
 
  

 

 

PREMIO CONTACTO BANXICO 2017 

LA BANCA DIGITAL Y YO 
 

TERCER LUGAR  
 

Florerías Esperanza 
 

AUTORES 

Andrés Martínez Ortiz 

Laura Burgos Barousse 

Jimena Margalef Mora 

Patrick Behn Argüelles 

 

 Asesora: Elizabeth Ortega Brito 

 

(Equipo con folio 3107109) 

 

Colegio Suizo de México, Campus Cuernavaca. 

Morelos  

 



 
 

Vivimos en la era de la revolución digital, la cual debe su progreso a la tecnología. La 

digitalización ha entrado en nuestra vida y ha cambiado no sólo la forma de comunicarnos, 

sino también la forma como consumimos y convivimos. El escrito que se presenta a 

continuación, narra la evolución de los servicios financieros, representada  en el relato de 

una familia en la que conviven tres generaciones y  cuya actividad económica principal es la 

producción y venta de flores. 

4 docenas de rosas, 2 docenas de hortensias, 6 orquídeas, 11 tulipanes, así comenzó todo… 

INTERIOR. SALA DE JUNTAS EN LA OFICINA CENTRAL “LAS FLORERÍAS ESPERANZA” - DÍA 

Llega EL ABUELO. Se sienta en la cabecera de la mesa, arregla su saco y ve su reloj. (Se 

congela la imagen) 

El señor Gustavo José Vidal nació en 1945, cuando todas las transacciones se realizaban en 

efectivo, en algunos casos cheques, y se destinaba mucho tiempo para ir a los bancos. Creció 

viendo a su papá cultivar rosas en una pequeña explanada cerca de su casa, que llegó a 

cuidar en algunas ocasiones, a quitarle espinas y ayudarle a venderlas en la calle los fines 

de semana, o después de la escuela, mismas rosas con las que logró ganar el corazón de su 

ahora difunta esposa y madre de sus hijos, Esperanza. Después de años de ahorrar con 

perseverancia, logró trasladar el negocio a un pequeño local, dónde vendía sus flores y otras 

que cultivaban conocidos como su padre, y así fue como su negocio comenzó a florecer.  



 
 

(Se descongela la imagen) Llega EL PAPÁ. 

EL PAPÁ 

Hola papá. Buenos días. ¿Cómo estás? 

EL ABUELO 

Bien, gracias. Tú siempre corriendo. 

 

El abuelo nuevamente ve su reloj, mientras EL PAPÁ toma la silla enseguida del abuelo. (Se 

congela la imagen) 

Gustavo Vidal Jr. Nació en 1969. A los pocos años de nacer vió la llegada de los cajeros 

automáticos,1 que agilizaron la manera de obtener efectivo. Su padre, aunque siempre 

ocupado con el trabajo, se preocupó por su desarrollo e inculcó  responsabilidad y humildad 

en él desde pequeño, lo que lo llevó a completar sus estudios de administración y finanzas 

en una buena universidad, a trabajar con fervor en la compañía que su padre seguía 

construyendo, y a ampliarla al comprar viveros y terrenos, triplicando así, las ganancias y la 

calidad de la empresa.  

                                                           
1En 1972, Banamex instala el primer cajero automático  en México. Condusef (2017)  

 



 
 

(Se descongela la imagen) EL PAPÁ se sienta. EL ABUELO y EL PAPÁ esperan silenciosamente. 

 

Media hora más tarde ... 

EL ABUELO nuevamente ve su reloj. 

EL ABUELO 

¿Si le comentaste a mi nieta que 

teníamos junta a las 10:30 am, verdad? 

EL PAPÁ 

Por su puesto, hasta lo anotó 

 en su teléfono. Seguro hay mucho tráfi... 

Entra LA HIJA interrumpiendo. 

LA HIJA 

Papi, no vas a creer lo que pasó. 

(Se congela la imagen)  

 



 
 

María José, la siguiente Vidal, nació en 1995, un año después de la creación de la World 

Wide Web. Es parte de la generación “Millennial”2, creció en la era digital y perteneciente a 

un nivel socioeconómico diferente a sus antepasados, sin tener presente el trabajo realizado 

para llegar ahí, ni sus raíces.  

(Se descongela la imagen) 

LA HIJA 

Hola Abue. Te decía, estaba desayunando con mis amigas 

cuando mi tarjeta de crédito no pasó. 

¡Imagínate! Oso huge, Kiara tuvo que pagar mi  

desayuno y tuve que pedir UberCash. 

¿Le puedes escribir a la 

contadora para nos explique, porfi? 

 

 

                                                           
2  La Generación Millennials define a los nacidos entre 1981 y 1995, jóvenes  entre 20 y 35 años 

que se hicieron adultos con el cambio de milenio.. Son nativos digitales. Se caracterizan por dominar la 
tecnología como una prolongación de su propio cuerpo. Casi todas sus relaciones básicas cotidianas y 
transacciones están intermediadas por una pantalla. Forbes (2014)  



 
 

EL PADRE inhala, se acomoda el traje y exhala. 

EL PAPÁ 

Justo de eso vamos a hablar. Siéntate María José. 

Preocupada LA HIJA se sienta frente al ABUELO. 

LA HIJA 

¿Qué pasó Papi? ¿Acaso caímos en bancarrota? 

EL ABUELO y El PAPÁ sorprendidos, toman agua. 

EL PAPÁ (Con risita incomoda) 

No, nada de eso hermosa. Quédate tranquila. 

LA HIJA 

¿Entonces? 

EL ABUELO 

Tu padre y yo decidimos bloquearte la tarjeta, porque no te vemos  

comprometida con el negocio familiar. 

 



 
 

EL PAPÁ 

Mi única condición para que te tomaras tu año sabático, 

aunque tú abuelo no estuviera de acuerdo, 

 fue que te pusieras al día con las florerías, y no vemos resultados. 

LA HIJA 

Pero… pero le he estado echando ganas. Es que no está fácil, papi. 

 Además he dado resultados y neta no es justo que me digan que no he hecho nada. 

 

EL PAPÁ 

A ver Majo, en primer lugar, la vida no siempre es justa. 

 Segundo, tienes que empezar a responsabilizarte, ya cambiaste dos 

veces de carrera y desaprovechas la oportunidad que te estamos dando en la compañía,  

Y tercero, dime cuáles son los resultados que según tú has logrado,  

porque tal vez tienes razón 

y los que estamos mal, somos nosotros. 



 
 

LA HIJA (Nerviosa) 

Mmm sí he hecho cosas,  ¿Sabes? Abue, tú me has visto 

salir tardísimo de la oficina. 

EL ABUELO (Paciente) 

Sí princesa, pero en esto estoy de acuerdo con tu padre. Dinos ¿qué es lo que has hecho  

por nuestra compañía estos tres meses? 

LA HIJA 

Actualicé las redes sociales de la empresa, que bastante 

falta hacía... Creé un filtro de Snapchat y... estoy planteando una iniciativa para... 

crear un App para vender nuestras flores por internet. 

 

Hace una pausa y continúa, ahora con seguridad. 

¡SÍ!  Una aplicación que nos permita vender flores en segundos!  

Así la gente nos las podrá comprar desde cualquier dispositivo electrónico 

¡Eso es en lo que he trabajado! 



 
 

Al abuelo le resulta difícil comprender lo que dice su nieta. Utiliza su celular inteligente como 

un simple teléfono y desconfía en las transacciones electrónicas.  

EL ABUELO 

¿Cómo que en segundos? 

¿Puedo ver los avances de tu iniciativa por escrito, por favor? 

LA HIJA 

Digo no tengo los papeles aquí, abue. ¡Pero es muy sencillo;  

Descargas nuestra aplicación de flores, das de alta una tarjeta de crédito,  

Escoges lo que quieras compras y listo! 

Toda la satisfacción de ir de shopping sin salir de tu casa. 

EL PAPÁ 

Vaya Majo, que buena idea. 

¡Felicidades chaparra! 

EL ABUELO 

Pues yo no estoy de acuerdo. 

¿Cómo nos van a comprar flores sin haberlas visto? 



 
 

No daría mi dinero sin tener certeza de  

cómo y cuándo va a llegar mi compra.  

No tienes una cara en la cual confiar y/o a la cual reclamar.  

Ya me imagino las quejas y problemas que esto causaría.  

¿Qué pasa si las transacciones no se completan o el número de cuenta es equivocado? 

Eso no es seguro. 

 

Aunque Majo tiene alguna idea de la seguridad que ofrecen los bancos para sus servicios 

digitales (claves, tokens, biometría, etc), no tiene idea de la compleja infraestructura que 

hay detrás de cada pago que se realiza. El padre que estudió administración sabe del tema. 

EL PAPÁ 

Entiendo tu punto papá, pero no podemos quedarnos atrás 

 y no hay de qué preocuparse. 

En México existe una fuerte Infraestructura de Mercados  Financieros 

 que es regulada y supervisada por el Banco de México. 

 



 
 

LA HIJA chatea en su teléfono. 

 

LA HIJA 

Me perdí. ¿Infraestructuras de qué papi?  

¿Puedes hablarme en español please? 

 

EL ABUELO se ríe entre tosidos.  

EL PAPÁ 

Búscalo. Infraestructuras de Mercados Financieros. 

A ver si así le das un buen uso a tu teléfono, María José.  

LA HIJA 

Tampoco es para tanto pa. 

 

LA HIJA busca en su celular  

 



 
 

LA HIJA 

La página del Banco de México dice que son arreglos 

multilaterales entre instituciones participantes, 

 incluyendo al operador del sistema, utilizados para los 

propósitos de compensación, liquidación o registro de pagos, 

valores, derivados y otras transacciones financieras. 

 Pero, ¿Qué tienen que ver las IMF con 

 mi tarjeta de crédito, que por cierto sigue bloqueada? 

 

EL PAPÁ 

Jajaja, ¡ay Majo!.  

Cada vez que se realiza un pago 

ya sea con  tarjetas, cheques, transferencias electrónicas, 

 se domicilian pagos y hasta cuando se compran y venden valores, 

 se ponen en marcha diferentes sistemas de pagos 



 
  

y todos forman parte de las Infraestructura de los Mercados Financieros. 

Por ejemplo cuando usas tu tarjeta interviene el 

Sistemas de pagos de operaciones interbancarias con tarjeta, 

 que se encarga de que los pagos con tarjetas se realicen  

sin importar de que banco sean. 

LA HIJA 

Ah ya. Bueno abue, por ejemplo ayer vi una 

bolsa lindísima en Insta y súper fácil entré a la página, 

 y con PayPAL la compré. No tienes una 

idea el alcance que lograríamos.  

EL PAPÁ 

¡Ah! Con razón ayer en la noche me 

llego un mail de un cargo por un tal Bimba y Lola de seis mil pesos de tu 

tarjeta de crédito, jovencita.  

 



 
 

LA HIJA (Recogiendo los brazos) 

¿Ups…? Bueno, el punto es que ahora puedes hacer transacciones, 

checar tu estado de cuenta y eso 24/7.  

Sería bueno para la compañía que tomes en cuenta mi propuesta, abuelo. 

 

EL ABUELO 

Te escucho, corazón, pero verdaderamente no confío en esas cosas.  

En mis tiempos, al finalizar el día, 

metía todas las ganancias en una bolsa de mandado y al llegar a casa,  

contaba el dinero en mi cama.  

Lentamente me familiaricé más con el banco y sólo porque mi compadre era, 

en ese entonces, el gerente del banco. 

 

 

 



 
 

EL PAPÁ 

Pues sí padre, pero ya no es tan necesario que conozcas al gerente. 

Sin importar dónde te encuentres, siempre  

serás reconocido por un código de cliente o una clabe bancaria, 

 lo que refuerza la seguridad de nuestro dinero, con menores fallas que tu colchón. 

EL ABUELO 

¿Entonces lo que quieren decir, es que los pagos que tardaban mucho 

ahora son más rápidos, gracias a esa cosa que anunciaban en la tele? 

¿Se llama...? 

 

LA HIJA, nerviosa, busca en su celular. 

LA HIJA 

Claro, estás hablando de SPEI, el sistema de pagos electrónicos interbancarios.  

El Banco de México opera directamente este sistema.  

Con él, puedes procesar transferencias en  



 
 

tiempo real, evitando la generación de riesgos de  

crédito y liquidez; ya no es necesario ir al banco, 

esperar tu turno y a que el depósito se realice con éxito, 

 ahora sucede en cuestión de segundos. 

EL ABUELO 

¿Cómo es eso? Y ¿Quién me garantiza que mi dinero está a salvo? 

EL PAPÁ 

  Hoy en día los robos son por medio de las computadoras.  

Se les llaman robos cibernéticos, pero incluso si llegaran a robarte dinero, 

 ¡un porcentaje o el total te es rembolsado!. 

  Padre, ¿dime si nunca 

perdiste dinero por llevarlo en efectivo?. 

EL ABUELO 

Una vez fui asaltado. 

 Se llevaron todo lo que tenía y no lo pude recuperar. 



 
 

Fue muy frustrante; desde ese día me sentía  

inseguro portando tanto efectivo en mis manos. 

EL PAPÁ 

Exacto, ahora gracias al SPEI esto no sucede.  

EL ABUELO  

¿Hijo, estos sistemas cuánto tiempo llevan? 

¿Cómo es que no sabía que existían?  

EL PAPÁ 

El SPEI ya tiene más de una década,  

Y no te preocupes, hay muchas personas que lo usan 

y no saben de qué se trata, sólo saben que se pueden hacer  

transferencias electrónicas entre bancos  

y todo funciona rápido y seguro. 

Y todo es posible gracias a que el Banco de México 

 administra las cuentas de los bancos  y otras entidades financieras y públicas, 



 
  

con las que se provee liquidez para realizar los pagos.  

LA HIJA 

Papi, neta que sigues hablando en otro idioma. ¿Qué es la liquidez? 

EL PAPÁ 

Ay princesa, eso es básico. Mira, todos los bancos, mantienen 

una cuenta única de depósitos en el Banco de México 3 

y la liquidez es la suma de los saldos de dichas cuentas.   

También se relaciona con la política monetaria. 

¿Sabes qué es Majo? 

 

LA HIJA comienza a buscar nerviosa en su celular. 

 

EL PAPÁ 

Chaparra, la política monetaria es el proceso  

por el cual el Banco de México controla la  

oferta monetaria y disponibilidad del dinero para 

                                                           
3 Lo hace a través del Sistema de Atención a Cuentahabientes de Banco de México (SIAC) 



 
 

mantener la estabilidad y crecimiento económico.  

Esto lo hace por medio de algunas de las IMF  

más importantes del país, como lo son SPEI, SIAC y DALI. 

 

LA HIJA 

Claro, ya lo sabía… estaba buscando otra cosa.  

 

EL ABUELO 

Bueno y ahora ¿Qué tiene que ver un pintor con todo esto? 

 

LA HIJA (leyendo del celular) 

No abue, DALI significa sistema de Depósito,  

Administración y Liquidación de Valores.  

Es manejado por la empresa S.D. Indeval y  

vela porque las transacciones de valores se liquiden  

oportunamente y sin riego.  

Papá, ¿es éste el sistema que se pone en marcha cuando has invertido 

En acciones con el dinero de las ganancias del negocio? 

 

 



 
 

El PAPA 

Así es, Majo. Pero sigue leyendo en tu celular y busca  

cuál es el sistema que opera en los pagos con dispositivos móviles. 

 

LA HIJA 

Ya lo encontré,  aquí dice que es  

la Cámara de Compensación de Pagos a través de Dispositivos Móviles y se encarga de 

procesar transacciones interbancarias instruidas a través de dispositivos móviles. 

O sea, si hacemos nuestra app, las transacciones  

estarán monitoreadas por este sistema.  

¿Ves abue? No tienes de que preocuparte. 

 

EL PAPÁ 

Majo, te pido una disculpa por pensar que no estás haciendo nada. 

No sé qué opine tu abuelo, pero a mí, me gustaría ver tu iniciativa oficial lo antes posible. 

 

EL ABUELO 

Después de toda esta explicación y saber  

cómo funcionan todos estos sistemas, 

 estoy convencido de que esto puede funcionar.  



 
 

Espero tu iniciativa y presentación lista,  

porque convocaré a una junta la próxima semana con  

los inversionistas, y te quiero a ti como líder de este proyecto. 

 

LA HIJA 

¡Excelente! ¿Entonces significa que me reactivan mi tarjeta de crédito?   

 

***FIN*** 

 

Esta familia de floristas mexicanos ha avanzado en la era de la banca digital y puede 

disfrutar de sus amplios beneficios. En mucho gracias a que el Banco de México supervisa 

los sistemas de pagos correspondientes, en algunos casos los opera, y en otros los utiliza. La 

banca digital ha crecido rápidamente en los últimos años, y se estima que 7 de cada 10 

internautas mexicanos la utilizan para realizar sus transacciones financieras. El potencial es 

muy grande pero aún falta mucho camino por recorrer. El acceso universal a internet y una 

mayor inclusión financiera son temas primordiales. Por otro lado, el surgimiento de las 

Fintech’s o el uso del bitcoin, representan desafíos en materia de regulación y control. Pero 

más allá de los retos, la realidad es que hoy podemos gozar de servicios bancarios digitales 

que permiten ahorrar tiempo, reducir costos y llevar un mejor control de nuestro dinero.   
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