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Siglos y siglos… 





1969
Nace el internet 



El desafío del tiempo 
Lo que antes tomaba siglos, hoy tarda minutos 
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Fuente: McKinsey

Evolucionando a modelos de negocio en una nueva era de Ecosistemas que 
satisfacen necesidades en una experiencia integrada
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Ecosistemas
Un conjunto de servicios
interconectados que
permite a los usuarios
satisfacer una variedad
de necesidades en una
experiencia integrada

                                                                    
           

Plataformas

EcosistemasServicios

Productos

1900-2000 2000-2020 2020-2030
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Ecosistema como fuente de ingreso

Alianzas fuera de la industria

Hablar de “journeys” del cliente

Enfocarse en soluciones de principio a fin

El cliente como fuente de ingreso 

Alianzas dentro de la industria 

Hablar de segmentos

Centrarse en el producto

De mentalidad de Industria A mentalidad de Ecosistema

Una transición a una nueva forma de desarrollar los negocios

Fuente: MIT
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Piensa en ecosistemas, no en industrias La experiencia del cliente es la 
respuesta

No puedes ir solo: asóciate 

Lo que sigue…

Fuente: MIT
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La clave es ver cada nueva idea e iniciativa desde la 
perspectiva del cliente

Construimos 
Ecosistemas 

Una banca que

Evoluciona Ecosistemas



¿No estábamos hablando de transformación digital?

Una banca que

Evoluciona Ecosistemas



Cultura 

Curiosidad 

Atreverse 

Equivocarse

Observa
r

Sentir 

Aprender

Empatía 
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Innovación Diseño Tecnología
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Datos
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Innovación Diseño Tecnología
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Escuchamos las 
necesidades… 

QR de Bancolombia
grupobancolombia.com/QR



Una banca que

Evoluciona Ecosistemas

Video – QR Bancolombia



Los datos

Ahora puede comprar su casa y acceder a 
un mundo de oportunidades

Tecnología 

QR

Diseño

Innovación

Vivienda
o eso con lo que 

tanto sueñas

Ecosistemas



La evolución de nuestro modelo de negocio, 
nuestra transformación comercial

Ecosistemas
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