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Introducción 
Las firmas electrónicas son una parte esencial de la estrategia de digitalización de 
una compañía. Existe un enorme interés entre bancos de todos los tamaños por 
eliminar el papel en sus procesos comerciales y pasarse al bando digital.

Bancos minoristas y comerciales, uniones de crédito, prestamistas y muchas otras 
instituciones de servicios financieros han ido adoptando las firmas electrónicas 
para toda una serie de casos de uso. Y según van madurando las iniciativas de 
digitalización y los bancos se dan cuenta de las ventajas relacionadas con la 
experiencia de los clientes, retención, conformidad, productividad, eficiencia y ahorro 
de costes fijos, van más allá de las aplicaciones iniciales y buscan modos de ampliar 
dichas ventajas rápidamente a todas las líneas de negocio, canales y áreas del banco. 
Para ello se requiere una plataforma de firmas electrónicas que ofrezca la flexibilidad 
de acomodar los requisitos de cualquier proceso empresarial, desde procesos de 
alto volumen, completamente regulados y de cara al cliente, a procesos de menor 
volumen, internos y B2B.

Hoy en día, el enfoque preferido es la implementación de firmas electrónicas como 
un servicio compartido, por el cual se utiliza un caso de uso inicial como punto de 
partida para digitalizar la compañía en su totalidad. No obstante, la empresas que 
se están planteando usar las firmas digitales se preguntan: ¿Por dónde empezar? 
Y aquéllas que ya han comenzado el proceso se preguntan: ¿Cuál es la mejor vía de 
expansión? En última instancia, no existe un primer paso correcto o erróneo. Todas 
las líneas de negocio y canales tienen procesos que constituyen buenos candidatos 
para eliminar el papel, y la elección de casos de uso es específica a cada banco. 
No obstante, existen áreas de aplicación comunes en las que los bancos están 
concentrando sus esfuerzos en lo referente a firmas-e y cumplimentación-e. Este 
libro blanco brinda una descripción general de: 

• Los procesos, productos y servicios bancarios para los cuales los bancos están 
ofreciendo firmas electrónicas;

• Los desafíos comunes de la conversión digital;

• Las últimas tendencias en adopción y tecnología de firmas-e en banca.  

Casos de uso 
Según Forrester Research, “los servicios financieros van por delante del resto de los 
sectores en cuanto a volumen de transacciones [de firmas-e].”1 La mayoría de los 
documentos firmados electrónicamente están procesados por bancos y prestatarios. 
La tabla siguiente muestra las áreas más comunes en las que se están adoptando las 
firmas electrónicas. 

“

”

“[Nuestra] implementación 
se convertirá en una 
plataforma compartida, a 
disposición de los equipos 
de desarrollo de TI para 
crear soluciones de firma-e 
para las diferentes líneas 
de negocio. El caso de 
negocio inicial es para 
la captación de firma y 
eliminación del papel 
durante los procesos de 
apertura de cuentas a 
distancia. También se está 
evaluando la apertura 
de cuentas en sucursal, 
así como oportunidades 
en las áreas bancarias 
de gestión de activos y 
arrendamiento financiero 
de terceras partes.” 

Administrador de un 
importante banco  
Reseña en G2crowd.com

https://twitter.com/onespan 
https://www.facebook.com/onespan/ 
https://www.linkedin.com/company/onespan/ 
https://www.g2crowd.com/products/esignlive/reviews/e-signlive-by-silanis-review-37240
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UNIDAD DE  
NEGOCIO 

PROCESOS SUCURSAL EN LÍNEA TELÉFONO AGENTE/ 
ASESOR(A) 

QUIOSCO 

DE CARA AL CLIENTE 

Operaciones 
bancarias 
cotidianas 

• Incorporación de nuevos clientes
• Apertura de cuentas (clientes nuevos 

y existentes)
• Mantenimiento de la cuenta
• Depósitos
• Débitos previamente autorizados 
• Solicitud de tarjeta de débito y crédito
• Cajas de seguridad

√ √ √ √

Préstamos al 
consumidor y 
a la pequeña 
empresa 

• Solicitud de préstamos y 
arrendamientos financieros

• Comunicación de información
• Contratos
• Notas 

√ √ √

Gestión 
patrimonial 

• Refinanciación de fondos de 
pensiones

• Transferencia de inversiones 
registradas

• Certificados de inversión garantizada
• Fondos de inversión
• Anualidades 

√ √ √ √

Hipotecas 
residenciales 

• Solicitud de hipoteca
• Aprobación previa de hipotecas
• Solicitud de líneas de crédito con 

garantía hipotecaria
• Comunicación electrónica de la 

información al cliente segura
• Cierre electrónico
• Renovaciones
• Contratos anuales con agentes de 

títulos
• Gestión y ejecución hipotecaria por 

incumplimiento 

√ √ √ √

B2B

Banca 
comercial y 
Gestión de 
tesorería 

• Apertura y mantenimiento de cuenta
• Procesamiento ACH
• Cartas de crédito y garantías
• Préstamos bilaterales
• Créditos hipotecarios comerciales
• Préstamos agrícolas
• Préstamos y arrendamientos basados 

en activos 

√ √ √

Contratos y 
adquisiciones 
electrónicas 

• Contratos
• Especificaciones de trabajo
• Acuerdos de confidencialidad 

√

INTERNAS 

Procesos 
internos 

• Recursos humanos
• Legal 
• Otros procesos ad hoc

https://twitter.com/onespan 
https://www.facebook.com/onespan/ 
https://www.linkedin.com/company/onespan/ 
https://www.esignlive.com/resource-center/e-signatures-hr-e-sign-hr-documents/
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Apertura de cuentas 
Vivimos en un mundo con múltiples canales y múltiples 
dispositivos. Los clientes pueden realizar muchas de sus 
transacciones bancarias cotidianas a distancia o desde un 
dispositivo móvil. Pero la automatización y digitalización en 
la sucursal sigue teniendo un valor significativo. Si bien las 
transacciones rutinarias ya han pasado al mundo digital, 
interacciones tales como la apertura de cuentas de todo tipo 
siguen constituyendo una oportunidad para reunirse con 
los clientes en persona en la sucursal y comprender mejor 
sus necesidades. Al eliminar los errores e ineficacias de estos 
procesos realizados en la sucursal desaparecen todas las 
labores manuales que impiden a los asesores bancarios pasar 
más tiempo con sus clientes.

La mayor parte de las aperturas de cuentas se realizan en la 
sucursal. Según un estudio de Aite Group de las tendencias en 
Estados Unidos en cuanto a la apertura de cuentas corrientes, 
el 73% de los encuestados abrieron su última cuenta corriente 
en la sucursal.2 La actividad de firmas electrónicas en uno de 
los cinco principales bancos de Estados Unidos lo confirma: 
este banco está utilizando OneSpan Sign para procesar 
millones de aperturas de cuentas corrientes en la sucursal 
cada año. Otros bancos están siguiendo esta tendencia. 
Considerando el volumen en sucursal y la importancia 
estratégica de la sucursal para conocer a los clientes, la 
demanda de firmas digitales en este canal sigue siendo sólida.  

A la vez, la capacidad de incorporar nuevos clientes desde 
cualquier parte, en cualquier momento, se ha convertido en 
una ventaja competitiva. En 2017, Celent Research publicó 
un informe sobre la implementación de firmas electrónicas 
de BMO Bank of Montreal. El primer caso de uso de firmas 

electrónicas del banco fue la apertura de cuentas. “Según el 
Informe Anual de BMO, el lanzamiento de la incorporación 
contextual y simplificada de cuentas digitales constituyó 
el primer servicio de este tipo en Canadá. Los clientes de 
BMO pueden buscar, seleccionar y abrir una cuenta desde 
sus teléfonos inteligentes rápidamente, en menos de ocho 
minutos.”3 La apertura de cuentas de BMO desde dispositivos 
móviles lleva operativa desde el cuarto trimestre de 2016. 

Firmar electrónicamente a distancia desde un dispositivo 
móvil es posible incluso cuando la apertura de cuenta en 
línea requiere una firma manuscrita. En 2015, los principales 
bancos y firmas de servicios financieros comenzaron a probar 
la captura de firmas desde dispositivos móviles en este sector. 
Un banco global lanzó un programa piloto para probar la 
apertura de cuentas con dispositivos móviles desde quioscos 
ubicados en aeropuertos. El banco desarrolló una app para 
iPad específica, con firma electrónica integrada directamente 
en la misma, de modo que el proceso fuera digital en su 
totalidad. El banco había estado usando el mismo proceso 
fiable de apertura de cuentas corrientes durante muchos años, 
pero cuando llegó el momento de adaptar el proceso al iPad, 
el equipo aprovechó esta oportunidad para eliminar los pasos 
superfluos y crear una experiencia sin fisuras en el canal móvil.  

Los bancos reportan que los flujos de trabajo de apertura 
de cuenta sin papel mejoran exponencialmente la primera 
experiencia con el cliente, ya que eliminan la necesidad de 
esperar mientras se imprimen los documentos o se corrigen 
errores. Y si esto se realiza a distancia, existe la ventaja añadida 
de permitir que el cliente elija dónde y cuándo realiza sus 
transacciones con el banco.

DESAFÍOS COMUNES DE LAS FIRMAS ELECTRÓNICAS SOLUCIONES 

Necesidad de privacidad y control de la información
La prestación de firmas electrónicas se ha desplazado de 
forma significativa a la nube pública SaaS, y la mayoría de los 
clientes elige este modelo de implementación. No obstante, 
dicho modelo no necesariamente funciona para aquellas 
organizaciones que cuentan con requisitos estrictos de 
residencia de datos y privacidad de la información.

La opción de implementación debería estar basada en las necesidades 
comerciales de su empresa, así como su capacidad de TI e infraestructura. 
Las soluciones con arquitecturas de implementación flexibles permiten a 
las instituciones financieras y bancos que necesitan un control total sobre 
servidores y ubicación de datos implementar firmas electrónicas en una 
nube privada o in situ tras su cortafuegos. 

Cumplimiento de las leyes locales sobre firmas electrónicas 
Más de 90 países de todo el mundo han aprobado leyes que 
afirman la legalidad de las firmas electrónicas. En el marco 
de la regulación eIDAS de la UE, por ejemplo, cualquiera de 
las tres categorías de firmas electrónicas (sencilla, avanzada, 
cualificada) tiene efectos legales. La diferencia entre ellas es 
únicamente el tipo de evidencia necesaria para asegurar a un 
tribunal que la firma es genuina y que fue intencionalmente 
aplicada al documento en particular.  

Dependiendo del caso de uso y el riesgo asociado con la transacción, 
los bancos pueden requerir el uso de una firma electrónica cualificada 
(QES, por sus siglas en inglés). Las soluciones de firma electrónica, por 
lo tanto, deberían poder satisfacer los requisitos de las tres categorías de 
firma electrónica desde el primer momento para asegurar que los bancos 
puedan implementar y ampliar el uso de las firmas electrónicas en toda la 
empresa, tanto a nivel local como global. 

Leer más

Firmar con documentos nacionales de identidad electrónicos 
Las tarjetas de identidad electrónicas seguras, denominadas 
DNIe (o eID en inglés), están abriendo las puertas a servicios 
en línea seguros y fiables. Muchos países de Europa, Oriente 
Medio, América Latina y Asia han creado programas de tarjetas 
de identidad electrónicas para brindar a sus ciudadanos 
acceso a un número creciente de servicios digitales, tales 
como la apertura de cuentas por Internet y dispositivos 
móviles. 

Los bancos pueden permitir a los consumidores identificarse a sí mismos 
con sus tarjetas de identidad electrónicas y realizar un amplio abanico de 
transacciones, incluyendo firmar los documentos necesarios para abrir una 
cuenta. El tipo de firma electrónica para este ejemplo está basado en una 
firma digital creada por medio de un dispositivo como un DNIe, tarjeta 
inteligente o llave inteligente, usando un código único y un certificado 
digital único denominado certificado cualificado, asignado a una persona 
individual. El certificado cualificado y su clave asociada deben ser emitido 
por una entidad gubernamental, o por un proveedor de servicios de 
confianza (TSP, por sus siglas en inglés).  Por lo tanto, es importante que 
la solución de firma electrónica cumpla las normas internacionales y sea 
compatible con los certificados X.509 emitidos por cualquier TSP en los 
países en los que el banco opera. 

https://twitter.com/onespan 
https://www.facebook.com/onespan/ 
https://www.linkedin.com/company/onespan/ 
https://www.esignlive.com/resource-center/bmo-digital-transformation-personal-banking/
https://www.esignlive.com/resource-center/eidas-e-signature-legal-perspective
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La digitalización de este proceso también: 
• Elimina las tarjetas de firma sobre papel. Esto ahorra un 

costoso espacio de archivado en la sucursal, y también ahorra el 
tiempo de buscar el ejemplar físico de la firma. En lugar de ello, 
la versión digital de la tarjeta de firma está inmediatamente 
accesible para cualquier sucursal de todo el país. 

• Automatiza la conformidad. Según Celent Research, “La 
ventaja más sustancial [de la implementación de firmas 
electrónicas por parte de BMO] es la automatización de sus 
procesos de auditoría.” Al introducir un flujo de trabajo digital 
de comienzo a fin, el banco vio una reducción de hasta un 80% 
en errores/irregularidades en el proceso de apertura de cuentas 
personales. BMO eliminó el 92% de los errores en escaneado (la 
principal fuente de errores en el proceso de apertura de cuenta) 
y redujo en un 66% los expedientes perdidos. 

• Mejora las eficiencias operacionales. Para el prestamista no 
bancario OneMain Financial, antes de adoptar la firma digital 
en sus 1.700 sucursales, cada empleado de sucursal pasaba 
una media de 20 minutos escaneando y direccionando 
cada expediente de préstamo. Hoy en día, el proceso de 
firma es completamente digital. Los documentos firmados 
electrónicamente se direccionan automáticamente al sistema 
de gestión de documentos de OneMain sin ningún tipo de 
labor manual. 

• Facilita la extensión de las firmas electrónicas a otros 
procesos de la sucursal. Por ejemplo, al crear una arquitectura 
de servicios compartidos de firmas electrónicas para toda 
la empresa, Celent Research confirma que “BMO está bien 
posicionada para migrar el resto de sus procesos empresariales 
principales a la plataforma y continuar con la automatización 
de las capacidades digitales de sus formularios electrónicos y 
firmas electrónicas.” 3

Una de las ventajas principales del nuevo proceso 
es una menor necesidad de múltiples modalidades 
de prueba. El proceso automatizado cuenta con 
un claro sistema de verificación de identidad y 
autorización, lo que significa que podemos crear 
un proceso más eficiente para el cliente y el 
comerciante.”

Peter Orton
Director comercial de AFG Automotive, Investec

“

DESAFÍOS Y CONSIDERACIONES COMUNES SOLUCIONES  

Verificación de identidad a distancia 
La apertura de cuentas digitales reviste cada vez de más 
importancia para los bancos, en respuesta a las preferencias 
cambiantes de los clientes. No obstante, con las altas 
incidencias de fraude, identificar a nuevos clientes por canales 
a distancia, en los que no existe una interacción presencial con 
los asesores bancarios, sigue planteando desafíos. 

Los bancos pueden aprovechar al máximo las soluciones de verificación 
de la identidad relacionadas con el proceso de firma digital para verificar 
a los solicitantes en tiempo real. Existen muchos modos de realizar 
verificaciones Conozca a su cliente (CSC) durante el proceso de apertura 
de cuenta. Esto a menudo depende del tipo de transacción y riesgo 
asociado, ubicación y normativa del sector. En esencia, la CSC asegura 
que el solicitante es quien dice ser y que no está intentando celebrar un 
acuerdo de forma ilegal o fraudulenta. 

Requisito de tarjeta de firma 
Para la apertura de cuentas de depósitos, inversiones o valores, 
los bancos requieren una firma manuscrita para la tarjeta de 
firma que mantienen en sus archivos. 

U.S. Bank transformó la apertura de cuentas de depósito en 3.000 
sucursales capturando las firmas electrónicas y manteniendo la muestra 
de firma electrónica en una base de datos centralizada.   
Leer el estudio de caso (Inglés)

Coste del hardware para la captura de firmas 
El coste de adquirir, implementar y mantener tabletas 
específicas para las firmas constituye una inversión masiva que 
representa una barrera para muchos bancos.  

Un banco puede transformar el dispositivo móvil personal de sus clientes 
en una tableta para la captura de la firma. Esto permite a los clientes 
firmar electrónicamente documentos con el dedo, de forma segura, 
conveniente y conforme.  Leer más

Integración con los sistemas centrales 
Según Forrester Research, “Muchas compañías financieras 
completan el proceso de incorporación y a continuación 
imprimen todo y recaban firmas manuscritas. Este enfoque ya 
no sólo es ineficiente, ya que crea labores manuales innecesarias 
y alarga el tiempo de apertura de la cuenta, sino que representa 
asimismo una mala experiencia para el cliente.”4

La plataforma de firma electrónica deberá integrarse con sistemas 
preliminares tales como el sistema de apertura de cuentas. Esto permite 
que el sistema transfiera los formularios a la solución de firma electrónica. 
La plataforma de firma electrónica toma el relevo y ejecuta la transacción 
de firma en línea o a través de un dispositivo móvil. Los formularios 
cumplimentados y firmados de forma electrónica pueden entonces 
devolverse a otros sistemas para su procesamiento posterior y archivado.

Preparación de formularios compatibles con firmas 
electrónicas 
Los formularios fueron originalmente diseñados para 
imprimirse sobre papel, no para una pantalla digital. A la hora 
de preparar los formularios para las firmas electrónicas, es 
posible que los bancos deban actualizarlos. 

Muchos de los formularios empleados en el sector bancario están 
regulados y no se puede cambiar su disposición. Automatizar este tipo 
de formularios es muy sencillo. Los formularios dinámicos (es decir, 
aquellos en los que los datos introducidos por el cliente mostrarán de 
forma dinámica diferentes opciones y campos adicionales) resultan 
más complejos y requieren codificación adicional. Para esto se necesita 
tiempo y planificación adecuados. Según U.S. Bank, “La mayoría de los 
esfuerzos para compatibilizar nuestros procesos de cuentas de depósitos 
con las firmas electrónicas estaban relacionados con el rediseño y 
preparación de los formularios a firmar, pero la integración en sí con las 
firmas electrónicas de OneSpan Sign no llevó más que unos cuantos 
días”, declaró un ejecutivo de banca.  Leer más

https://twitter.com/onespan 
https://www.facebook.com/onespan/ 
https://www.linkedin.com/company/onespan/ 
https://www.silanis.com/resource-center/account-openings/
https://www.silanis.com/resource-center/account-openings/
https://www.silanis.com/mobile-e-signatures/mobile-signature-capture/
http://bit.ly/2qA9tDJ
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Préstamos 
En el ámbito de los préstamos, las áreas más comunes para 
las firmas electrónicas son los préstamos al consumidor, 
los préstamos a pequeñas empresas y la financiación de 
minoristas. Las firmas electrónicas, formularios electrónicos 
y procesos digitales se están utilizando en línea, en los 
centros de atención telefónica y en las sucursales, para firmar 
solicitudes de crédito y contratos de financiación, así como 
para comunicar la información al consumidor de manera 
electrónica en el centro de estos procesos.

El valor está claro. Mantener las transacciones completamente 
digitales y aplicar reglas de flujos de trabajo elimina el 
riesgo asociado con errores en los documentos, tales como 
firmas y datos omitidos. Las firmas electrónicas eliminan 
asimismo los tediosos esfuerzos y mala experiencia del cliente 
relacionados con la corrección de estos documentos, es decir, 
llamar a un prestatario para que vuelva a la sucursal a firmar 
documentos que no se cumplimentaron correctamente la 
primera vez. Investec es un grupo internacional de banca 
especializada y gestión de activos con operaciones en el 
sector de financiación minorista de automóviles y más de 

1.000 comerciantes en propiedades comerciales de primera. 
Investec empezó a evaluar el modo en que las tecnologías, 
como por ejemplo las firmas electrónicas y la verificación de 
documentos de identidad, podrían mejorar la experiencia del 
cliente.

Las soluciones de verificación de documentos de identidad y 
firmas electrónicas de OneSpan interesaron a Investec, porque 
ayudaban al negocio a cumplir con los requisitos regulatorios. 
Gracias a la automatización, cada cliente recibiría una 
experiencia consistente, asegurando que cada contrato o bien 
se ejecutaba de manera conforme, o bien no se ejecutaba. Lo 
que es más, Investec tendría un registro auditable claro para 
probar su conformidad.

El número reducido de procesos manuales que Investec 
y sus comerciantes debían realizar aumentó la eficiencia 
del proceso de préstamo en su totalidad. Además, sólidas 
verificaciones CSC reducen asimismo la necesidad de realizar 
verificaciones de documentos de identidad y procesos de 
autenticación manuales.6

DESAFÍOS Y CONSIDERACIONES COMUNES SOLUCIONES 

Dotar a los empleados externos de tecnología de firma digital 
Los bancos no quieren cargar a sus viajantes con otro dispositivo 
de hardware que llevar de un lado a otro sólo para capturar firmas. 

Una tableta multifuncional, como por ejemplo un iPad, puede 
asimismo hacer las veces de tableta para capturar firmas.  
Leer más

Bancos y proveedores de servicios financieros a minoristas 
de todo el mundo están disfrutando de ventajas similares. 
Para el Secure Trust Bank, en el Reino Unido, así como para 
el proveedor global de servicios financieros Hitachi Capital7, 
ofrecer la funcionalidad de firmas electrónicas permite a sus 
socios minoristas ejecutar sus transacciones financieras en 
el punto de venta con la velocidad y la simplicidad de una 
transacción con tarjeta de crédito en línea. El cliente hace clic 
en unos cuantos botones para firmar en una tableta u otro 
dispositivo en la tienda, y la transacción está cerrada. Esto 
supone una ventaja competitiva considerable, teniendo en 
cuenta que ofrece a los bancos y las compañías de servicios 
financieros la capacidad de cerrar una venta cuando el interés 
del cliente sigue siendo alto.  

Ofrecer la funcionalidad de firmar electrónicamente a 
distancia en transacciones de préstamos desde dispositivos 
móviles goza asimismo de un interés creciente, ya que los 
bancos buscan atraer al segmento creciente de clientes que 
prefieren realizar transacciones desde sus dispositivos móviles.  

En general, nuestros clientes reportan que transformar sus 
procesos de préstamo gracias a las firmas electrónicas les ha 
permitido:  

• Reducir el proceso de aplicación de 8 días a 24-48 horas;

• Ahorrar 1 millón de dólares al año en costes de escaneado 
y obtención de imágenes en 26 millones de páginas de 
documentos de préstamo;

• Reducir errores en los documentos en un 90%;

• Eliminar un 80% de los costes de manejo de documentos;

• Reducir el flujo de trabajo de 16 a 4 pasos;

• Posibilitar que un banco redistribuya 95.000 horas de tiempo 
de los asesores bancarios para vender más préstamos;

• Eliminar la necesidad de operaciones administrativas 
manuales.

DESAFÍOS Y CONSIDERACIONES COMUNES SOLUCIONES 

Comunicación electrónica de información en los documentos de solicitud 
Las instituciones financieras a menudo asumen erróneamente que ya que 
no se requiere una firma real en muchas comunicaciones de información 
relacionadas con el préstamo, los requisitos de conformidad y legales son 
menores, y que un simple correo electrónico que adjunte la comunicación 
de la información es suficiente. Este no es el caso.

Los bancos generalmente usan una plataforma de firmas 
electrónicas para gestionar el proceso de consentimiento 
ESIGN, proporcionar una comunicación segura y capturar 
evidencia de la recepción puntual por parte del cliente. 
 
Leer más 

https://twitter.com/onespan 
https://www.facebook.com/onespan/ 
https://www.linkedin.com/company/onespan/ 
http://bit.ly/2q7j6JZ
https://www.silanis.com/resource-center/secure-electronic-delivery-of-consumer-disclosures/
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Gestión patrimonial 
La gestión patrimonial es un área que se adapta 
maravillosamente a las firmas electrónicas. El objetivo es 
reducir el largo proceso de ventas (que por lo general supone 
varias reuniones y altos índices de error) a una única sesión en 
la que la documentación se procesa personalmente con el o la 
cliente. Tanto clientes como asesores financieros tienen por lo 
general que firmar documentos, pero la autenticación puede 
realizarse en persona, haciendo que el proceso sea un buen 
candidato para firmas electrónicas.

En un reciente webcast de CEB TowerGroup sobre el tema de 
tendencias de firmas electrónicas en el sector de la gestión 
patrimonial, surgieron dos asuntos. El primero es que los 
clientes están buscando interacciones digitales y simplificadas. 
El segundo es la necesidad de equipar a los asesores con 
las herramientas que necesitan para brindar la experiencia 
que los clientes quieren. Según CEB, “el uso de la tecnología 
entre los usuarios es alto, pero muchos asesores no están 
interactuando con sus clientes de un modo digital.”

En un estudio de CEB8 sobre empresas de servicios financieros 
y gestión patrimonial, el 32% de los encuestados reportaron 
que mejorar la apertura de cuentas en su totalidad y aplicar 
tecnología para aumentar la participación de clientes multi-
canal son las dos áreas más críticas. El sondeo encontró 
asimismo que el 34% de los encuestados prefieren usar 
portales de cara al cliente o sitios web de gestión patrimonial a 
la hora de comprar nuevos productos o servicios financieros, y 
el 62% de clientes de la Generación X/Y creen que la tecnología 
les ayuda a colaborar mejor con sus asesores financieros.

En 2012, RBC Royal Bank of Canada implementó la tecnología 
de firma electrónica en su línea de negocio de gestión del 
patrimonio. Bank Systems & Technology reporta que los 
asesores de inversiones del banco estaban perdiendo más de 
80.000 horas al año en labores administrativas relacionadas 
con el manejo de documentos impresos.8 Con cientos de 
asesores externos en todo el país manejando millones de 
documentos impresos fuera de la oficina, el potencial de error 
humano era muy alto. Para rectificar dichos errores, el asesor 
tenía que volver a reunirse con el cliente para corregir los 
documentos. Las firmas electrónicas supusieron la solución 
necesaria. 

El rendimiento de la inversión en firmas electrónicas del banco 
incluye: 

• Miles de horas ahorradas en administración de ventas, 
liberando a los asesores para centrarse en actividades de 
venta y relaciones; 

• Un 75% menos de errores en documentos; 

• 8.000.000$ en ahorros administrativos al año.  

Al automatizar sus procesos de gestión patrimonial, RBC ha 
sentado asimismo las bases para una mayor expansión de 
firmas electrónicas a otras líneas de negocio. En una entrevista 
con James Maguire, VP de Estrategia digital y experiencia 
del cliente de RBC, Bank Systems & Technology explica que 
“construir la infraestructura para la solución y los flujos de 
trabajo para los diferentes tipos de transacciones fue el mayor 
desafío para el lanzamiento del producto. Pero ahora será 
mucho más sencillo llevar la solución a otras partes de las 
operaciones del banco, tales como transacciones minoristas 
en sucursal. El banco ya está haciendo una prueba piloto de 
la solución en algunas de sus sucursales y planea extender la 
solución a toda su red de sucursales este mismo año.” 

En el área de gestión patrimonial, otro ámbito de interés es 
la transferencia de inversiones. Tangerine, una división de 
Scotiabank, antiguamente ING Direct Canada, comenzó a 
ofrecer la funcionalidad de firma electrónica a sus clientes 
durante la época de mayor actividad del año en cuanto a 
inversiones para la jubilación. Su caso de uso fue un formulario 
de autorización de transferencia que los clientes firman para 
trasladar inversiones registradas a Tangerine desde otro banco. 
Durante un periodo de 6 meses, el banco vio la transferencia 
de más de 1.500 inversiones por medio de firmas electrónicas. 
Los clientes de Tangerine optaron por la funcionalidad 
de firma electrónica, con un 65% optando por las firmas 
electrónicas en lugar del proceso con documentos impresos. 
Ni uno solo de dichos formularios digitales contenía errores. El 
banco experimentó un índice de no conformidad del 0%, algo 
que simplemente no ocurre con el papel.9

Royal Bank of Canada ya está haciendo un uso 
extensivo de la tecnología [de firmas electrónicas] 
en todos sus negocios, empezando por la gestión 
patrimonial [...] El 63% del personal de Gestión 
patrimonial de RBC declaró que el proceso de 
firma electrónica ahorraba tiempo. Y el personal 
de Conformidad reportó que podían evitar ciertas 
verificaciones que el software realizaba de forma 
automática. ” 

American Banker

“

https://twitter.com/onespan 
https://www.facebook.com/onespan/ 
https://www.linkedin.com/company/onespan/ 
http://www.americanbanker.com/issues/178_16/chase-rbc-declare-esignatures-ready-for-market-1056072-1.html%3FzkPrintable%3D1%26nopagination%3D1
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DESAFÍOS Y CONSIDERACIONES COMUNES SOLUCIONES 

El proceso hipotecario involucra a muchas partes interesadas y 
no todas están preparadas para aceptar firmas electrónicas  
El proceso hipotecario consta de diferentes procesos que 
involucran a numerosos actores (prestamista, notario, agente de 
cierre, registrador, etc.). El valor de embarcarse en una iniciativa 
de hipoteca digital puede verse cuestionado a menos que la 
transacción pueda permanecer digital en su totalidad, de principio 
a fin.  

Tome un enfoque por fases a la hora de automatizar las hipotecas, 
comenzando por la comunicación electrónica de información al cliente. 
A continuación pase al proceso de solicitud de hipotecas en una 
segunda fase, y finalmente a un cierre electrónico híbrido. Ganará una 
ventaja enorme incluso con estos pequeños puntos de automatización. 

Leer más

Hipotecas residenciales 
A pesar de la complejidad del sector hipotecario, las hipotecas 
digitales están ganando terreno. Según más hipotecas y 
refinanciaciones se pasan al plano digital para ofrecer una 
mayor conveniencia y velocidad, las firmas electrónicas 
constituyen la solución ideal para traer la experiencia digital al 
hogar del cliente y hacer que resulte más conveniente, segura 
y conforme.

Los bancos están integrando tecnologías como documentos 
electrónicos, firmas electrónicas y comunicaciones de 
información electrónicas, y adoptando un enfoque por fases 
para digitalizar los diferentes procesos de las hipotecas. La 
comunicación electrónica de información urgente es uno 
de los principales procesos de la hipoteca que se están 
digitalizando actualmente.

En 2013, Wells Fargo mejoró su proceso digital permitiendo 
la comunicación electrónica de información al cliente para 
las solicitudes de líneas de crédito con garantía hipotecaria. 
Esto brindaba a los clientes la oportunidad de revisar las 
comunicaciones al cliente por medio de un navegador de 
Internet o móvil y agilizar el proceso sin tener que esperar 
a que llegase la documentación impresa por correo postal. 
En mayo de 2014, Wells Fargo extendió la comunicación 
electrónica de la información al cliente a todas las solicitudes 
de hipotecas residenciales. Además, el banco entregó 
comunicaciones de información a los clientes de hipotecas 
residenciales por teléfono móvil. En 2015, Wells Fargo mejoró 
yourLoanTrackerSM para brindar a los clientes que optaban por 

un proceso sin papel la posibilidad de firmar electrónicamente 
su solicitud de hipoteca.

Más allá de las presiones regulatorias, los dos principales 
motores para digitalizar las hipotecas son la experiencia 
del cliente y la competencia de prestamistas no bancarios, 
que están adoptando cada vez más tecnologías como 
la firma electrónica para volverse más ágiles y adquirir 
una ventaja competitiva. Resulta claro que los clientes 
quieren la conveniencia de las transacciones en línea. Están 
recompensando a los proveedores de servicios financieros 
que les ofrecen la posibilidad de usar un dispositivo móvil 
o PC para comunicarse con su agente hipotecario, subir 
documentos, aceptar comunicaciones de información de 
forma electrónica y firmar formularios electrónicamente. 

Los prestamistas no bancarios han podido reducir el largo 
proceso hipotecario en más de la mitad, de 45-55 días a menos 
de 20. Signature Mortgage eliminó el proceso de solicitud de 
7-10 días al permitir firmar la solicitud de forma electrónica, a 
menudo en el mismo día en que ésta se envía. Prácticamente 
todos (99%) sus clientes prefieren firmar electrónicamente 
su solicitud de hipoteca. Signature Mortgage ha visto desde 
entonces un aumento del 100% en ingresos y un descenso 
del 85% en gastos de mensajería, por no mencionar elogios 
espontáneos y referencias de clientes que se quedan 
sorprendidos de lo rápido y sencillo que resulta el proceso 
electrónico.  

https://twitter.com/onespan 
https://www.facebook.com/onespan/ 
https://www.linkedin.com/company/onespan/ 
http://bit.ly/2ajsIqq
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DESAFÍOS Y CONSIDERACIONES COMUNES SOLUCIONES 

Los recursos de TI se ven limitados 
Por esto, los proyectos de cara a la clientela a menudo reciben toda 
la atención.  

Usar una plataforma de firma electrónica que pueda consumirse 
como una implementación in situ tras el cortafuegos o como un 
servicio en la nube. Esto proporciona flexibilidad cuando las unidades 
de negocio más pequeñas o individuos necesitan estar operativos 
inmediatamente en cuanto a las firmas electrónicas, sin ninguna 
participación del departamento de TI. 
Leer más

Un único proveedor para toda la compañía 
Los requisitos de los procesos internos y B2B son diferentes a los de 
las transacciones de cara a la clientela. El énfasis en la consolidación 
de proveedores dentro de organizaciones más grandes hace 
que sea más importante que nunca poder satisfacer todas estas 
diferentes necesidades con una única solución. 

Una plataforma de firma electrónica única y flexible puede reducir la 
cantidad de diligencias debidas legales y técnicas, así como el coste 
de propiedad total. 

Banca comercial y gestión de tesorería 
Mejorar la experiencia del cliente en préstamos comerciales y 
gestión de tesorería está llevando a los bancos a buscar modos 
de hacer que sea más fácil realizar negocios con clientes 
comerciales fuera de la sucursal.

Signature Bank, con base en Chicago, es un buen ejemplo. 
Según American Banker, la firma electrónica ha reducido el 
tiempo que lleva hacer que los clientes firmen para contratar 
servicios de gestión de tesorería. “El banco buscaba acortar el 
tiempo y coste que llevaba incorporar los servicios a clientes, 
un proceso que antes era prolongado y en el que los clientes 
tenían que aplicar sus firmas manuscritas en documentos 
impresos recibidos vía Fedex o imprimirlos, firmarlos y 
devolver los PDF enviados por correo electrónico.”  

“Ahora pueden recibir el correo electrónico en un minuto, y si 
hacen clic en el mismo y lo cumplimentan, el proceso entero 
lleva 10 minutos”, explica Anne C. Doligale, Vicepresidenta 
ejecutiva superior y profesional de tesorería certificada de 
Signature Bank. “Simplemente depende de la rapidez con la 
que lo firmen.” El banco ha incorporado desde entonces el 
servicio en la nube de OneSpan Sign en todas las operaciones 
de gestión de tesorería, incluyendo actividades de cobro, 
desembolso, concentración, inversión y financiación. 

Para otro banco, el Acuerdo marco de servicios de gestión de 
tesorería fue un buen punto de partida. Este banco regional 
usa nCino, un sistema operativo bancario basado en la nube 
creado en la plataforma Salesforce.com. Para estar operativos 

con rapidez respecto a las firmas electrónicas, su punto de 
partida fue el conector preintegrado OneSpan Sign para 
personal de ventas, que permite a un administrador del 
personal de ventas del banco instalar con facilidad el conector 
y añadir funcionalidad de firma electrónica al personal de 
ventas en minutos, sin necesidad de codificación alguna. 
De este modo, los asesores pueden comenzar a enviar 
documentos para su firma inmediatamente, directamente 
desde su plataforma CRM.

Otra área de interés es el procesamiento de ACH. Para 
procesos tales como un débito de ACH de la cuenta bancaria 
de un consumidor, los negocios necesitan un modo 
conveniente de que el consumidor firme el formulario de 
autorización del banco, desde cualquier lugar y dispositivo. El 
problema con el papel es que el consumidor tiene que estar 
o bien in situ para firmar el formulario, tener acceso a un 
fax, o dedicar tiempo a acercarse hasta la oficina de correos. 
No obstante, al digitalizar el proceso y hacer que resulte 
conveniente para los consumidores firmar electrónicamente 
desde un teléfono inteligente, los negocios pueden obtener 
las autorizaciones firmadas más rápidamente, lo que previene 
abandonos y mejora el flujo de caja del negocio. Al añadir la 
firma electrónica a este proceso, un banco pudo ofrecer a sus 
clientes comerciales una experiencia significativamente mejor 
a un coste mínimo y sin apenas ninguna intervención por 
parte de su departamento de TI. 

Contratos electrónicos generales y otros procesos ad hoc
En los bancos existen numerosos procesos internos ad hoc 
que requieren firmas. Estos procesos variados requieren 
cierta forma de intervención manual y van desde contratos y 
adquisiciones electrónicos a los departamentos de Recursos 
Humanos, TI, Jurídico, Corporativo y más. Si bien el interés 
se centra en los procesos de cara a la clientela que generan 
ingresos, los bancos se dan cuenta rápidamente de que existe 
valor en los procesos internos y B2B que requieren firma.  Los 
contratos corporativos para capacitar al personal de banca 
son un buen ejemplo. El hecho de que el personal de banca 
reciba capacitación sobre nuevos productos y servicios podría 
traducirse en mayores ingresos para el banco.  

Dentro de un gran banco global, el personal de contrataciones 
responsable de ejecutar contratos con proveedores de 
capacitación externos pudo usar el servicio de firmas 
electrónicas sin sobrecargar al departamento de TI del banco. 
Los empleados pudieron subir y preparar documentos para 
firmar electrónicamente en cuestión de minutos. Al eliminar 
el procesamiento de papeles, ahora los empleados cierran 
contratos más rápidamente y ahorran una media de 10 
semanas al año. 

Leer más

https://twitter.com/onespan 
https://www.facebook.com/onespan/ 
https://www.linkedin.com/company/onespan/ 
http://bit.ly/2qdLJFo
https://www.americanbanker.com/news/signature-bank-goes-paperless
https://appexchange.salesforce.com/listingDetail?listingId=a0N3000000B5YHFEA3
https://appexchange.salesforce.com/listingDetail?listingId=a0N3000000B5YHFEA3
http://bit.ly/2nxgoIh
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Conclusión 
Tal y como se demuestra en este libro blanco, las firmas 
electrónicas tienen aplicabilidad más allá de uno o dos 
procesos en el banco. Algunos bancos comienzan por 
introducir las firmas electrónicas como parte de una iniciativa 
de transformación de la sucursal. Otros comienzan por el canal 
en línea con transacciones auto-servicio de alto volumen. La 
línea de negocios de gestión patrimonial de un banco global 
comenzó por introducir primero las firmas electrónicas en su 
canal de ventas externas. Una vez que se comprobó su éxito 
y su rendimiento de la inversión, extendieron la tecnología a 
otras líneas de negocio para la apertura de cuentas a distancia, 
contratos electrónicos y otras, como parte de la estrategia de 
digitalización de la compañía.

Muchos bancos están implementando las firmas electrónicas 
como un servicio compartido en toda la organización. Si 
bien una línea de negocio puede necesitar una solución 
inmediata, el banco tendrá probablemente una necesidad 
corporativa de procesos comerciales digitales. Al igual que 
otras funcionalidades, tales como contabilidad centralizada 
o servicios de recursos humanos, las firmas electrónicas se 
están implementando cada vez más como un servicio al que 
se puede acceder fácilmente desde cualquier departamento. 
Esto rompe las estructuras compartimentadas dentro de la 
organización, ahorra tiempo a los programadores, acelera la 
ampliación y crea una experiencia de usuario consistente. 

Si desea digitalizar su empresa y ofrecer la funcionalidad de 
firma electrónica como un servicio compartido, puede hacerlo, 
independientemente de lo variados que sean los requisitos 
y necesidades de su negocio. Con más del 80% de nuestros 
clientes en el sector de banca y préstamos, tenemos la mayor 
cuota del mercado de firmas electrónicas en estos sectores y 
se nos considera la solución de firmas electrónicas y depósitos 
electrónicos para servicios financieros. Comprendemos la 
necesidad de encontrar un proveedor con experiencia, mejores 
prácticas y un historial probado. Según vaya avanzando en 
su caso de uso, tenga la seguridad de que el resto del banco 
necesitará esto también, y nosotros contamos con una 
plataforma que ampliará y gestionará los requisitos de todos 
sus casos de uso. 
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