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Las interacciones bancarias 
centradas en las personas 
son la base para una 
diferenciación real.  
Lo que está en juego es 
una relación más profunda 
con los clientes, además  
de aumentar los ingresos, 
con una reducción de 
costes considerable, 
similar a la que experientan 
fintechs y neobancos.
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Aunque la digitalización ha avanzado mucho 
entre todos los segmentos de clientes durante 
los dos últimos años, un estudio de Gartner 
indica que las relaciones humanas siguen 
siendo importantes para el consumidor.
Según el estudio, los clientes que combinan canales digitales y humanos tienen 
un potencial de ingresos mucho más alto que los que solo utilizan canales 
digitales: “Los clientes que usan exclusivamente canales digitales no solo son 
menos proclives a actuar de un modo positivo para su banco, sino que son los 
menos inclinados a hacerlo. Los clientes 100 % digitales tienden a la neutralidad 
y sus acciones no son ni positivas ni negativas.” Un estudio de Accenture Ilega a 
la misma conclusión: “Los canales digitales por sí solos no bastan para que el 
banco se diferencie, para que el cliente se sienta especial ni para que se 
establezcan relaciones profundas.” 

Los bancos saben que, si quieren seguir siendo competitivos, tienen que 
combinar la empatía y las relaciones humanas con los avances digitales. Poner 
un toque humano en los canales digitales es fundamental para recuperar la 
confianza y, de ese modo, establecer relaciones más profundas, aumentar los 
índices de retención y obtener más beneficios. Recuperar el lado humano de  
la banca es bueno para el negocio. 

Recupera confianza... 
y volumen de negocio
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https://www.gartner.com/document/3991964
https://info.accenture.com/bank-top-10-trends-2022-rp
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Da prioridad a tus empleados
Para generar confianza entre los clientes es necesario 
que los empleados dispongan de herramientas que les 
permitan participar de manera inteligente en 
interacciones físicas y digitales. La experiencia del 
empleado (EX) tiene que estar diseñada en torno a la 
relación con el cliente, con independencia de dónde se 
produzca. La EX nunca ha sido una de las máximas 
prioridades de los bancos. Las plantillas están llenas de 
héroes anónimos que, a pesar de la falta de incentivos y 
de tener que usar sistemas complejos y mal diseñados, 
se las arreglan para mantener una buena relación con  
el cliente. 

Una buena EX implica una buena CX. Por eso es tan 
importante ayudar a los empleados, sobre todo si 
trabajan de cara al cliente. Unos empleados 
comprometidos aumentan los beneficios y mejoran la 
CX. Las empresas con plantillas motivadas y digitalizadas 
consiguen un beneficio por acción un 147 % mayor que 
las demás. Del mismo modo, las empresas que invierten 
en EX obtienen cuatro veces más beneficios y el doble 
de ingresos. Por el contrario, Gallup estima que la 
pérdida de productividad en Norteamérica debida a  
la falta total o parcial de motivación de los empleados 
equivale al 18 % de su salario anual. En el caso de una 
empresa de 10 000 empleados con un salario medio de 
50 000 dólares, esa falta de motivación le cuesta 60,3 
millones de dólares al año.

Si invierten en EX con plataformas de colaboración, 
como CRM o videoconferencias, los bancos pueden 
fomentar la innovación y mejorar la colaboración entre 
departamentos. Por ejemplo, pueden reducir los plazos 
de aprobación y aumentar la eficiencia de procesos 
(hipotecas, préstamos, etc.), lo que es bueno tanto para 
el banco como para sus clientes. Microsoft se distingue 
por ofrecer herramientas de ventas y servicio que están 
integradas en plataformas de colaboración, como 
Microsoft Dynamics 365 o Microsoft Teams. Microsoft  
es la única plataforma que combina servicio, datos y  
colaboración para permitir una transformación integral, 
adaptándose al nuevo contexto de relación con  
el cliente.
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https://www.forbes.com/sites/causeintegration/2017/05/04/employee-engagement-vs-employee-experience/
https://hbr.org/2017/03/why-the-millions-we-spend-on-employee-engagement-buy-us-so-little
https://hbr.org/2017/03/why-the-millions-we-spend-on-employee-engagement-buy-us-so-little
https://www.gallup.com/workplace/351545/great-resignation-really-great-discontent.aspx
https://www.avanade.com/en/technologies/microsoft-dynamics-365
https://www.avanade.com/en/technologies/microsoft-teams
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Si los empleados son lo primero, en segundo lugar 
tienen que estar los clientes. La aceleración de la 
adopción digital durante los dos últimos años ha 
venido acompañada por un cambio importante en las 
expectativas de los clientes. Los neobancos y las 
fintechs se están convirtiendo en alternativas reales por 
su capacidad de ofrecer máxima simplicidad y nulo 
mantenimiento al reducir los productos a lo esencial. 
Las ideas tradicionales sobre omnicanales ya son 
historia y ahora todo se hace de cara al cliente. La 
automatización ofrece la posibilidad de optimizar 
aprobaciones y procesos administrativos, de modo que 
cada vez son más los empleados de banca que tienen 
relación con los clientes. Por su parte, los clientes 
quieren tener acceso personalizado a los mejores 
expertos allí donde estén. Los bancos deben 
comprender cuáles son los momentos que cuentan en 
la vida de sus clientes y hacer todo lo posible para que 
sean especiales.

Un océano de monotonía 
Se trata de empoderar a los clientes, no de ofrecerles 
autoservicio ni de hacerles pagar por la complejidad 
interna de los bancos (“no pagamos los sueldos de 
nuestros clientes”, como dijo un CEO hace algunos 
años). El vídeo ha pasado a ser fundamental para 
mantener conversaciones provechosas, asesorar y 
establecer relaciones, sustituyendo al papeleo 
tradicional y al servicio por centralita telefónica. 
Ecosistemas y mercados (aspectos básicos del Open 
Banking) son imprescindibles para convencer a los 
clientes cuando llega el momento. Irónicamente, la 
mayor parte de estos canales no están controlados 
por bancos. 

Muchos elementos de la CX son bien conocidos 
(establecimientos atractivos, aplicaciones sencillas y 
bien diseñadas, agentes de servicio atentos, chatbots 
de inteligencia artificial) y fáciles de replicar. La CX ha 
generado un océano de monotonía que para muchos 
bancos supone una pérdida de rentabilidad de sus 
inversiones. Los bancos se enfrentan hoy a una gran 
presión para que representen algo más que los 
productos y servicios que venden. Casi tres cuartas 
partes (74 %) de los consumidores de las generaciones 
Y y Z quieren que las empresas tomen partido en 
asuntos que son importantes para ellos, frente al  
59 % del resto de consumidores. 

https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-117/Accenture-Generation-P-urpose-PoV.pdf
https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-117/Accenture-Generation-P-urpose-PoV.pdf
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Estos nuevos principios (volver a dotar de contexto a 
las conversaciones, predecir objetivos, relacionarse con 
los clientes allí donde estén y crear experiencias que 
sean realmente personales) están llevando a los bancos 
a replantearse qué productos deben ofrecer a cada 
segmento de clientes y con qué niveles de servicio. Lo 
que está en juego es una relación más profunda con 
los clientes y más ingresos por cliente, además de una 
reducción de costes considerable, similar a la que 
disfrutan fintechs y neobancos. 

La adopción digital ha resultado muy beneficiosa, pero 
también ha eliminado la emoción de las experiencias 
de los clientes. La tecnología puede ser un arma de 
doble filo: abre nuevos canales de comunicación, pero 
al precio de generar experiencias impersonales, reducir 
la confianza y aumentar la distancia entre los clientes y 
su banco. El reto es ser un banco digital, con todo lo 
que ello implica (reducción de costes, automatización, 

simplificación de procesos de trabajo), sin perder la 
capacidad de mantener una relación genuina y variada 
con los clientes: una relación que sea digital por 
diseño, pero verdaderamente humana. Lo que tienen 
que hacer ahora los bancos es centrar sus esfuerzos en 
recuperar la confianza a través de la experiencia del 
cliente, actuando con empatía, dando una ayuda eficaz 
a los clientes y creando servicios personalizados y 
diferenciados.

Banca digital basada en  
la experiencia

Banca digital centrada en las personas: Diseño Digital y experiencia humana  
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¿Cómo conseguirlo?

La banca digital basada en la experiencia aprovecha 
todo el potencial de la tecnología de Microsoft, dando 
prioridad a la experiencia de clientes y empleados para 
mejorar las relaciones y los resultados de negocio.  
El primer elemento para ello es una plataforma de 
coordinación Digital-First:

•  Modelo operativo en cloud, en tiempo real y con la 
máxima simplicidad

• Clientes empoderados con total automatización de  
 flujos de trabajo basados en objetivos para eliminar  
 las operaciones por diseño

• Uso de vídeo por todos los empleados que  
 trabajen de cara al cliente

• Relaciones avanzadas con el cliente con una visión  
 holística y unificada que integre soluciones basadas  
 en tecnología de Microsoft

• Sistema de banca básica en cloud para permitir la  
 gestión de clientes basada en datos

Banca digital centrada en las personas: 
banco norteamericano

Desarrollamos un modelo seguro y personalizado 
que permite extraer datos de todas las 
interacciones usando herramientas de 
colaboración de Microsoft y FS Cloud.

Acceso móvil al portal del banco: el personal 
accede por un panel de control; las reuniones se 
programan en Outlook; asignación de tareas y 
chats con clientes; seguimiento de todas las 
conversaciones.

Al pulsar en el perfil del cliente se puede ver el 
contexto (mensajes, productos contratados por el 
cliente, tareas y documentos) de una completa 
experiencia bancaria. Todo se hace sin llamadas/
correos electrónicos, eliminando problemas y 
liberando capacidad. 

Vista integrada de mensajes y actividades; todo lo 
que hace el cliente en el portal genera datos sobre 
su flujo de trabajo y sus hábitos; los líderes pueden 
medir y gestionar equipos de primera línea.

Diseño de perfiles y trayectorias de clientes. En 
cada fase se identifican el elemento humano y los 
requisitos técnicos/comerciales.

No es necesario sustituir sistemas, plataformas ni 
libros de registro existentes. El banco es usuario de 
Salesforce: creamos una plataforma de Microsoft 
compatible con la estrategia de Salesforce. El 
banco no tenía intención de abandonar Salesforce 
ni la infraestructura existente.

Sin exclusividad de proveedores. Ofrecemos 
flexibilidad combinando componentes del 
ecosistema en función de cada caso de uso.

Las ventajas comerciales son evidentes:

•  Monetización de interacciones: Se genera valor al 
aumentar un 10-20 % los cierres y un 25-50 % los 
índices de adquisición.

• Cero operaciones: Se reduce un 20-70 % el   
 personal administrativo (que así puede atender a  
 los clientes) y los ciclos se acortan un 20-90 %.

• Más personalización: Las comunicaciones   
 contextuales doblan las ventas cruzadas y   
 ascendentes, aumentan un 5-15 % los niveles de  
 depósitos, reducen un 10-30 % la pérdida de   
 clientes y mejoran hasta un 35 % la satisfacción   
 de los clientes.

Nuestra oferta de banca digital utiliza un modelo 
Cloud-First basado en datos para optimizar la 
experiencia de clientes y empleados en la plataforma 
de Microsoft, de modo que cada interacción tenga el 
máximo impacto para los clientes y la empresa. 

https://www.avanade.com/en/technologies/microsoft-industry-clouds/microsoft-cloud-for-financial-services
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El segundo elemento se centra en desarrollar una 
experiencia de clientes y empleados que simplifique la 
relación al tiempo que crea una conexión humana. 
Nuestra visión de cómo debe ser un banco moderno 
incluye transacciones directas y operaciones 
automatizadas, en combinación con un catálogo de 
peticiones de servicio gestionado por agentes virtuales 
y los empleados que trabajan de cara al cliente. 

Los empleados pueden completar una tarea o 
responder a una consulta durante una llamada sin salir 
del flujo de trabajo en Microsoft Teams. Pueden seguir 
desde un solo lugar un proceso que normalmente 
incluye varios sistemas. También pueden ponerse en 
contacto con otros empleados o invitarlos a una 
videollamada en tiempo real con un cliente usando las 
herramientas de colaboración, uso compartido de 
pantalla y gestión de tareas para hacer su trabajo.

Todo tiene lugar en un entorno seguro y con la 
posibilidad de combinar las herramientas y servicios 
más importantes, como reservas de reuniones, tareas y 
documentos. Además se puede usar automatización 
inteligente, como IA y bots, para eliminar procesos 
manuales rutinarios de la actividad diaria. 

El impacto en la estructura organizativa de un banco es 
enorme. Los empleados de primera línea disponen de la 
información que necesitan para responder al instante a 
las consultas de los clientes. No hay tanta necesidad de 
un departamento administrativo amplio, lo que repercute 
en la estructura de costes del banco. Es una nueva forma 
de pensar sobre las relaciones humanas, la atención al 
cliente y las aplicaciones en general.

Este énfasis en la colaboración y la toma instantánea de 
decisiones ha situado a Microsoft como líder del 
mercado de aplicaciones, donde parte con ventaja 
gracias a Microsoft Dynamics y otras importantes 
plataformas que ya están integradas en Microsoft Teams. 
Eso es precisamente lo que Avanade y Accenture han 
estado haciendo con Microsoft. El resultado es un claro 
reposicionamiento y diferenciación de las aplicaciones 
necesarias para diseñar un banco y crear atractivas 
experiencias de cliente. 

No es fácil crear un banco que sea digital por diseño y 
verdaderamente humano a la vez, pero se puede 
conseguir. Tus empleados lo quieren. Tus clientes lo 
exigen. Si quieres recuperar confianza y hacer crecer tu 
negocio, no tienes muchas más opciones.

Consúltanos si deseas más información.

Conexión humana

https://www.avanade.com/es-es/contact
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Trabajamos con 13 de los 20 bancos globales más importantes y con más del 60 % de los 100 primeros. 

Más información en www.avanade.com/banking

Asesoramiento
Colaboramos con 

nuestros clientes para 
impulsar la innovación y 

la transformación 
digital, acelerando 

resultados de negocio y 
creando estrategias 

pragmáticas y viables. 

Marketing digital, 
ventas y servicio 
Con nuestro Banking 

Accelerator, creamos vistas 
integrales de clientes, 

aumentamos las ventas 
cruzadas e identificamos 

las siguientes mejores 
acciones. 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  

(experiencia de 
workplace). En caso 

necesario, ofrecemos 
también prácticas 

recomendadas para 
teletrabajo. 

IA y automatización
Ayudamos a los bancos 

a digitalizar sus 
procesos para mejorar 

la experiencia del 
cliente. Empleamos 
 IA y automatización 

inteligente para 
aumentar la eficiencia 
y obtener información 
detallada de clientes. 
Podemos ayudar con 

gestión de datos, 
desarrollo de chatbots 
 y modelos de negocio. 

Transformación 
tecnológica y cloud

Aceleramos el 
desarrollo de 

aplicaciones usando 
una metodología ágil, 

reducimos la 
dependencia de 
sistemas legacy y 

ayudamos a adquirir 
flexibilidad para 

responder al aumento 
de la demanda.

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. 

Nuestra experiencia en banca 
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Sobre Avanade
Avanade es el proveedor líder en asesoramiento y servicios digitales, en la  
nube, soluciones industriales y experiencias basadas en el diseño del ecosistema 
Microsoft. Cada día, nuestros 60.000 profesionales en 26 países logran un 
verdadero impacto humano para nuestros clientes, sus empleados y sus clientes.

Hemos sido reconocidos, junto a nuestra empresa matriz Accenture, como 
Global SI Partner of the Year más veces que cualquier otra empresa. Con el 
mayor número de certificaciones de Microsoft (más de 60.000) y 18 (de 18) 
competencias de Gold-level de Microsoft, estamos en una posición única que 
nos permite ayudar a las empresas a crecer y resolver sus retos más difíciles.

Somos una empresa que da prioridad a las personas y que se compromete  
a ofrecer un lugar de trabajo inclusivo en el que los empleados se sientan 
cómodos siendo ellos mismos. Como empresa responsable, estamos 
construyendo un mundo sostenible y ayudando a los jóvenes de  
comunidades poco representadas a desarrollar su potencial.

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
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