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METODOLOGÍA
Encuesta de banca mundial de IDC 2016 sobre la Transformación 
Digital (DT)
En 2016, IDC llevó a cabo una encuesta mundial con 503 participantes de instituciones de banca 
comercial y minorista para comprender:

•	 La	madurez	de	la	transformación	digital	en	la	banca

•	 Dónde	están	concentrando	las	instituciones	sus	esfuerzos	de	DT

•	 Cómo	miden	los	bancos	sus	iniciativas	de	transformación	digital

•	 Los	modelos	de	negocios	que	están	impulsando	la	necesidad	de	transformarse	

La	 encuesta	 también	 estudia	 las	 funciones	 de	 liderazgo	 en	 los	 programas	 de	 transformación	
digital	 e	 investiga	en	qué	medida	 las	 líneas	de	negocios	 y	TI	 están	colaborando	para	 lograr	 la	
transformación empresarial. 

Los	 encuestados	 trabajan	 en	 10	 áreas	 funcionales	 que	 incluyen	 TI,	 finanzas	 y	 marketing.	 Los	
cargos ejecutivos de alto nivel (nivel directivo o superior) incluyen vicepresidentes, directores de 
información,	directores	de	finanzas,	directores	de	marketing	y	directores	generales.

Además, IDC llevó a cabo entrevistas individuales con 12 bancos para reunir información de primera 
mano	acerca	de	los	bancos	que	están	llevando	a	cabo	los	proyectos	de	transformación	digital.

503
Encuestados

24
Países

265
Bancos

De $100
millones a más de 

$10 000
millones en activos 9cargos de puestos ejecutivos

10  áreas funcionales
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Construcción de puentes de innovación para la transformación estratégica

El secreto principal es 
que	los	negocios	y	TI	
van de la mano.
Bartosz	Witorzeńć,
director de iniciativas estratégicas de 
mBank,	Polonia

Construcción de puentes de innovación para la transformación estratégica

Casi	todos	los	bancos	que	operan	a	nivel	mundial	afirman		
estar comprometidos actualmente con la transformación  
digital. Sin embargo, un estudio de 503 encuestados  
demuestra	que	la	mayor	parte	de	las	iniciativas	DT	siguen		
siendo “islas de innovación” impulsadas por los negocios,  
que	pretenden	pasar	por	transformación	digital,	mientras		
que	la	verdadera	transformación	empresarial	completa		
sigue siendo mucho menos común

Los bancos de Estados Unidos y Canadá son los más  
avanzados	en	materia	de	ideas	de	DT,	con	el	nivel	más		
alto	de	DT	estratégica	en	toda	la	organización,	así	como		
los	que	invierten	la	mayor	proporción	de	su	presupuesto		
de	TI	para	apoyar	la	DT.	Los	bancos	de	otras	regiones	que		
compiten	en	el	escenario	global	tendrán	que	acelerar	su		
pensamiento y competencia en cuestiones de DT para  
competir	con	eficacia

Solo alrededor de una cuarta parte de los bancos en 
la  región de EMEA contempla la DT como un proyecto  
estratégico de toda la empresa, y la mayor parte de la  
innovación solo tiene lugar en las posiciones más visibles.

La	inversión	en	DT	se	está	quedando	atrás	en	los	bancos		
de	América	Latina,	mientras	que	la	inversión	en	Asia/		
Pacífico,	donde	los	bancos	encuestados	ven	a	la	DT	de		
manera	más	estratégica,	sigue	el	mismo	ritmo	que	la	de		
las regiones más desarrolladas.

Las iniciativas de DT de los bancos minoristas se han visto 
menos	impulsadas	por	TI	y	más	por	finanzas	y	las	líneas	
de	negocios,	mientras	que	en	el		sector	comercial	TI	sigue	
siendo	la	principal	fuerza	motriz

Las	asociaciones	de	partnership		son	un	enfoque	crítico	
para	muchos		bancos	que	desean	ofrecer	al	mercado	
nuevos servicios  de forma rápida, pero muchos de 
ellos	tendrán	que		prestar	atención	significativa	a	su	
infraestructura,	para		que	sea	lo	suficientemente	abierta	
para adaptarse a esta  nueva situación.

RESUMEN EJECUTIVO
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No	es	difícil	imaginar	lo	que	el	cliente	de		
un	banco	querrá	en	unos	5	o	10	años.	Los		
consumidores  y  las  empresas  seguirán 
teniendo las mismas necesidades 
fundamentales	 que	 ahora:	 educación,	
servicios médicos, vivienda propia, pagos 
de impuestos, jubilación, nómina  y 
facturación.	 Lo	 que	 es	 difícil	 de	 predecir		
es el papel de los bancos en estos  
acontecimientos de la vida dentro de  10 
años.	Incluso	en	la	actualidad,	existe		una	
brecha	cada	vez	mayor	entre	los		clientes	
que	buscan	productos	bancarios		básicos	
y	 fáciles	 de	usar	 y	 aquellos	 que	 	 buscan	
una	experiencia	a	la	medida	y	de	con	un	
alto	 nivel	 de	 contacto,	 y	 esta	 dicotomía	
plantea	desafíos	para	la	industria	bancaria.

¿Cómo	 puede	 un	 banco	 manejar	 el	 equilibrio	
entre las necesidades tradicionales de los clientes 
y los nuevos modelos de comportamiento y 
requisitos	 que	 podrían	 no	 ser	 siquiera	 evidentes	
en la actualidad? 

Al ir más allá de los modelos tradicionales de la 
banca mediante la transformación digital, las 
instituciones podrán responder preguntas como: 

•	 ¿Cómo puede el banco combinar su posición  
	 existente	en	las	cadenas	de	valor	con	el		 	
 conocimiento profundo, impulsado por los  
 datos, de su base de clientes para ofrecer   
 nuevos servicios a sus clientes corporativos? 

•	 ¿Debe el banco insistir en ofrecer solo un   
 componente en esta cadena de valor o debe  
 asumir el papel de “ensamblador” mediante el  
	 desarrollo	de	asociaciones,	alianzas	y	redes	para		
	 poder	ofrecer	lo	que	el	cliente	quiere?	

•	 ¿Cuáles	son	los	tipos	de	servicios	que	los	bancos		
 pueden ofrecer desde una posición sólida? 

•	 ¿Pueden	los	bancos	utilizar	sus	propios	datos		
	 para	construir	métricas	que	podrían	traducirse		
	 en	asesoría	para	fusiones	y	adquisiciones?

•	 ¿Recurrirían,	las	pequeñas	empresas	en		 	
 particular, a sus bancos para obtener asistencia
	 jurídica	o	de	gestión	de	deuda?

Predicción del futuro
de la banca

La realidad digital 

PUBLICAR	SELFIES	ES	UN	HÁBITO	COTIDIANO	que	forma	parte	de	la	
nueva	norma	social,	un	fenómeno	que	no	sería	posible	sin	los	avances	en	
tecnología	móvil	y	social.	De	la	misma	forma,	las	mismas	redes	sociales	y	
tecnologías	móviles	están	generando	nuevos	comportamientos	bancarios,	
incluidos los pagos sociales y las carteras móviles. 

Se	trata	de	comportamientos	difíciles	de	predecir,	cambios	culturales	que	
es	poco	probable	que	se	originen	en	la	industria	financiera	establecida.	
Si	la	industria	bancaria	quiere	evitar	errores	estratégicos,	debe	prepararse	
para	un	futuro	en	el	que	la	única	certeza	es	el	cambio	constante.

El punto clave es la capacidad de entender las necesidades de cada 
cliente, y encontrar formas de adaptar soluciones internamente o en 
colaboración	con	socios.	Los	bancos	pueden	lograr	esto	si	antes	que	nada	
entienden a sus clientes, y luego les ofrecen un conjunto más amplio de 
productos y servicios de valor a través de una combinación de productos 
básicos, asociaciones basadas en API, marcas abiertas y otras formas de 
relaciones vinculadas, con diferentes tipos de proveedores de servicios.
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BANCA “FUERA DE LAS CUATRO PAREDES”

La realidad digital 
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EL MODELO DE MADUREZ: 
Los	bancos	están	todavía	en	el	inicio	de	
su viaje hacia la transformación digital,  
y	para	 la	mayoría	hay	un	 largo	camino		
por recorrer.
Utilizando	su	marco	de	transformación	digital	MaturityScape,	IDC	evaluó	
la	madurez	relativa	de	las	instituciones	encuestadas	en	todo	el	mundo,	
y casi la mitad de los bancos encuestados estaban en los dos niveles 
más bajos, de un total de cinco niveles. El 12  % de los bancos siguen 
languideciendo	en	la	etapa	“ad	hoc”	en	lo	que	respecta	a	sus	esfuerzos	de	
transformación	digital,	mientras	que	el	31 %	están	en	la	etapa	2,	la	etapa	
“oportunista”.	Estos	bancos	corren	el	riesgo	de	que	su	negocio	principal	
resulte	erosionado,	a	menos	que	puedan	mejorar	sus	capacidades	de	DT.

Otro	 tercio	 se	 encuentra	 en	el	punto	en	que	 sus	 iniciativas	de	DT	 son	
repetibles	 y	 ayudan	a	ofrecer	 al	 cliente	una	experiencia	más	uniforme,	
aunque	la	innovación	puede	ser	aún	difícil	de	dominar.

Solo una cuarta parte de los bancos encuestados se encuentra en los 
dos	 niveles	 superiores	 de	madurez	 y	 puede	 realmente	 hacer	 frente	 al	
nivel	de	agilidad	e	innovación	que	el	mercado	demanda.	Los	bancos	que	
deseen introducir o acelerar la transformación digital deben ver a estas 
organizaciones	como	fuente	de	orientación	sobre	las	mejores	prácticas	
de DT.

CARACTERÍSTICAS

RESULTADO DE NEGOCIOS

La	transicion	a	la	madurez	digital	5 6

PRIMERAS ETAPAS DEL CAMBIO 
HACIA LA ECONOMÍA DIGITAL
Madurez	de	la	transformación	digital	en	el	mundo
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Fuente: Estudio de IDC de transformación digital en la banca, junio de 2016; n = 503

DT de línea de negocio
 y TI desconectada. 
Sin coordinación

de liderazgo

La línea de negocio utiliza 
la tecnología digital 

de manera reactiva y 
compra soluciones sin la 

aprobación de TI.

Las experiencias de 
los clientes habilitadas 

digitalmente no son 
uniformes.

Necesidad identificada de 
estrategia digital.

Ejecución en función del 
proyecto.

Las experiencias son 
uniformes y repetibles, 
pero la innovación se 

queda rezagada.

Objetivos de línea de 
negocio más acordes con la 
creación de la experiencia 

digital. TI habilita la línea de 
negocio mediante iniciativas 

DT de infraestructura.

Líder en sus mercados, 
proporciona experiencias 
digitales de primera clase.

Las disciplinas de 
administración integradas 

de línea de negocio-TI 
ofrecen experiencias 
digitales de manera 

continua.

El modelo de negocios  
responde y crea 
disrupciones en

beneficio propio.

Usuario de nueva 
tecnología totalmente 

ágil, con línea de negocio 
y TI sincronizados.

La	transicion	a	la	madurez	digital	
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Commonwealth	Bank	de	Australia	(CBA)	ha	aceptado	la	necesidad	del	cambio.	Su	DT	se	ha	visto	guiada	por	
la	necesidad	de	ofrecer	un	servicio	personalizado	en	tiempo	real	a	su	base	de	clientes.

La	plataforma	central	 SAP	posibilita	una	visión	 individual	de	cada	cliente	existente,	 lo	que	permite	al	
banco	realizar	 los	estudios	analíticos	que	se	requieren	para	entender	mejor	 los	perfiles	de	riesgo	y	 las	
necesidades futuras. 

Desde	2014,	los	clientes	nuevos	pueden	abrir	cuentas	utilizando	la	aplicación	móvil	y	subir	imágenes	para	su 
verificación.	La	aplicación	también	permite	retirar	efectivo	en	cajeros	automáticos	sin	tarjeta,	transacciones	sin	
contacto y diversos tipos de pagos. 

Los	clientes	nuevos	son	más	propensos	a	permanecer	“solo	digitales”,	lo	que	va	cambiando	poco	a	poco	
la conformación de la base de clientes de CBA, con la consiguiente reducción de los costes de atención. 

CBA
La transformación digital en toda la empresa es 
poco común , pero como parte de la estrategia, 
conduce a ventajas sostenidas y duraderas
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La	transicion	a	la	madurez	digital	

Ganancias	normalizadas	básicas	por	acción	|	Fuente:	Varios	informes	financieros

Un	 enfoque	 clave	 para	mBank	 es	 la	 personalización,	
que	ofrece	mediante	el	análisis	de	las	tendencias	con	el	
fin	de	anticipar	las	necesidades	de	los	clientes.	Uno	de	
los	objetivos	del	banco	es	simplificar	los	complicados	
datos	de	las	fuentes	existentes,	como	los	historiales	de	
transacciones, para proporcionar los datos al cliente de 
una manera útil y más legible. 

Esta	interfaz	de	administración	de	finanzas	personales	
(PFM, por sus siglas en inglés) combina la predicción 
y	 la	 analítica	 con	 la	 capacidad	 de	 los	 motores	 de	
búsqueda,	 lo	 que	 permite	 a	 los	 usuarios	 ubicar	 las	
transacciones	por	categoría,	tamaño	u	otros	factores.	
Los clientes pueden solicitar préstamos al instante; la 
aprobación solo tarda 30 segundos. 

Los clientes pueden acceder a un mayor conjunto 
de servicios a través del banco. La conectividad con 
Facebook	permite	 a	 los	 clientes	 realizar	 transferencias	
de dinero a sus conocidos. Un programa de incentivos 
dirigido permite a los clientes acceder a descuentos en 
comercios	asociados	con	los	que	el	banco	ha	negociado	
ofertas	especiales,	y	 los	clientes	 reciben	notificaciones	
de estos descuentos en función de su ubicación. 

mBank	 se	 ha	 asociado	 con	 SAP	 en	 cuestiones	 de	
analítica	predictiva,	 lo	que	significa	que	 los	mensajes	
de	 marketing	 y	 servicios	 se	 entregan	 a	 través	 de	
personalización	en	tiempo	real.	

mBank, propiedad de Commerzbank, cuenta con más de 5 millones de 
clientes en Europa central, de los cuales una quinta parte son clientes de 
smartphones y tablets. 

mBank:
DISRUPTOR DIGITAL DE EUROPA

La	transicion	a	la	madurez	digital	
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La transformación digital
en el mundo: 
Estados Unidos y Canadá

Enfoque	central	de	DT	como	habilitador	de	negocios

Los bancos de Estados Unidos y Canadá se han tomado muy en 
serio	la	transformación	digital	y	han	realizado	grandes	inversiones	
en esta área. Uno de cada cinco bancos está invirtiendo más de una 
cuarta parte de su presupuesto de TI en iniciativas DT, tres veces 
más	que	la	siguiente	región	más	cercana.

Al	 adoptar	 este	 enfoque	 estratégico	hacia	 la	 financiación	de	
DT,	estos	bancos	han	establecido	ya	el	vínculo	necesario	entre	
TI	y	el	negocio	para	posibilitar	la	transformación	eficaz	de	toda	
la	organización.	

El	resultado	final	es	que	DT	es	en	mayor	medida	una	estrategia	a	
nivel de toda la empresa. El 40 % de los bancos de Estados Unidos y 
Canadá	adopta	este	enfoque,	en	comparación	con	solo	una	cuarta	
parte en América Latina y EMEA. 

Una	consecuencia	de	esto	es	que	hay	menores	niveles	de	actividad	
individual de procesos en primer y segundo plano (front office 
y	 back	 office)	 en	 comparación	 con	 otras	 regiones,	 ya	 que	 los	
bancos	 combinan	 iniciativas	de	DT	que	de	otro	modo	estarían	
más fragmentadas.
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DT en el mundo

Para	que	los	bancos	tengan	éxito,	tienen	
que	alinear	la	transformación	digital	con	
las necesidades de negocios. Los bancos 
como	empresas	de	tecnología	simplemente	
no	funcionan.	Tienen	que	alinearla	con	las	
necesidades de los clientes para convertirla 
en un habilitador de negocios
Banco comercial grande de la región
central norte de Estados Unidos

Copyright IDC 2016

Fuente: Estudio de IDC de transformación digital en la banca, junio de 2016; n = 503

Estados Unidos y Canadá
> 25 % del presupuesto de TI se asigna 

a DT en este momento

Mejora de la experiencia del cliente
como resultado de la DT

Las iniciativas de DT se centran 
principalmente en los procesos

en segundo plano

Las iniciativas de DT se centran 
principalmente en los procesos

en primer plano

DT es una estrategia a nivel
de toda la organización

MUNDIAL
EE.UU./CAN
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DT en el mundo
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La transformación digital
en el mundo: 
Europa, Medio Oriente y África
El foco en los clientes impulsa la inversión
En	EMEA,	la	mayor	parte	de	los	bancos	que	entrevistamos	está	en	proceso	de	terminar	
o ha completado recientemente una iniciativa de transformación digital. Sin embargo, 
cuando	profundizamos	 un	poco	más,	 solo	 poco	menos	 de	 una	 cuarta	 parte	 de	 los	
bancos	ha	adoptado	un	enfoque	estratégico	a	nivel	de	 toda	 la	empresa,	por	 lo	que	
están	un	poco	rezagados	con	respecto	al	punto	de	referencia	global.

Las	iniciativas	de	DT	están	más	orientadas	a	la	experiencia	del	cliente	y	los	procesos	en	
primer	plano,	mientras	que	solo	uno	de	cada	cinco	está	en	proceso	de	transformar	la	
infraestructura	de	procesos	en	segundo	plano	para	mantenerse	actualizado.	

El	hecho	de	que	la	innovación	se	concentre	en	los	procesos	más	visibles	de	primer	plano	
demuestra	que,	independientemente	de	lo	que	se	piense	acerca	de	la	transformación	
digital,	es	más	problable	que	 los	mayores	niveles	de	presión	para	conseguir	mejoras	
tácticas se haya ejercido sobre los procesos de atención al cliente de la empresa. 

En	la	medida	en	que	los	bancos	de	EMEA	desplazan	su	enfoque	de	los	procesos	de	primer	
plano a los de segundo plano, corren el riesgo de fragmentar la DT, y deben considerar 
la	coordinación	y	el	liderazgo	que	se	necesitarán	para	integrar	estrechamente	los	dos	
elementos	con	el	fin	de	conformar	una	estrategia	de	DT	a	nivel	de	toda	la	organización.

Copyright IDC 2016

Tenemos el concepto de ‘construir una sociedad digital’ 
que	implica	que	estamos	preparando	todo	lo	que	
hacemos principalmente para el cliente, pero también 
para	el	negocio	y	nuestra	gente,	de	modo	que	sea	
compatible	con	el	mundo	de	la	tecnología	digital.

Institución	de	cooperativa	financiera	británica

DT en el mundo

EMEA

Reino Unido y Francia tienden a ser los países	
más	avanzados	en	sus	iniciativas	de	DT.	

Es	más	probable	que	los	bancos	de	Alemania 
se concentren en soluciones tácticas de DT, lo 
que	puede	ser	un	reflejo	de	su	conservadurismo	
innato	y	del	bajo	nivel	de	utilización	de	tarjetas	
de plástico y banca móvil. 

Los	bancos	en	 la	península	 ibérica	son	más	
propensos a emprender iniciativas de corto 
plazo	 en	 función	 de	 proyectos	 específicos,	
sin	 iniciativas	 estratégicas,	 lo	 que	 es	 una	
posible	consecuencia	de	la	crisis	financiera	y	
un	reflejo	de	la	consolidación	que	ha	tenido	
lugar en el sector. 

DT es una estrategia a nivel de
toda la organización

Las iniciativas de DT se centran principalmente 
en los procesos en primer plano

Las iniciativas de DT se centran principalmente 
en los procesos en segundo plano

Mejora de la experiencia del cliente
como resultado de la DT

> 25 % del presupuesto de TI se asigna a
DT en este momento

MUNDIAL
EMEA

24%

28%

44%

20%

6%

8%

20%

57%

50%

39%

Fuente: Estudio de IDC de transformación digital en la banca, junio de 2016; n = 503
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DT Maturity - EMEA

 Ad Hoc Oportunista  Repetible  Gestionada  Optimizada
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33% 32%

17%

7%

DT en el mundo
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La transformación digital
en el mundo: 
América Latina
Tensión entre las iniciativas de primer y segundo plano

Los bancos de América Latina se han enfocado en los procesos de primer plano, 
pero	al	mismo	tiempo	tienen	el	mayor	enfoque	global	en	los	procesos	de	segundo	
plano.	Es	probable	que	esto	cree	cierta	tensión	y	fricción,	ya	que	estos	dos	elementos	
básicos	no	están	uniéndose	para	dar	lugar	a	una	estrategia	unificada	de	DT	de	toda	
la	 organización,	 como	ha	ocurrido	 en	 Estados	Unidos	 y	Canadá.	 En	 su	 lugar,	 estas	
iniciativas	 son	 en	 buena	medida	 independientes,	 y	 se	 requerirá	 de	 liderazgo	 para	
ayudar a facilitar la integración de las mismas a nivel corporativo.

Si se considera el nivel de inversión en transformación digital, es marcadamente 
inferior	que	en	otras	regiones.	Casi	toda	la	inversión	que	se	dedica	a	DT	en	los	bancos	
de América Latina representa menos del 10  % del presupuesto total de TI, y sigue 
también muy por debajo del punto de referencia global para 2018. 

Este	 bajo	 nivel	 de	 inversión	 en	 DT	 puede	 permitir	 que	 los	 bancos	 sigan	 siendo	
competitivos a nivel local, pero con el tiempo los colocará en una posición de 
desventaja en el escenario global. 

DT es una estrategia a nivel de
toda la organización

Las iniciativas de DT se centran 
principalmente en los procesos

en primer plano

Las iniciativas de DT se centran 
principalmente en los procesos 

en segundo plano

Mejora de la experiencia para el 
cliente como resultado de la DT

> 25 % del presupuesto de TI se 
asigna a DT en este momento MUNDIAL

LATAM

42%

24%

8%
0%

20%

42%

50%

39%

Fuente: Estudio de IDC de transformación digital en la banca, junio de 2016; n = 503

24%

28%

DT en el mundo

Los	bancos	de	México	y	Brasil	han	comenzado	
ya la transición hacia la DT estratégica, pero 
están en etapas muy diferentes. 

Más	 del	 70  %	 de	 los	 bancos	 en	 México	
indican	que	la	DT	es	ya	una	de	las	principales	
prioridades del consejo de administración y 
la dirección general. 

En	contraste,	el	75 %	de	los	bancos	brasileños	
apenas	está	empezando	a	diseñar	una	estrategia	
de DT a nivel de consejo de administración.

Las perspectivas macroeconómicas para Brasil 
y	México	han	sido	divergentes	en	los	últimos	
años.	Los	bancos	en	Brasil	se	enfrentan	ahora	
a	una	economía	en	profunda	recesión.	

El	 sector	 bancario	 en	 México	 tiene	 una	
participación	 extranjera	 significativa	 de	
Estados	 Unidos,	 Canadá,	 España,	 Reino	
Unido	 y	 otros	 países,	 lo	 que	 trae	 consigo	
los	 conceptos	 de	 DT	 de	 esos	 países	 y	
fomenta la competencia en todos los 
ámbitos. El sector bancario de Brasil es más 
insular y relativamente más conservador; la 
participación	 extranjera	 se	 ha	 contraído	 en	
los	últimos	años.	

Todos nuestros mensajes (de transformación) 
acerca	de	la	dirección	que	está	siguiendo	el	banco	
son transparentes y se comparten con todos los 
empleados.	Esta	es	la	forma	en	que	logramos	la	
aceptación	de	toda	la	organización.
José	Antonio	Wolff	Reyes,	Bancolombia

DT Maturity - América Latina

 Ad Hoc Oportunista  Repetible  Gestionada  Optimizada

11%

33% 32%

17%

7%

Copyright IDC 2016
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29%

28%

38%

18%

5%

8%

20%

41%

50%

39%

DT es una estrategia a nivel de
toda la organización

Las iniciativas de DT se centran 
principalmente en los procesos

en primer plano

Las iniciativas de DT se centran 
principalmente en los procesos 

en segundo plano

Mejora de la experiencia para el 
cliente como resultado de la DT

> 25 % del presupuesto de TI se 
asigna a DT en este momento

La transformación digital
en el mundo:
Asia/Pacífico
La	DT	en	los	bancos	de	Asia/Pacífico	es	más	estratégica	que	el	promedio	global,	sobre	
todo	si	se	compara	con	América	Latina.	Esto	se	refleja	también	en	la	disparidad	de	la	
financiación	para	DT,	que	es	competitiva	con	la	de	la	región	EMEA	y	significativamente	
mayor	que	en	América	Latina.

Es	más	probable	que	 los	bancos	en	 la	 región	adopten	un	enfoque	estratégico	con	
respecto a la DT en lugar de desarrollar iniciativas fragmentadas de procesos en primer  
y segundo plano.

En	 este	 momento,	 es	 menos	 importante	 mejorar	 la	 experiencia	 del	 cliente,	 en	
comparación	con	la	región	de	EMEA	y	con	Estados	Unidos	y	Canadá,	lo	que	podría	
deberse	a	que	la	base	de	clientes	es	más	móvil	y	flexible	y	tiene	un	nivel	diferente	de	
expectativas	de	servicio.

Nuestro	enfoque	inicial	en	la	transformación	de	primer	plano	está	
evolucionando	hacia	un	enfoque	a	nivel	de	toda	la	empresa	a	
medida	que	se	desarrolla	más	la	transformación	de	segundo	plano.
Importante banco Australiano

MUNDIAL
ASIA/PAC

Fuente: Estudio de IDC de transformación digital en la banca, junio de 2016; n = 503Copyright IDC 2016

DT en el mundo

Aunque	 Singapur	 no	 invierte	 tanto	
como Estados Unidos y Canadá en la 
transformación, como nación comercial 
compacta pero próspera, sus bancos tienen 
un enorme impacto. 

En	 Australia,	 aunque	 los	 bancos	 están	
comenzando	 a	 acelerar	 su	 transformación,	
todavía	 es	 más	 probable	 que	 los	 bancos	
alineen	su	DT	con	metas	a	corto	plazo,	ya	que	
tiene un sector bancario establecido con un 
importante legado y mentalidad occidental.

India	 tiene	 una	 población	 cada	 vez	 más	
próspera y móvil. Los bancos dedican 
más recursos a la transformación tanto de 
primer como de segundo plano para atraer 
clientes. Sin embargo, aún no han conjugado 
eficazmente	 la	 transformación	 de	 ambos	
para	un	enfoque	estratégico	a	nivel	de	toda	
la	organización.

Para comercio electrónico 
nos estamos asociando con 
una empresa, y para seguros, 
con otra. Sin embargo, el 
propósito básico es apoyar 
estas	alianzas,	porque	tenemos	
que	asegurarnos	de	que	esos	
socios estén a la altura de las 
expectativas	de	los	clientes.
Proveedor de crédito con sede en la India

Copyright IDC 2016

DT Maturity - Asia/Pacífico

 Ad Hoc Oportunista  Repetible  Gestionada  Optimizada

12%

31%
29%

18%

10%

DT en el mundo
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DT en movimiento

Hasta	 ahora,	 una	 buena	 parte	 del	 enfoque	 de	 la	
transformación digital se ha dirigido a atraer clientes y 
ganarse	su	confianza	a	través	de	tecnologías	enfocadas	
en	el	canal,	como	las	tecnologías	móviles.	Sin	embargo,	
la industria bancaria se encuentra actualmente en 
una	 encrucijada	 entre	 un	 enfoque	 casi	 total	 en	 los	
procesos	 de	 primer	 plano	 y	 el	 reconocimiento	 de	 que	
la transformación debe incluir también los procesos e 
infraestructuras menos visibles intermedios y de segundo 
plano para poder cumplir con su misión de disruptor de 
modelo de negocios. 

Es	 más	 probable	 que	 las	 iniciativas	 de	 DT	 que	 han	
completado los encuestados sean de procesos de 
primer	plano,	como	el	rediseño	de	las	interacciones	para	
el canal móvil y la mejora de la eficiencia de los procesos 
en	 primer	 plano.	 Es	 más	 probable	 que	 los	 proyectos	
prioritarios	para	los	próximos	24	meses	estén	centrados	
en los procesos intermedios y en segundo plano, como 
la	 integración	 de	 una	 arquitectura	 de	 cumplimiento	 a	
nivel de toda la empresa.

A	medida	que	esta	transición	de	primer	plano	a	segundo 
plano	 acelera	 su	 ritmo	 de	 DT	 de	 toda	 la	 organización,	
los bancos deben estar preparados para construir una 
estructura	 de	 administración	 que	 pueda	 cumplir	 con	
los	nuevos	requisitos	de	escala	y	ambición	sin	afectar	el	
impulso de la transformación en curso.

DT en movimiento

Las 5 mejores iniciativas de
DT implementadas o previstas

Banca minorista

Futuro de DT para procesos en segundo plano

Copyright IDC 2016

Enfoque	en	los	procesos	en	primer	plano
Interacciones con el foco en las 

funciones móviles

Eficiencia	de	los	procesos
en primer plano

Atención	al	cliente	personalizada
y remota

Estrategia	de	seguridad	automatizada

Productos	y	servicios	personalizados

44%

40%

39%

36%

34%

Sistemas	de	TI	modernizados

Arquitectura	de	cumplimiento	
empresarial

Transformación de sucursales

Analítica	predictiva

Arquitectura	de	riesgo	empresarial

42%

42%

41%

39%

38%

DT en movimiento

Fuente: Estudio de IDC de transformación digital en la banca, junio de 2016; n = 503
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¿DÓNDE ES MÁS PROBABLE QUE SE 
ORIGINEN LAS INICIATIVAS DE DT?

BANCA MINORISTA
PROCESOS EN SEGUNDO PLANO

BANCA COMERCIAL

TI y OPERACIONESFINANCIACIÓN

Aprovechamiento de la 
realidad aumentada y la 

computación cognitiva para 
la experiencia del cliente

Estrategia de seguridad 
automatizada

Servicios personalizados

Venta de 
“Datos como servicio”

Iniciación y autorización 
de pagos móvil

Funciones de 
cumplimiento pensando 

en el futuro

Interacciones de
clientes móviles 

Infraestructura
omnicanal

Transformación
de sucursales

Eficiencia operativa
de los procesos en

primer plano

Atención al cliente 
personalizada y remota

Reingeniería de procesos 
de negocios digitales

“Datos como servicio” 
internos

Eficiencia operativa de los 
procesos en primer plano

Tablero para apoyar la 
predicción con analítica

e iniciación de pagos

Procesamiento directo

Recomendaciones del 
proceso de ventas mediante 

sistemas cognitivos

Actualización de TI

Funciones de cumplimiento 
pensando en el futuro para 
predecir incumplimientos

Análisis y asesoría de 
cartera personalizados y 

automatizados

Reducción de personal 
gracias a una mayor 

automatización

Garantía para créditos 
en tiempo real datos 
estructurados y no 

estructurados

DT en movimiento

TI y OPERACIONESFINANCIACIÓN

PROCESOS EN PRIMER PLANO
Copyright IDC 2016

En el sector de la banca minorista, es más probable 
que	la	mayoría	de	las	 iniciativas	de	DT	se	originen	en	
el	 departamento	 de	 finanzas	 del	 banco,	 que	 se	 ha	
convertido	en	una	“isla	de	innovación”	que	impulsa	la	
innovación de los procesos en primer plano. 

Sin	 embargo,	 existe	 una	 brecha	 entre	 los	 proyectos	 de	 primer	 y	
segundo	plano:	es	aún	más	probable	que	estos	últimos	se	originen	en	
los	departamentos	de	TI	 y	 de	operaciones,	 lo	 que	 refleja	 su	 constante	
influencia	sobre	los	sistemas	de	negocios.

Sin	 embargo,	 en	 términos	 generales	 esto	 solo	 prueba	 que	 TI	 está	
perdiendo su posición preeminente para la prestación de servicios de TI 
cuando se trata de (o de hecho debido a) la transformación digital. Se 
prevé	que	TI	construya	una	plataforma	genérica	en	la	que	se	espera	que	
opere una amplia gama de servicios.

A diferencia de la banca minorista, los departamentos de TI y de 
operaciones de la banca comercial mantienen el control sobre las 
iniciativas	de	DT,	y	es	más	probable	que	estas	se	originen	en	TI	y	no	en	
el	departamento	de	finanzas.	

Esto	se	debe	a	que	el	enfoque	de	DT	en	la	banca	comercial	está	menos	
centrada	 en	 el	 usuario	 final	 y	 más	 en	 los	 sistemas	 de	 apoyo	 a	 los	
procesos de negocios. En estos casos, las aplicaciones y servicios son 
altamente	especializados	y	requieren	de	la	experiencia	y	habilidades	del	
departamento	de	TI	para	crecer	de	manera	eficaz.	

En	 los	bancos	comerciales	y	minoristas,	el	departamento	de	marketing	
juega un papel para impulsar algunas iniciativas de DT, pero es menor en 
comparación	con	el	papel	del	departamento	de	finanzas	en	los	bancos	
minoristas	o	el	departamento	de	TI	en	los	bancos	comerciales.	Esto	refleja	
el	enfoque	de	las	líneas	de	negocio	para	impulsar	su	propia	transformación	
en	los	bancos	minoristas,	y	la	especialización	de	TI	para	el	impulso	de	la	
arquitectura	de	sistemas	en	la	banca	comercial.

Sin embargo, cuando los bancos son una combinación de minorista y 
comercial,	 la	 función	 de	 marketing	 está	 mucho	 más	 involucrada	 en	
el	 impulso	de	DT,	 puesto	que	 la	 combinación	de	demandas	da	 como	
resultado	un	enfoque	mixto	con	 responsabilidades	generales	definidas	
de	manera	menos	estricta	para	cada	línea	de	negocio	o	TI.	El	marketing,	
con	 atribuciones	 en	 toda	 la	organización,	puede	 tener	una	 visión	más	
amplia de las necesidades de los clientes y del desarrollo estratégico, y 
está mejor posicionado para impulsar la dirección de DT.

DT en movimiento
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Modelos de negocios de 
DT en consideración
El	 crecimiento	 de	 los	 ecosistemas	 digitales	 externos	 se	 ve	 como	 una	
amenaza	para	los	proveedores	de	servicios	financieros	que	
tradicionalmente han sido capaces de mantenerse 
dentro de toda la cadena de valor en muchos de los 
procesos de los clientes. Sin embargo, la respuesta 
más saludable de los bancos es determinar la mejor 
manera de interactuar con esos ecosistemas, en 
lugar	 de	 recurrir	 a	 la	 introspección.	 Así	 pues,	 la	
capacidad	 de	 crear	 alianzas	 con	 terceros,	 ya	 sea	
empresas	 financieras	 de	 alta	 tecnología	 (fintech),	
otros prestamistas o participantes de otras industrias, 
será clave para crear valor nuevo para los clientes y 
proteger	la	posición	de	mercado	a	largo	plazo	de	los	
líderes	del	sector.	

Los bancos encuestados siguen siendo los más proactivos en el uso de la 
tecnología	para	impulsar	sus	productos	existentes	entre	nuevos	clientes:	un	
83 % de ellos eligieron esta opción como su principal modelo de negocios. 
Solo dos terceras partes de los bancos seleccionaron una transición a 
productos bancarios no tradicionales.

Atender a clientes a los 
que	resulta	demasiado	

caro llegar

Ampliar la cadena de
valor más allá de la
banca tradicional

Crear intercambios de 
“servicios múltiples”

Aprovechar las 
economías	de	escala	

para ofrecer servicios de 
“marca abierta”

Copyright IDC 2016
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83% 65% 61% 58%

Cuando se trata de nuevos modelos de 
negocios,	 las	 economías	 emergentes	
de	 América	 Latina	 y	 Asia/Pacífico	
suelen	asumir	el	liderazgo,	seguidas	de	
Estados Unidos y Canadá y la región 
EMEA.	La	excepción	notable	es	cuando	
se	 trata	 de	 aprovechar	 las	 economías	
de escala para ofrecer servicios de 
“marca abierta”, donde Estados Unidos 
y Canadá y la región EMEA, con sus 
mercados maduros y competidores 
establecidos,	van	en	pos	de	la	eficiencia	
para impulsar la adopción del servicio. 

Si consideramos el caso de Estados 
Unidos	y	Canadá,	que	es	donde	más	se	
invierte	 en	DT	 estratégica,	 el	 enfoque	
se centra en primer lugar en esta 
escala de “marca abierta” y luego en la 
ampliación de la cadena de valor más 
allá de la banca tradicional. 

Si bien estos modelos pueden parecer 
solo de importancia secundaria para los 
bancos	en	América	Latina	y	Asia/Pacífico	
en	 la	actualidad,	 lo	mejor	que	pueden	
hacer	 es	 comenzar	 a	 planificar	 para	
concentrar la atención en estas áreas 
a	medida	que	maduran	 sus	mercados	
internos	y	se	orientan	a	mercancías.

Atender	a	clientes	a	los	que	resulta	demasiado	
caro llegar: América Latina, Asia/Pacífico

Ampliar la cadena de valor más allá de la banca 
tradicional: Estados Unidos y Canadá, Asia/Pacífico

Crear intercambios de “servicios múltiples”:
América Latina, Asia/Pacífico

Aprovechar	las	economías	de	escala	para
ofrecer servicios de “marca abierta”:

Estados Unidos y Canadá, EMEA

DT en movimiento
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¿Son las FINTECH una 
amenaza competitiva 
o una oportunidad de 
colaboración?

IDC	considera	que	los	bancos	deben	trabajar 
en estrecha colaboración con las empresas 
financieras	de	alta	tecnología(fintech)	rivales,	
para mantener su relevancia en la creciente 
economía	digital,	puesto	que	las	instituciones	
tradicionales se mueven con demasiada 
lentitud como para ser capaces de dominar 
el mercado en su totalidad. 

Esto	 puede	 significar	 una	 asociación	 o	
incluso	una	adquisición	de	capacidades.	 En	
todo el mundo, cerca de una tercera parte de 
los	bancos	 tiende	a	considerar	a	 las	fintech	
como colaboradoras, con algunas notables 
variaciones regionales.

Las	 mayores	 diferencias	 de	 enfoque	
para	 trabajar	 con	 fintech	 giran	 en	 torno	
a	 la	 adquisición	 de	 capacidades	 o	 de	 su	
desarrollo interno. Estados Unidos y Canadá 
y	 Asia/Pacífico	 no	 suelen	 considerar	 a	 las	
empresas	 financieras	 de	 alta	 tecnología	
como	rivales,	sino	que	tienen	una	marcada	
preferencia	 por	 adquirir	 la	 empresa	 que	
consideran adecuada en lugar de desarrollar 
algo competitivo ellos mismos.

They represent a possible threat, we compete against them

Representan una posible amenaza: competimos contra ellos

Los vemos como posibles colaboradores

Los vemos como posibles adquisiciones de tecnología

No tenemos definida una posición

15%

25%

25%

34%

19%

30%

20%

31%

13%

22%

30%

36%

14%

24%

24%

38%

19%

31%

18%

32%
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Fuente: Estudio de IDC de transformación digital en la banca,
junio de 2016; n = 503

MUNDIAL EE.UU./CAN EMEA LATAM ASIA/PAC

Ecosistema de colaboracion 

Alianzas	para	acelerar	la	generación de valor

En	Europa,	los	bancos	ven	a	las	fintech	con	recelo	y	no	como	socios,	y	se	muestran muy 
reticentes	a	adquirir	un	rival	potencial.	El	Reino	Unido	e	Irlanda,	junto	con	Italia,	son	los	
países	que	más	colaboran,	mientras	que	Francia,	Alemania	y	los	países	nórdicos	tienden	
a	ver	a	las	fintech	como	rivales.

Esta	desconfianza	y	la	falta	de	voluntad	para	invertir	pueden	colocar	a	los bancos europeos 
en	desventaja	competitiva	en	cuanto	al	tiempo	de	comercialización	y	el	coste	global	de	
la	solución,	en	comparación	con	sus	competidores	más	proclives	a	realizar	adquisiciones	
en el mercado global.

A	nivel	de	país,	los	bancos	de	Singapur	son	los	que	están	menos	preocupados	por las 
fintech: Un 80 % de los bancos de Singapur las ven como objetivos de colaboración 
o	adquisición.

Es	difícil	trabajar	fuera	del	ámbito	familiar	
del banco. Por ejemplo, el trabajo con 
fintech	crea	tensión	entre	la	forma	en	
que	el	banco	quiere	trabajar	y	la	forma	
en	que	las	fintech	quieren	hacerlo.
José	Antonio	Wolff	Reyes,	Bancolombia

Copyright IDC 2016

Ecosistema de colaboracion 
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LA REDUCCIÓN DE LA 
FRAGMENTACIÓN DE 
LA INFORMACIÓN SERÁ 
DE VITAL IMPORTANCIA
Muchos	bancos	se	clasifican	por	país	o	por	 línea	de	negocio,	y	 la	mayor	parte	de	su	
innovación ocurre a este nivel. Tiene sentido la adaptación a las necesidades de los 
clientes	que	difieren	entre	regiones	o	grupos	de	productos,	y	las	partes	del	banco	que	
están más cerca del cliente están bien posicionadas para impulsar la innovación. 

Muchos	bancos	quieren	mantener	un	aspecto	y	una	sensación	de	familiaridad	en	todas	
sus	líneas	de	negocio,	y	hay	razones	de	peso	para	mantener	un	nivel	de	control	desde	
la corporación. Evitar la dependencia de personal clave, reducir costes y mantener la 
infraestructura	general	tan	adaptable	como	sea	posible	requieren	que	la	estandarización	
y	la	reutilización	sean	directrices	a	seguir.	En	este	sentido,	el	problema	del	legado	de	hoy	
en	día	es	el	resultado	de	la	innovación	de	la	línea	de	negocio	de	ayer.	

Por	lo	tanto,	los	bancos	se	ven	atraídos	en	direcciones	dispares.	En	especial,	las	instituciones	
multinacionales	corren	el	 riesgo	de	una	situación	en	 la	que	 la	 transformación	digital	
fragmentada	conduzca	a	dificultades	para	compartir	los	datos	o	la	información	en	toda	
la	organización,	lo	que	dificulta	el	crecimiento	y	la	agilidad	del	negocio.	

Arquitectura	de	información	integrada

Analítica	avanzada	para	datos	
estructurados y no estructurados

Datos	críticos	para	el
negocio	y	analítica

Datos operativos básicos
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Fuente: Estudio de IDC de transformación digital en la banca, junio de 2016; n = 453

Analítica	avanzada	para	datos	estructurados
y no estructurados:

Estados Unidos y Canadá, Asia/Pacífico

Dada la importancia estratégica y el nivel 
sostenido de inversión en DT, Estados 
Unidos y Canadá tienen, por mucho, el 
enfoque	 más	 avanzado	 con	 respecto	 a	
la	 arquitectura	 de	 la	 información,	 con	 los	
niveles	 más	 altos	 de	 analítica	 avanzada	 y	
arquitectura	de	 la	 información	 integrada	a	
nivel global.

De	 las	 otras	 regiones,	 Asia/Pacífico	 ha	
invertido	 considerablemente	 en	 analítica	
avanzada.	 El	 rápido	 crecimiento	 aunado	 a	
una	base	de	clientes	móviles	exigentes	ha	
impulsado a los bancos en esta región a 
modernizar	su	infraestructura	y	plataformas	
para permitir una mejor interacción y 
experiencia	de	los	clientes	mediante	el	uso	
de	analítica.

La región de EMEA tiene un largo historial 
de banca con mercados maduros, y la DT no 
es tan estratégica como en Estados Unidos 
y	 Canadá,	 o	 en	 Asia/Pacífico.	 Los	 bancos	
en esta región tienden a concentrarse más 
en	 la	 confiabilidad	 y	 la	 disponibilidad	 del	
núcleo y en la administración de sistemas 
de	 legado,	 por	 lo	 que	 tienen	 el	 enfoque	
global	más	sólido	en	cuanto	a	datos	críticos	
para el negocio.

La innovación seguirá 
siendo	descentralizada,	
pero se volverá más 
centralizada	en	el	
sentido	de	que	se	está	
implementando en el 
marco de la plataforma 
central de la banca.
Importante banco sistémico global

Las	dos	regiones	mejor	clasificadas	
para cada uno

Arquitectura	de	información	integrada:
Estados Unidos y Canadá, Asia/Pacífico

Datos	críticos	para	el	negocio	y	analítica:
América Latina, EMEA
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UN NÚCLEO ÁGIL ES MÁS 
ABIERTO E INTEGRADO

Para	 que	 las	 iniciativas	 de	 DT	 sean	 realmente	 eficaces,	 los	 equipos	 de	 innovación	 de	 la	 banca	 deben	
aprovechar	 los	activos	y	datos	 tecnológicos	colectivos	de	 la	organización.	Para	ello,	deben	superar	una	
serie	de	desafíos	clave.

La comprensión de las tendencias subyacentes del negocio será clave para el desarrollo de nuevos servicios 
y	para	descubrir	oportunidades.	Fundamental	para	lograrlo	será	la	incorporación	de	analítica	avanzada	para	
descubrir	lo	que	está	cambiando	en	el	negocio	y	mejorar	la	experiencia	del	cliente,	así	como	para	ofrecer	
servicios	de	soporte	de	decisiones	en	tiempo	real	con	el	fin	de	ayudar	a	todos	los	niveles	de	la	organización,	
desde el personal de ventas y soporte hasta los ejecutivos y el consejo de administración, a tomar mejores 
decisiones, de forma más rápida.

América	 Latina	 y	 Asia/Pacífico	 ponen	 un	mayor	 énfasis	 en	 la	 aplicación	 de	 analítica	 avanzada	 para	 las	
iniciativas	de	DT.	Como	hemos	visto,	Asia/Pacífico	ya	ha	avanzado	un	buen	tramo	en	la	adopción	de	analítica	
avanzada	para	datos	estructurados	y	no	estructurados,	y	por	lo	tanto,	la	región	está	bien	posicionada	para	
lograr	el	éxito	en	esta	área.

América	Latina	está	más	enfocada	en	la	analítica	que	cubre	los	datos	críticos	para	el	negocio	y	todavía	le	
queda	mucho	camino	por	recorrer	para	que	sus	capacidades	de	analítica	estén	al	nivel	requerido	para	la	
transformación	en	toda	la	organización.

La importancia del núcleo digital 

59% 58% 58%

48% 45% 44%

35% 33%

22% 22%

Implementación 
de analítica 
avanzada

Hacer que la 
tecnología sea 
más “abierta” 

y ágil

Habilitación 
de toma de 

decisiones en 
tiempo real

Implementación 
de tecnologías 
de provisión 
multicanal

Creación de 
sistemas de 

cumplimiento 
regulatorio y 

administración 
de riesgos

Creación de 
procesos 

en segundo 
plano y 

centros de 
datos ágiles

Tecnologías 
de última 

generación para 
el libro mayor 
distribuido u 
otros fines

Migración 
a servicios 
en la nube

Uso de 
software 

de código 
abierto
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Aplicación	de	analítica	avanzada:
América Latina, Asia/Pacífico

Hacer	que	la	tecnología	sea	más	“abierta”	y	ágil:
Estados Unidos y Canadá, Asia/Pacífico

Habilitación de toma de decisiones en tiempo real:
EMEA, Asia/Pacífico

Otra prioridad importante es eliminar la 
fragmentación	del	pasado	que	es	resultado	de	una	
descentralización	completa.	Esto	se	está	logrando	
mediante la adopción de estándares más abiertos 
y una mejor integración e interoperabilidad entre 
aplicaciones, servicios y plataformas. El resultado 
será una mayor agilidad, calidad y previsibilidad 
de	 los	 servicios,	 lo	 que	 proporciona	 una	 base	
sólida para las iniciativas de DT y para la reducción 
sustancial del riesgo de los proyectos.

Las	regiones	más	enfocadas	en	esta	área	son	Asia/
Pacífico	y	Estados	Unidos	y	Canadá,	que	 también	
están más centradas en la ampliación de la cadena 
de valor más allá de la banca. En estos casos, la 
capacidad de trabajar fácilmente con servicios 
de	 terceros	 con	 una	 integración	 rápida	 y	 eficaz	
ayudará	a	impulsar	este	enfoque.

También	se	debe	mencionar	que	pocos	bancos	a	
nivel global están tratando de migrar a sistemas en 
la nube para su núcleo digital. Con tantos sistemas 
que	dependen	de	procesos	legados	o	de	hardware,	
de la estrecha integración entre componentes y de 
una	seguridad	reforzada,	además	de	los	requisitos	
regulatorios y de cumplimiento, la adopción 
generalizada	 de	 los	 sistemas	 en	 la	 nube	 para	 el	
núcleo digital de los bancos establecidos está 
todavía	lejos	de	materializarse.
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LLAMADA A 
LA ACCIÓN

La	transformación	digital	en	cualquier	banco	
siempre	comienza	con	una	autoevaluación	
que	incluye	muchas	preguntas:

¿Quiénes son nuestros clientes?

¿Quiénes son nuestros competidores?

¿Cuáles	son	nuestras	fortalezas	y	debilidades?

¿Podemos	comprometernos	a	llevar	a	cabo	una	iniciativa	de	DT	a	largo	plazo?

¿Podemos	superar	las	normas	culturales	que	están	tan	enraizadas?

¿Estamos dispuestos a pensar más allá de nuestro modelo bancario de 
negocios actual?

Copyright IDC 2016
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1. Invierta en DT con la participación del consejo de  
 administración

En	la	mayoría	de	las	regiones,	DT	es	todavía	demasiado ad hoc 
y	a	nivel	de	línea	de	negocio.	Empiece	a	difundir	información	
acerca	 de	DT	 y	 lo	 que	 significa	 para	 la	 estrategia	 futura,	 y	
empiece a involucrar a la junta directiva. 

Comience a procurar fondos para la transformación digital. Los 
bancos estadounidenses van a la vanguardia en cuanto a la 
financiación	de	DT,	y	los	bancos	del	resto	del	mundo	tendrán	
que	 conseguir	 la	 financiación	 suficiente	 y	 un	 compromiso	
político	 para	 ser	 competitivos	 en	 el	 escenario	 global.	 Esto	
requiere	de	la	colaboración	del	director	de	información	o	el	
director general y la junta directiva. 

2. Construya una estructura de liderazgo para la   
 transformación en toda la organización

La transformación estratégica a nivel de toda la empresa 
requiere	de	algo	más	que	administrar	proyectos	de	procesos	
de	primer	y	 segundo	plano	uno	al	 lado	del	otro.	Con	el	fin	
de generar verdaderas sinergias, los bancos deben tratar de 
establecer y fomentar el papel del director de adopción digital 
bajo la tutela del director de información y el director general. 

3. Construya una infraestructura que apoye las alianzas

A nivel global, la mayor parte de los bancos está dispuesta 
a	 colaborar	 con	 empresas	 financieras	 de	 alta	 tecnología	 y	
otras instituciones para desarrollar una cartera de servicios 
más	amplia	y	crear	una	mejor	experiencia	para	el	cliente.	Para	
que	esto	sea	una	 realidad,	es	 fundamental	que	 los	bancos	
desarrollen una infraestructura abierta y ágil.

Proporcionamos 
a uno de los 
más grandes 
supermercados 
una tarjeta de 
crédito de marca 
abierta, y su 
aplicación móvil 
se ejecuta a 
través de API

Importante banco 
australiano
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PARA MÁS INFORMACIÓN 

Vea cómo los bancos en la 
región EMEA están impulsando 
la transformación digital. Averigüe cómo se compara 

con otros homólogos.
Responda siete preguntas 
rápidas para recibir un 
informe de referencia de 
IDC	 personalizado	 que	 le	
ayudará a dar el siguiente 
paso en su viaje hacia la 
transformación digital.

IDC Digital Transformation MaturityScape Snapshot

Difusión de DT

Acerca de IDC
International Data Corporation (IDC) es el principal proveedor global de inteligencia de 
mercados,	servicios	de	consultoría	y	eventos	para	los	mercados	de	tecnología	de	la	información,	
telecomunicaciones	y	tecnología	de	consumo.	IDC	ayuda	a	los	profesionales	de	TI,	ejecutivos	de	
negocios y la comunidad de inversores a tomar decisiones basadas en hechos con respecto a 
adquisiciones	tecnológicas	y	estrategia	de	negocios.	Más	de	1100	analistas	de	IDC	ofrecen	información	
global,	regional	y	local	sobre	tecnología	y	oportunidades	de	la	industria	y	tendencias	en	más	de	110	
países	en	todo	el	mundo.	Desde	hace	50	años,	IDC	ha	proporcionado	información	estratégica	para	
ayudar	a	sus	clientes	a	alcanzar	sus	objetivos	de	negocios	clave.	

IDC	es	una	subsidiaria	de	IDG,	la	empresa	líder	en	el	mundo	en	el	ámbito	de	medios,	investigación	y	
eventos tecnológicos. Más información disponible en nuestros sitios web en www.idc.com.

Aviso de copyright

La	publicación	externa	de	información	y	datos	de	IDC	(esto	incluye	todos	los	datos	y	declaraciones	de	
IDC	utilizados	con	fines	publicitarios,	comunicados	de	prensa	o	cualquier	otra	publicación)	requiere	
de	la	aprobación	por	escrito	del	vicepresidente	de	IDC,	del	gerente	del	país	o	del	líder	empresarial	
correspondiente.	Debe	adjuntarse	a	la	solicitud	un	borrador	del	texto	que	se	publicará.	IDC	se	reserva	
el	derecho	de	rechazar	la	publicación	de	datos	externa.

Para obtener más información acerca de esta publicación, póngase en contacto con:
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