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La pandemia ha dejado claro que los bancos  
necesitan mostrarse ágiles y flexibles.
La pandemia ha dejado claro que los bancos necesitan mostrarse ágiles y flexibles. La bajada de los tipos de interés 
(próximos a cero en muchas regiones) hace que sus márgenes de interés neto sean muy pequeños. Los préstamos 
potencialmente irrecuperables han generado enormes aumentos de reservas, lo que ya está provocando pérdidas 
trimestrales en Wells Fargo, uno de los bancos más importantes de Estados Unidos. Según algunas estimaciones,  
los ingresos de retail se reducirán entre un 16 % y un 44 % solo en Europa Occidental. Bancos como HSBC, Deutsche 
Bank y Lloyds Banking Group han retomado programas de reducción de personal iniciados antes de la pandemia. 
Ante la rápida adopción de tecnologías digitales por todos los consumidores, los bancos están tratando de reducir 
considerablemente sus redes de sucursales. 

Los programas de transformación digital seguirán adelante, pero será necesario reajustarlos a la luz de la pandemia.  
Los bancos buscan soluciones a corto plazo para obtener beneficios en poco tiempo. 

He aquí tres retos urgentes a los que se enfrentan nuestros clientes: 

1. Impulsar el negocio: ¿Cómo utilizar la IA para generar más información sobre los clientes y tener una relación más 
personalizada con cada uno de ellos? 

2. Reducir costes: ¿Cómo eliminar sistemas legacy y tener más flexibilidad para responder a cambios en el mercado 
usando automatización y cloud? 

3. Aumentar la productividad: ¿Cómo crear un workplace digital que sea seguro, ofrezca modernas herramientas  
de colaboración y permita que el personal rinda al máximo en su trabajo?

Estos retos exigen soluciones pragmáticas. Veamos cuáles son.

Una nueva estrategia de transformación digital
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https://www.nytimes.com/2020/07/14/business/wells-fargo-reports-first-quarterly-loss-in-more-than-a-decade.html#:~:text=Wells%20Fargo%20on%20Tuesday%20reported,it%20set%20aside%20last%20quarter.
https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/reshaping-retail-banking-for-the-next-normal


¿Cómo introducir la IA en toda la empresa para 
acelerar procesos, aumentar la automatización  
y mejorar la CX con normas éticas claras?
Os bancos pretendem diferenciar-se através de uma CX superior. A IA pode melhorar 
o envolvimento do cliente em muitas áreas: Visão do cliente de 360 graus, prevenir a 
rotatividade de clientes, prever NBA, integração mais rápida e maior volume de vendas 
cruzadas e up-selling. É por isso que desenvolvemos um Acelerador Bancário para 
ajudar os bancos a centrarem-se em três áreas específicas: angariação e retenção  
de clientes, vendas cruzadas e up-selling e simplificação de processos.

Está diseñado para facilitar la creación de un producto mínimo viable en solo 90 días. 
Ofrece un perfil de cliente individual con información sobre estado y alertas del cliente, 
analítica, paneles de control, procesos de negocio e integración de Adobe con gestión 
de leads, todo ello en una única plataforma que combina Microsoft Azure y Dynamics 365. 

Escenarios típicos

• Chatbot integrado con portal de autoservicio para gestionar actividades básicas
• Incorporación móvil, incluyendo KYC
• Motor de priorización de leads para asignar leads en función de perfiles, productos 

e historial de sales
• Simulaciones de escenarios y conversaciones con clientes en tiempo real con 

gestores de relaciones
• Banca minorista, comercial, de inversión y patrimonio

Resultados de negocio

• Reducción del Time to Market en un 25%
• Recorte de costes de un 20 % y mejora de compliance
• Reducción del tiempo necesario para crear campañas (de dos meses a menos  

de una semana)
• Mejores resultados de campañas dirigidas: aumento del índice de conversión  

en un 15%
• Mejor CX con procesos íntegramente digitales
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Reto 1:

Mejora de la CX

https://www.avanade.com/en/industry/banking/banking-accelerator
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Ejemplos 
1. Desarrollamos una plataforma de asesoramiento robótico para  

un banco de inversión en Estados Unidos, incluyendo incorporación  
de clientes, estrategias de inversión, ajuste de carteras y seguimiento  
de resultados. La plataforma ya da servicio a medio millón de cuentas  
y ha mejorado el rendimiento, la seguridad y la escalabilidad.

2. Redujimos un 50 % la pérdida de hipotecas para un banco holandés, 
con un aumento del 7 % en detección temprana de fraudes y un ahorro 
anual del 2 % en costes de seguros.

3. Mejoramos la estrategia de cobro de un banco estadounidense  
usando modelos de datos estructurados que dan prioridad a los clientes 
con más probabilidades de pagar, lo que llevó a un aumento del 130%  
en ingresos cobrados (equivalente a 4 millones de USD en un trimestre).

4. Implementamos para un banco alemán un sistema de previsión  
de flujo de caja basado en algoritmos para ayudar a sus pequeños  
y medianos clientes.

5. Nuestra solución RPA/ML ayudó a digitalizar y acelerar el proceso 
regulatorio manual de un banco internacional, reduciendo el número 
de casos y falsos positivos y generando un ahorro anual superior a  
100 millones de USD. 



¿Cómo adquirir escala y flexibilidad operativa al 
tiempo que se limita la dependencia de sistemas 
legacy, se reduce la relación costes-ingresos y se 
mejora el Time to Market?
Los bancos han tardado en adoptar la cloud, lo que ha limitado su agilidad operativa  
y su capacidad de responder con rapidez durante la pandemia, sobre todo en términos 
de demanda de los clientes. La pandemia ha hecho que los bancos sean conscientes 
de que necesitan escalabilidad y capacidad de respuesta rápida. Las cuestiones de 
residencia de datos, seguridad y regulación están perdiendo importancia, ya que 
los proveedores cloud han demostrado su capacidad a los organismos reguladores. 
También la cloud desempeña un papel fundamental en la creación de plataformas de 
Open Banking para nuevos bancos digitales.

Ayudamos a los clientes a generar valor en menos tiempo con un programa acelerado 
de migración y optimización de cloud. Los bancos pueden ganar agilidad, escalabilidad 
y capacidad de innovación gracias a técnicas como diseño basado en dominios, 
arquitectura evolutiva, microservicios basados en eventos o ingeniería moderna.

Escenarios típicos

• CX digital competitiva con una base tecnológica escalable de alto rendimiento
• Uso de IA para detectar, prevenir y mitigar el fraude y reducir costes y riesgos
• Automatización y digitalización de procesos manuales/en papel 
• Reducción de la dependencia de sistemas legacy y modernización con un modelo 

de delivery ágil/DevOps
• Traslado a cloud del desarrollo de aplicaciones para reducir el tiempo de desarrollo, 

pruebas y comercialización  

Resultados de negocio1  para migración a cloud

• 13,1 millones de USD de beneficios en 3 años; 478% de ROI 
• Amortización en menos de 3 meses
• Reducción de costes de infraestructura local en un 90%
• Aumento del volumen de pedidos online en un 83-167% / aumento del tamaño 

medio de pedidos en un 20-27%
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Reto 2:

Flexibilidad operativa

1 Estudio TEI 2019 (impacto económico total) de Forrester sobre Microsoft Azure IaaS

https://azure.microsoft.com/en-gb/resources/forrester-tei-microsoft-azure-iaas/
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Ejemplos
1. Digitalizamos completamente el proceso de aprobación de préstamos de un 

banco brasileño usando Microsoft Azure. Los nuevos precios basados en riesgos  
se tradujeron en una reducción del 25 % en gastos de seguros y procesamiento.  
Los tiempos de comprobación y gestión de documentos se redujeron de 6-7 días  
a solo unos minutos. Los ingresos aumentaron un 40 %, con 400 millones de  
USD generados con nuevos préstamos.

2. Ayudamos a CMHC a trasladar su infraestructura a la cloud (Microsoft Azure),  
a adoptar Office 365 y Skype, y a actualizar sus sistemas CRM y ERP con Dynamics 365. 

3. Colaboramos con Towergate, en uno de los programas de migración a cloud más 
completos y ambiciosos en la industria de servicios financieros. Esta transformación se 
completó en solo 12 meses y generó un ahorro anual próximo al 30 %.

4. Ayudamos a Antares Capital a crear un workplace digital en cloud para acelerar 
la innovación, mejorar la productividad y aumentar la satisfacción de los empleados 
usando Office 365 y Microsoft Azure. 

5. Creamos un banco digital Mobile-First y cloud nativo en una plataforma de Open 
Banking en la que los clientes pueden abrir una cuenta en ocho minutos. Dos meses 
después del lanzamiento, el banco tenía 300 millones en depósitos y 14 000 clientes.

https://www.avanade.com/en/clients/cmhc
https://www.avanade.com/en/clients/towergate
https://www.avanade.com/en/clients/antares-capital


¿Qué inversiones en tecnología y personal 
serán más rentables en términos de 
productividad remota segura, reducción 
de costes y bienestar de los empleados, sin 
dejar de cumplir la normativa en vigor?
La colaboración, la productividad y la seguridad en el trabajo han cambiado mucho desde 
que comenzó la pandemia. El teletrabajo y el trabajo híbrido exigen nuevas medidas y 
habilidades de gestión. Los empleados quieren trabajar de manera flexible, segura y eficaz 
en un entorno que proteja su bienestar y aproveche su potencial al máximo. A fin de 
cambiar la forma de trabajar, consideramos que es más importante que nunca seguir un 
modelo integral que incluya tecnología, operaciones, cultura y experiencia del empleado. 
Es lo que llamamos Workplace Experience (WX). Las empresas con mejor WX consiguieron 
resultados un 110 % mejores que las demás durante la pandemia2.

WX permite obtener información importante para proteger el bienestar y la productividad 
de los empleados, transformar la experiencia del empleado con teletrabajo/trabajo híbrido  
y proteger el nuevo entorno de trabajo ampliado sin que se resienta la productividad.
 

Escenarios típicos

• Despliegue masivo de Office 365 en grandes bancos (hasta 330 000 empleados  
y 40 000 dispositivos al mes)

• Creación de entornos de teletrabajo/trabajo híbrido y adopción  
de prácticas recomendadas

• Uso de aprendizaje automático, servicios cognitivos y procesamiento de lenguajes 
naturales para obtener información de clientes y NBA de manera económica 

• Uso de chatbots para simplificar flujos de trabajo y tareas cotidianas al tiempo  
que se reducen los costes de explotación

• Seguridad y evaluación de amenazas en Microsoft 365
• Desarrollo de innovadoras apps móviles nativas para mejorar la productividad  

de los empleados

Resultados de negocio

• Doble satisfacción de los clientes
• Dos veces más innovación en términos del porcentaje de ingresos derivado de nuevos 

productos y servicios
• Un 25 % más de rentabilidad que los competidores3
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Reto 3:

Productividad del personal

2 Estudio de Avanade, 2020
3 “Building business value with employee experience”, MIT Sloan CISR, junio de 2017.



Ejemplos
1. Realizamos la transformación integral de un banco británico  

a tecnología de colaboración de Microsoft, (incluyendo migración  
a cloud), lo que se tradujo en un 30 % de ahorro anual.

2. Aumentamos un 100 % las sales de Sparebank mejorando la gestión 
de campañas. 

3. Raiffeisen Bank International usó la migración a Office 365 como 
iniciativa de gestión del cambio, para permitir la colaboración global, 
incluyendo colaboradores externos y clientes, con el objetivo de superar 
los 50 000 contactos en 15 países al finalizar el proyecto. 

4. Allied Irish Bank adoptó Office 365 en la cloud para desarrollar una 
nueva propuesta de empleados basada en la flexibilidad laboral, lo 
que redujo los costes del centro de contactos y aumentó la productividad 
de sales. 

5. Creamos la networking social interna de un importante banco 
europeo para impulsar la innovación entre 10 000 empleados. 

Estas son algunas formas en que podemos ayudar a superar retos urgentes 
con rapidez. Empecemos.
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https://www.avanade.com/en/clients/sparebank
https://www.avanade.com/en/clients/raiffeisen-bank-international
https://www.avanade.com/en/clients/allied-irish-bank
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Avanade puede ayudar
Ayudamos a elegir los mejores pasos para seguir avanzando. A continuación, presentamos una pequeña 
selección de las herramientas de diagnóstico, análisis de evaluación y aceleradores que ofrecemos. 
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Desafío Siguientes pasos

Mejora de la CX 

AI Discovery Workshop

• Evaluación basada en datos: evaluación inicial del problema de negocio a partir de datos internos y externos

• Prueba rápida de soluciones: identificación de hipótesis de pruebas y soluciones con datos y experimentación en tiempo real usando algoritmos de aprendizaje 
automático, aplicaciones predefinidas y herramientas analíticas para acelerar resultados

• Estrategia de tecnología y ROI: cuantificación de rentabilidad, aceleración de generación de valor, estrategia técnica, definición de métricas técnicas y de negocio para 
mejorar el seguimiento y la transparencia

Flexibilidad 
operativa  

Azure Foundation Assessment

• Evaluación rápida de la infraestructura de datos y aplicaciones

• Uso de análisis de Azure para identificar las áreas que permiten una migración rápida a la cloud y las que requieren más trabajo

• Desarrollo de una estrategia de migración a cloud específica para cada cliente, con resultados rápidos y prioridades a largo plazo

• Uso de nuestra herramienta de comparación del coste total de propiedad para identificar posibles reducciones de costes derivadas del traslado a la cloud.

Productividad 
del personal  

Workplace Analytics Rapid Assessment

• Análisis de productividad personal, privada y corporativa con información útil en cuatro áreas de diagnóstico; extracción de datos de Teams, Outlook, SharePoint, Excel, 
etc. a paneles de Power BI 

• Seminario de oportunidades para identificar y priorizar análisis en profundidad y beneficios rápidos:

 - Cálculo de la productividad del teletrabajo e identificación de formas de mejorarla

 -  Identificación de grupos de empleados con riesgo de desgaste por el elevado número de interrupciones y mensajes/tareas fuera del horario laboral

 - Identificación de los equipos que deben trabajar en la oficina y los que pueden hacerlo a distancia para racionalizar el uso de inmuebles



Qué deben hacer los bancos para superar de manera realista (y rápida) sus retos más urgentes

Nuestra experiencia 

Trabajamos con siete 
de los diez bancos más 
importantes del mundo. 
Tenemos acceso a las 
plataformas tecnológicas 
más avanzadas de Microsoft 
y a la experiencia global  
de Accenture en banca  
y normativas.  
Somos líderes globales en servicios de 
Microsoft. Nuestra experiencia indica que  
los clientes quieren una transformación rápida 
con proyectos cortos y basados en resultados.  
Más información en www.avanade.com/banking. 

IA y automatización
Ayudamos a los bancos a digitalizar sus procesos. Empleamos IA y automatización inteligente para aumentar  
la eficiencia y obtener información detallada de clientes. Podemos ayudar con gestión de datos, desarrollo  
de chatbots e IA conversacional. 

Transformación tecnológica y cloud
Ofrecemos servicios cloud en Azure, una plataforma en la que confía el 80 % de los bancos más importantes  
del mundo. Aceleramos el desarrollo de aplicaciones usando una metodología ágil, reducimos la dependencia  
de sistemas legacy y ayudamos a adquirir flexibilidad para responder a la demanda del mercado. 

Seguridad
Nuestro trabajo con bancos regionales, nacionales e internacionales nos ha permitido adquirir experiencia en campos 
muy diversos, como identidad digital y autenticación, protección de datos, cifrado, colaboración segura, respuesta  
a incidentes y ciberdefensa. 

Marketing digital, sales and service
Creamos vistas integrales de clientes, aumentamos las ventas cruzadas e identificamos NBA. Podemos mejorar  
la puntuación y cualificación de leads, el seguimiento de oportunidades, la planificación y automatización de campañas, 
la personalización y la incorporación.

Transformación de workplace
Adoptamos un modelo integral específico para bancos. en el que participan los responsables de tecnología,  
recursos humanos y negocio y al que llamamos WX. En caso necesario, ofrecemos también prácticas recomendadas 
para teletrabajo
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http://www.avanade.com/banking
https://www.avanade.com/-/media/asset/other/rise-of-intelligent-automation-financial-services-pov.pdf?ver=1&la=en
https://www.avanade.com/en/industry/banking/cio-guide-to-legacy-modernization
https://www.avanade.com/en/solutions/security-service-solutions
https://www.avanade.com/-/media/asset/adobe-retail-banking-brochure.pdf?ver=1&la=en
https://www.avanade.com/en/solutions/customer-experience/sales-and-service
https://www.avanade.com/en/thinking/workplace-experience/retail-banking-guide-to-workplace-experience
https://www.avanade.com/en/thinking/workplace-experience/banking-and-insurance-point-of-view
https://www.avanade.com/en/thinking/covid19-help
https://www.avanade.com/en/thinking/covid19-help


Póngase en contacto con nosotros
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Sobre Avanade

Avanade es líder en la prestación de servicios innovadores, cloud y digitales, soluciones de negocio y experiencias basadas en el diseño del ecosistema Microsoft. 
Nuestros profesionales aportan puntos de vista diferentes y frescos que, combinados con su experiencia en tecnología, negocios y conocimiento de las industrias, 
permiten conseguir un impacto humano en nuestros clientes, sus clientes y sus empleados Junto al Grupo Accenture Microsoft Business, ayuda a las compañías  
a conectar con clientes, capacitar a empleados, optimizar operaciones y transformar productos, aprovechando la plataforma de Microsoft. Avanade cuenta con  
39.000 profesionales en 25 países, lo que proporciona a los clientes el mejor servicio basado en una cultura de colaboración que respeta la diversidad y refleja  
las comunidades en las que operamos. Avanade, que actualmente es propiedad mayoritaria de Accenture, fue fundada en 2000 por Accenture LLP  
y Microsoft Corporation. Más información en www.avanade.com.

©2021 Avanade Inc. Todos los derechos reservados. El nombre y el logotipo de Avanade son marcas comerciales registradas en Estados Unidos y en otros países.  
Otros nombres de marcas y productos son marcas comerciales de sus respectivos titulares.

North America 
Seattle 
Phone +1 206 239 5600 
America@avanade.com

South America 
Sao Paulo 
AvanadeBrasil@avanade.com

Asia-Pacific 
Australia 
Phone +61 2 9005 5900 
AsiaPac@avanade.com

Europe 
London 
Phone +44 0 20 7025 1000 
Europe@avanade.com

Hoy mismo para descubrir cómo hacer que sus 
operaciones sean más resilientes y sus productos  
y servicios resulten más atractivos para los clientes. 
Combinamos estrategia de negocio, innovación ágil  
y amplia experiencia en tecnologías de Microsoft para 
ayudarle a superar sus retos más urgentes.
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https://www.avanade.com/es-es/contact?ref=https://www.avanade.com/es-es  
https://www.avanade.com/es-es



