un incremento de la productividad multifactorial del orden del 1.4% 
al 0.9% en promedio para ese grupo de firmas en un horizonte de un año 
La situación en un horizonte  de 3 años podría llevar a incrementos de la productividad 
multifactorial que oscilaría entre 3.9% y 2.3%. Esta muestra fue recogida para países 
de la Unión Europea. 
 
De acuerdo con el trabajo de investigación de Berlingieri (2017)1 existe dispersión en el 
crecimiento de la productividad. Unas firmas se benefician de las nuevas tecnologías y 
otras no tanto. Esto genera heterogeneidad de salarios, y entre trabajadores. 
 
 

2. ¿A quiénes va dirigida la convocatoria? 
 
Entidades Financieras Latinoamericanas formales o con negocios en la región, 
emprendimientos de prestación de servicios financieros (que tengan colaboración con 
Bancos-FINTECH) de otra parte, pueden ser iniciativas a través de entidades afines, 
por ejemplo: Cámaras de Compensación, Asociaciones Bancarias, gremios, cajas 
financieras, cooperativas financieras, compañías financieras formales que entreguen 
servicios financieros de manera formal. 
 
 

 
1 https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/the-great-divergence-s_953f3853-en 
 

https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/the-great-divergence-s_953f3853-en
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3. Objetivos del Premio a la Innovación FELABAN CLAB  
 
El objetivo principal del premio a la Innovación FELABAN CLAB, es reconocer a las 
instituciones de la industria de la región que han implementado los proyectos más 
innovadores que generan negocio y que a su vez administran el riesgo financiero 
asociado a su actividad.  
 
Un objetivo adicional es reconocer los tomadores de riesgo en la industria de servicios 
financieros que crean / promueven la innovación dentro de sus organizaciones / y que 
además generen un valor de inclusión dentro de la sociedad, facilitan la vida del cliente 
o llegan a nuevos sectores a través de nuevos canales, mejoran la productividad interna 
y otorgan servicios visibles al público. Este tema es de suma importancia ya que es un 
objetivo estratégico de FELABAN y hace parte de nuestro quehacer de investigación.  
 
Resulta importante que la tecnología, su aplicación, estudio y desarrollo sean una de 
las fuentes de competitividad del sector bancario y financiero. 
 
Convencidos de que es necesario promover la dialéctica sobre los procesos de trabajo 
que muchas instituciones realizan sobre este tema, FELABAN considera de la mayor 
relevancia convocar a todas las instituciones que consideren que su trabajo da lugar a 
una mejora en la función de productividad, a enviar sus experiencias, casos y 
desarrollos para ser estudiados y difundidos a toda la comunidad financiera.  
 

4. Calendario 
 
El siguiente es el calendario previsto para el 2022.  
 

1. FELABAN difundirá la convocatoria a partir del 6 de junio de 2022  
 

2. Las instituciones participantes enviarán los proyectos directamente a la 
Federación Latinoamericana de Bancos mangarita@felaban.com ; 
jsaza@felaban.com; Lmgarcia@felaban.com, hasta el día 02 de agosto de 2022.  

 

3. FELABAN hace el análisis de cumplimiento de los requisitos, antes del  08 de 
agosto de 2022.  

 

4. FELABAN envía el material a los jurados para su análisis el  12 de agosto 2022.  

 

mailto:mangarita@felaban.com
mailto:jsaza@felaban.com
mailto:Lmgarcia@felaban.com
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5. Los Jurados enviarán a FELABAN, el resultado de su análisis el día  26 de agosto 
de 2022.  

6. FELABAN informará los resultados correspondientes el día  02 de septiembre de 
2022.  

 
5. Jurado 

 
Estará constituido por un Panel de siete (7) jueces que será seleccionado por FELABAN 
y contará con expertos de la industria financiera e integrantes del comité CLAB, un 
representante de una Firma de Servicios Profesionales2, de primer nivel y un 
representante de revistas y medios de comunicación, para la difusión del concurso.  
 

6. Criterios para la Selección 
 
Dentro de los criterios de selección se tienen los siguientes: 
 
✓ El proyecto debe presentar éxito comprobado al menos 1 año. 

 
✓ La creación de cadenas de valor tanto internas como externas 

 
✓ El manejo ponderado de los riesgos financieros inherentes a la innovación 

financiera 
 

✓ La solución a problemas concretos de clientes, segmentos, grupos sociales, 
geográficos  

 
✓ ¿Cuántos ingresos ha generado dicha innovación a su institución financiera o su 

impacto económico a una causa específica o, a la sociedad en general?  Es 
necesario evidenciar las mismas a través de la presentación del caso de 
negocio. 
 

✓ Efecto de la innovación en el mercado, así como, el efecto que este 
desarrollo/innovación ha tenido en el mercado (o si se ha creado un nuevo 
mercado entero en total) 

 
 

2 En este caso se puede convocar a profesionales independientes de reconocida idoneidad. O integrantes de 
empresas privadas conocedoras del mundo y el mercado de los servicios financieros y su relación con la 
tecnología. Al respecto, FELABAN hará un trabajo de selección y aceptación de los jurados potenciales para 
tener la mayor calidad en la escogencia y calificación de proyectos, así como de las facultades y conocimientos 
de los jurados.   
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✓ El impacto que esta innovación ha tenido en un nuevo tipo de ciencia o 
tecnología en términos de la tecnología utilizada, el impacto en el segmento de 
la población objetivo, la ubicación geográfica o la movilización de la competencia 
como respuesta a la innovación.  
 

✓ La innovación es replicable en otras entidades financieras, es decir, se 
constituye en un desarrollo que puede ser aprendido por la industria. 

 
✓ ¿Por qué la innovación fue positiva? 

 
✓ Generación y suministro de estadísticas históricas que soporten el tema 

 

✓ Posibilidad de documentación y publicación del tema por parte de FELABAN con 
fines estrictamente académicos. (sujeto a la aprobación respectiva de la entidad, 
así como de los temas que considere que pueden ser objeto de difusión general)  
 

 
No podrán participar los mismos proyectos de las instituciones premiadas 
anteriormente, nuevos proyectos de las mismas instituciones ganadoras si pueden 
participar. 
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7. Metodología de calificación propuesta 
 
Criterios de Calificación 
 

No. 
Nombre del 

Criterio 
Descripción 

Puntos 
a 

Otorgar 
Ponderación 

1 

Solución a 
problemas 

concretos del 
mercado e 

Impacto 
positivo 

La innovación es transformacional y 
permitió la solución de problemas 
concretos de Clientes, Segmentos, 
Grupos Sociales, Geográficos, etc.  (Ej. 
Generó el desarrollo de nuevos 
productos o permitió el acceso a 
nuevos segmentos de Clientes o 
ubicaciones geográficas). 
La innovación facilita la vida de los 
clientes, promueve la bancarización de 
la región. 

100 30% 

2 
Promoción y 
Uso Intensivo 

de Tecnologías 

La innovación tiene un componente 
relevante de utilización o desarrollo de 
nuevas tecnologías e implicó el 
desarrollo de conocimiento a nivel 
interno de tecnologías no existentes. 
Asimismo el resultado de la innovación 
promueve el uso de tecnología en la 
sociedad y mejora la experiencia de 
uso del cliente 

100 30% 

3 

Creación de 
Cadenas de 

Valor Internas 
o Externas  

La innovación permitió la generación 
de nuevas cadenas de valor (procesos, 
estructuras organizacionales, etc.) 
internas y/o externas. 

100 10% 

4 

Manejo 
adecuado del 

riesgo 
financiero 

La innovación tuvo en cuenta para su 
desarrollo el análisis y medición del 
Riesgo Financiero inherente. 

100 10% 

5 
Resultados 
Económicos 
Favorables 

La innovación permitió la obtención de 
resultados económicos favorables para 
la Entidad y para los segmentos y 
mercados que atiende. 

100 20% 
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8. Documentación Requerida 

 
✓ Estructuración de la línea de negocio (si en este punto puede incluirse un plan 

de negocios que ilustre la situación es mucho mejor como herramienta para 
entender el objetivo de la innovación. La información que se presente en un plan 
de negocios será considerada confidencial)  

 
✓ Antigüedad en el mercado.  

 
✓ Para participar en el premio debe ser sobre un proyecto implementado. 

 
✓ La presentación de las hojas de vida del o los responsables del desarrollo en la 

organización. Igualmente, si para la implementación fueron necesarios procesos 
de alianza con proveedores, entidades gubernamentales, o multilaterales.  

 
✓ Los datos y documentos o informes que sustenten el impacto positivo de la 

innovación 
 
✓ Videos, testimonios, fotografías que ilustren el impacto con detalle 

 
✓ Debida autorización para presentar y publicar el mismo  

 
✓ Hoja de datos con los indicadores financieros, cualitativos y cuantitativos que de 

soporte a la información entregada. 
 

✓ Estadísticas históricas de usuarios, transacciones, operaciones, compras 
montos de servicios, comisiones.    
 

✓ El formato de presentación es libre. En el mismo pueden presentarse 
presentaciones en Power Point, documentos en Word y/o material en video o 
gráfico que facilite el proceso de trabajo. 

 
 
9. ¿Cuál es el proceso de evaluación? 

 
Un representante de FELABAN auditará todas las propuestas para identificar su 
veracidad y debido cumplimiento de la información. Las candidaturas que no contengan 
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todos los requisitos solicitados serán automáticamente descalificadas.  Concluido este 
proceso, se enviarán los mismos a los jurados para su conocimiento y calificación. 
 

10. Ceremonia de premiación 
  

  
La ceremonia de Entrega de la Décima Edición del Premio a la Innovación Financiera 
FELABAN CLAB- se llevará a cabo de manera presencial, durante la celebración del 
CONGRESO de CLAB 2022.  En esta edición, se premiarán los 3(TRES) mejores 
proyectos a la innovación en tecnología.  
 
El PRIMER Y SEGUNDO PUESTO, obtendrán la oportunidad de participar en el 
Conversatorio, que está previsto llevar a cabo, en el marco del XXII Congreso 
Latinoamericano CLAB2022, en principio, durante el día martes 20 de septiembre, con 
el propósito de compartir las principales sus destacados puntos de vista sobre el éxito 
del proyecto. 
 
 
Continuará de todas maneras, el otorgamiento de un segundo y tercer puesto, de los 
proyectos que así califiquen los Jurados Internacionales para tal fin seleccionado. 
 
 
  

11. ¿A quién debo llamar si tengo preguntas? 
 
Contacto en FELABAN - Mercedes Angarita mangarita@felaban.com – Jorge Saza 
jsaza@felaban.com – Lina María García Lmgarcia@felaban.com Teléfono: 571- 745-
1187 en Bogotá, Colombia. 
 
 

12. Reconocimientos 
 
✓ El reconocimiento se hará a:  

 
✓ Al Primer lugar se otorgará lo siguiente: 

 

1. Participación en el conversatorio previsto, en el Congreso Presencial 
CLAB 2022. 

2. Entrega en público del trofeo al primer lugar, en el congreso CLAB 2022. 

mailto:mangarita@felaban.com
mailto:jsaza@felaban.com
mailto:Lmgarcia@felaban.com


10 

3. Una inscripción exenta de pago al representante designado de la 
institución ganadora, para participar en el Congreso CLAB 2022 (No 
cubre pasaje ni estadía). 

4. Recibirá reconocimiento en las redes sociales de FELABAN y su página 
Web. 
 

✓ Al Segundo lugar se otorgará lo siguiente: 
 

1. Participación en el conversatorio previsto, en el Congreso Presencial 
CLAB 2022 

2. Entrega en público del trofeo al segundo lugar, en el congreso CLAB 
2022. 

3. Una inscripción exenta de pago al representante designado de la 
institución ganadora, para participar en el Congreso CLAB 2022 (No 
cubre pasaje ni estadía). 

4. Recibirá reconocimiento en las redes sociales de FELABAN y su página 
WEB 

 
 

✓ Al Tercer lugar, recibirá: 
 

1. Entrega en público del trofeo al tercer lugar, en el congreso CLAB 2022. 
 

2. Reconocimiento en las redes sociales de FELABAN y su página WEB.  
 

 


