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Objetivos del taller

• Revisar la evolución de las 
transacciones y del dinero.

• Crear una visión de las transacciones 
en el futuro.

• Plantear las tendencias actuales y 
posibles escenarios futuros en temas 
financieros.



Antes de iniciar…

www.menti.com
68 31 09



¿Qué es una 
transacción?

1. Economía:
Es la operación de compra-venta, que 
implica el el uso de capital o dinero 
para la compra o uso de un bien o 
servicio.

2. Sector bancario:
Son acciones que ejecuta un cliente 
para reorganizar, invertir o conocer su 
capital.

3. Otros usos:
Existen otros usos y conceptos ligados 
a informática, derecho y psicología.



Inicios del comercio  
El trueque

Es lo que se conoce como dinero 
mercancía. Utilizar un bien como 
medio de cambio facilitaba mucho 
todo el proceso. Pero era necesario 
encontrar un bien de referencia que 
fuera fácilmente transportable, 
duradero, divisible y con un valor 
establecido: los metales 
preciosos, en particular el oro, se 
convirtieron en ese valor de 
referencia.



El origen del dinero 
(siglo VIII a.c.)

Conforme pasaron los siglos y el truqeue 
generó algunos inconvenientes, la 
aparición de la moneda y el dinero fue la 
solución ideal.
El origen del dinero se remonta VIII 
antes de cristo con la utilización de las 
primeras monedas. Se consideró de 
valor el té, la sal, el ganado, el cacao, y 
productos que servían para formalizar el 
intercambio comercial. 



Primeras monedas

Siglo VII antes de 
Cristo, Reino de Lidia

Siglo VII antes de 
Cristo, Reino de Jonia

Siglo VI antes de Cristo,
Grecia

Siglo IV antes de Cristo,
Egipto

Siglo IV antes de Cristo,
Egipto

Siglo IV antes de Cristo,
Denario Romano



Primeros Billetes

Johan Palmstruch
Suiza año 1666

Jiaozi
China año 1023

Peso Guatemalteco
Guatemala año 1859

Peso Mexicano
México 1823

Surge el Quetzal
Guatemala año 1924



Desarrollo de la banca



Diseñando las 
transacciones del futuro 
para Guatemala

Fase Individual:                     5 minutos

Fase Grupal:                          20 minutos

Fase de presentaciones:     3 minutos por grupo



• ¿En qué es diferente a su funcionamiento actual?

• ¿Tiempo de atención?
• ¿Desde qué lugar se realizará?
• ¿De qué forma se recibe el dinero, producto o servicio?

¿Cómo quisiera que funcionaran en el futuro?

Equipo 1: Uso de tarjeta de 
crédito

Equipo 5: Obtener un crédito

Equipo 2: Transferencias 
bancarias 

Equipo 6: Compra de 
productos en línea

Equipo 3: Cajero 
automático

Equipo 7: Contratar servicios 
profesionales

Equipo 4: Pago de servicios Equipo 8: Recibir salarios



Cajero automático de cripto 
monedas

https://www.youtube.com/watch?v=LLu4I2yd_U0



Compras de supermercado en 
Corea del Sur

https://www.youtube.com/watch?v=2kOCHfacjOc



Un día con Wechat

https://www.youtube.com/watch?v=cYDLL0oS2uk



Tendencias – País cash less

https://www.youtube.com/watch?v=HuBvVTZFqr0



Tendencias – Inteligencia artificial

https://www.youtube.com/watch?v=LtqQLsdCLPo



Tendencias – Libra

https://www.youtube.com/watch?v=nmdf95tbeBg



Qué es Lisa?

LOCALIZADOR
Te permite hacer 
búsquedas con 
palabras claves, lo 
que quieras 
encontrar con Lisa.

SERVICIOS
Lo que necesites, 
busca y reserva 
desde la 
comodidad de tu 
casa o trabajo.

TIENDA
Múltiples productos 
para diversas 
necesidades. Compra 
en  línea y recibe en 
la puerta de tu casa. 
Fácil y cómodo.

MONEDERO
Administra tu 
dinero, compra en 
línea, contrata 
servicios, transfiere 
fondos y mucho 
más.

Una plataforma transaccional, innovadora e integral, que conecta 
al consumidor, al proveedor y a la empresa en un ambiente  
tecnológico seguro e  inclusivo. 



Lisa es el app que conecta 
personas bancarizadas, no 
bancarizadas y empresas entre sí.

Actualmente disponible 
en Costa Rica

Muy pronto en Guatemala

Más información en:
www.simplementelisa.com
hola@simplementelisa.com

CR (506) 4800 0180
GT (502) 2269 9453



Preguntas y Respuestas



Muchas gracias por su 
participación.



DRM Software Review

https://howtochoo.se/technology/how-to-choose-a-drm-software-for-documents/?utm_source=signature

