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El principal deber de cualquier comunidad financiera es 
generar, hacer posibles y materializar las oportunidades. 
Desde proporcionar préstamos hasta impulsar iniciativas 
empresariales, los bancos pueden proporcionar 
un arsenal de herramientas catalizadoras para que 
empresas y personas por igual logren sus objetivos. 

Presentación de la frontera 
de la banca digital

El Manual sobre la banca digital es un informe elaborado por la 
plataforma de inteligencia empresarial PSFK en colaboración con 
Microsoft. En él se presentan oportunidades para ayudar a las 
instituciones financieras a avanzar con una nube inteligente. Tres 
escenarios destacan cómo las soluciones basadas en la nube pueden 
ayudar al sector a minimizar el riesgo, a garantizar un servicio óptimo 
a escala y a plantearse de manera distinta la seguridad, la privacidad 
y el cumplimiento normativo. Con el respaldo de los conocimientos 
de expertos y los análisis clave de las tendencias globales del sector, 
el Manual sobre la banca digital guiará a instituciones financieras de 
todos los tamaños a prestar servicio a una clientela global más amplia.

Para obtener copias: psfk.com/digital-banking-playbook

ACERCA DE ESTE INFORME

Piers Fawkes

Fundador y editor jefe de PSFK

Del mismo modo, las oportunidades que se 
presentan con la transformación digital se 
extienden a todos los sectores bancarios, 
desde la banca minorista hasta los mercados      
de capitales. Como estos cambios tienen 
operaciones bancarias descentralizadas, se requiere un ecosistema digital 
ágil para que las instituciones tengan una mayor inteligencia basada en 
datos sobre sus consumidores, mercados y procesos de negocio internos.

En el Manual sobre la banca digital, PSFK destaca cómo las herramientas 
digitales pueden aumentar la capacidad de una institución financiera para 
optimizar las operaciones y revitalizar la experiencia del cliente. Con el 
respaldo de las tendencias y estrategias de mercado para implementación 
correcta, presentamos tres escenarios que fundamentan esta conquista 
digital dentro del marco contextual de las operaciones bancarias actuales. 
Esta visión digital presenta una nueva oportunidad para brindar una 
innovación sin precedentes tanto al cliente como a la empresa bancaria 
interna y global. 

Esta importancia económica ha obligado a los bancos a depositar 
su confianza en décadas de estructuras establecidas, compuestas 
por roles estrictamente definidos lo que, en un mundo predigital, 
funcionaba. Sin embargo, en una economía de reglamentaciones 
restrictivas, mayor competencia y demandas de clientes cada vez más 
exigentes, son precisamente estos sistemas heredados y operaciones 
en silos los que impiden el crecimiento y estancan la innovación.

Para encontrar el éxito en este nuevo panorama, las organizaciones 
financieras tendrán que estudiar tecnologías emergentes, como la 
inteligencia artificial y el software de machine learning para prestar 
servicios más pertinentes en medio de mercados cambiantes. Los 
bancos que se basan en una infraestructura digital se pueden adaptar 
rápidamente a los cambios del mercado y proporcionar experiencias 
diferenciadas para sus clientes, lo que les permite establecerse de 
manera efectiva como agentes seguros y de confianza para satisfacer 
las necesidades de sus clientes y organizaciones. 

Las claves para materializar la transformación digital de una empresa 
exitosa giran en torno a cuatro pilares fundamentales:

1. Involucrar a los clientes con una experiencia diferenciada que se 
adapte a sus objetivos y necesidades financieras personales.

2. Brindar a los empleados herramientas que puedan poner a su 
alcance información accesible e integral sobre cada cliente 
individual y que, al mismo tiempo, satisfagan las necesidades 
críticas de seguridad y cumplimiento.

3. Optimizar las operaciones internas con procesos sincronizados e 
intercambio de datos democratizado.

4. Transformar los productos con sistemas abiertos y conectados y 
procesos digitales predictivos en tiempo real. 

La influencia de los requisitos tecnológicos, culturales y reglamentarios 
exige un cambio acelerado de todos los servicios financieros.
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AUMENTO DE 
LAS SOLUCIONES 
BANCARIAS 
ALTERNATIVAS
La lenta innovación de los actores 
financieros tradicionales ha 
generado oportunidades para que 
accedan al mercado empresas 
nuevas emergentes que llevan 
el concepto digital integrado 
en el ADN. Si bien muchas de 
ellas carecen de la envergadura 
de las titulares, una atractiva 
combinación de personalización, 
transparencia y flexibilidad ha 
permitido a empresas de este tipo 
posicionarse como alternativas 
atractivas para las instituciones 
financieras tradicionales.

EQUILIBRIO ENTRE 
INNOVACIÓN Y 
REGULACIÓN
Las estrictas normativas y los 
graves problemas de cumplimiento 
que se imponen a las instituciones 
financieras son obstáculos para el 
ritmo de la innovación tecnológica 
de la que disfrutan otros sectores. 
Como los bancos tienen un 
elevado ratio de eficiencia, 
deben optimizar los costos para 
poder impulsar la innovación. Las 
organizaciones deben aprender a 
abordar todas estas complejidades 
y situarse como líderes de su 
categoría para impulsar un cambio 
significativo. 

VELOCIDAD DEL 
MERCADO
Las velocidades aceleradas de los 
mercados ejercen cada vez más 
presión sobre las instituciones 
financieras para que respondan 
con rapidez a los cambios 
que se producen en ellos. La 
capacidad de analizar datos en 
tiempo real y de pronosticar con 
precisión los resultados, además 
de contar con las estructuras 
internas adecuadas para actuar 
con rapidez, son cada vez 
más esenciales para que las 
organizaciones sigan siendo 
competitivas.

Elementos rupturistas del 
sector de los servicios 
financieros

EXPECTATIVAS DE 
PERSONALIZACIÓN
La transformación digital de 
otros sectores (como el comercio 
minorista, la hostelería o el 
entretenimiento) está dando lugar 
a una personalización masiva y a 
escala, lo que crea la expectativa 
de que los productos, los servicios 
y las experiencias se adapten 
a cada cliente individual del 
mercado.

AUMENTO DEL RIESGO 
DE VULNERACIONES DE 
DATOS
A medida que aumenta el número 
de transacciones digitales y con la 
migración de las infraestructuras 
bancarias a una variedad cada 
vez mayor de plataformas, las 
instituciones financieras, sus 
empleados y sus clientes quedan 
más expuestos a las vulneraciones 
de datos. Además, los bancos han 
pagado USD 280 000 millones en 
multas desde 2009, lo que indica 
que hay una enorme necesidad de 
medidas de seguridad más amplias 
e integrales.
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de los 
consumidores 
globales hace 

negocios con al menos una entidad 
bancaria no tradicional. 

Encuesta sobre la voz del cliente de 
Capgemini y LinkedIn WFTR. Capgemini 
Financial Services Analysis, 2016

de los consumidores dejó 
su banco el año pasado; 
además, las cifras de 

consumidores que cambian a bancos 
virtuales son de dos dígitos. 

Encuesta sobre la banca digital a 
consumidores de Norteamérica, 2016. 
Accenture Consulting, 2016 

"Los bancos no pueden elegir entre 
el canal digital y el de las sucursales 
físicas de la banca minorista; en su 
lugar, se deben centrar en cómo hacer 
que ambos trabajen en conjunto”.

Jim Miller. director sénior de banca,  
J.D. Power

de las instituciones 
financieras está lanzando 
o considerando la 

posibilidad de lanzar un banco digital 
en paralelo a su actividad existente.

Revisión de Efma: 2017. Efma, 2017

"Los bancos y las cooperativas de 
ahorro y crédito de todos los tamaños 
no están preparados para combatir la 
creciente invasión de las empresas 
emergentes de tecnología financiera 
que se centran en conseguir que cada 
etapa del proceso del cliente sea fácil, 
transparente y contextual".

"Why Fintech Firms Are Winning The 
Battle For Digital Consumers" (¿Por qué 
las empresas de tecnología financiera 
están ganando la batalla por los 
consumidores digitales?), The Financial 
Brand, 2016

Los productos "agrupados" y menos transparentes de las 
instituciones bancarias tradicionales están demostrando ser 
ineficientes para una nueva oleada de clientes informados 
y siempre activos. Por su parte, las empresas de tecnología 
financiera aprovechan las soluciones digitales de vanguardia 
para atraer a los consumidores, a los que ofrecen productos y 
servicios hiperrelevantes, acceso multicanal sin interrupciones 
y transparencia total respecto a sus tarifas y operaciones.

Para recuperar el valor de sus propias plataformas, los 
bancos deben ofrecer experiencias de clientes optimizadas y 
contextuales en todos los canales. Al reinventar la narrativa 
para el cliente a través de una óptica digital y ofrecerle acceso 
seguro y omnicanal, los bancos pueden ofrecer servicios 
altamente personalizados y diferenciados, además de 
desarrollar su confianza.

Comprensión de la 
revolución digital: 

Banca 
minorista 

DESAFÍOS CLAVE CONOCIMIENTOS COMPLEMENTARIOS

 ● Sincronizar la experiencia 
del cliente entre los distintos 
canales, ya sea en línea, a 
través de dispositivos móviles y 
en sucursales físicas

 ● Revertir el declive de la fidelidad 
y el compromiso de los clientes

 ● Garantizar transacciones 
digitales seguras y fluidas y 
proteger a los clientes contra 
cualquier actividad fraudulenta 

 ● Desarrollar la innovación y la 
eficacia multicanal a escala 
dentro de un entorno de 
sistemas heredados

 ● Adaptarse a los costos por 
concepto de cumplimiento 
y normativas que inhiben la 
agilidad

 ● Generar la confianza de 
los clientes que exigen 
transparencia y habilitar canales 
de diálogo bidireccionales

 ● Crear plataformas y servicios 
que satisfagan las expectativas 
del cliente en términos de 
personalización, seguridad y 
comodidad

 ● Administrar los costos asociados 
con la adquisición de clientes 
y al desarrollo de productos 
nuevos

 ● Extraer valor adicional 
mediante productos y servicios 
personalizados

 ● Desarrollar los sistemas 
tradicionales heredados, la 
cultura y de los procesos de la 
empresa

50,2  %

11  %

20   %
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Estrategias de innovación para la banca minorista
DESARROLLO DE 
INTERFACES DE 
CONVERSACIÓN
Las instituciones financieras pueden 
implementar asistentes digitales para 
transmitir información financiera 
fundamental en un lenguaje natural 
y conversacional a los consumidores 
que necesitan soluciones rápidas a 
problemas o solicitudes comunes. 
Estos servicios, que a menudo 
están integrados en las plataformas 
digitales existentes, ayudan a 
los clientes a tomar decisiones 
financieras en menos tiempo y 
se adaptan a sus necesidades 
contextuales en tiempo real. Las 
herramientas de conversación 
también pueden resolver las 
solicitudes cotidianas de los clientes 
y permitir que los agentes humanos 
asuman un rol más personalizado y 
activo en la atención al cliente. 

PERMITIR EXPERIENCIAS 
DE PAGO OMNICANAL
Los clientes buscan acceso 
multicanal a sus finanzas según 
sus preferencias o circunstancias 
únicas. A fin de permitir que los 
clientes elijan el canal que prefieren, 
los bancos pueden usar API para 
integrar herramientas financieras 
en plataformas de colaboración que 
permitan a los usuarios completar 
una experiencia de pago sin salir del 
proveedor ni perder los datos. Un 
compromiso pleno y sin restricciones 
aumenta la satisfacción del cliente y 
posiciona el banco como socio de su 
estilo de vida. 

OFRECER EVALUACIÓN 
INTEGRAL DEL CRÉDITO   
Las herramientas y los servicios 
basados en IA pueden ayudar 
a los bancos a proporcionar 
evaluaciones basadas en el 
comportamiento de la solvencia 
de los clientes potenciales. Al 
aumentar las metodologías 
tradicionales de evaluación 
crediticia con indicadores 
adicionales de confiabilidad, los 
asesores financieros pueden 
aumentar la lista de clientes a 
los que pueden atender. Si bien 
los asistentes de IA pueden 
forjar soluciones predictivas y 
preventivas para servicios de 
calificación crediticia instantánea, 
los clientes pueden recibir 
servicios personalizados y 
productos recomendados de los 
asociados bancarios humanos.

PROPORCIONAR 
AUTENTICACIÓN 
BIOMÉTRICA
Con la actual digitalización 
permanente y siempre accesible, 
una contraseña o un código de 
seguridad complejos no siempre 
garantizan una seguridad óptima. 
Para proteger mejor las inversiones 
y los portfolios financieros, las 
instituciones bancarias utilizan 
funciones de seguridad que 
aprovechan las características 
biométricas personales para 
autenticar el acceso a la 
información financiera. Los 
sistemas financieros comprueban 
la identidad del cliente mediante 
la activación por voz, las huellas 
dactilares y otros rasgos visuales 
para proporcionar mejores medidas 
de seguridad con una mayor 
comodidad para el consumidor. 

CREAR UN ECOSISTEMA 
OPERATIVO 
A medida que los consumidores 
se acostumbran a las tecnologías 
ambientales en sus hogares, 
automóviles y rutinas diarias, 
los bancos deben asociarse 
con terceros para integrar los 
procesos, servicios, contenidos y 
datos financieros en el ecosistema 
del consumidor de manera 
segura y confiable. Al asumir 
un rol en la rutina conectada 
de un usuario, la institución 
financiera puede comunicarse y 
aprender de manera segura de 
los consumidores en sus entornos 
más naturales.

BRINDAR 
TRANSPARENCIA 
PROGRESIVA
Los servicios financieros pueden 
generar confianza y ganarse la 
fidelidad de los consumidores 
al invitarlos a consultar sus 
estructuras operativas internas 
y sus litigios sobre comisiones. 
El uso de mensajes más claros, 
estructuras de tarifas visibles 
e, incluso, la posibilidad de que 
los clientes aporten opiniones 
para el desarrollo de productos y 
servicios, permiten que los clientes 
se sientan más cómodos al confiar 
en un banco que administre todas 
sus necesidades financieras.



Iniciativas de ganancia rápida 
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 ● Obtenga conocimientos prácticos sobre los clientes para 
permitirle establecer relaciones de mayor valor con ellos y 
ofrecerles experiencias bancarias personalizadas. Profundice su 
conocimiento sobre cada cliente mediante el seguimiento de los 
detalles de cada interacción, ya sea en persona o por teléfono, a 
través de la Web, en dispositivos móviles, por correo electrónico 
o en las redes sociales, con el fin de ofrecer experiencias 
contextuales y conectadas.

 ● Personalice las experiencias con orientación financiera, 
servicios y ofertas personalizados. Aumente la satisfacción del 
cliente y mejore el rendimiento de las ventas incrementales y 
cruzadas involucrando a los clientes con orientación financiera 
personalizada y las mejores ofertas.

 ● Democratice la inteligencia artificial y haga que sea valiosa para 
todos. Benefíciese de la inteligencia integrada y basada en la 
tecnología de aprendizaje profundo, con soluciones que ven, 
oyen, hablan y entienden las necesidades y emociones del cliente 
a través de métodos de comunicación naturales.

 ● Determine qué puntos del proceso de la banca minorista, desde 
el retiro de efectivo hasta la autenticación de las transacciones, 
son los más vulnerables a fallos de seguridad y refuércelos 
mediante cifrado de nivel empresarial y biometría.

 ● Aproveche los asistentes de IA para detectar, compilar y 
agregar patrones de comportamiento sospechoso que podrían 
indicar algún fraude financiero. 

 ● Desarrolle la confianza de los consumidores educando 
proactivamente a los clientes sobre los procedimientos 
recomendados para protegerse de las vulneraciones de 
seguridad y, a la vez, comunicándoles sus iniciativas de 
seguridad.  

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

 ● Desarrolle herramientas y contenidos que ayuden a los 
clientes a entender los componentes que determinan su 
perfil de riesgo. Aumente la confianza del cliente ofreciéndole 
evaluaciones de riesgo y recomendaciones transparentes para 
mejorar su solvencia. 

 ● Aproveche la IA para explorar indicadores alternativos de la 
solvencia, como el comportamiento de compra, la actividad 
en las redes sociales, el historial laboral y otros componentes 
de los datos personales para respaldar una evaluación más 
integral de los riesgos.

 ● Utilice las tecnologías de nube para disminuir tanto el tiempo 
necesario para obtener la aprobación de préstamos como el 
tiempo de procesamiento, con la correspondiente disminución 
de los costos totales y la posibilidad de que el banco llegue a 
un abanico más amplio de consumidores potenciales.

NOTICIAS DESTACADAS DE MICROSOFT: 
INNOVACIÓN EN ACCIÓN

El banco minorista británico Metro Bank se asoció con Microsoft 
para optimizar totalmente la prestación de la atención al cliente. 
Microsoft Dynamics 365 platform permite que los empleados 
de Metro Bank satisfaga las necesidades de sus clientes, porque 
disponen de fácil acceso a la información. Dado que el objetivo 
de Metro Bank es proporcionar la máxima comodidad y acceso 
omnicanal a sus usuarios, también utilizan Dynamics 365 para 
racionalizar las interacciones con los clientes. Además, Power 
BI permite a los empleados identificar y abordar los problemas 
antes de que interfieran con la experiencia del cliente. Al hacer 
que las soluciones de Microsoft sean parte integral de las 
actividades de sus empleados, Metro Bank está transformando la 
experiencia del cliente.

bit.ly/2uvy5wb
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Mary envía una solicitud al banco digital. Esta se aprueba en función 
de su historial laboral, sus patrones de transacciones y su actividad 
en las redes sociales.

Mientras compra, Mary decide adquirir un vestido y se le muestra 
una factura. Como el banco de Mary analiza sus patrones de compra, 
reconoce que esta operación no es típica de ella y le envía una 
alerta a través de una aplicación móvil. 

Mary puede autorizar la transacción bancaria escaneando su huella 
digital. 
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Los estilos de vida globales en los que prima la movilidad y 
la incertidumbre con respecto a las instituciones financieras 
están haciendo que los consumidores busquen alternativas 
a los bancos tradicionales. Para cambiar la relación que 
tienen con sus clientes, los bancos están evolucionando para 
ofrecer una mayor transparencia y servicios que se alineen 
con los comportamientos y necesidades actuales de los 
consumidores. 

Escenario: Banca de consumo fluida

CONOCIMIENTOS

En la actualidad, Mary es clienta de un banco más 
grande, pero quiere cambiar a uno que solo sea 
digital para tener un acceso más directo a sus activos 
financieros. Este banco nuevo permitiría a Mary tener 
acceso a los servicios financieros a través de diversas 
plataformas, se asocia con servicios comerciales de 
uso frecuente y da prioridad a una comunicación 
transparente en cada paso. 
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Después, sale a cenar. Se da cuenta de que se 
le olvidó transferir dinero a su hija Patricia, que 
está estudiando un semestre en el extranjero, 
en el Reino Unido. 

Usa Facebook Messenger para pedirle al 
banco que inicie la transferencia.

El chatbot de IA del banco responde y le pide a 
Mary que se autentique enviando una selfie.

Una vez que Mary envía la selfie, el chatbot de 
IA aprueba la transacción. 

9

10

Cuando termina de cenar, pide la cuenta. El mesero le envía la cuenta al 
teléfono y ella escanea su huella digital para aprobar el cargo. El mesero 
recibe una notificación de que ya se pagó la cuenta.

De camino a casa, el asistente de IA de Mary, que está integrado en el 
sistema del automóvil, le recuerda los próximos pagos de cuentas; ella pide 
pagarlos desde el automóvil. El asistente de IA integrado en el vehículo 
comprueba su identidad mediante su voz y el banco valida el pago. 

Al final del día, Mary puede obtener un resumen de las transacciones 
diarias en el escritorio, en sus dispositivos móviles y en los asistentes de 
voz de su hogar. 

8
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de las instituciones de 
mercados de capitales 
afirma que los nuevos 

participantes basados en la nube 
serán un desafío para los modelos 
tradicionales del sector". 

"Top 10 Challenges For Investment Banks", 
(Diez principales desafíos para los bancos 
de inversión), Accenture, 2017. 

"Los mercados de capitales y las 
entidades de la banca de inversión 
invirtieron considerablemente en 
digitalizar sus sistemas de atención 
al cliente hace años, porque existía 
un imperativo comercial para hacerlo. 
Si bien los ROE eran elevados, la 
necesidad para innovar en el back-
office no era tan grande. Esto ya no 
es así. El modelo de negocio está 
cambiando y es necesario buscar 
nuevas formas de disminuir los 
costos estructurales y simplificar 
nuestra arquitectura. Tenemos que 
innovar y estamos involucrando a 
todos los niveles del personal de la 
organización para que participen en el 
proceso de innovación". 
Anthony Woolley, director de 
información para el Reino Unido, 
Société Générale
Fuente: EY: Mercados de capital, innovación

“Nuestro sector está atravesando 
por una época de transformación, 
impulsada por la competencia, la 
normativa y los avances tecnológicos".  

Daniel Pinto. Director general de 
Corporate & Investment Bank, J.P. 
Morgan
Fuente: EY: Mercados de capital, innovación

"Estamos en un punto en el que 
tenemos la oportunidad de 
reposicionar los servicios financieros. 
Con la tecnología disponible, podemos 
cambiar la manera en que se realizan 
las transacciones y disminuir los costos 
de dólares a centavos. A través de la 
colaboración, tenemos la oportunidad 
no solo de reactivar negocios que 
se han extinguido, sino también 
crear otros nuevos que nadie se ha 
planteado todavía”.  

David Rutter. Fundador y director 
general, R3 CEV
Fuente: EY: Mercados de capital, innovación

El sector financiero, sometido a un escrutinio extremadamente 
estricto de las autoridades reguladoras y a la complejidad 
creciente de la gestión de riesgos, se encuentra en un 
momento sin precedentes. Además, el sector sigue sufriendo 
las presiones para disminuir los márgenes, mientras que los 
requisitos de aumento de las reservas de capital y de liquidez 
son parte fundamental para que un banco tenga la libertad de 
financiar nuevas oportunidades de mercado.

Para mejorar la eficiencia operativa y las funcionalidades 
de administración de riesgos, los bancos de inversión están 
migrando a soluciones basadas en la nube. Esto les permite 
obtener conocimientos más sofisticados basados en datos, 
optimizar las eficiencias operativas y mejorar la seguridad, a la 
vez que diseñan nuevos modelos de negocio que dan prioridad 
a la agilidad.

Comprensión de la 
revolución digital: 

Banca de 
inversión

 ● Abordar los costos estructurales 
mediante una infraestructura 
ágil que pueda responder a 
las tendencias cambiantes 
del mercado y a los requisitos 
normativos

 ● Optimizar la capacidad 
informática en función de las 
necesidades y el uso en tiempo 
real para garantizar la idoneidad 
de los modelos de riesgo

 ● Actualizar los sistemas 
heredados para recopilar, 
analizar y contextualizar de 
manera más eficaz una amplia 
variedad de datos 

 ● Escalar los recursos informáticos 
para optimizar la administración 
de riesgos y abordar la 
evolución continua de los 

requisitos normativos

 ● Mejorar la eficacia y la rapidez 
de la colaboración entre los 
profesionales bancarios de 
todos los departamentos 
para usar la experiencia y 
los conocimientos de los 
compañeros

 ● Aumentar los recursos de 
movilidad de los profesionales 
bancarios para que dispongan 
de acceso remoto, seguro, 
privado y compatible a sus 
plataformas de trabajo 

 ● Implementar rápidamente 
productos y servicios nuevos e 
innovadores para brindar más 
valor a los clientes

60 %DESAFÍOS CLAVE
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Estrategias de innovación para la banca 
de inversión 

CREACIÓN DE 
EXPERIENCIAS 
PERSONALIZADAS A 
GRAN VELOCIDAD
Con velocidades de mercado 
cada vez mayores, la capacidad 
de predecir la eficacia de una 
inversión resulta más difícil. El 
uso de la inteligencia artificial y 
de herramientas de cultivo de 
datos permite a las instituciones 
financieras identificar más 
rápidamente los riesgos 
asociados con las operaciones 
u oportunidades de inversión. 
Estos sistemas analizan patrones 
en contextos locales, directivas 
globales y otras fluctuaciones del 
mercado para proporcionar un 
análisis exhaustivo de los riesgos 
asociados con las decisiones de 
inversión, evaluar los valores de 
las operaciones o negociar por su 
propia cuenta, todo al ritmo del 
mercado.

HABILITACIÓN DE UN 
LUGAR DE TRABAJO 
MODERNO
Al proporcionar un lugar de 
trabajo moderno, las empresas 
se aseguran de que el personal 
siempre pueda tener acceso a 
información segura y contribuir 
a los análisis en el momento. 
Internamente, los empleados 
pueden colaborar y tomar 
decisiones mejor fundamentadas 
y basadas en datos en tiempo 
real, lo que permite aumentar 
la precisión y agilizar los 
procesos. Los asistentes virtuales 
inteligentes pueden automatizar 
las tareas tediosas y lentas, para 
que los profesionales bancarios 
puedan concentrarse en atender 
las relaciones con los clientes.

OPTIMIZACIÓN DE 
LA ADMINISTRACIÓN 
DE RIESGOS Y DEL 
CUMPLIMIENTO
Para acelerar los procesos de 
cumplimiento y de conformidad 
con los requisitos normativos al 
suscribir fusiones, adquisiciones 
y portfolios de operaciones, los 
equipos normativos pueden 
incorporar herramientas 
habilitadas para la nube a sus 
sistemas existentes con el fin 
de ejecutar modelos de riesgo, 
realizar pruebas de esfuerzo 
completas y garantizar el 
cumplimiento. Una tecnología 
como blockchain proporciona una 
manera segura de intercambiar 
información entre varios 
participantes que tienen que 
aprobar acuerdos y transacciones, 
lo que ahorra tiempo y optimiza los 
procesos para disminuir los costos 
operativos.

ADOPCIÓN DE LA 
ECONOMÍA DE API
Para sobrevivir en los actuales 
mercados financieros que 
cambian rápidamente, los 
profesionales bancarios deben 
centrarse en la innovación de 
productos y servicios, a escala 
macroempresarial. Si bien 
las instituciones financieras 
tradicionales se mantenían 
aisladas y eran autosuficientes, 
los profesionales bancarios deben 
colaborar con desarrolladores 
de tecnología de terceros para 
competir y ampliar las ofertas de 
servicios. Con la adopción de un 
ecosistema financiero abierto, 
pueden desbloquear nuevas 
oportunidades de inversión 
para sus clientes e impulsar el 
crecimiento.



Iniciativas de ganancia rápida

11Manual sobre la banca digital

B
A

N
C

A
 D

E
 I

N
V

E
R

S
IÓ

N

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

 ● Migre los sistemas computacionales a la nube para 
proteger los datos de los clientes, de las transacciones y 
de la institución.

 ● Analice los sistemas internos actuales de intercambio de 
datos y determine cuáles son los pasos más vulnerables 
a las amenazas; compartimente estas áreas para crear 
una infraestructura que responda más rápidamente sin 
comprometer toda la operación. 

 ● Disminuya la carga de cumplimiento con un análisis 
continuo de los datos internos y de mercado a fin de 
identificar patrones de fraude y reforzar la seguridad 
mediante análisis específicos en tiempo real.

PRODUCTIVIDAD DE LOS PROFESIONALES 
BANCARIOS

 ● Descargue las responsabilidades de investigación 
preliminar y modelado en las tecnologías de machine 
learning para disminuir los tiempos informáticos y utilizar 
mejor el tiempo del personal.

 ● Para crear una fuerza laboral móvil, ofrezca a los 
empleados acceso a la información seguro y en tiempo 
real desde cualquier dispositivo. 

 ● Fomente la colaboración interdepartamental a través de 
plataformas de flujo de trabajo basadas en la nube, las 
que comparten la última información y las actualizaciones 
más recientes con el fin de agilizar la elaboración de 
documentos, las revisiones de cumplimiento y las 
aprobaciones normativas.

ANÁLISIS AVANZADO DE LOS RIESGOS

 ● Invierta en capacidad informático de riesgos basado en la nube 
para mejorar la precisión del modelado y evaluar los riesgo de 
manera más eficaz.

 ● Cree paneles omnipresentes y simplificados que ayuden a los 
equipos a supervisar la exposición al riesgo en tiempo real e 
incorporen el análisis de riesgos como parte de sus actividades 
cotidianas.

NOTICIAS DESTACADAS DE 
MICROSOFT: INNOVACIÓN EN ACCIÓN

Mitsubishi UFJ Securities International plc, miembro del 
grupo financiero global MUFG, tiene el compromiso de ofrecer 
a sus clientes las mejores soluciones financieras en su género 
mientras cumple los elevados estándares necesarios para 
mantener la conformidad con el nuevo panorama normativo. 
A fin de hospedar el volumen de datos necesario para 
efectuar sus cálculos de riesgo, MUFG migró sus sistemas 
informáticos en malla locales de alto rendimiento a Microsoft 
Azure. Al descargar sus evaluaciones de riesgos cotidianas 
en Azure, MUFG puede obtener sistemáticamente cálculos 
de riesgos ágiles a escala y, al mismo tiempo, optimizar la 
seguridad de sus datos empresariales y de clientes. 

bit.ly/2wxI19C

BANCA CENTRADA EN EL CLIENTE

 ● Para brindar experiencias personalizadas, transforme los 
datos de los clientes en las acciones más acertadas para 
garantizar relaciones duraderas con ellos.

 ● Ponga al cliente en el centro de todo, con una visión de 
360 grados de sus necesidades.



1 Karen, que posee inversiones en el sector energético de Japón, recibe 
en su dispositivo móvil una alerta del bot de inversión basado en IA 
del banco porque Japón emitió una advertencia de tsunami a causa de 
cierta actividad sísmica que se detectó en alta mar.

El bot envía a Karen un resumen detallado de la situación y del 
riesgo, las pérdidas y los efectos implicados. 

El bot virtual automatiza una simulación de riesgos de las 
posibles estrategias que Karen podría seguir según sus perfiles 
financieros personales: historial financiero, comportamiento de 
inversión y objetivos de capital.

2

3
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Aprovechar los conocimientos de datos profundos y las herramientas de asesoramiento basadas 
en IA permite a los bancos proporcionar a sus clientes funcionalidades de asesoramiento y 
ejecución más veloces e inteligentes. Estas herramientas digitales inteligentes mejoran la 
accesibilidad para posibilitar una administración de inversiones sofisticada que permita a los 
usuarios abordar los eventos inesperados y volátiles del mercado de manera rápida y eficiente.

Escenario: administración de inversiones 
ante eventos inesperados del mercado
CONOCIMIENTOS

Karen es una clienta con un patrimonio muy elevado 
que está viajando de Londres a Nueva York. 



El bot aporta información para preparar la 
reunión concertada por el administrador 
de relaciones, para lo que brinda 
orientación contextual y personalizada.

El bot genera automáticamente la 
documentación de cumplimiento 
necesaria.

El bot de inversión basado en IA también 
coordina una cita de seguimiento para 
Karen con su administrador de relaciones 
con el fin de hablar sobre los efectos a 
largo plazo del evento del mercado.

El bot también pronostica cómo podría 
evolucionar cada estrategia en el tiempo 
mediante un análisis de los datos 
contextuales del mercado.

Karen decide seguir una de las 
estrategias de inversión recomendadas 
por el bot y lleva a cabo sus operaciones.

Las transacciones están aseguradas 
mediante blockchain para optimizar su 
legibilidad segura con fines de auditoría.

64 5

7 8 9
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de los administradores 
de activos y patrimonio 
considera que al menos 

una parte de su negocio está en 
riesgo de irse a una institución de 
tecnología financiera.
Encuesta global sobre entidades de 
tecnología financiera, 2016, PwC

de los particulares con 
un patrimonio elevado 
ya utiliza la banca en 

línea o móvil, pero solo la cuarta parte 
de los administradores de patrimonio 
ofrecen en este momento otros canales 
digitales además del correo electrónico. 
Encuesta sobre estrategia y 
administración del patrimonio global, 
2016, PwC

de los administradores 
de activos y patrimonio 
identifica el aumento 
del análisis de datos 

como la tendencia más importante 
para los próximos cinco años. 

Encuesta global sobre entidades de 
tecnología financiera, 2016, PwC

“El sector ya está apresurándose 
para maximizar la productividad. 
¿Cuántos activos administrados puede 
administrar un asesor financiero? 
Incluso en el entorno de los 
particulares con patrimonio elevado, 
es necesario plantearse cuánto se 
puede automatizar para impulsar la 
eficacia sin perder el toque personal".

Oliver Bussmann. Fundador y socio 
administrador, Bussmann Advisory

"Creemos que las empresas que 
pueden organizarse en torno a 
sus datos, que los entienden y que 
investigan para saber qué dicen y 
predicen esos datos, pueden invertir 
de tal manera que generan una mayor 
rentabilidad para los clientes".

Jody Kochansky. Jefe del grupo de 
productos Aladdin, BlackRock

El mayor acceso a la información financiera y a las 
plataformas digitales de inversión han disminuido las 
barreras para los mercados. Esto permite que un subconjunto 
más amplio de clientes se convierta en sus propios asesores 
financieros y, además, racionaliza la manera en que todos 
los tipos de usuarios interactúan con sus portfolios y los 
supervisan.

Para mantener su relevancia, las instituciones financieras 
deben determinar cómo abordar las necesidades de 
los distintos segmentos y comunicar su valor. El uso de 
tecnologías como la inteligencia aumentada y la colaboración 
en tiempo real permite que los profesionales bancarios se 
conviertan en el asistente digital definitivo, se adelanten 
a las necesidades y los objetivos de sus clientes y pongan 
a su disposición las herramientas y las oportunidades que 
necesitan para lograr los resultados esperados.

Comprensión de la 
revolución digital: 

Administración 
del patrimonio

 ● Integrarse con los nuevos 
canales tecnológicos y digitales 
para brindar un nuevo valor al 
cliente y diferenciarse de los 
servicios de la competencia

 ● Proporcionar una administración 
financiera personalizada 
a escala en función de las 
distintas necesidades de cada 
cliente

 ● Mejorar la agilidad y la velocidad 
del servicio para responder en 
tiempo real a las solicitudes o a 
los factores del mercado

 ● Optimizar la rentabilidad de 
los clientes y convertirlos en 
defensores leales

 ● Reorganizar los procesos 
internos y asignar el gasto a las 
áreas del negocio que impulsan 
el crecimiento futuro 

 ● Desarrollar servicios 
diferenciados para clientes 
comprometidos en profundidad 
dirigidos a particulares 
especialmente acaudalados o 
con patrimonios elevados o muy 
elevados.

60 %

69 %

90 %

DESAFÍOS CLAVE CONOCIMIENTOS COMPLEMENTARIOS
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Estrategias de innovación para la administración 
del patrimonio
OFRECER LA 
ADMINISTRACIÓN 
AUMENTADA 
AUTOMÁTICAMENTE
El uso de sistemas de machine 
learning para respaldar los servicios 
de asesoramiento permite ofrecer 
recomendaciones de mayor calidad 
con un costo muy inferior para 
la empresa. Los administradores 
de activos y del patrimonio que 
descargan en asesores robotizados 
tareas rutinarias, como la 
recopilación preliminar de datos, 
la investigación y el cumplimiento 
normativo, pueden centrarse en 
la preparación de estrategias 
y paquetes de mayor calidad 
para cada cliente con patrimonio 
elevado. Los servicios de IA 
también permiten a las empresas 
ofrecer una variedad más amplia de 
servicios financieros para públicos 
con distintas franjas de ingresos. 

IMPLEMENTAR EL 
ANÁLISIS PREDICTIVO 
La rentabilidad de un portfolio 
está sujeta a diversos factores 
del mercado. Los servicios de IA, 
junto con el análisis predictivo, 
pueden realizar el seguimiento 
de varios indicadores macro y 
microeconómicos, tendencias 
normativas y opiniones sociales, a 
fin de generar conocimientos y un 
asesoramiento oportuno que los 
administradores pueden utilizar 
para hacer recomendaciones 
sobre los portfolios o ayudar a 
los clientes a crear las soluciones 
de administración financiera 
adecuadas para su estilo de vida. 

PROMOVER LA 
TRANSPARENCIA 
PROGRESIVA
A fin de retener a los mejores 
clientes y fidelizar a los nuevos, 
los administradores del patrimonio 
deben reevaluar sus operaciones 
internas y sus sistemas de 
mensajería para brindar a los 
clientes más conocimientos y 
control sobre su administración 
financiera. Las empresas deben 
estudiar la posibilidad de incorporar 
mensajes más claros, comunicación 
preventiva, estructuras de tarifas 
transparentes e, incluso, canales 
de recepción de comentarios de 
los clientes sobre el desarrollo 
de productos. Abordar las 
preocupaciones de los usuarios e 
incorporar sus ideas permite que 
las empresas asignen el gasto de 
manera eficaz a aquellos productos 
y servicios que satisfacen las 
necesidades de los clientes. 

AUTOMATIZAR LA 
OPTIMIZACIÓN DE LOS 
PORTFOLIOS 
Hasta ahora, el ritmo de 
optimización de los portfolios 
dependía del esfuerzo humano. 
Ahora, los programas digitales 
y algorítmicos permiten que 
las empresas respondan más 
rápidamente a las tendencias 
económicas, globales y del mercado 
y optimicen la rentabilidad para los 
clientes. Los sistemas inteligentes 
de administración monetaria 
que realizan un seguimiento de 
los indicadores contextuales y 
ajustan automáticamente los 
portfolios ofrecen a los clientes 
un nivel de servicio con mayor 
capacidad de respuesta sin exigir un 
sobreesfuerzo al personal.



Iniciativas de ganancia rápida

NOTICIAS DESTACADAS DE MICROSOFT: 
INNOVACIÓN EN ACCIÓN

El banco Nedbank de Sudáfrica creó un bot de inteligencia 
artificial basado en la nube que permite a la entidad bancaria 
prestar una mejor atención al cliente mediante Microsoft Bot 
Framework. Con ello, Nedbank no solo puede prestar un mejor 
servicio a un menor costo, sino también expandir su negocio de 
inversores particulares sin desviarse de sus servicios financieros 
basados en agentes. Con Language Understanding Intelligent 
Service de Microsoft Azure, el asistente virtual electrónico 
(EVA) de Nedbank puede satisfacer las necesidades específicas 
de los clientes y responder correctamente en situaciones que 
dependen del contexto. Desde su implementación, el EVA ha 
sido capaz de responder al 80 % de las consultas de los clientes 
con un 10 % del costo tradicional de los agentes humanos.  

bit.ly/Microsoft_NedBank
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EXPERIENCIA DEL CLIENTE SEGURIDAD Y

 ● Facilite una relación con los clientes en todo momento y en 
todo lugar mediante la integración de herramientas seguras de 
administración del patrimonio en los canales sociales y digitales 
preferidos de los consumidores.  

 ● Identifique cómo los factores contextuales, tales como un 
cambio de profesión o un fallecimiento en la familia, pueden 
afectar las decisiones de administración del patrimonio del 
cliente. Asóciese con servicios que permitan predecir y 
comunicar estos puntos de contacto con los clientes.

 ● Considere de qué modo compartir actualizaciones agregadas 
de los portfolios directamente con los consumidores, tales 
como una actualización diaria en el dispositivo móvil o un 
informe digital, puede ayudarlos a sentir que tienen el control 
sobre sus inversiones

 ● Estratifique las herramientas de inversión por niveles de 
automatización para ofrecer una variedad más amplia de 
soluciones a un público más extenso.

 ● Habilite herramientas de administración de portfolios 
basadas en software para descargar de los analistas las 
tareas de seguimiento diario, el cumplimiento normativo y 
la administración de riesgos.

 ● Para disminuir la carga del cumplimiento normativo y los 
costos asociados a él, asegúrese de que los dispositivos 
de los clientes y los canales de administración digital sean 
seguros.

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

 ● Mitigue el riesgo mediante la ejecución de los modelos de 
simulación de inversiones que utilicen datos del mercado 
global en tiempo real para predecir con mayor precisión la 
rentabilidad de los portfolios y realizar los ajustes que sean 
necesarios.

 ● Cree un sistema de cumplimiento que use conocimientos 
basados en datos de operaciones e inversiones anteriores 
para marcar automáticamente posibles irregularidades y, de 
este modo, disminuir el riesgo de incumplimiento.



1

2

3

Peter empieza el día leyendo los últimos informes de inversión 
de clientes generados por la plataforma. En ellos se proporciona 
un análisis de la rentabilidad de las inversiones de la semana, 
una combinación de operaciones que han obtenido ganancias 
y pérdidas y las predicciones analíticas basadas en los datos 
contextuales recopilados.

Peter realiza ajustes en los portfolios de sus clientes basándose 
en las sugerencias predictivas de la plataforma, los que aprueba. A 
continuación, el sistema genera informes de inversión actualizados 
y los envía a los clientes titulares de los portfolios.  

Mientras habla con sus clientes, Peter recibe una notificación en 
su panel personal, porque su superior le asignó una nueva clienta. 
También recibe información agregada sobre los datos personales 
de ella, sus inversiones anteriores y sus preferencias de inversión. 
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A fin de aumentar su base de clientes, las empresas de 
servicios financieros deben desarrollar una variedad de 
paquetes diferenciados para complementar los presupuestos 
y niveles de riesgo aceptables de sus clientes. Si se adaptan 
sus servicios a las necesidades y los parámetros del cliente, las 
instituciones financieras pueden evitar el desgaste del cliente y 
optimizar la rentabilidad de la inversión en cada relación.

Escenario: catalizador para la 
administración del patrimonio a escala
CONOCIMIENTOS

Peter, administrador de relaciones de una empresa 
de administración del patrimonio, desea ofrecer sus 
servicios a una variedad más amplia de clientes. 
Para ello, implementó una plataforma de inteligencia 
artificial que incluye portfolios de inversión 
individualizadas, servicios a petición y modelos de 
previsión inteligentes personalizados para cada cliente. 



En paralelo, Peter recibe una alerta que le informa de que las 
ganancias en Japón se están desmoronando. Su panel compila una 
lista de los clientes elegibles que buscan operaciones de tipo carry 
trade (acarreo) potenciadas financiadas en JPY para una operación de 
proporcionalidad inversa de doble denominación monetaria.

Peter le envía la lista de clientes a su superior para que la apruebe y 
para que quede documentada con fines de cumplimiento. 

Mientras espera la aprobación, hace un análisis de la nueva clienta 
mediante el sistema basado en IA y genera un informe con diversas 
opciones de portfolios de inversión que presentan una combinación de 
las inversiones según los datos que tiene de ella. 

Peter le envía a la clienta tres combinaciones de inversión posibles. 
Los tres informes están personalizados para ella y utilizan un lenguaje 
e imágenes sencillos para explicar las inversiones y su rentabilidad 
predictiva. 

La clienta recibe estos informes y, tras estudiarlos, aprueba el portfolio 
que le ofrece una mayor rentabilidad de su inversión. Peter recibe una 
notificación de esta aprobación. 

Una vez que se recibe la aprobación de la clienta, el sistema rellena la 
documentación de cumplimiento y entrega estas notificaciones a los 
diversos departamentos para su aprobación.

Mientras tanto, el supervisor aprueba la lista de clientes sugeridos por 
Peter para el nuevo producto derivado. Peter recibe una notificación 
automática a través del sistema y reenvía la opción del portfolio a la 
lista de clientes.

6

4

5

7

8

Mientras las aprobaciones de 
la nueva clienta se procesan 
en el sistema, Peter establece 
los parámetros de inversión 
de ella en la plataforma. Las 
operaciones se llevan a cabo 
automáticamente una vez que 
los demás departamentos 
aprueban el documento. 

La clienta recibe una 
confirmación de que su portfolio 
de inversión se configuró y 
obtiene acceso a un conjunto de 
herramientas para administrarlo. 
Peter configura un plan fiscal 
durante una interacción cara 
a cara a través de Skype 
Empresarial.

9

10

11

12
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INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL 
La inteligencia artificial permite 
que las instituciones financieras 
impulsen una nueva era de 
agilidad e innovación, con 
inteligencia integrada basada 
en tecnología y soluciones de 
aprendizaje profundo que usan 
métodos de comunicación 
naturales para ver, oír, hablar 
y entender las necesidades y 
emociones de los clientes.

MACHINE LEARNING
Los algoritmos sofisticados 
son capaces de analizar 
grandes cantidades de 
datos para relacionarlos de 
maneras novedosas y extraer 
conocimientos, los que se pueden 
utilizar para tomar decisiones 
imparciales sobre la solvencia 
de un cliente, desarrollar nuevos 
productos financieros y responder 
a los cambios en el mercado o, 
incluso, predecirlos.

Conclusiones finales: tecnologías que 
influyen en el sector financiero

INFRAESTRUCTURA 
BASADA EN LA NUBE 
Los servicios web y móviles, así 
como los servicios de identidad, 
análisis, proceso, bases de datos, 
redes y almacenamiento, que 
se prestan en la nube crean una 
plataforma única de tecnologías 
que permite a las organizaciones 
centrarse en crear valor para 
el cliente a gran velocidad. Un 
modelo de servicios en la nube no 
requiere grandes gastos de capital 
para soportar la infraestructura 
y, además, minimiza los costos 
operativos generales y continuos.

BLOCKCHAIN 
Blockchain proporciona una 
plataforma rápida y de bajo costo 
que permite a las instituciones 
financieras colaborar con nuevos 
procesos de negocio. Ofrece un 
sistema abierto, transparente y 
comprobable públicamente que 
cambiará de manera fundamental 
cómo se plantean las instituciones 
financieras el intercambio de 
valores y activos, el cumplimiento 
de contratos y el uso compartido 
de datos entre sectores.

LA ECONOMÍA DE LA API 
Las interfaces de programación de 
aplicaciones (API) permiten ofrecer 
experiencias más conectadas a 
los clientes, lo que hace posible 
una innovación más rápida en 
productos y servicios, a la par 
que se reducen los costos y 
los riesgos. Las instituciones 
financieras pueden extender 
rápidamente los procesos, los 
servicios, los contenidos y los 
datos a sus socios, a experiencias 
móviles y a desarrolladores de 
terceros de manera confiable y 
sumamente segura.

SISTEMAS DE 
SEGURIDAD CON 
CAPACIDAD DE 
RESPUESTA 
A medida que las instituciones 
financieras migran sus 
operaciones a la nube, los 
sistemas quedan más expuestos 
a las vulneraciones de seguridad. 
Para proteger tanto los datos 
de los clientes como los de 
las propias entidades, resulta 
imprescindible invertir en 
soluciones de seguridad flexibles y 
ágiles que permitan responder de 
inmediato ante cualquier amenaza 
de seguridad.  
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PSFK es el proveedor líder mundial de información sobre innovación. Desde 
2004, ofrecemos las herramientas, el contenido y el asesoramiento para 
inspirar a los profesionales creativos a hacer mejores productos, servicios y 
experiencias. 

Nuestro portal y nuestros boletines diarios sobre inteligencia empresarial 
ayudan a los miembros a encontrar y realizar seguimiento a nuevas ideas 
que pueden usar en su trabajo. Nuestros informes proporcionan información 
sobre las tendencias que impulsan el negocio creativo y nuestro público 
tiene acceso al liderazgo de los pioneros en nuestros eventos. PSFK Labs, 
nuestro servicio de consultoría, ofrece a las corporaciones estrategias, 
conceptos, contenidos y entregas orientados a las tendencias.

Para obtener más información, visite: psfk.com

La digitalización global, en combinación con cambios sin precedentes 
en el modelo de negocio de los servicios financieros, hace que la 
transformación sea imperiosa. Microsoft permite a las instituciones 
financieras impulsar la transformación digital con soluciones para 
reinventar la experiencia del cliente en el entorno digital, capacitar 
a los empleados con modernos conjuntos de productividad y 
estilos de trabajo digitales, optimizar las operaciones mejorando 
los conocimientos sobre los modelos operativos y de riesgo, así 
como transformar los productos con sistemas abiertos y conectados 
y con procesos digitales predictivos en tiempo real. Mediante la 
combinación de soluciones de Microsoft y sus socios, es posible 
transformar los datos en conocimientos, las ideas en acciones 
concretas y los cambios en oportunidades.
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