
Un salto evolutivo
para tu banco.
Impulsamos la innovación de bancos 
con grandes ambiciones.



Los bancos que 
confían en nosotros
En la actualidad, son muchas las empresas 
que han confiado en Ginko para el desarrollo 
de soluciones personalizadas, innovadoras 
y basadas en construir grandes relaciones 
humanas en su banco.

www.ginkofs.com/experiencia



Ginko es una empresa especializada 
por completo en la banca y en el sector 
financiero, con una gran propuesta para 
los bancos: solucionar sus problemas y 
desafíos habituales, a través de desarrollos 
innovadores que reduzcan el Time to Market.

Nuestra experiencia nos permite entender las principales áreas de tu banco. 

Somos una consultora que comprende las necesidades de todas las áreas internas, las 
interpreta y facilita una comunicación fluida entre ellas:

• Área de negocios, orientada a ofrecer la mejor experiencia de usuario posible al cliente.

• Área de TI, con el objetivo de proporcionar estabilidad, funcionalidad y rentabilidad en sus 
desarrollos.

• Área de Transformación Digital, que busca evangelizar e impulsar la innovación en el 
banco.

En otras palabras, solucionamos el problema de los silos porque logramos que diferentes 
departamentos conversen entre sí, se entiendan y trabajen mejor en equipo.

Solucionamos  problemas de 
negocios y transformación digital 
con tecnología disrruptiva.



Desarrolla las áreas de 
tu banco, y mejorarás 
la relación con tus 
clientes
Te acompañamos en el proceso de ofrecer 
respuestas ágiles ante las necesidades de las 
áreas de TI, de Negocios y de Transformación 
digital de tu banco, así como las de los 
clientes finales.

Grandes beneficios para tu equipo de 
desarrollo

• Acelera la adopción de tus arquitecturas 
digitales.

• Centraliza la gestión de tus servicios.

• Desarrolla auditorías mucho más 
precisas.

• Decide con analíticas más claras.

Grandes beneficios para la experiencia 
de tus clientes

• Desarrolla una experiencia de uso 
uniforme de tu cliente.

• Optimiza la disponibilidad de los 
servicios.

• Disminuye el tiempo de respuesta.

• Notifica de manera correcta al usuario 
final.

www.ginkofs.com/productos



Nuestro propósito es 
tu beneficio  
Ginko quiere convertir en fácil lo que hasta 
ahora es difícil o imposible. 

Pasar de los silos y las trabas en los procesos productivos, a impulsar tres puntos claves 
para evolucionar tu banco y cumplir con sus ambiciones:

• Resolver urgencias internas de desarrollo

• Incentivar la innovación en los canales digitales

• Potenciar las relaciones humanas

Para ello, primero, construimos una relación de confianza con nuestros bancos, que se 
basa en una metodología de servicios construida en cuatro pilares que nos definen como 
empresa.

Estabilidad
Confiamos en que un gran 
servicio a la banca es resistente 
y duradero. Por ello aspiramos 
a una relación a largo plazo en 
las duras y en las maduras.

Confianza
Asumimos un rol de 
consultor con tu entidad 
para comprender la situación 
financiera y buscar la solución 
más adecuada en cada caso 

Innovación
Creemos que la banca actual 
necesita de un gran impulso en 
cuanto a transformación digital 
y sabemos que la forma de 
lograrlo es trabajando con las 

Experiencia
Más de 6 años latinoamericano. 
Somos especialistas en las 
necesidades y los desafíos 
de los bancos e instituciones 
financieras.

www.ginkofs.com/servicios



Más de 5 años 
solucionando 
problemas del sector 
bancario.

Más de 200 módulos 
de negocios 
instalados en la 
actualidad.

Licencias y soporte 
a más 8 bancos de 
Latinoamérica y el 
Caribe.

Un equipo de más 
de 50 profesionales 
talentosos, empáticos 
e innovadores.

Tendemos puentes entre los silos de los 
bancos para ofrecer soluciones coordinadas, 
personalizadas y eficientes



Apuntamos al talento 
que impulsará la 
revolución de la banca
Potenciamos las sinergias entre nuestros 
equipos para impulsar un cambio evolutivo en 
la industria financiera.

Para que un equipo funcione, cada uno de los roles debe cumplir con objetivos concretos, y 
asumir diferentes desafíos técnicos y adaptativos. 

En Ginko, nuestros equipos internos se combinan para impulsar la revolución que necesita la 
industria financiera.

• Motivamos y desafiamos a nuestros equipos de desarrollo de productos y servicios para que 
siempre tengan un nuevo desafío en el horizonte.

• Desarrollamos productos y servicios que tienen un propósito mayor, para que nuestra área 
comercial se sienta segura de lo que ofrece.

Sabemos que juntos somos más fuertes y por eso en Ginko buscamos construir equipos 
talentosos, que confían entre sí y que inspiran confianza en nuestros bancos.

www.ginkofs.com/talentos



El futuro de la banca 
está en mano de 
bancos ágiles y 
eficientes.

La innovación y construcción de un sistema 
financiero en armonía con las necesidades 
de los clientes, está en manos de bancos con 
grandes ambiciones, ágiles, con capacidad de 
moverse con mayor velocidad.

En Ginko nos especializamos en incentivar esas características:

• Solucionar sus verdaderos problemas internos.

• Innovar en la industria para convertirse en referentes.

• Mejorar el sector de la banca de cara al cliente.

• Llevar al Siglo XXI a un negocio que se quedó atrás en el tiempo.

www.ginkofs.com/publicaciones



CHILE

Nombre de Calle, #123 - Piso 4

Bogotá

(+56) 2945.8450

chile@ginkofs.com

COLOMBIA

Nombre de Calle, #123 - Piso 4

Santiago de Chile

(+58) 2945.8450

colombia@ginkofs.com

www.ginkofs.com


