
Gracias a todos nuestros lectores
Este 2017 fue un año para una economía inestable a nivel local y regional,
enmarcada en escándalos de corrupción, principalmente Odebrecht, en toda
Latinoamérica y con un alto nivel de incertidumbre dado el viraje que la
principal potencia mundial está tomando sus políticas económicas y sociales.
Varias de los servicios de nuestros países crecieron por debajo de lo esperado,
lo que hizo que el presupuesto de inversión también disminuyera.  
 
Pero esta situación, más allá de ser un obstáculo, es una oportunidad para
nuestro sector de búsqueda de soluciones innovadoras y creativas. Este es el
momento en el que hemos utilizado tecnologías como Big Data y Blockchain.
Vemos también como términos como Experiencia de Usuarioo Milenarias son
parte importante en la construcción de productos financieros y como la
inclusión financiera es un objetivo empresarial, más allá de su sentido socio
económico.  
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2018 es un año que trae una gran cantidad de expectativas de crecimiento y
evolución, en donde muchas de las tecnologías se presentan como una
consolidación de una parte diaria de nuestra actividad laboral y profesional y
en donde cada vez vemos como tecnología, innovación y estrategia
empresarial de la mano construyendo mejores organizaciones y empresas. 
  
Este año 2017 fue el año en el cual se publicó el Quipu Xpress se consolidó
como un medio de comunicación importante para el ETHOS, en donde más
allá se comercializaremos, deseamos compartir con nuestros lectores, valiosa
y útil para las organizaciones del sector financiero y cooperativo. Son más de
20 ediciones en donde comenzamos con un poco más de 1000 suscriptores y
hoy nuestra comunidad cuenta con más de 8000 suscriptores en toda América.
Agradecemos profundamente a todos nuestros lectores por la confianza que
depositar en nosotros y permitirnos ser parte de su quehacer diario.  
 

  
 
Desde hace poco tiempo, este año está lleno de crecimiento empresarial y
personal.

Felices Fiestas 2018.
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¿Cuáles son las tendencias tecnológicas
para el 2018?

Anualmente, las últimas semanas del año, Deloitte ( www.deloitte.com )
prepara un estudio sobre las tendencias que un nivel tecnológico va a impactar
al mercado. En años anteriores temas como IoT (Internet de las Cosas), AI
(Inteligencia Artificial) o Blockchain han sido los protagonistas.  
  
Este año, el informe de Deloitte se llama, de una manera muy acertada, La
Sinfonía Empresarial ( Empresa Sinfónica Empresarial) es la forma en que la
estrategia, la tecnología y la producción convergen y los activos en la armonía
para el crecimiento de las empresas.  
  
De acuerdo a este reporte las tendencias a tener en cuenta son las siguientes: 

1. Haciendo reingeniería en la tecnología o los nuevos modelos de hacer
que la tecnología funcione a nivel empresarial

2. Procesos colaborativos hombre-máquina o la importancia de la
Inteligencia Artificial y el procesamiento del lenguaje natural en la
empresa

3. La importancia de los datos a nivel empresarial o como BigData es el rey
4. La necesidad de tener API
5. Es el momento del Backoffice
6. La Realidad Digital
7. Innovación disciplinada

  
Más información en https://www2.deloitte.com/insights/us/en/focus/tech-
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Los siete desafíos del sector financiero y
cooperativo en 2018

Cada año todas las instituciones y empresas son un proceso de reflexión
interna en el que buscan encontrar en un sitio web, como mejorar y mejorar la
estrategia empresarial para el año que entra.  
  
De acuerdo a nuestra experiencia, y viendo lo que ha pasado en este año
2017, estas son las grandes tareas que pensamos en las instituciones
financieras en 2018: 
 

1. La supervisión basada en riesgos.
2. La experiencia de usuario o como conocer quien es mi cliente
3. El poder de mis datos y como BigData me puede ayudar
4. La información en todos los lados, la importancia de la movilidad a todo

nivel.
5. Ciberseguridad
6. Productos y servicios financieros personalizados
7. La revolución Fintech 

Y las cinco tecnologías que siguen revolucionando el sector son:

1. Blockchain
2. Inteligencia Artificial
3. Internet de las cosas
4 Realidad aumentada / realidad virtual
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4. Realidad aumentada / realidad virtual
5. Pagos inteligentes 

ETHOS, como aliado del sector financiero a nivel latinoamericano, trabaja día a
día en la construcción de productos que suplan los requerimientos actuales y
futuros de las instituciones financieras. CYGNUS LOAN, CYGNUS
SOLIDARIO, CYGNUS LEASING, INNTEGRA, LIMEN RISK SOLUTIONS y
HERMES son nuestras soluciones de software que integran las últimas
tendencias que el sector apropia.

CONSULTE NUESTROS
QUIPUS ANTERIORES 
Puede consultar los quipus
anteriores en nuestra página:
www.ethosweb.com en la sección
NOVEDADES
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