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¿Cual es
Nuestra visión del Digital?

CLIENTES
TIEMPO

FRONTERAS
ECOSISTEMAS

REGULACION



El Digital
hace la 

diferencia



El Digital
hace la diferencia

El Digital da nuevas  capacidades

Hace el Banco de Francia

 Más eficiente

 Más innovador

 Más visible

simplemente… más proactivo

Presenter
Presentation Notes
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Construir nuestras capacidades

Hackear la cultura

Fomento de nuevos usos y prácticas 
de gestión mediante el desarrollo de 

una cultura digital.

INNOVAR

Anticipar la evolución de nuestros 
negocios y su entorno, a través de 

la innovación abierta.

Simplificando y racionalizando 
nuestros procesos internos y 

externos.

Abrir  la institución a actores 
externos, compartir datos y usar 

capacidades de IA

DIGITALIZAR 
PROCESOS

DATOS COMO 
PUNTO DE APOYO



Le LAB
Algunos

de nuestros logros



Blockchain: MADRE, emitir 
identificadores de pago

Datascience y IA : 
estadística, riesgo de crédito 
clasificación, anti lavado de 
dinero …

Trading Digital 

Educación financiera : Juego de 
negocios para emprendedores

Análisis predictivo : cash cycle

Intraemprendimiento: IA para 
la SupTech

Le Lab – Algunos de nuestros logros



Un impulso  
estratégico



Se necesita el mas alto nivel de patrocinio!

Lo que se ha hecho en el Banco de Francia:

• Patrocinio del Gobernador

• Nominación de un Chief Digital Officer

• Hace parte del programa estratégico

• Esta seguido por la junta directiva

Un impulso estratégico



Los pasos 
siguientes



 Tokeneconomía

 IA para la  Suptech y IA explicable

 Desarrollar conexiones con otras 

instituciones (Bancos Centrales, FMI, 

OCDE, Banco Mundial,…) 

Los pasos siguientes



Gracias
por su atención
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