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El alterado paisaje de 
la banca amenaza la 
existencia de los bancos

Competencia: Casi nueve de cada 
diez (86%) encuestados coinciden 
en que las empresas emergentes del 
sector financiero están creciendo 
aceleradamente, atrayendo clientes a un 
ritmo más rápido que nunca, y la mayoría 
(90%) admite que el comportamiento 
y las expectativas de los clientes están 
cambiando, dejando parcialmente 
obsoletos los servicios bancarios 
tradicionales. 

Expectativas de los clientes: Seis 
de cada diez (60%) encuestados 
confirman que los clientes esperan 
actualmente una experiencia digital más 
innovadora y personalizada, mientras 
que aproximadamente la mitad (48%) 
detectan una mayor competencia por 
parte de las empresas emergentes en el 
sector de la tecnología financiera y otros 
competidores digitales con un ámbito de 
actividad en los servicios no financieros. 

Además, casi ocho de cada diez (79%) 
perciben una penetración de las grandes 
marcas como Google, Amazon y Apple 

en el espacio bancario, amenazando con 
ello la cuota de mercado y rentabilidad 
de los bancos tradicionales. 

La desaparición de la sucursal 
bancaria: Con el fin de prepararse para 
competir durante los próximos diez 
años, la sucursal tradicional va camino 
de desaparecer. Los planes digitales 
más habituales (47%) se centran en la 
inversión en tecnologías digitales capaces 
de conectarse a los servicios en internet. 

La desaparición de la interacción 
humana: Uno de cada cinco (20%) tiene 
planes para cerrar un gran número de 
sucursales bancarias, y solo algo más de 
uno de cada diez (12%) tiene previsto 
cerrar todas las sucursales y prestar 
sus servicios de manera enteramente 
digital. Ahora que las nuevas tecnologías 
digitales juegan un papel cada vez mayor 
en el sector, la mayoría (61%) cree que la 
interacción humana no será necesaria en 
la banca minorista en los próximos  
10 años.

El sector bancario se enfrenta a la 
amenaza existencial que representa la 
llegada de la era digital. Casi nueve de 
cada diez (87%) responsables senior de 
la toma de decisiones en los campos de 
TI y servicios digitales son de la opinión 
que los métodos tradicionales de la 
banca están siendo reemplazados por 
la competencia perjudicial impulsada 
por los dinámicos cambios que trae la 
tecnología. 

Tecnología: Los objetivos estratégicos 
están cambiando para los bancos, y 
la innovación tecnológica es clave. 
Alrededor de la mitad (48%) de los 
encuestados responsables de la toma de 
decisiones afirman que, a lo largo de los 
próximos 12 meses, aceptar las nuevas 
tecnologías es la prioridad estratégica 
clave de su organización, por delante 
incluso que aumentar la rentabilidad 
(41%) o mejorar la seguridad (34%).

Figura 1: “¿Cuáles son las prioridades 
estratégicas clave de su organización para 
los próximos 12 meses?”, combinación de 
respuestas por orden de votación: primera, 
segunda y tercera, a las preguntas planteadas a 
todos los encuestados (280) 
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Los resultados finales y las ventas 
mejorarán: Una clara mayoría (94%) 
de los encuestados es de la opinión 
que la modernización de los sistemas 
informáticos de su organización con el 
objeto de mantenerse al ritmo de los 
requisitos digitales mejorará los ingresos 
anuales globales en un 14% como media, 
lo que equivale a 409 millones de dólares 
anuales. Cerca de nueve de cada diez 
(86%) además cree que la modernización 
puede reducir los costes operativos del 
negocio en un porcentaje similar del 
13%, como media. 

La informática se enfrenta a múltiples 
expectativas: Los responsables de la toma 
de decisiones sobre la informática y los 
servicios digitales reportan unas expectativas 
crecientes por parte de las partes interesadas 
en su negocio. Entre las más habituales 
está la necesidad de reducir el tiempo de 
inactividad (70%) o la creencia de que 
incorporar la innovación podría ser más fácil 
(62%). Muchos más (65%) reportan que las 
partes interesadas desean dar el paso a la 
nube con mayor celeridad. 

Infraestructura y aplicaciones que 
deben evolucionar: Pero persisten retos 
fundamentales, específicamente en cuanto 
a infraestructura y aplicaciones. Casi la 
mitad (47%) dice que el mantenimiento de 
las tecnologías heredadas es demasiado 
costoso y las dos quintas partes (40%) 
creen que su departamento de TI está 
demasiado centrado en el mantenimiento. 

Los sistemas informáticos heredados 
deben desaparecer: Entonces, ¿por 
dónde deben empezar los bancos? La 
prioridad debe ser concentrarse en los 
sistemas informáticos heredados. Para 
muchos, una gran parte de la inversión 
permanece retenida en el mantenimiento 
de estos sistemas: según los encuestados, 
representa el 19% del presupuesto anual 
de TI como media. Y lo preocupante es 
que, en comparación con el resto del 
sector, más de la mitad (55%) de los 
encuestados opinan que su organización 
gasta más en los sistemas heredados que 
otros bancos tradicionales, alcanzando 
casi las dos terceras partes (65%) cuando 
los encuestados tienen en cuenta la 
competencia perjudicial, como por 
ejemplo las empresas emergentes en 
tecnología financiera.

Con los habituales obstáculos en cuanto 
a habilidades, recursos y mantenimiento 
de los sistemas heredados, la mayoría de 
los encuestados reporta como media que 
la mayor parte de la infraestructura de su 
organización (69%) sigue ubicada en la 
empresa misma, en los centros de datos. 
Solo una minoría se delega a la nube privada 
(19%) o pública (12%) en la actualidad. 

Tenemos una situación similar con relación 
a las carteras de aplicaciones. La mayoría 
(97%) de los encuestados reportan 
dificultades en cuanto a su gestión. Como 
antes, la nube presenta retos: algo más 
de la mitad (52%) afirma que el cambio 
a la nube ha traído dificultades. Muchos 
además admiten no estar a la altura del 
gran volumen de datos que guardan para 
cada aplicación (55%), de mantener las 
aplicaciones actualizadas, seguras y fiables 
(54%), o de poder asegurarse de que las 
aplicaciones cumplan la normativa (33%). 
Y sin embargo, a pesar de que tres de 
cada diez (30%) tienen dificultades a la 
hora de asegurarse de que las aplicaciones 
hagan frente a los cambios de demanda, 
los beneficios de agilidad y escalabilidad 
del despliegue en la nube son las grandes 
ventajas para las organizaciones.

La modernización de los 
sistemas informáticos 
heredados potencia los 
ingresos y el ahorro en 
costes

Figura 2: Análisis del impacto potencial medio 
de los sistemas informáticos modernizados 
sobre los ingresos anuales y los costes 
operativos del negocio, basado en los 
encuestados que están de acuerdo con la 
afirmación de que los sistemas informáticos 
modernizados pueden aumentar los ingresos 
anuales (262)/reducir los costes operativos del 
negocio (241)

Aumento de los ingresos 
anuales medios previstos como 
consecuencia de la modernización

+14%
Disminución de los costes 
operativos medios previstos 
como consecuencia de 
la modernización
-13%
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La optimización de las 
operaciones impulsa 
la eficiencia y la 
productividad

con el consiguiente aumento de la 
productividad (53%).

Los servicios de terceros son 
imprescindibles: Dadas las barreras 
que presenta el mantenimiento de 
los sistemas heredados y la falta de 
habilidades y recursos para conseguir 
un cambio real, las organizaciones 
tienen que ser capaces de hacer las 
cosas progresivamente. Casi todos los 
encuestados (99%) opinan que usar 
proveedores de servicios de apoyo 
de terceros aporta ventajas a la hora 
de implementar y utilizar las nuevas 
tecnologías. La mayoría cree que pueden 
conseguir una flexibilidad mejorada 
(58%) o que las operaciones se pueden 
optimizar (57%). Aportando soluciones 
a los comunes retos de la falta de 
habilidades y el mantenimiento, muchos 
se inclinan por pensar que los terceros 
son capaces de contribuir con mejores 
niveles de pericia (50%) y a la vez dar 
prioridad a la innovación (50%).

La modernización de los sistemas 
informáticos heredados, la optimización 
de las operaciones y la inversión en las 
nuevas tecnologías y habilidades son 
componentes vitales para el objetivo más 
amplio de hacer frente a los cambiantes 
requisitos de la parte interesada clave de 
la organización: el cliente. En un mercado 
de la banca basado tradicionalmente en 
la confianza y la reputación, los tiempos 
están cambiando y hace falta que 
muchos revolucionen su enfoque.

Además de las expectativas de las partes 
interesadas en cuanto a velocidad, 
facilidad y fiabilidad que ya hemos visto, 
es todavía más habitual la necesidad de 
crear eficiencia operativa (81%) y mejorar 
la productividad (79%).

Invertir en la nube es clave: Con el 
objetivo de optimizar las operaciones, la 
nube (68%) es la nueva tecnología más 
habitual en cuanto a inversión por parte 
de las organizaciones de los encuestados. 
Además, la mitad o más invierten en todo 
el negocio en modernizar el hardware 
informático (58%) y la analítica (55%). 
En el futuro, la atención pasará cada 
vez más a capacidades más complejas 
potenciadas por la inteligencia artificial 
como la automatización cognitiva (66%), 
el aprendizaje automático (61%) y la 
automatización de los procesos robóticos 
(60%). Todos los encuestados (100%) 
prevén los beneficios que aportará 
la inversión en estas tecnologías; no 
obstante, el más común es la mejora 
de la eficiencia en el lugar de trabajo 
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En cualquier caso, la atención 
se debe centrar en la necesidad 
de una mayor personalización y 
armonización: Casi nueve de cada diez 
(89%) considera que su organización 
podría mejorar con respecto a la 
personalización de la experiencia del 
cliente, y aproximadamente siete de cada 
diez (71%) reconoce que la oferta de una 
experiencia perfecta es algo con lo que su 
organización tiene verdaderos problemas.

Otra expectativa habitual de las partes 
interesadas citada por los encuestados es 
la necesidad de racionalizar los procesos 
mediante una mayor automatización 
de las tareas (78%), y casi todos los 
encuestados (99%) están de acuerdo 
en cuanto a los beneficios de la 
automatización a lo largo y ancho del 
negocio. 

Se espera seguridad, movilidad y 
personalización: Según los encuestados, 
el mayor factor (55%) que influye sobre 
la satisfacción del cliente es la capacidad 
del banco de ofrecer una completa gama 
de servicios y productos. No obstante, la 
tecnología cada vez más es un factor a 
tener en cuenta. Alrededor de cuatro de 
cada diez encuestados (43%) considera 
que la capacidad de utilizar las últimas 
tecnologías para preservar la seguridad 
de los datos personales del cliente está 
entre las tres máximas influencias sobre 
la satisfacción. Un porcentaje similar 
cree lo mismo con respecto al uso de las 
interfaces digitales (39%) y el rendimiento 
de los distintos canales de comunicación 
a la hora de interactuar (38%). Algo más 
de la tercera parte (34%) da su respaldo 
a la opinión de que la personalización 
de la experiencia del cliente es un factor 
primordial.

Más de la mitad (51%) considera que 
la oferta de una experiencia perfecta y 
personalizada en los múltiples canales 
está entre los elementos clave a la hora 
de escoger. En apoyo a este objetivo, un 
porcentaje similar aspira a concentrarse 
en la mejora del rendimiento de las 
aplicaciones (49%) y de la comprensión 
de lo que quieren los clientes a través del 
uso de la analítica (47%). 

La percepción de la tecnología 
financiera obliga a los bancos a 
actuar: Después de haber estudiado 
cómo las organizaciones pueden mejorar 
a nivel interno y dónde necesitan 
más apoyo, la competencia –tanto 
nueva como vieja– sigue siendo una 
amenaza de primer orden. La mayoría 
de los encuestados (70%) cree que la 
experiencia del cliente de su organización 
es superior a la de otras organizaciones 
bancarias tradicionales, pero muchos 
menos (55%) sienten con seguridad 
que ocurre lo mismo con respecto a la 
competencia perjudicial. Esta falta de 
seguridad es también aplicable al sector 
en general, con siete de cada diez (70%) 
encuestados estando habituados a la 
queja de las partes interesadas de que 
la competencia ofrece una experiencia 
mejor al cliente.

Con el fin de competir, una clara mayoría 
de los encuestados (91%) opina que 
su organización tendrá que aumentar 
el gasto que supone la experiencia del 
cliente. Como media, solo el 15% del 
presupuesto anual para TI se destina a 
mejorar este aspecto, en comparación 
con el 19% que ya hemos comentado 
se gasta en el mantenimiento la 
infraestructura heredada. Para la mayoría 
de las organizaciones existe la necesidad 
de ajustar este equilibrio de gasto. Pero 
no todo son malas noticias.

Re imaginar la 
experiencia del cliente 
contribuirá a esquivar  
a la competencia

Figura 3: “¿Cuáles son las áreas principales en 
las que su organización tiene que centrar la 
atención con el fin de mejorar la experiencia 
del cliente?’, combinación de respuestas 
por orden de votación: primera, segunda y 
tercera, a las preguntas planteadas a todos los 
encuestados (280) 

Aspectos centrales de la experiencia  
del cliente
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operaciones en la era digital, pero la 
mayoría admite la necesidad de contar 
con la ayuda de terceros con el fin de 
implementar y utilizar con eficacia tales 
capacidades al máximo.

No olvidemos al cliente. El cliente 
espera de su banco una experiencia 
personalizada y perfecta y muchas 
organizaciones tienen dificultades 
para responder, particularmente en 
comparación con los recién llegados al 
mercado.

Lo que está claro es que las 
organizaciones deben aceptar 
abiertamente este cambio y concentrarse 
en la modernización de los sistemas 
informáticos como el cimiento de su 
negocio. Aquellos que sean capaces de 
aprovechar todas esas oportunidades, 
sobrevivirán.

Los bancos deben adaptarse 
rápidamente con el fin no solo de 
prosperar, sino tan solo para sobrevivir.

Es alentador el hecho de que la mayoría 
de los responsables de la toma de 
decisiones entre los encuestados 
reconocen la situación y la necesidad 
de que su organización tome medidas, 
especialmente si tenemos en cuenta 
que estos cambios impulsados por la 
tecnología son causados no solo por 
la competencia, sino también por sus 
propios clientes. 

No obstante, ante las limitaciones de 
los gastos y el mantenimiento, muchas 
organizaciones son incapaces de 
canalizar la inversión y los recursos hacia 
iniciativas más innovadoras con el objeto 
de potenciar la competitividad de su 
negocio.

Ya se prevén inversiones en las nuevas 
tecnologías, centradas en la exploración 
de los beneficios de la nube y la 
inteligencia artificial para optimizar las 

Conclusión

Avanade contrató al especialista 
independiente en investigación de 
tecnologías de mercado Vanson Bourne 
para realizar la investigación en la que 
se basa este informe. En junio y julio de 
2017 se entrevistó a 280 responsables 
senior de la toma de decisiones tanto  
de TI como de los servicios digitales,  
en organizaciones de la banca minorista 
y comercial en los EEUU, Reino Unido, 
Francia, España, Singapur, Italia, Japón, 
Alemania, Suiza y Australia. Todos ellos 
procedentes de organizaciones con por 
lo menos $ 100 millones de ingresos 
anuales y un mínimo de 100 empleados.

Las entrevistas se realizaron empleando 
una combinación de técnicas online 
y telefónicas, así como un riguroso 
proceso de selección multinivel con el 
fin de asegurar que solo los candidatos 
adecuados tuvieran la oportunidad de 
participar. Salvo cuando se indique lo 
contrario, los resultados que se discuten 
en este informe se basan en la muestra 
total. 

Ámbito y metodología
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La optimización de las operaciones
Las organizaciones de encuestados en el 
Reino Unido tienen mayor probabilidad 
(74%) de estar invirtiendo actualmente 
en la nube y en hardware informático 
moderno (63%) y almacenamiento en 
centros de datos (57%).

Re imaginar la experiencia del cliente
Los encuestados en el Reino Unido 
tienen mayor probabilidad (66%) de 
opinar que la oferta de una variedad de 
servicios y productos es un factor clave 
a la hora de influir en la satisfacción del 
cliente.

Conseguir un mejor entendimiento de 
lo que quieren los clientes a través de la 
analítica es mucho más probable (74%) 
que sea un aspecto clave para mejorar la 
experiencia del cliente.

Como media, un porcentaje ligeramente 
superior (16%) del presupuesto de TI en 
las organizaciones de los encuestados en 
el Reino Unido se gasta en la experiencia 
del cliente y un porcentaje menor (77%) 
cree que debe aumentarse.

Un paisaje bancario trastocado
Los encuestados de las organizaciones 
en el Reino Unido tienen menor 
probabilidad (63%) de estar de acuerdo 
con la afirmación de que los métodos 
tradicionales de la banca están siendo 
sustituidos por una competencia 
perjudicial.

También tienen menor probabilidad 
(34%) de confirmar la aceptación de las 
nuevas tecnologías como una prioridad 
clave estratégica para su organización en 
los próximos 12 meses.

A lo largo de los próximos diez años, un 
mayor porcentaje (46%) espera que su 
organización cierre muchas o todas sus 
sucursales en aras de la digitalización.

Los encuestados en el Reino Unido 
tienen mayor probabilidad (74%) de 
creer que la interacción humana no será 
necesaria en la banca minorista en los 
próximos 10 años.

La modernización de los sistemas 
informáticos heredados
Un porcentaje algo menor (80%) de 
los encuestados en el Reino Unido cree 
que la modernización puede reducir 
los costes operativos del negocio, pero 
en un grado ligeramente superior (14% 
como media). 

Reino Unido –  
Diferencias clave

Francia –  
Diferencias clave

Un paisaje bancario trastocado
Los encuestados en Francia confirman el 
uso de la nube (60%) como la prioridad 
clave estratégica para su organización a 
lo largo de los próximos 12 meses.

Este grupo tiene mayor probabilidad 
(67%) de reportar intentos de violación 
de datos personales y cumplimiento de 
las normas (53%) como los principales 
retos de la actualidad.

En los próximos diez años, un menor 
porcentaje (23%) de los encuestados en 
Francia espera que su organización cierre 
muchas o todas las sucursales en aras de 
la digitalización.

La modernización de los sistemas 
informáticos heredados
Un porcentaje superior (21% como 
media) del presupuesto de TI se 
gasta en el mantenimiento de los 
sistemas informáticos heredados en las 
organizaciones de los encuestados en 
Francia. 

Todos (100%) son de la opinión que 
la modernización de los sistemas 
informáticos de su organización 
aumentará sus ingresos anuales globales. 

Como media, las organizaciones de los 
encuestados en Francia tienen mayor 
probabilidad de que un porcentaje 
superior de su infraestructura (34%) y 
de su cartera de aplicaciones (35%) se 
despliegue en la nube privada o pública.
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La optimización de las operaciones
Las organizaciones de los encuestados 
en Francia tienen una probabilidad 
ligeramente mayor (70%) de estar 
invirtiendo actualmente en la nube y en 
el almacenamiento en centros de datos 
(63%).

También tienen mayor probabilidad 
(60%) de aumentar los ingresos como 
una consecuencia clave de la inversión en 
las nuevas tecnologías.

Re imaginar la experiencia del cliente
Los encuestados en Francia tienen 
mayor probabilidad de creer que la 
personalización de la experiencia del 
cliente (43%) es el factor clave a la hora 
de influir en la satisfacción del cliente.

Conseguir un mejor entendimiento de 
lo que quieren los clientes a través de la 
analítica es mucho más probable (60%) 
que sea un aspecto clave para mejorar la 
experiencia del cliente. 

Un porcentaje mayor es consciente de 
los cambios en la competencia perjudicial 
o les presta atención (93%) y tiene la 
intención de explotar sus métodos en el 
momento oportuno (80%).

La optimización de las operaciones
Los encuestados de las organizaciones 
en Alemania tienen algo más de 
probabilidad (70%) de estar invirtiendo 
actualmente en la nube.

Tienen mayor probabilidad (50%) de 
percibir una mayor automatización como 
un beneficio clave de la inversión en las 
nuevas tecnologías.

Además tienen mucha más probabilidad 
(75%) de percibir la optimización de las 
operaciones como una ventaja clave 
de usar proveedores de servicios de 
terceros.

Re imaginar la experiencia del cliente
Los encuestados en Alemania tienen 
mayor probabilidad de creer que la 
oferta de una variedad de servicios y 
productos (65%) es un factor clave a 
la hora de influir en la satisfacción del 
cliente.

Un porcentaje menor opina que 
su organización podría mejorar la 
personalización de la experiencia 
del cliente (70%) y que ofrecer una 
experiencia perfecta es algo con lo 
que su organización tiene verdaderos 
problemas (50%).

Como media, un porcentaje  inferior 
(10%) del presupuesto de TI en las 
organizaciones de los encuestados en 
Alemania se gasta en la experiencia del 
cliente.

Un paisaje bancario trastocado
En Alemania, un porcentaje 
significativamente mayor (75%) de los 
encuestados reporta la aceptación de las 
nuevas tecnologías como una prioridad 
clave estratégica para su organización en 
los próximos 12 meses. El uso de la nube 
además es más probable (40%) que sea 
considerado una gran prioridad.

Un porcentaje menor (70%) cree que el 
cambio en el comportamiento del cliente 
está dejando anticuados los servicios de 
banca tradicionales o que las empresas 
emergentes del sector financiero están 
creciendo rápidamente y atrayendo 
clientes a un ritmo más rápido que nunca 
(65%). 

Durante los próximos diez años, 
un porcentaje mayor (40%) de los 
encuestados en Alemania reportan que 
su organización cerrará muchas o todas 
las sucursales en aras de la digitalización.

No obstante, muchos menos (35%) 
opinan que la interacción humana no 
será necesaria en la banca minorista en 
los próximos 10 años.

La modernización de los sistemas 
informáticos heredados
Todos (100%) de los encuestados en 
Alemania creen que la modernización 
de los sistemas informáticos de su 
organización aumentará sus ingresos 
anuales globales. Un porcentaje menor 
(70%) cree que la modernización puede 
reducir los costes operativos del negocio. 

Alemania –  
Aspectos clave
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La optimización de las operaciones
Los encuestados de las organizaciones en 
Italia tienen mayor probabilidad (72%) de 
estar invirtiendo actualmente en la nube.

Tienen mayor probabilidad (64%) de 
percibir la mejora de la eficiencia en 
el lugar de trabajo para aumentar la 
productividad como un beneficio clave 
de la inversión en las nuevas tecnologías.

Los encuestados en Italia tienen mayor 
probabilidad (60%) de percibir un mayor 
grado de pericia como una ventaja 
al usar proveedores de servicios de 
terceros. 

Re imaginar la experiencia del cliente
Los encuestados en Italia tienen mayor 
probabilidad (56%) de creer que la 
utilización de las tecnologías punta para 
preservar la seguridad de los datos 
personales es un factor clave para la 
satisfacción del cliente.

La mejora del departamento de atención 
al cliente es mucho más probable (60%) 
que sea un aspecto clave. 

Un porcentaje inferior (48%) cree que 
ofrecer una experiencia perfecta es 
algo con lo que su organización tiene 
verdaderos problemas.

Un paisaje bancario trastocado
Todos (100%) los encuestados de las 
organizaciones en Italia coinciden en que 
los métodos de banca tradicionales están 
siendo superados por una competencia 
perjudicial y tienen mayor probabilidad 
(60%) de reportar la aceptación de las 
nuevas tecnologías como una prioridad 
estratégica clave.

Un porcentaje superior (76%) afirma 
que los clientes esperan una experiencia 
digital más innovadora y personalizada, 
y que su organización tiene dificultades 
para atraer empleados con las 
habilidades necesarias (36%).

Durante los próximos diez años, los 
encuestados de las organizaciones en 
Italia tienen una probabilidad mucho 
menor (12%) de tener previsto el cierre 
de muchas o todas las sucursales en aras 
de la digitalización.

La modernización de los sistemas 
informáticos heredados
Un mayor porcentaje (21%) del 
presupuesto de TI se gasta en el 
mantenimiento de los sistemas 
informáticos heredados en las 
organizaciones de los encuestados en 
Italia. 

Todos (100%) los encuestados en Italia 
confirman que la modernización de los 
sistemas informáticos de su organización 
aumentará los ingresos anuales globales.

Un paisaje bancario trastocado
Casi todos (97%) los encuestados en 
España reconocen que las empresas 
emergentes del sector financiero están 
creciendo rápidamente, atrayendo 
clientes a un ritmo más acelerado que 
nunca.

Durante los próximos diez años, un 
porcentaje inferior (13%) reporta que su 
organización cerrará muchas o todas las 
sucursales en aras de la digitalización.

Un porcentaje ligeramente inferior (50%) 
opina que la interacción humana no será 
necesaria en la banca minorista en los 
próximos 10 años.

La modernización de los sistemas 
informáticos heredados
Con respecto a las organizaciones de los 
encuestados en España, un porcentaje 
inferior (14%) del presupuesto de TI se 
gasta actualmente en el mantenimiento 
de los sistemas informáticos heredados, 
como media.

Un porcentaje todavía mayor (97%) 
cree que la modernización de los 
sistemas informáticos de su organización 
aumentará los ingresos anuales globales.

Italia –  
Aspectos clave

España –  
Aspectos clave
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Re imaginar la experiencia del cliente
Los encuestados en España tienen 
mayor probabilidad de creer que el 
uso de interfaces digitales (50%) y la 
personalización de la experiencia (43%) 
son factores clave en la satisfacción del 
cliente.

Es mucho más probable (77%) que la 
oferta de una experiencia perfecta y 
personalizada en canales múltiples sea un 
aspecto clave.

No obstante, muchos menos (50%) creen 
que la oferta de una experiencia perfecta 
es algo con lo que su organización tiene 
verdaderos problemas.

La optimización de las operaciones
Las organizaciones de encuestados en 
España tienen menor probabilidad de 
(50%) de estar invirtiendo actualmente 
en la nube, y tienen más probabilidad 
de invertir en analítica (63%), hardware 
moderno (60%) y almacenamiento en 
centros de datos (60%).

Tienen mayor probabilidad (60%) de 
percibir la reducción de los costes 
operativos, la mayor automatización 
(53%) y la mayor velocidad de oferta en 
el mercado (50%) como beneficios clave 
de la inversión en nuevas tecnologías.

Los encuestados en España tienen mucha 
mayor probabilidad (67%) de percibir la 
priorización de la innovación como una 
ventaja clave del uso de los proveedores 
de servicios de terceros.

Acerca de este informe
Este informe fue creado originariamente 
en inglés por Avanade. Ha sido traducido 
mediante asociados de traducción 
acreditados con el fin de asegurar la 
máxima calidad, aunque debe recordarse 
que el contenido puede variar con 
respecto de la versión original en inglés 
en algunos aspectos.


