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La competencia perjudicial digital  
está cambiando fundamentalmente  
el paisaje de la competencia en el 
sector bancario. Para los bancos 
existentes, la solución tiene tres 
partes: la modernización de los 
sistemas informáticos heredados, 
 la optimización de las operaciones  
y la re imaginación de la experiencia 
del cliente 

El cambio ya ha llegado: es hora de re 
imaginar la banca

En este estudio se pone de manifiesto 
que los responsables senior de la toma 
de decisiones de TI y los servicios 
digitales reconocen la letal amenaza de 
la competencia: tienen que cambiar, pero 
¿cuentan con el apoyo, la estrategia y 
la tecnología en su negocio para dar el 
salto? El trastorno digital pone en marcha 
un efecto de bola de nieve que obliga a 
muchos bancos tradicionales a plantearse 
medidas drásticas como el cierre de 
las sucursales con el objetivo de servir 
mejor (y retener) a sus clientes a través 
de los servicios digitales. No obstante, la 
mayoría se encuentra con la atadura del 
mantenimiento de los sistemas heredados 
que acaparan una gran parte de su 
presupuesto para TI. A su vez, ello limita 
su capacidad de invertir en las nuevas 
tecnologías e innovaciones.

El futuro

El constante ascenso de la tecnología 
financiera representa una amenaza 
significativa para el éxito y la existencia en 
el futuro; muchos encuestados reconocen 
que estos recién llegados al mercado 
son más innovadores, más ágiles y más 
rentables que su propia organización. 

Para aquellos que aceptan el cambio 
de la modernización les esperan 
grandes beneficios

Entre las principales ventajas de que 
disfrutarán las organizaciones que 
acepten la modernización de sus sistemas 
informáticos está el considerable aumento 
de sus ingresos e importantes eficiencias 
de ahorro en los costes. Al formar estas 
tecnologías la base de sus operaciones, 
estarán en mejor situación de reaccionar 
y competir con la nueva ola digital.

Tres cosas que hacer para conseguirlo

Los bancos tradicionales se enfrentan 
a una serie de medidas a adoptar para 
aceptar este nuevo entorno digital y 
dinámico:

•  Modernizar los sistemas 
informáticos con el objeto de reducir 
la carga que supone la tecnología 
heredada y desbloquear más tiempo, 
dinero y recursos para dedicar a la 
innovación del negocio

•  Optimizar las operaciones mediante 
la inversión en las nuevas tecnologías y 
habilidades que potencian las mejoras 
en eficiencia y productividad 

•  Re imaginar la experiencia del 
cliente para aumentar su satisfacción y 
compensar la amenaza del trastorno

Avanade contrató al especialista 
independiente en investigación de 
tecnologías de mercado Vanson Bourne 
para realizar la investigación en la que se 
basa este informe.
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El paisaje de la banca global 
se enfrenta a unos trastornos 
significativos

•  Trastornos: La mayoría (87%) de los 
encuestados afirma que los métodos 
tradicionales de banca están siendo 
superados por la competencia 
perjudicial como resultado de los 
cambios dinámicos de la tecnología 

•  Comportamientos de los clientes: 
Nueve de cada diez (90%) reportan 
que los comportamientos de los 
clientes están cambiando, haciendo 
que los servicios bancarios tradicionales 
queden obsoletos

•  Sucursales: La tercera parte (33%) de 
las organizaciones de los encuestados 
tiene previsto cerrar muchas o todas las 
sucursales a lo largo de los próximos 
10 años para ofrecer más servicios 
digitales

•  Interacción humana: La mayoría 
(61%) cree que la interacción humana 
no será necesaria en la banca minorista 
en los próximos 10 años

La modernización de los sistemas 
informáticos heredados es clave 
y puede suponer beneficios 
importantes

•  Necesidad de invertir: Casi todos 
(94%) los encuestados coinciden en 
que la modernización de los sistemas 
informáticos de su organización para 
mantenerse al tanto de los requisitos 
digitales emergentes aumentaría los 
ingresos anuales globales en un 14% 
como media, o 409 $ millones

•  Demasiado gasto: La mayoría 
cree que su organización gasta más 
actualmente en el mantenimiento de 
los sistemas informáticos heredados 
que otras organizaciones tradicionales 
de banca (55%) y la competencia 
perjudicial (65%)

•  El coste de las tecnologías 
heredadas: Los problemas más 
habituales que se reportan sobre 
infraestructura que padecen los 
departamentos de TI según los 
encuestados son el alto coste del 
mantenimiento de las tecnologías 
heredadas (47%) y que la TI se centra 
demasiado en el mantenimiento (40%)

La optimización de las operaciones a 
través de la inversión en las nuevas 
tecnologías

•  Inversiones actuales: La nube (68%), 
el hardware informático moderno 
(58%) y la analítica (55%) son las 
tecnologías en las que más se invierte 
en la actualidad

•  Nuevas inversiones: Entre los 
que todavía no lo están haciendo, 
las tecnologías más previstas para 
inversión son la automatización 
cognitiva (66%), el aprendizaje 
automático (61%) y la automatización 
de los procesos robóticos (60%)

•  La necesidad del soporte de 
terceros: Casi todos (99%) perciben 
ventajas en el uso de terceros para 
asistir en la implementación de las 
nuevas tecnologías, como por ejemplo 
la mejora en la flexibilidad (58%), la 
optimización de las operaciones (57%), 
el acceso a mayores habilidades (50%) 
y la priorización de la innovación (50%)

En este informe se 
explora lo siguiente: Desventajas clave

Los sísmicos cambios en el paisaje 
del sector bancario causados por 
la tecnología  

Los complejos retos y las 
considerables recompensas que 
supone la modernización de los 
sistemas informáticos heredados 

La urgente necesidad de optimizar 
las operaciones a través de 
la inversión en tecnología y 
habilidades  

La creciente presión para re 
imaginar la experiencia del cliente 
ante las cambiantes expectativas 
del cliente y las amenazas de la 
competencia 
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El cambiante paisaje 
bancario modifica el 
comportamiento del 
banquero 

La urgente necesidad de re imaginar 
la experiencia del cliente ante la 
competencia perjudicial

•  Personalización: La mayoría (89%) 
de los encuestados cree que su 
organización podría mejorar la 
personalización de la experiencia del 
cliente

•  Experiencia perfecta: Más de siete de 
cada diez (71%) afirman que ofrecer 
una experiencia perfecta es algo con lo 
que su organización tiene verdaderos 
problemas

•  Trastorno de las tecnologías 
financieras: Ocho de cada diez (80%) 
reporta que a su organización le 
preocupa el impacto que va a tener 
en el sector bancario la competencia 
perjudicial, como por ejemplo las 
tecnologías financieras emergentes 

•  Aumento del gasto en la experiencia 
del cliente: La mayoría (91%) opina 
que para competir con los negocios 
perjudiciales tales como las tecnologías 
financieras emergentes, su organización 
tendrá que aumentar el gasto en la 
experiencia del cliente

El presente: aumento de la 
competencia perjudicial

No hay forma de evitarlo. La gran 
mayoría (87%) de los responsables senior 
de la toma de decisiones en TI y servicios 
digitales con los que hablamos cree que 
los métodos tradicionales de banca están 
siendo superados por la competencia 
perjudicial, con el impulso de los cambios 
dinámicos en la tecnología.

Durante los próximos 12 meses, por 
delante del aumento de la rentabilidad 
(41%) y la mejora de la seguridad (34%) 
(los dos barómetros más tradicionales del 
éxito de un banco), alrededor de la mitad 
(48%) de los responsables de la toma de 
decisiones  indican que aceptar las nuevas 
tecnologías es la prioridad estratégica 
clave de su organización. 

El sector bancario se ha visto involucrado 
en una carrera digital, ante un paisaje 
competitivo cambiante. Cerca de nueve 
de cada diez (86%) de los encuestados 
coinciden en que las empresas 
financieras emergentes están creciendo 
rápidamente, atrayendo a los clientes 
a un ritmo más acelerado que nunca y, 
a su vez, la mayoría (90%) admite que 
el comportamiento y las expectativas 
del cliente están cambiando, dejando 
obsoletos los servicios de banca 
tradicionales. 

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)

Figura 2: “¿Cuáles son los principales retos a los 
que se enfrenta su organización actualmente?’, 
combinación de respuestas por orden de 
votación: primera, segunda y tercera, a las 
preguntas planteadas a todos los encuestados 
(280)

Prioridades estratégicas clave: los 
próximos 12 meses

Principales retos en la actualidad
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El futuro: lo digital eliminará las 
operaciones sin conexión 

Con el objeto de adaptarse a la era 
digital durante los próximos diez años, 
el plan más mencionado (47%) por los 
encuestados es la inversión por parte 
de las sucursales de su organización 
en tecnologías digitales capaces de 
conectarse a los servicios online. 

Una de cada cinco (20%) organizaciones 
de los encuestados tiene previsto 
cerrar múltiples sucursales en aras de la 
digitalización, mientras que algo más de 
uno de cada diez (12%) espera cerrar 
todas las sucursales para digitalizarse 
completamente. 

La mayoría reconoce el papel central  
de la tecnología en el sector. ¿La razón? 
La mayoría (61%) es de la  opinión que  
la interacción humana no será necesaria 
en la banca minorista en los próximos  
10 años.

¿Por dónde empezar? Para los bancos 
que aspiren a ser más adaptivos, más 
ágiles y más competitivos en su esfuerzo 
de digitalización, la respuesta está en 
ellos mismos.

Seis de cada diez (60%) encuestados 
reportan que los clientes esperan en  
la actualidad una experiencia digital  
más innovadora y personalizada.  
El consumidor digitalizado de hoy 
exige cada vez más la misma calidad 
de experiencia de usuario en todas 
partes, desde el banco hasta la boutique. 
Alrededor de la mitad (48%) detectan 
una mayor competencia por parte de las 
tecnologías financieras emergentes  
y competidores digitales de sectores  
no financieros. Casi ocho de cada diez 
(79%) es testigo de la entrada de las 
grandes marcas como Google, Amazon 
y Apple en el espacio bancario, con la 
amenaza de la cuota de mercado y la 
rentabilidad de los bancos tradicionales 
que ello supone.

… el 61% cree que la interacción humana no será necesaria en la banca 
minorista en los próximos 10 años … 

Datos por países

•  Todos (100%) los encuestados en 
Italia, Suiza y Japón coinciden en 
que los métodos tradicionales de la 
banca están siendo superados por 
la competencia perjudicial

•  Las organizaciones de los 
encuestados en Alemania (75%) y 
Australia (67%) son las que tienen 
mayor probabilidad de aceptar 
las nuevas tecnologías como una 
prioridad estratégica clave

•  Los encuestados en EEUU son los 
que tienen mayor probabilidad de 
cerrar todas las sucursales (28%)
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Las limitaciones de los sistemas 
heredados ralentizan el cambio digital 

El mantenimiento de dichos sistemas 
retiene una parte considerable de la 
inversión, y los encuestados reportan 
que una media del 19% del presupuesto 
para TI se gasta en este apartado 
todos los años. Además, para muchas 
organizaciones este porcentaje es incluso 
superior: cuatro de cada diez (40%) gasta 
el 20% o más de su presupuesto anual en 
TI en el mantenimiento de los sistemas 
heredados. 

En comparación con los homólogos de 
su sector, algo más de la mitad (55%) de 
los encuestados cree que su organización 
gasta más en sistemas heredados que 
otros bancos tradicionales, porcentaje 
que asciende a casi las dos terceras 
partes (65%) cuando los encuestados lo 
comparan con la competencia perjudicial, 
como las tecnologías financieras 
emergentes.

La modernización impulsa el aumento 
de los ingresos y el ahorro en los 
costes

La gran mayoría (94%) de los 
encuestados afirma que la modernización 
de los sistemas informáticos de su 
organización para mantenerse al día 
con respecto de los requisitos digitales 
emergentes aumentará los ingresos 
anuales globales. Como media, 
estos encuestados creen que tiene el 
potencial de crear un aumento del 14%, 
equivalente a 409 $ millones por año. 

La modernización de los 
sistemas informáticos 
heredados es necesaria 
para liberar la inversión

Más de cuatro de cada diez han 
empleado equipos de DevOps (desarrollo 
y operaciones) (44%) o bien un enfoque 
que da prioridad a la nube (41%). Algo 
más de la tercera parte (35%) ya ha 
desplegado un desarrollo ágil de las 
aplicaciones. Las técnicas más probables 
previstas para el empleo se centran en 
la automatización de DevOps: la entrega 
continua (63%) y la automatización de 
tests/garantía de calidad (63%).

Los retos de infraestructura y 
aplicación impiden el avance a la 
nube

Infraestructura
Las organizaciones de los encuestados 
gastan una parte considerable del 
presupuesto de TI en el mantenimiento 
de sus sistemas heredados, por lo que la 
tecnología de mantenimiento y heredada 
domina las dificultades que se reportan 
sobre la infraestructura de tecnología. 

Casi la mitad (47%) dice que las 
tecnologías heredadas son demasiado 
costosas de mantener, mientras que las 
dos quintas partes (40%) creen que su 
departamento de TI se centra demasiado 
en el mantenimiento. Es por ello que 
muchos (28%) sencillamente no disponen 
del tiempo necesario para innovar. 
Esto supone una preocupación para las 
organizaciones con límites operativos e 
incapaces de dedicar suficiente tiempo y 
recursos al desarrollo.

… el 19% del presupuesto de TI se gasta como media cada año en el 
mantenimiento de los sistemas heredados…

Y no se trata solo de los ingresos: el 
86% también cree que la modernización 
puede reducir los costes operativos del 
negocio en un porcentaje similar del 13% 
como media.  

Las demandas del negocio están 
impulsando un enfoque moderno del 
software 

Algunas de las demandas más habituales 
de los negocios son la necesidad de 
reducir el tiempo de inactividad (70%) 
o la creencia de que la integración de 
la innovación podría ser más fácil (62%). 
Un porcentaje similar (65%) reporta que 
las partes interesadas quieren adoptar 
la nube más rápidamente. Por lo tanto, 
la mayoría de las organizaciones están 
aceptando las técnicas modernas de 
ingeniería de software (MSE) para apoyar 
y potenciar su capacidad de obtener 
resultados.

Figura 3: Análisis del impacto medio potencial 
sobre los ingresos anuales y los costes 
operativos del negocio como consecuencia de 
la modernización de los sistemas informáticos, 
basado en los encuestados que opinan que los 
sistemas informáticos modernizados pueden 
aumentar los ingresos anuales (262)/reducir los 
costes operativos del negocio (241)

Aumento medio anual 
previsto de los ingresos 
por la modernización

+14%

Reducción media prevista 
de los costes operativos 
por la modernización

-13%
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Aplicaciones
Una situación similar ocurre con las 
aplicaciones. La gran mayoría (97%) de 
los encuestados reportan dificultades 
con relación a su gestión. Como hemos 
visto, los retos de la nube juegan un 
papel importante: algo más de la mitad 
(52%) dice que el traslado a la nube ha 
causado dificultades. Muchos apenas 
cuentan con capacidad suficiente para 
hacer frente al volumen de datos que 
tienen para cada aplicación (55%), 
mantener las aplicaciones actualizadas, 
seguras y fiables (54%) o para asegurar el 
cumplimiento de la normativa sobre esas 
aplicaciones (33%).

La nube sigue siendo una proposición 
minoritaria debido a las preocupaciones 
sobre seguridad, migración, normativa 
y fiabilidad. Como media, el 72% de 
la cartera de la aplicación sigue en los 
centros de datos de la empresa, con un 
18% en la nube privada y solo un 10% en 
la nube pública.

Y sin embargo, con tres de cada diez 
(30%) enfrentándose a dificultades a la 
hora de asegurar que las aplicaciones 
puedan estar a la altura de los cambios 
de uso/demanda, es en las ventajas 
de agilidad y escalabilidad que aporta 
el despliegue de la nube donde las 
organizaciones podrían beneficiarse 
enormemente. 

Además, aproximadamente la tercera 
parte de los encuestados admite que 
las nuevas tecnologías no están siendo 
adoptadas por su organización (35%) 
o que no cuentan con las habilidades 
necesarias en su departamento de 
TI para implementar los cambios de 
infraestructura (35%). A esto hay que 
añadir que alrededor de la cuarta 
parte  (27%) se enfrenta a problemas de 
integración o adopción de la nube.

La mayoría de los encuestados reportan 
que una gran parte (69%) de la 
infraestructura de su organización sigue 
estando en sus locales, en centros de 
datos. Solo una minoría se despliega en 
la nube privada (19%) o pública (12%) en 
la actualidad. Requiere cierto grado de fe 
que los negocios le presten su apoyo.

 

Figura 4: “¿Cuáles son los principales problemas 
a los que se enfrenta el departamento de 
TI de su organización con respecto a su 
infraestructura de tecnología?”, pregunta a 
todos los encuestados (280) 

Retos de la infraestructura

Datos por países

•  Las organizaciones de los 
encuestados en Suiza (23%) y 
Francia (21%) reportan la mayor 
proporción media de presupuesto 
de TI gastada en los sistema 
heredados

•  Los encuestados en los EEUU 
prevén el mayor aumento medio 
en ingresos anuales por la 
modernización (17%)

•  Los encuestados en el Reino 
Unido (66%) y Suiza (65%) son 
los que más probabilidad tienen 
de creer que el mantenimiento 
de los sistemas heredados cuesta 
demasiado 

•  Los encuestados de organizaciones 
en Australia (60%), Francia (60%), 
Italia (60%) y Suiza (60%) son los 
que tienen mayor probabilidad de 
reportar el traslado a la nube como 
una dificultad para las carteras de 
sus aplicaciones
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El apoyo de terceros es esencial

¿Puede ser de utilidad usar pericia 
externa? Para abreviar, sí. Casi todos 
(99%) los encuestados opinan que el uso 
de proveedores de servicios de terceros 
al implementar y utilizar las nuevas 
tecnologías tiene ventajas.

La mayoría cree que pueden aportar 
una mejor flexibilidad (58%) o que las 
operaciones se pueden optimizar (57%). 
A la hora de tomar medidas acerca de 
los comunes retos que presentan las 
habilidades y el mantenimiento, muchos 
piensan que los terceros pueden aportar 
niveles superiores de pericia (50%) y,  
a su vez, que la innovación se puede 
priorizar (50%).

Las inversiones en las nuevas 
tecnologías están impulsadas por la 
nube

Además de los requisitos de velocidad, 
facilidad y fiabilidad que ya hemos visto, 
se habla incluso más de la necesidad 
de crear eficiencia operativa (81%) y 
mejorar la productividad (79%) con el 
fin de ahorrar en costes y potenciar 
los ingresos. A la hora de optimizar las 
operaciones, la nube (68%) es la nueva 
tecnología en la que los encuestados 
invierten con mayor frecuencia.  
Además, la mitad o más invierte en todo 
el negocio en hardware informático 
moderno (58%) y analítica (55%).

En el futuro, la atención pasará cada 
vez más a capacidades más complejas 
de inteligencia artificial como la 
automatización cognitiva (66%), 
el aprendizaje automático (61%) y 
la automatización de procesos de 
robótica (60%). La gran mayoría de 
los encuestados percibe que todas 
estas capacidades aportan ventajas 
competitivas para ayudarles a destacar 
(89%, 84% y 86%, respectivamente).

Muchos (53%) de los encuestados 
también prevén la eficiencia mejorada 
en el lugar de trabajo como una 
consecuencia positiva de la inversión en 
nuevas tecnologías, junto el aumento de 
los ingresos (44%) y la reducción de los 
costes operativos (44%).

La optimización de las 
operaciones impulsa 
la productividad y la 
innovación

Figura 5: “¿Qué beneficios prevé para su 
organización por invertir en las nuevas 
tecnologías?”, combinación de respuestas 
por orden de votación: primera, segunda y 
tercera, a las preguntas planteadas a todos los 
encuestados (280)

Beneficios de las las nuevas tecnologías Pero, ¿dónde usar dichos proveedores? 
¿Cuáles son las prioridades? Por tanto 
es previsible que la nube (71%) sea el 
área que más habitualmente usa en la 
actualidad proveedores de servicios de 
terceros entre las organizaciones de todos 
los encuestados.

Alrededor de la mitad tiene previsto 
utilizar ayuda externa para implementar 
y utilizar mejor la automatización 
de procesos robóticos (52%), la 
automatización cognitiva (49%) y el 
aprendizaje automático (46%) en el 
futuro.

La modernización de los sistemas 
informáticos heredados, la optimización 
de las operaciones y la inversión en 
nuevas tecnologías y habilidades son 
todos ellos componentes vitales, pero la 
clave es el cliente.

Datos por países

•  Las organizaciones de los 
encuestados en los EEUU son las 
que tienen mayor probabilidad de 
estar invirtiendo en la actualidad en 
la nube (86%), y las de Japón son 
las que tienen menor probabilidad 
(32%)

•  Los encuestados suizos son los 
que tienen mayor probabilidad de 
considerar una mayor pericia como 
una ventaja clave que aportan 
los proveedores de servicios de 
terceros (70%)
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En apoyo de este objetivo, un porcentaje 
similar desea concentrarse en mejorar 
el rendimiento de las aplicaciones (49%) 
y conseguir un mejor entendimiento 
de las necesidades del cliente a través 
de la analítica (47%). Tal vez una de las 
pocas ventajas restantes que conservan 
los bancos tradicionales es la enorme 
cantidad de datos sobre el cliente que 
ya poseen. La capacidad de aprovechar 
estos datos y emplearlos con eficacia a 
través de la analítica contribuirá a apoyar 
su esfuerzo por la mejora.

Casi nueve de cada diez (89%) creen 
que su organización podría mejorar la 
personalización de la experiencia del 
cliente, y aproximadamente siete de cada 
diez (71%) reconoce que ofrecer una 
experiencia perfecta supone dificultades. 
Esta actitud abierta de aceptar los fallos 
es a la vez sorprendente y reconfortante.

La experiencia del cliente impulsa la 
satisfacción del cliente

Que un banco pueda ofrecer toda una 
gama de servicios y productos sigue 
siendo el factor que más influye (55%) 
en la satisfacción del cliente, según los 
encuestados. 

No obstante, a partir de ahí es cuando las 
cosas empiezan a ponerse interesantes 
y donde entra en juego la tecnología. 
Alrededor de cuatro de cada diez (43%) 
perciben que la capacidad de utilizar las 
tecnologías punteras para mantener la 
seguridad de los datos personales de 
los clientes está entre los tres máximos 
factores que influyen en la satisfacción.

Un porcentaje similar selecciona 
interfaces digitales de uso atractivo (39%) 
y el rendimiento de varios canales de 
comunicación a la hora de interactuar 
(38%).

Algo más de la tercera parte (34%) es 
de la opinión que la personalización de 
la experiencia del cliente es un factor 
principal. Increíblemente, estas demandas 
digitales figuran más arriba que el 
grado de confianza (30%) en cuanto a 
importancia percibida.

La mejora depende de la 
transformación de la tecnología 

Por tanto, la tecnología es un aspecto 
primordial a la hora de ofrecer una 
experiencia del cliente mejorada. Más 
de la mitad (51%) de los encuestados 
consideran absolutamente prioritario 
ofrecer una experiencia perfecta y 
personalizada en canales múltiples. 

Otra demanda frecuente sobre la 
tecnología es la necesidad de racionalizar 
los procesos a través de una mayor 
automatización de las tareas (78%), y 
casi todos (99%) los encuestados quieren 
la automatización en todo el negocio. 
Las mejoras de las aplicaciones incluyen 
comprender al cliente mediante el análisis 
de los datos (69%), la personalización de 
la experiencia del cliente (56%) y prestar 
atención a lo esencial a través de la 
modernización de las aplicaciones (54%).

Las tecnologías financieras avivan el 
miedo a la desaparición

Analicemos ahora la competencia.

Cuando se les pide que se comparen 
con el mercado, la mayoría (70%) de los 
encuestados creen que la experiencia del 
cliente de su organización es superior 
a la de otras organizaciones de banca 
tradicional. 

Por tanto no es de sorprender que, 
cuando se hace la misma comparación 
con la competencia perjudicial, muchos 
menos (55%) sientan la confianza 
necesaria para decir que son superiores. 
Esta falta de confianza la comparten 
con el negocio en su sentido más 
amplio, al oír con frecuencia siete de 
cada diez (70%) de los encuestados la 
queja de las partes interesadas de que 
los competidores ofrecen una mejor 
experiencia del cliente.

Re imaginar la 
experiencia del 
cliente es clave para la 
supervivencia

… el 89% opina que su organización podría mejorar la personalización  
de la experiencia del cliente…

… el 96% admite que la 
competencia perjudicial a la que se 
enfrentan posee características de 
las que carece su organización…

51%

49%
 

47%

45%

45%

32%  

27%
  

Ofrecer una experiencia
perfercta y personalizada

en canales múltiples

Mejora del rendimiento de
nuestras aplicaciones

Comprender mejor lo que
quieren nuestras clientes a

través de analítica

Educar a los empleados
sobre lo que exigen

nuestras clientes

Mejorar nuestro departamento
de atención al cliente

Trabajar en nuestra estrategia
de captación del cliente

Ofrecer a nuestro clientes unos
productos más relevantes

Figura 6: “¿Cuáles son las principales áreas a 
las que su organización debe prestar atención 
para 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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Por tanto, ¿qué motiva esta 
incertidumbre, este miedo a las 
tecnologías financieras? Para la 
mayoría se trata de una cuestión de 
características. Casi todos (96%) opinan 
que la competencia perjudicial como 
por ejemplo las empresas emergentes 
de las tecnologías financieras poseen 
ciertas capacidades de las que carece su 
organización. 

Lo más citado es la capacidad de ser 
innovadores (56%), económicos (54%) 
y ágiles (44%). Además, alrededor de la 
tercera parte cree que las organizaciones 
de tecnologías financieras se enfrentan 
mejor a los retos clave que hemos 
visto, poseyendo mejores capacidades 
para personalizar (36%) y atraer (32%). 
Estos dos aspectos se encuentran 
entre las principales influencias sobre la 
satisfacción del cliente en la actualidad.

Para competir, una clara mayoría (91%) 
de los encuestados opina que su 
organización tendrá que aumentar el 
gasto en la experiencia del cliente. Como 
media, solo el 15% del presupuesto anual 
en TI se invierte en la mejora de este 
área en comparación con el 19% que 
se invierte en el mantenimiento de la 
infraestructura heredada. La mayoría de 
las organizaciones tienen que esforzarse 
en ajustar esos porcentajes.

Pero no todo son sombras. Aunque 
la mayoría (80%) coincide en que a su 
organización le preocupa el impacto 
que va a tener la competencia perjudicial 
en el sector bancario, muchos también 
aceptan con brazos abiertos las 
oportunidades potenciales que presenta 
este reto. Alrededor de nueve de cada 
diez (89%) reportan que su organización 
es consciente de los cambios que acarrea 
la competencia perjudicial o los sigue de 
cerca, mientras que las tres cuartas partes 
(75%) desean explotar sus métodos 
cuando llegue el momento oportuno.

Los bancos  existentes deben adaptarse 
rápidamente no solo para prosperar, sino 
tan solo para sobrevivir.

Resulta alentador que la mayoría 
de los responsables de la toma de 
decisiones encuestados reconocen lo 
que está ocurriendo y la necesidad de 
que su organización reaccione ante la 
competencia y los clientes.

No obstante, los esfuerzos por convertir 
los planes en medidas concretas se 
enfrentan a retos significativos, y quizás 
ninguno sea mayor que la necesidad de 
modernizar los sistemas heredados y 
reducir los costes de mantenimiento. 

Con el fin de optimizar las operaciones 
para la era digital, la inversión en nuevas 
tecnologías se centra en la nube y la 
inteligencia artificial, pero la mayoría de 
los encuestados admiten la necesidad 
de incorporar la ayuda de terceros para 
implementar y utilizar con eficacia tales 
capacidades al máximo.

No olvidemos al cliente, como es 
natural. El cliente espera más de las 
organizaciones con las que interactúa, y 
los bancos no son diferentes. El cliente 
exige a su banco una experiencia 
personalizada y perfecta, lo cual está 
resultando ser un objetivo no carente de 
dificultades. 

Lo que está claro es que las 
organizaciones deben aceptar este 
cambio con los brazos abiertos y 
centrarse en la modernización de los 
sistemas de TI para desarrollar su oferta 
al cliente y liderar el futuro. 

Conclusión

… el 91% opina que para competir con la competencia perjudicial,  
su organización debe aumentar su gasto en la experiencia del cliente…

Datos por países

•  Los encuestados en Japón (96%) y 
en Suiza (95%) son los que tienen 
más probabilidades de admitir que 
su organización tiene problemas a 
la hora de ofrecer una experiencia 
perfecta

•  Los encuestados en EEUU (19%) 
y el RU (16%) representan el 
porcentaje medio más alto de 
presupuesto de TI invertido en 
la experiencia del cliente, con 
Alemania en el último lugar (10%)

•  Los encuestados en Singapur (93%) 
y en Suiza (90%) son los que tienen 
más probabilidades de coincidir 
en que a su organización le 
preocupa el impacto que tendrá la 
competencia perjudicial en el sector 
bancario



El beneficio de los cambios digitales:   
Cómo mantenerse al día en el sector bancario 

©2017 Avanade Inc. All rights reserved. 11

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 de todo el planeta. Todos ellos 
procedentes de organizaciones con por 
lo menos $ 100 millones de ingresos 
anuales y un mínimo de 100 empleados.

Las entrevistas se realizaron en diez 
países, como sigue:

País Número de 
entrevistas

EEUU 50

Reino Unido 35

Francia 30

España 30

Singapur 30

Italia 25

Japón 25

Alemania 20

Suiza 20

Australia 15

Total 280

Avanade ayuda a transformar a sus 
clientes del sector bancario no solo para 
existir en este mundo digital, sino para ir 
más allá de las expectativas del cliente y 
diferenciarse de sus competidores.

Podemos contribuir a que la informática 
cree un nuevo modelo de tecnología en  
3 áreas clave para ofrecerle la 
oportunidad que necesita en este mundo 
digital que da prioridad a la nube:

1. Modernizar sus sistemas de TI 
heredados

•  Hacer frente a los retos heredados de 
los bancos ofreciendo la transformación 
rápida y económica de los sistemas 
informáticos centrales a través de la 
modernización de las aplicaciones y el 
traslado a la nube

2.  Optimizar sus operaciones 

•  Reducir costes al tiempo que se mejora 
la eficacia de la organización y el 
servicio al cliente mediante la utilización 
de las capacidades del aprendizaje 
automático, los modelos predictivos 
y la automatización de los procesos 
robóticos

3.  Re imaginar la experiencia del 
cliente 

•  Crear experiencias digitales para el 
cliente económicas, únicas y de rápida 
implementación, basadas en la analítica

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 Recomendaciones
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Barcelona
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08022, Barcelona
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Andalucía
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Acerca de este informe

Avanade es líder en ofrecer servicios 
digitales innovadores, soluciones para 
negocios y experiencias lideradas por el 
diseño para sus clientes, todo ello a través 
del poder de la gente y el ecosistema 
de Microsoft. Nuestros profesionales 
combinan la tecnología, los negocios y 
la pericia de la industria para construir 
e implementar soluciones con el objeto 
de hacer realidad los resultados para 
nuestros clientes, y los suyos. Avanade 
cuenta con 28.000 personas conectadas 
digitalmente en 23 países cuya finalidad 
es ofrecer a los clientes las mejores ideas 
a través de una cultura colaborativa 
basada en la diversidad y que refleje 
las comunidades en las que operamos. 
Avanade pertenece mayoritariamente 
a Accenture y fue fundada en 2000 por 
Accenture LLP y Microsoft Corporation. 
Infórmese más en www.avanade.com.

Acerca de Vanson Bourne

Vanson Bourne es una compañía 
independiente especializada en la 
investigación de mercados para el sector 
de la tecnología. Su reputación en la 
creación de análisis sólidos y creíbles 
a partir de la investigación se basa en 
rigurosos principios y en su capacidad  
de atraer las opiniones de los 
responsables senior de la toma de 
decisiones en las funciones técnicas 
y de negocios, en todos los sectores 
comerciales y en todos los mercados 
principales. Para más información visite 
www.vansonbourne.com. 

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 en algunos 
aspectos con respecto de la versión 
original en inglés.


