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Descubre hoy la 
banca del mañana 



2 

La tecnología, el comportamiento 

del consumidor y los modelos de 

negocio cambian y evolucionan 

continuamente.  

 

Digital Transformation 
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Cada vez es más difícil mantener el ritmo de los cambios tecnológicos, 

tendencias y la abrumadora cantidad de nuevos dispositivos. 

 

Pero, ¿los cambios son sólo tecnológicos? 

Tecnología 

Tendencias Dispositivos 
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Nuevos modelos de negocio están apareciendo en el mercado 

más rápido que antes, cambiando el funcionamiento y las reglas 

del juego de los mismos… 

...y los servicios financieros no están exentos de 

estas corrientes disruptivas 
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De hecho, es justo lo contrario. La disrupción viene de empresas 

emprendedoras en el propio sector financiero … 

...pero también muchos grandes actores están 

 entrando en el mercado 
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GFT ayuda a las 

instituciones financieras a 

adaptarse a las nuevas 

oportunidades gracias a 

nuestra experiencia y 

conocimientos 

GFT Challenge 
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[ INTERACTIVE  DEMO ] 
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Main Action: Solventando una incidencia del cliente (descubierto) 

Customer Journey 
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NBA 1: Oferta de un producto personalizado y contextualizado 

Customer Journey 
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NBA 2 y 3: Asesoramiento personalizado y lealtad de marca 

Customer Journey 
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¿Que esta haciendo GFT para 

posibilitar esta transformación? 

Utilizando un modelo innovador para 

impulsar el emprendimiento y 

fomentar el intraemprendimiento 
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El CX Living Lab es el entorno donde GFT y sus clientes pilotan y 

adoptan nuevas tecnologías, dispositivos, y modelos de negocio. 

El laboratorio es donde se ha creado 

la nueva experiencia de cliente en banca retail 
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pero, qué es lo siguiente? 
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Nuevos 

Segmentos 

Nuevas Experiencias 

en Retail Banking 

Expansión del 

CX Living Lab 

Insurance 
Wealth 

Management 

Capital 

Markets 

Externamente 

Internamente 

¿Qué hay planificado en el roadmap del CX Living Lab? 
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“Estamos buscando retos para pilotarlos en el CX Living Lab” 

Francisco José 

Amador Lopez 

Digital Transformation Manager 

 

T + 34 628 788 763 

francisco-jose.amador@gft.com 

 

“Comparte tus ideas, 

generaremos 

tu experiencia” 

Innovation Manager 

 

T + 34 638 577 322 

Ignasi.barri@gft.com 

 

Ignasi 

Barri Vilardell 
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