
 

 

 

 

El segmento bancario ha atravesado grandes y pro-

fundos cambios debido al escenario digital que 

está cada vez más presente en la vida de sus clien-

tes, ya sea a través de apps o de Open Banking. 

Con esta transformación digital, los servicios ban-

carios necesitaban adaptarse rápidamente a la 

nueva era, generando profundos cambios en las ru-

tinas y formas de presentar sus productos y servi-

cios. La reducción de la burocracia de procesos y la 

movilidad más eficiente de sus clientes se han con-

vertido en temas urgentes para que el segmento 

bancario se reposicione en un nuevo escenario 

donde las transformaciones se están produciendo 

a gran velocidad. Con la ágil actuación de las 

Fintechs es fundamental que las empresas del sec-

tor financiero se reorganicen para poder adecuar 

sus servicios y productos a esta nueva demanda. 

My Banking es una solución que tiene en su core la 

gestión de todos los costos involucrados en los pro-

cesos operativos, permitiendo el uso de cualquier 

metodología de costos con asignaciones recípro-

cas, modelado ilimitado y un diccionario de activi-

dades integrado, permitiendo análisis avanzado a 

través de diferentes tipos de simulaciones para que 

la optimización de costos sea una realidad en la 

mejor eficiencia, toma de decisiones y rentabilidad 

del negocio. My Banking es una solución tecnoló-

gica completa y personalizada que ofrece soporte, 

capacitación y consultoría técnica, además de con-

tar con aceleradores de implementación que des-

tacan para el diccionario de actividades propio del 

sector con todos los procesos e informes que son 

imprescindibles para un análisis granular de los 

costos y rentabilidad del negocio. 

Para qué sirve  
My Banking es una solución enfocada al sector fi-

nanciero, con énfasis en el sector bancario, que 

proporciona el mapeo y gestión de todos los pro-

cesos de costos en diferentes escenarios. Es capaz 

de identificar el rastro de los costos y segregarlos 

en todos los puntos necesarios para el estudio ana-

lítico y, en consecuencia, la asignación coherente 

de todos los costos involucrados en las diferentes 

etapas del core business. Permite la trazabilidad de 

los costos en todas las ponderaciones que puedan 

existir, determinando su asignación por sector, 

segmento de productos, sucursales bancarias, ca-

nales, clientes y áreas de enfoque, generando efi-

ciencia en los procesos de fijación de precios de 

productos y servicios. 

Para quién está destinado 
Solución enfocada al segmento de servicios banca-

rios e instituciones vinculadas al sector financiero 

en general (por ejemplo: empresas financieras y 

empresas de tarjetas de crédito). 

“El sistema fue seleccionado porque se adapta a los re-

querimientos de nuestra institución, es funcional y nos 

brinda información importante para la toma de 

decisiones”. 

Ing. Albalina Nuñez 

Gerente de Finanzas y Administración – Ecuador 

Banco General de Rumiñahui 

 

Beneficios  
• Comprender el resultado y el impacto de los costos de back office por segmento, producto, 

agencia, canales y clientes; 
• Análisis de resultados por Servicios, Clientes, Agencias (Agencias vs Agencias), Gerentes, Re-

gionales, etc; 
• Simulaciones sofisticadas que le permiten crear escenarios para la mejor optimización de los 

costos presentados; 
• Tratamiento detallado de los costos de TI y su impacto en el modelado bancario; 

• Soporte para la fijación de precios de productos y servicios. 
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Nuestros clientes pueden comprobar la eficacia de solución en cuestión: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.myabcm.com 

MyABCM es el líder en soluciones tecnológicas para la planificación basada en indicadores y 
gestión estratégica de costos y rentabilidad que ayudan a las organizaciones a aumentar el 
valor para los accionistas. Combinando experiencia inigualable e innovación tecnológica en 
más de 1.000 proyectos, MyABCM trabaja para unir negocios y tecnología para ayudar a los 
clientes a mejorar su rentabilidad y crear valor sostenible para la empresa.  

 

Para obtener más información, póngase en contacto con 
nosotros: www.myabcm.com/es/contacto/ 
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