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¿Qué es la innovación?

¿Cuál es la diferencia entre creatividad e innovación?

¿Qué es la innovación abierta?

¿Qué es el reto #ConstructoresdeFuturo?



¿Qué es innovación?
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La creatividad es la capacidad o el acto 
de concebir algo original o inusual 

La invención es la creación de algo que 
nunca se ha hecho antes y que es 

reconocido como el producto de una 
visión única.

La innovación es la implementación de un 
producto, servicio o proceso nuevo o 
significativamente mejorado que crea 

valor para las empresas, el gobierno o la 
sociedad.
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Las exigencias de los clientes actuales, las nuevas tendencias tecnológicas 
y nuevos actores globales motivan a los bancos a emprender una 

Transformación Digital

La transformación digital, trae cambios en tecnología, procesos, e incluso modelos de
negocios basados en las tendencias y mejores prácticas
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Las tecnologías apalancan 
soluciones que incorporan 
atributos demandados por 

los clientes

Gaming Consumerización

Autogestión Privacidad Rapidez
Flexibilidad en 

Procesos

Ubicuidad Inmediatez Personalización Reducción de Costos

Existen un conjunto de tendencias tecnológicas y de 
mercado que apalancan la transformación Digital



La Generación Millennials plantean nuevos desafíos y exigencias, son 
los nacidos entre 1981 y 1995, jóvenes entre 20 y 35 años
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Aquellas empresas que sepan implicar a los consumidores, permitiéndoles aportar sus ideas 
en la creación y el desarrollo de sus productos y sentirse parte de la marca, conquistarán el 

corazón de los Millennials.



¿Qué es el reto constructores de futuro?
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#constructoresdefuturo
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¿Cómo puedes participar?

A través del portal 

Espacioenblanco.banesco.com
Podrán realizar la postulación de sus ideas y 

así optar por distintos premios 

La banca del futuro va a cambiar de manera importante. Los 

bancos deberán adaptarse a la movilidad de sus clientes, a 

las nuevas formas de negocio, nuevos métodos de pago e 

incluso nuevas formas de valorar el dinero. La 

supervivencia de los bancos depende en parte de la 

innovación y poder competir en el entorno del sector en 

constante cambio.

Queremos gestionar ideas que nos permitirán incorporarlas dentro de la 
transformación de nuestra banca y así seguir brindando una experiencia 

única 



¿Cómo será el proceso de participación 
y de postulación de ideas? 

Con las propuestas combinaremos tu necesidad con nuestra 
experiencia en la banca para que se pueda consolidar en el futuro

RegistroPresentación
Evaluación de 

ideas
Premiación

Charla Innovación Abierta

Mecánica del programa

Taller Design Thinking

07/03/2017

Es el proceso para que los

participantes se inscriban

y postulen ideas.

08/03/2017

24/03/2017

Preselección de ideas

Evaluación de ideas

finalistas

27/03/2017

30/03/2017

Serán premiadas las 3

mejores ideas.

31/03/2017
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Revisión equipo 
de Innovación 

Banesco

Revisión Lideres 
Banesco

Revisión comité 
evaluador

3 ideas ganadoras

Nuestra meta es recibir alrededor de 100 ideas, las mismas pasaran una serie de 
filtros hasta obtener las diez (10) mejores propuestas de las cuales tres (3) serán 

premiadas.
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Las mejores ideas serán reconocidas por el comité evaluador conformado por profesores 
universitarios expertos en innovación, periodistas de la fuente de tecnología/banca y finanzas 

y vicepresidentes de Banesco

Dispositivo 
electrónico Tablet

Tarjeta TodoTicket 
120.000 Bs Tarjeta TodoTicket 

60.000 Bs

A partir del 4to lugar hasta la décima posición se otorgarán certificados de 
participación y agradecimiento

* Los montos de la tarjetas pueden variar con los días
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Para que juntos podamos diseñar 
el banco del futuro

#constructoresdefuturo

¡Contamos Contigo!



Gracias


