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BANCA DIGITAL EN AMÉRICA LATINA

INTRODUCCIÓN
Estimado lector,
Bienvenido a la tercera edición del informe Banca Digital en América Latina,
elaborado por Technisys en sociedad con GMIX/Stanford University Graduate
School of Business. Durante un mes, Natalie Do, MBA’18 de Stanford, junto con el
equipo de Technisys exploraron el desarrollo más reciente de la digitalización en
los bancos, los desafíos que retrasan la innovación y las prioridades de inversión
actuales por medio de entrevistas a ejecutivos en toda la región. Hacemos
extensivo nuestro sincero agradecimiento a los 63 participantes de la encuesta. A
continuación, algunos puntos destacados de nuestras conclusiones para el año, las
cuales se detallan en todo el informe:

• Tres de cinco bancos invierten hoy para estar bien preparados para los clientes

digitales.
• El 59% de los bancos creen que el desafío principal para la transformación
digital radica en el cambio de la cultura empresarial.
• Más de la mitad de los bancos mencionan las reglamentaciones locales como
uno de los principales desafíos para la adopción de la banca digital.
• Los milenials son el segmento objetivo más importante para la banca digital,
seguido de los clientes premium y los clientes digitales.
• El 60% de los ejecutivos creen que los clientes demuestran menos fidelidad a
un banco.
• Más del 60% de los bancos están implementando o probando la computación
en la nube, los bots de conversación y los macrodatos, mientras que una minoría
(menos del 22%) menciona Blockchain, IoT y realidad virtual.
• Las fintechs aparecen como la principal competencia para los bancos, aunque
9 de cada 10 bancos las consideran como potenciales socios o adquisiciones.
• Los ejecutivos de las fintechs consideran a los bancos como socios estratégicos
naturales. Sin embargo, las dificultades para integrar sistemas, los tiempos de
ejecución prolongados y una falta de mentalidad digital se encuentran entre los
desafíos mencionados por los emprendedores en lo que respecta a la
sociedad con los bancos.
Esperamos que este estudio sea útil en su viaje hacia la transformación digital. Cuente
con nosotros para ayudarlo a construir su próxima experiencia de banca digital.

German Pugliese Bassi
Cofundador, CMO y Alianzas en Technisys
german@technisys.com
@germanpublieseb
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METODOLOGÍA
Durante el período comprendido entre agosto y setiembre de 2017, hemos
recopilado datos por medio de encuestas a 63 encargados de tomar decisiones en
instituciones financieras en toda América Latina. Estas respuestas provinieron de 54
bancos registrados y 5 instituciones de tecnología financiera o de finanzas
alternativas en 14 países. Los conjuntos de muestras mayores provinieron de Brasil,
México, Argentina y Colombia. También se incluyó al 100% de los bancos digitales
por primera vez en este estudio.
A partir de su registro, a los ejecutivos que participaron de la encuesta se les dio la
posibilidad de realizar una entrevista en persona, una llamada telefónica o una encuesta
en línea. Cada entrevista podía completarse en inglés, español o portugués, de acuerdo
con la preferencia del entrevistado.

63

BRAZIL MÉXICO
COLOMBIA CHILE

encargados de
tomar decisiones

BOLIVIA ARGENTINA
ECUADOR
COSTA RICA URUGUAY

54

bancos

REPÚBLICA DOMINICANA

5

EL SALVADOR PERÚ

fintechs

PANAMÁ

14

NICARAGUA

países

TAMAÑO DE LOS
BANCOS PARTICIPANTES
2017/2018
18
23
13
PEQUEÑO

MEDIANO

TOP

El rango de los bancos en tamaño de
activos iba de los US$ 40 millones a los
US$ 356,20 mil millones. De toda la
muestra, 24 % caen en la categoría de
banco Top (US$ 10 mil millones y más
en activos), 43% son bancos de tamaño
Mediano (de US$ 1 mil millón a US$ 10
mil millones) y el resto (33%)
pertenecen a la categoría de banco
Pequeño (US$ 1 mil millón y menos). En
comparación con el año pasado, el
conjunto de la muestra de este año está
distribuido de forma más uniforme
entre las tres categorías y más
marcadamente inclinado hacia los
bancos de tamaño mediano y pequeño.

www.technisys.com

04

BANCA DIGITAL EN AMÉRICA LATINA

La cantidad de sucursales va de cero a 5000, mientras que la cantidad de clientes va
de 250 a 60 millones. La cantidad promedio de sucursales y clientes para el conjunto
de datos es de 502 sucursales y 4,6 millones de clientes; la mediana es de 189
sucursales y 1,5 millones de clientes.
Extendimos el alcance de la encuesta de este año para incluir a fintechs o
instituciones de finanzas alternativas e identificamos las tendencias adicionales que
provienen de estos nuevos actores. Estas entrevistas siguieron un formato diferente
de nuestras entrevistas bancarias estándar y se enfocaron en la visión del
entrevistado sobre el futuro de la banca digital, antes que en un informe de
retrospectiva sobre el estado actual de la digitalización.

# DE SUCURSALES

# DE CLIENTES

ACTIVOS (US$)

Rango: 0 - 5000
Promedio: 437

Rango: 250 - 60 millones
Promedio: 4 millones

Rango: 40 - 356.119 millones
Promedio: 22.498 millones
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ANÁLISIS
1. Madurez digital
A partir de la metodología adoptada en años anteriores, analizamos los datos de
las encuestas para comprender el estado de la banca digital en toda la región y
evaluar a los bancos en dos dimensiones:
a. Intensidad digital (ID): mide cuán avanzadas son las iniciativas digitales dentro de
una organización, lo que incluye procesos operacionales y ofrecimientos digitales.
b.Intensidad en la gestión de la transformación (IGT): refleja la capacidad y aptitud
de ejecutivos superiores para realizar cambios en toda la organización por medio de una
visión clara, coordinación entre silos y una cultura lista para la digitalización.
Asignamos un puntaje de las respuestas de los bancos a un subconjunto de
preguntas de encuesta relevantes para cada dimensión y agregamos los puntajes
para elaborar una clasificación sobre la Matriz de madurez digital de Technisys.
Cada pregunta recibió un peso diferente dependiendo de su relevancia para el
índice y de la robustez de las respuestas. Las preguntas objetivas y fácticas
recibieron mayor peso que las preguntas que involucraban opiniones subjetivas.
La intensidad digital se midió por medio de las respuestas a preguntas específicas
relacionadas con los canales, desafíos, concepto digital, aptitud digital relativa a
otros bancos, inversiones, mentalidad y adopción digital. La Intensidad en la
gestión de la transformación se midió por medio de las respuestas a preguntas que
discutían la implementación, actitud, cultura y evaluación de las nuevas tecnologías.
c. Matriz de madurez digital de Technisys e Índice de madurez digital de
Technisys: se clasificó a cada banco participante en una de las cuatro categorías de
la matriz, de acuerdo con sus respectivos puntajes en Intensidad digital (ID) e
Intensidad en la gestión de la transformación (IGT).

DIGITAL BRANDING

DIGITAL LEADERS

t7BSJBTIFSSBNJFOUBTEJHJUBMFTBWBO[BEBT 
DPNPMBTTPDJBMFTZNØWJMFT FYJTUFOZ
permanecen en silos.
t4JOWJTJØOEPNJOBOUF
t$PPSEJOBDJØOTVCEFTBSSPMMBEB
t-BDVMUVSBEJHJUBMFYJTUFFOTJMPT

t7JTJØOEJHJUBMBCBSDBEPSBTØMJEB
t#VFOBEJSFDDJØO
t.VDIBTJOJDJBUJWBTEJHJUBMFTRVFHFOFSBO
WBMPSDPNFSDJBMFOGPSNBTNFEJCMFT
t$VMUVSBEJHJUBMTØMJEB

LATE ADOPTERS

CONSERVATIVES

t(FSFODJBFTDÏQUJDBEFMWBMPSDPNFSDJBM
EFMBTUFDOPMPHÓBTEJHJUBMFTBWBO[BEBT
t1VFEFOMMFWBSBDBCPBMHVOPT
FYQFSJNFOUPT
t$VMUVSBEJHJUBMJONBEVSB

t&YJTUFVOBWJTJØOEJHJUBMBCBSDBEPSB BVORVF
QVFEFTFSTVCEFTBSSPMMBEB
t1PDBTIFSSBNJFOUBTEJHJUBMFTBWBO[BEBT BVORVF
MBTDBQBDJEBEFTQVFEBOFTUBSQSFTFOUFT
t4ØMJEBEJSFDDJØOFOUSFTJMPT
t5PNBEFNFEJEBTBDUJWBTQBSBDSFBS
EFTUSF[BTZDVMUVSBEJHJUBMFT
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Las características descriptivas de las cuatro categorías son las siguientes:
t%JHJUBM-FBEFST los bancos líderes digitales pueden ofrecer a sus clientes productos
digitales avanzados junto con una arquitectura digital integrada y una cultura digital
difundida en todas las divisiones del banco. En estos bancos, la gerencia promueve la
innovación digital en todo el banco y ofrece al equipo digital el apoyo y presupuesto
necesarios para implementar soluciones digitales y omnicanales.
t %JHJUBM #SBOEJOH estos bancos ofrecen algunas herramientas digitales avanzadas,
entre las que se incluyen las aplicaciones bancarias o las capacidades de pago móvil.
Sin embargo, generalmente carecen de coordinación entre el silo digital y el banco
como un todo. A pesar de poseer equipos digitales capaces, estos bancos todavía
están atrasados en cuanto a la creación de una cultura digital y transformación general
difundida.
t$POTFSWBUJWFT los conservadores demuestran una visión digital sólida y un reconocimiento desde la gerencia de que la banca digital es el camino a seguir. Sin embargo,
estos bancos no han ofrecido todavía herramientas digitales avanzadas o recursos
significativos dedicados a sus productos y plataformas de banca digital.
t-BUF"EPQUFSTestos bancos carecen tanto de una cultura digital abarcadora como
de productos de banca digital avanzada. Ofrecen productos digitales básicos como
banca por internet y aplicaciones para teléfonos móviles, pero carecen de capacidades
más avanzadas tanto del branding digital como de los bancos líderes digitales.

DISTRIBUCIÓN DE BANCOS POR MADUREZ DIGITAL

2017/2018

2015/2016

22%

15%
17%

26%

32%
23%

35%
%*(*5"--&"%&34

30%

DIGITAL BRANDING

$0/4&37"5*7&4

-"5&"%015&34

En comparación con el estudio llevado a cabo en 2015/2016, la proporción total de
bancos en los cuadrantes inferior izquierdo y superior derecho aumenta del 45% al
48%, con más bancos cayendo en la categoría de Digital Leaders, lo que refleja el
desarrollo general en la transformación de la banca digital en los últimos dos años.
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El porcentaje de los bancos de Digital Branding aumenta del 32% a al 35%, mientras
que los Conservatives disminuyen del 23% al 17%, lo que muestra un movimiento
hacia iniciativas digitales y capacidades más avanzadas en el mercado y dificultades
continuas con la transformación de la cultura digital.
En los últimos dos años hemos advertido un marcado movimiento digital en el
mercado latinoamericano, en consonancia con la tendencia global. Los bancos han
tomado nota de la necesidad de cumplir con las necesidades de los clientes y
enfrentar a la competencia digital. A pesar de la mejora continua, hay espacio para
el crecimiento: solo el 22% de los bancos, categorizados como Digital Leaders,
están íntegramente preparados para un ofrecimiento digital completo en América
Latina. Mientras tanto, los bancos no categorizados como digitales (los Late
Adopters y los Conservatives) todavía enfrentan una variedad de desafíos:
reticencia interna, inversiones escasas y falta de reglamentaciones para asegurar un
campo de juego en igualdad de condiciones, entre otros.

ÍNDICE DM POR TAMAÑO DE BANCO
TOP
58%
41%
1%

MEDIANO
48%
17%
13%
22%
PEQUEÑO
11%
61%
28%

%*(*5"--&"%&34

DIGITAL BRANDING

La mayoría de los
principales bancos
entrevistados (58%)
todavía se
encuentran en la
categoría Digital
Branding, pero el
41% de los bancos
principales ya son
considerados Digital
Leaders. No es de
extrañar que los
bancos más
pequeños lideren el
grupo de los
Late Adopters en
América Latina.
$0/4&37"5*7&4

-"5&"%015&34

Espacio para crecimiento: solo el 22%
de los bancos, los Digital Leaders,
está íntegramente preparado para un ofrecimiento
completamente digital en América Latina.

www.technisys.com

08

BANCA DIGITAL EN AMÉRICA LATINA

2. Estado actual de la digitalización:
a. Uso del canal
Les pedimos a los bancos identificar los tres canales más usados por sus clientes
sobre la base de sus transacciones. En consistencia con los resultados de 2015/2016,
tres canales (sucursales, banca por internet y cajeros automáticos) se muestran como
los canales más importantes. En particular, el 69% de los bancos todavía menciona a
las sucursales como uno de sus tres principales canales, mientras que el 67%
menciona a la banca por internet y el 59% a los cajeros automáticos.
Mientras que la banca por internet se ubica en un lugar inferior este año (un 67%
contra un 79% en 2015), las aplicaciones móviles suben al 33% y son mencionadas
por el 21% de los bancos, lo que sugiere que si bien el uso de los canales digitales es
constante año tras año, ha habido un mayor uso se que mudó de la banca web a la
banca móvil. Algunos de los bancos grandes identifican un fenómeno nuevo: la
banca móvil ha sobrepasado tanto a la banca por internet como a los canales
tradicionales y se ha convertido en el canal número uno para ellos en la actualidad.

CANALES MENCIONADOS COMO LOS 3 PRINCIPALES
Sucursales

Las sucursales son
todavía uno de los
tres canales más
usados por los clientes.
A pesar de esto, el
60% de las sucursales
señalaron que los
clientes están confiando
menos en las sucursales

69%

Banca por Internet

67%

Cajeros Automáticos

59%

Call Centers

35%

Aplicaciones Móviles

33%

De acuerdo con los ejecutivos, en el 47% de los bancos los clientes obtienen el
máximo de los servicios bancarios a través de los canales digitales. Ese porcentaje
cae al 26% en lo que se refiere a un onboarding completamente digital. Algunos
bancos han mencionado las barreras reglamentarias (por ejemplo, los requisitos del
papeleo físico al momento del registro de cuentas) como una de las razones para la
falta de esta capacidad digital.

b. Comportamiento del cliente
La adopción de clientes no ha sido un desafío para el 22% de los bancos de acuerdo
con las entrevistas, lo cual es una posición ligeramente más positiva en comparación
con el conjunto de datos de 2015. Para el resto de los bancos, que reconocieron los
desafíos para la adopción de clientes, uno de cada tres bancos mencionó que un
grupo de clientes todavía tiene dificultades para aprender a usar las nuevas
tecnologías. El siguiente desafío importante es el miedo a problemas de seguridad
(26%). La falta de conocimiento y la falta de inserción al mundo del internet o al
móvil han disminuido significativamente en importancia en comparación con 2015.

www.technisys.com
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En solamente el
47% de los bancos
los clientes
obtienen el máximo
de los servicios
bancarios a través
de los canales
digitales. El 26%
señalaron que los
clientes todavía
están preocupados
con los problemas
de seguridad
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Por su parte, los bancos que identificaron cambios en el comportamiento del cliente
en los últimos cinco años apuntan favorablemente hacia una tendencia en
digitalización: el 61% de los bancos menciona que los clientes han confiado menos
en las sucursales y el 46% menciona que las transacciones móviles se están
volviendo más importantes. La mayoría de los bancos también señala que los
clientes se están volviendo menos fieles a un banco en particular, lo que sugiere que
existe un ambiente más competitivo en el cual la fricción más baja ha permitido más
flexibilidad en la elección del banco por parte del cliente.

PRINCIPALES CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO
IDENTIFICADOS DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
Menos dependencia
EFMBTTVDVSTBMFT

61%

6TPEFTFSWJDJPTEF
mOUFDIT

20%

Transacciones
NØWJMFT

Un paso adelante en la
adopción de tecnologías

46%

Menos
fidelidad

19%

Comparación con
TFSWJDJPTEFQSJNFSPSEFO

61%

20%

c. Desafíos
Cuando se les consulta acerca de los principales desafíos para implementar la
tecnología digital, el 59% de los bancos reconocen la dificultad de cambiar la cultura
de la empresa para adoptar la digitalización. Una cultura digital sólida y consistente
que se extienda por todo el banco es esencial para implementar la banca digital y
asegurar una experiencia omnicanal sencilla para los clientes. Los bancos de mayor
tamaño tienden a mostrar más inercia y por lo tanto experimentan más dificultades
para cambiar su cultura, lo cual se manifiesta en el hecho de que el 69% de los
bancos principales de nuestra muestra mencionan el cambio cultural como el
desafío interno más grande. Si bien es un problema esencial, el porcentaje de
bancos de tamaño mediano (52%) y pequeño (61%) que expresa esta preocupación
es menor que el de los bancos principales.

www.technisys.com

11

BANCA DIGITAL EN AMÉRICA LATINA

El 59% de los bancos cree que
el desafío principal para la
transformación digital radica
en el cambio de la cultura empresarial
Desde nuestra última encuesta, se ha hecho hincapié en la importancia de la cultura
y el porcentaje de bancos que señalan que poseen una sólida cultura difundida por
toda la empresa: empleados y clientes aumentan del 25% al 33%. El optimismo es
fuerte, sin embargo, más de la mitad de los bancos, según consta, todavía tiene
dificultades con el siguiente problema: el 31% de los bancos mencionó que el
equipo digital todavía tiene dificultades para convencer a mentalidades no
digitales, mientras que otro 26% cree que su cultura digital solo es sólida en algunos
silos y no está integrada en toda la empresa.

Las reglamentaciones culturales (59%) y locales (52%)
son los desafíos más importantes para implementar
la banca digital
Las reglamentaciones locales le siguen a las culturales como el segundo desafío más
importante para implementar la banca digital, como lo señalaron más de la mitad de
los bancos. También surgieron algunos problemas durante las entrevistas, como la
falta de un sistema de identificación personal en México, lo que lleva a un nivel de
confianza en riesgo por parte de los clientes. Sin embargo, un grupo de ejecutivos
bancarios expresa optimismo con la flexibilidad del gobierno para cambiar
reglamentaciones y adaptarse a nuevas realidades y con la capacidad de los bancos
de llevar a cabo estos cambios para generar mejores experiencias al cliente.
Como una forma de enfrentar las reglamentaciones restrictivas y la transformación
cultural, algunos bancos han creado filiales o subsidiarias digitales, ya que una filial
es más ágil, se mueve más rápido y no enfrenta los mismos desafíos culturales como
lo haría un banco.

www.technisys.com
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3. Impulsores para la estrategia digital
a. Factores motivadores
A los ejecutivos se les preguntó por qué sus bancos adoptan las capacidades
digitales actuales y se les pidió que las clasificaran. Cumplir con las demandas del
cliente es la principal razón que motiva a muchos bancos a adoptar sus actuales
capacidades digitales; en esto coincide el 72% de los bancos. No solo los bancos
están considerando las demandas de los clientes existentes, sino que el 67%
también ve a las capacidades digitales como una herramienta para adquirir nuevos
clientes y segmentos.
Los bancos también están motivados a adoptar sus capacidades digitales actuales
como respuesta a los movimientos de la competencia en el mercado local. El 72%
de los ejecutivos de bancos señala que la estrategia digital actual y las capacidades
de sus bancos les permiten mantenerse competitivos en su mercado local. Por otro
lado, solo uno de tres bancos señaló que la motivación permanece en línea con las
mejores prácticas globales como una de las tres principales razones para lanzar las
capacidades digitales.
QUÉ DEBEN HACER LOS BANCOS PARA MANTENER LA COMPETITIVIDAD?
-BO[BSQSPEVDUPTZ
TFSWJDJPTEJHJUBMFT
OVFWPT

"VNFOUBSMBT
capacidades
omnicanales

"DUVBMJ[BS
TVTJTUFNB
core

-BO[BSVOBCBODBEJHJUBM
OVFWBBMDPO
VOOVFWPDPSF

43%

33%

7%

13%

El 13% de los bancos en nuestra muestra menciona que está invirtiendo en un nuevo core
para el próximo año para permanecer en la competitividad y el 7% está actualizando su
sistema core. Mientras que el 43% de los bancos cree que debería lanzar nuevos
productos y servicios digitales en silos, encontramos instancias en las que la opinión
personal de los ejecutivos bancarios entrevistados podría no concordar con las creencias
de la mayoría del personal del banco. Sin embargo, el 33% de los bancos apoyan el
aumento de las capacidades omnicanales, lo que demanda una experiencia de usuario
entre canales.

El 70% considera a otros bancos con mejores
capacidades digitales como la principal amenaza
En la misma línea, el 70% de los bancos considera que la principal amenaza son otros
bancos con mejores capacidades digitales. Las fintechs y las grandes empresas de
tecnología y redes sociales, como Facebook, Google, Apple y Amazon, también
representan una amenaza para el 70% y 65% de los bancos, respectivamente. Sin
embargo, cuando se les pregunta por las fintechs, una abrumadora mayoría de los
bancos (85%) las considera potenciales socios y el otro 6% expresaron interés en
adquirir competidores en fintechs.
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Además de la intención, los bancos también están tomando medidas orientadas a open
banking: el 28% de los bancos de nuestra muestra responde que ya ofrece o trabaja en
APIs abiertas, y otro 6% está trabajando activamente en dar a conocer interfaces de
programación de aplicaciones en los próximos años. El dinero digital (criptomonedas)
puede tener impacto en el negocio de los bancos para el 30% de ellos.
Los bancos con APIs están asociándose de manera general con el proceso de formar
alianzas estratégicas con otras empresas de servicios financieros o con
establecimientos minoristas para ampliar sus propuestas de servicios y potenciar la
adquisición de clientes. Un banco íntegramente digital de nuestra muestra elige
crear APIs para cada servicio “con la expectativa de que el código sea para uso
externo y de que obligue a los desarrolladores a instalar otra capa de seguridad”.

Las fintechs aparecen como la principal
competencia para los bancos, aunque
el 85% de los bancos las considera como
potenciales socios o adquisiciones
Aunque que de alguna manera las fintechs pueden competir con los bancos al
ofrecer un producto o servicio similar, ellas dependen de los bancos para algunas
formas de asistencia y pueden también actuar como un vehículo de publicidad para
los bancos (al recomendar productos bancarios a sus usuarios). Desde el punto de
vista de las fintechs, la sociedad con los bancos es una elección estratégica común.
Cinco de cinco fintechs que entrevistamos ya se han asociado con bancos para una
capacidad u otra. La recaudación de fondos es un componente esencial de las
relaciones existentes entre bancos y empresas de tecnología financiera debido a la
ventaja de financiamiento a bajo costo de la que disfrutan los bancos, aunque
algunas relaciones se extienden más allá del financiamiento para incluir la alianza
estratégica y el reparto de las ganancias. Dentro de su alcance, los bancos pueden
actuar como un canal efectivo para la adquisición o distribución de clientes para
empresas de tecnología financiera. Algunas fintechs usan la plataforma de pago o
depósito en efectivo de los bancos para facilitar su servicio. En otros casos, los
bancos son los clientes objetivo para las fintech en cuestión (consultar Resumen del
escenario de fintech en América Latina para obtener más información).

b. Clientes objetivo
En términos de clientes objetivo para la banca digital, los millennials y las nuevas
generaciones se ubican en el primer lugar (41%), mientras que los clientes premium
y digitales empatan en el segundo lugar. A pesar de la atención en los millennials, el
44% de los bancos todavía declaran que si bien conoce lo que este segmento de la
población quiere, los bancos no están seguros acerca de cómo cumplir con esas
necesidades. Existen opiniones opuestas acerca de las necesidades de los clientes
premium en lo que respecta a si desean una experiencia más personalizada e íntima
en oposición al modelo transaccional automatizado y digital.
En lo que respecta a la población no bancarizada, aproximadamente uno de cada
tres bancos posee un programa especial para llegar a ese segmento. Uno de los
bancos que entrevistamos atribuye sus iniciativas digitales avanzadas al deseo de
atender a la población de bajos ingresos de su mercado local, lo cual obligó al
banco a ser austero y a proponer soluciones rudimentarias para modernizar y
simplificar la experiencia del usuario y atender a este segmento objetivo,
tradicionalmente menos rentable, de una forma más eficiente. El 24% de todos los
bancos también mantiene la misma estrategia de implementar tecnologías digitales
para que este segmento sea más rentable.
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4. Concepto digital / Prioridades omnicanales
El 70% de los bancos reconoce que la banca digital es una de sus prioridades
máximas, sin embargo, en lo que respecta a una definición del concepto digital, los
bancos poseen diferentes opiniones. Mientras que existe un consenso mayoritario
(72%) acerca de que una experiencia de usuario unificada y consistente en cualquier
interacción con el cliente es un componente esencial de la banca digital, solo un tercio
de los bancos cree que es importante lograr cohesión de canal a canal para la misma
transacción financiera. Existe un conflicto inherente en la creencia de una experiencia
de usuario unificada, aunque no en una cohesión omnicanal. Creemos que esta
disonancia es el resultado de la presencia limitada de una verdadera cohesión en el
mercado latinoamericano: la integración de nuevas herramientas digitales en un
núcleo bancario antiguo es difícil de lograr, y en la actualidad todavía lleva tiempo
transformar la información entre los diferentes silos dentro del banco si este emplea
un núcleo antiguo. Sin embargo, sin una integración general, una experiencia de
cliente verdaderamente unificada es inalcanzable.

5. Inversiones / Asignación de presupuesto
Al evaluar su estado relativo de presencia digital con respecto a otros bancos dentro
de las Américas, el 37% de los bancos entrevistados se consideran en la media entre
los demás players del mercado". Curiosamente, más de la mitad de los bancos (57%)
cree que es del promedio o que se va atrasando en el mercado, lo que refleja la
percepción general de un mercado altamente competitivo. De nuestra muestra, el
20% se define a sí mismo como el líder del mercado en tecnología digital. Algunos se
encuentran en el mismo país.
Como consecuencia de las fuerzas competitivas anteriormente mencionadas, el 100 %
de los ejecutivos entrevistados proyectan invertir en la banca digital (en comparación
con el 92% de la encuesta 2015/2016). Las opiniones generales sobre inversiones y
tiempos para la asignación de presupuesto han cambiado significativamente:

INVERSIONES/TIEMPOS
24%
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EN EL
13»9*.0"º0

62%

44%

&45«*/7*35*&/%0
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*/7&35*3
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&/-0413»9*.04
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28%
0%
8%

28%
2%

2017/2018
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En consistencia con esta
percepción de un mercado
vertiginoso, el 59% de los
bancos está invirtiendo hoy
para estar bien preparado
para los clientes digitales.
Sin embargo, en comparación con 2015, en el cual
solo el 28% de los bancos
creía que estaba invirtiendo lo suficiente en la banca
digital, el número se ha
elevado significativamente
a al 44% este año, lo que
refleja una tendencia de
gasto
ascendente
en
iniciativas digitales como
respuesta a las necesidades de los clientes en los
últimos 2 años. Aunque el
camino es largo (solo el
20% de los bancos cree
que está listo en la
actualidad para los clientes
digitales), esta es una señal
alentadora
para
la
digitalización.
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PERCEPCIONES ACERCA DE LAS CAPACIDADES DIGITALES
&TUÈJOWJSUJFOEPIPZ
&TUÈCJFOQSFQBSBEP
Está retrasado en
QBSBFTUBSCJFOQSFQBSBEP comparación con la mayoría
para los clientes
para los clientes digitales
digitales
de la competencia

6%

20%

13%

59%

No está preparado
UPEBWÓBQBSBMPT
clientes digitales

Durante las entrevistas, se les pidió a los bancos informar el monto proyectado para
inversiones en TI en 2017. Al comparar la información por tamaño de banco,
podemos observar que el 23% de los encuestados en los principales bancos cuenta
con un presupuesto superior a los US$ 100 millones. La mayoría de los bancos
menores (94%) informa inversiones en TI menores a los US$ 15 millones, un hecho
que puede estar impactando en su ritmo de transformación digital.

TAMAÑO DE ACTIVOS E INVERSIONES EN TI
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31%
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23%
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15%
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9%

13%

6%
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En términos de prioridades de inversión, casi tres cuartos del total de los bancos informan
que el mejoramiento de la experiencia de cliente y de la eficiencia son las consideraciones
principales al decidir por la inversión en una nueva tecnología. El incremento de las ventas
a partir de canales nuevos también alcanza a una mayoría de bancos (63%) como una
herramienta importante para las decisiones de inversión. A los ejecutivos también se les
consultó acerca de las nuevas tecnologías que el banco está probando o implementando.
La computación en la nube (69%) y los chatbots (61%) se encuentran en lo más alto de la
lista, como se ve a continuación:

#MPDLDIBJO

$PNQVUBDJØOFOMBOVCF69%

3FBMJEBEWJSUVBM

Big data 61%
Inteligencia artificial 39%

IoT 13%

"TJTUFOUFTWJSUVBMFT
3FDPOPDJNJFOUPGBDJBM48%

$IBUCPUT61%

En las entrevistas, cuando se les preguntó por sus prioridades de inversión, los ejecutivos
bancarios también mencionaron “un nuevo core”, “cambio de core banking” o “contratación
de un nuevo core banking junto con la solución omnicanal” como las inversiones de banca
digital más importantes que sus bancos están buscando en la actualidad.
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6. Conclusiones
De acuerdo con nuestra muestra, los bancos de América Latina han potenciado
sus inversiones en los últimos dos años para enfrentar las amenazas que presenta
las fintechs, las grandes empresas de tecnología y otros bancos, en consonancia
con la tendencia global. A pesar de estas mejoras, hay espacio para el crecimiento:
solo el 22% de los bancos de la muestra están completamente preparados para un
ofrecimiento verdaderamente digital. Para el resto de los bancos persiste una
variedad de desafíos, entre los que se incluyen la reticencia interna, la falta de
inversiones y las reglamentaciones locales restrictivas, entre otros.
Mientras que la popularidad de los canales digitales es consistente en
comparación con nuestro conjunto de datos de 2015, ha habido un mayor uso
que se mudó de internet banking a mobile banking. A medida que la banca
móvil gana más tracción, una experiencia de usuario cohesionada es esencial;
por eso, los bancos comprenden la importancia de lanzar nuevos productos
digitales y de aumentar las capacidades omnicanales para seguir siendo
adecuadamente competitivos.
Las fintechs y las grandes empresas de tecnología y redes sociales, como
Facebook, Google, Apple y Amazon, también representan una amenaza para el
70% y 65% de los bancos, respectivamente. Sin embargo, la mayoría de los
bancos considera a las fintechs como potenciales socios o adquisiciones, y por lo
tanto, están trabajando activamente en soluciones bancarias abiertas, o
considerándolas. Además de la asignación de recursos para actualizar sus
sistemas de core banking y lanzar nuevos productos y servicios, los bancos
latinoamericanos también están invirtiendo en tecnología de avanzada. El 60%
de los bancos entrevistados están implementando o probando la computación
en la nube, los chatbots y los bigdata.
El 100% de los ejecutivos entrevistados proyectan invertir en la banca digital en
los próximos 1 a 5 años. La banca digital continuará siendo una de las
prioridades máximas de un gran porcentaje de bancos en los próximos años y
que el escenario continuará evolucionando significativamente con las crecientes
inversiones en digitalización.

Los 4 países principales - Madurez digital

Combinamos los puntajes de Intensidad digital (ID) y Intensidad en la gestión de
la transformación (IGT) para calcular un índice general para la Madurez digital y
clasificamos de esta forma a los países de nuestra muestra. Para la clasificación
por países, decidimos solamente incluir a los países con al menos 5 bancos en el
tamaño de muestra a partir de nuestra muestra.
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Brasil posee el puntaje más alto (48) en el índice de Madurez digital debido a su
población altamente receptiva con los avances tecnológicos. A pesar de los altos
precios de la banda ancha y la pobre penetración en algunas regiones, más de 100
millones de brasileños tienen acceso a internet y el teléfono celular es el canal más
usado para el acceso a internet individual.
Argentina posee el segundo puntaje más alto en Índice de madurez digital (40). Los
bancos argentinos están invirtiendo fuertemente en capacidades digitales, aunque
el alto uso de efectivo todavía dificulta la penetración masiva de la banca digital.
Clasificado como el tercer mercado de banca digital más avanzado, Colombia
está moviéndose rápidamente en términos de inversión en tecnología. Muchas
tecnologías avanzadas, como la cadena de bloques y la inteligencia artificial se
encuentran bajo desarrollo. No obstante, las reglamentaciones bancarias todavía
son una barrera importante para el progreso de la digitalización.
México se clasifica en el cuarto lugar (30). Debido a la falta de un sistema de
identificación personal único a nivel nacional, los usuarios están muy
preocupados con los problemas de seguridad en la banca digital. La alta
frecuencia de fraude lleva a la mínima toma de riesgos tanto en los bancos como
en los extremos del cliente, lo cual es una barrera a superar.

7. Resumen del escenario de la tecnología
financiera en América Latina
Nuestra muestra de cinco fintechs va de 20 a 250 empleados en tamaño, y de 2 a
7 años en el historial de operación. Ofrecen una variedad de productos y
servicios, incluidas las plataformas de préstamo, la plataforma de agregación
multibanca y las soluciones bancarias digitales. Los perfiles de los clientes también
varían del no bancarizado o subancarizado a los millennials y clientes premium.
La seguridad se identifica como uno de los principales desafíos de la adopción
de clientes para estos productos de fintechs. Sin embargo, en los últimos años
los clientes han estado más dispuestos, según consta, a dar sus credenciales de
login para las fintechs como resultado de la creciente popularidad de los
productos digitales y del consecuente aumento de la confianza de los clientes.
La educación para clientes para los no bancarizados sigue siendo otro desafío.
Sin embargo, debido a la penetración del uso móvil mejorado en los últimos años
y a la popularidad creciente de los medios sociales, los no bancarizados están
más conscientes de los ofrecimientos tecnológicos y de los productos digitales
de navegación cómoda.
En términos de asociación con los bancos, las fintechs mencionan a la integración
de plataformas como un problema que consume mucho tiempo y es intensivo en
recursos debido a los riesgos de seguridad. Las demoras en la ejecución son
mencionadas como otro desafío, debido al tiempo de respuesta lento en alguna
parte de los bancos grandes. Un ejecutivo de fintech señala que la baja
competencia con la que se beneficiaron algunos bancos en América Latina ha
contribuido a un ritmo menor en la innovación y la transformación digital en la
última década, en comparación con otras partes del mundo. Dos de las empresas
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de fintech entrevistadas expresan que una mentalidad digital en los bancos es un
requisito necesario para una sociedad, lo que coincide con la percepción de los
ejecutivos de bancos.
En relación a las oportunidades futuras, los emprendedores están entusiasmados
con la puntuación de crédito progresiva, la analítica de macrodatos y la
interconectividad de los datos en la actividad del día a día (IoT). La confianza es
primordial y la transición al futuro de la banca seguramente involucrará un
modelo híbrido de sucursales y banca digital. Sin embargo, en palabras de un
emprendedor, en 20 años “la banca digital será la nueva normalidad, y la fintech,
como se la conoce en la actualidad, ya no se la llamará fintech”. Los estándares
del usuario se están elevando y con el tiempo “los servicios financieros deberían
ser tan preponderantes y avanzados como el comercio minorista en los EE.UU.,
como en el caso de Amazon”.

ACERCA DE NOSOTROS
Technisys es la compañía de tecnología para banca digital.
Nuestras soluciones Cyberbank Omnichannel y Cyberbank
Core transforman bancos tradicionales en digitales y ayudan a
lanzar los nuevos challenger, neo banks y compañías fintech.
Technisys ayuda a las instituciones financieras a diferenciarse a
través de una mejor experiencia a los clientes, a crear una
plataforma de innovación, a aumentar las ventas y a integrarse
con los ecosistemas de fintech a través de Open APIs.
Misión: facilitar la vida de las personas por medio de la
mejor experiencia digital en servicios financieros.
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