
Banca 
        al 
      futuro

Los bancos no son empresas de tecnología. 

Deben enfocarse en brindar un servicio a 

las comunidades y la economía.    

Pero deben elegir un socio que acelere la 

transición hacia una banca de compromiso. 
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M
uchas instituciones financieras creen 

que están “involucrándose” con clien-

tes y su personal. Dependen de sus de-

partamentos de tecnología para reali-

zar cambios en los sistemas legados para responder 

a los cambios del mercado. Pero es muy poco y de-

masiado tarde. Se olvidan de robustecer las ventas 

digitales y el autoservicio. Existe un mundo comple-

to de optimización digital que puede proporcionar 

una automatización de un extremo a otro que des-

aprovechan.

Para realmente involucrarse con los clien-

tes y con el personal se requiere agilidad y la 

capacidad de optimizar todas las interaccio-

nes a través de todos los canales. Demanda 

implementar cambios basados en las necesi-

dades de los clientes y los colaboradores sin 

que los sistemas legados se vean obstaculiza-

dos. Exige tomar el control del recorrido del cliente 

o del empleado y orquestar la experiencia.

Esto no significa tener que convertirse en una 

empresa de tecnología. Enfócate en tu capacidad 

principal: brindar un servicio primordial a las comu-

nidades y la economía. Sin embargo, sí implica elegir 

un socio que acelere la transición hacia una banca 

de compromiso. Necesitas un coach y un agente de 

cambio.

 En Backbase, nos enorgullece trabajar con bancos 

y cooperativas de crédito en todos los puntos del 

espectro digital: aquellos que ya son digitalmente 

maduros y aquellos que no lo son tanto. Los seis 

bancos y cooperativas de crédito que se describen 

en este informe especial representan una amplia 

variedad de experiencias y diferentes enfoques 

para su estrategia de participación. Lo que todos 

tienen en común es que anteponen al cliente o al 

empleado y toman el control de su propio destino.

No intentes hacerlo solo. Pero si estás dis-

puesto a aprender y colaborar con un so-

cio, crearás una institución financiera ágil 

y flexible enfocada digitalmente con una 

eficiencia de bajo costo y mayor rentabi-

lidad. Te mantendrás vigente y asegurarás 

el futuro de tu institución.

Agradezco a cada uno de nuestros líderes por com-

partir su experiencia para liberarse de una arquitec-

tura de tecnología aislada y adoptar la gestión de 

compromiso. Esperamos que estos seis líderes sean 

una fuente de inspiración para tomar el control y 

orquestar el compromiso de sus propios clientes y 

colaboradores.

Como siempre, estamos listos para ayudarte en lo 

que necesites. *

¿Interactúas con tus  
    clientes y tu equipo? 
         ¿O te involucras con ellos? 
La diferencia entre los dos es muy importante. 
                           Esta es la era del engagement banking.

INTRO
ETHAN CLARK 

VICEPRESIDENTE REGIONAL PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE DE BACKBASE 
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L
a pandemia le sacudió la mo-

dorra a la banca latinoame-

ricana. La modernización vía 

transformación digital a la 

que cada banco le venía imprimiendo 

su propio ritmo y avanzaba sin apuro ni plazos esta-

blecidos, cobró un impulso impensado en 2020. Junto 

con el homeoffice forzoso, el nuevo protagonismo del 

homebanking sirvió también como punta de lanza para 

devolverle escenario a la banca tradicional en momen-

tos en que el mundo 4.0 aparecía como una marca re-

gistrada de los bancos digitales.

“Hace tres o cuatro años, siete de cada 10 CEOs con los 

que hablábamos tenían el tema digital en la agenda”, 

dice a Latin Trade Gonzalo García-Muñoz, socio de la 

consultora McKinsey en México. “Ahora son 10 de 10. 

Todos están pensando digital”. 

Lo mismo analizan en Boston Consulting Group, BCG. 

“La pandemia pisó el acelerador”, comenta Carlos Paci 

director gerente y socio de la consultora BCG en Santia-

go de Chile. “Pero no movió el volante del vehículo. La 

dirección sigue siendo la misma”.

Con corporaciones de distintos tamaños y origen ope-

rando en un mercado heterogéneo como el latinoame-

ricano eran esperables las disparidades. La cuestión es 

cómo va a seguir ese proceso y cuál será la realidad de 

la banca regional en 2025. Especialmente porque, como 

dice García Muñoz, aunque muchos bancos pensaban 

que estaban logrando un buen avance en la transfor-

mación digital “esta crisis ha puesto de manifiesto que 

todavía les queda mucho camino por recorrer”.

Como ejemplo positivo en el viaje sin retorno que es la 

revolución 4.0, el BBVA Francés Argentina hace dos años 

que eliminó el papel en sus sucursales. Más del 70% de 

los productos que ofrece se venden de manera digital y, lo 

que es más interesante aún, ya supera el 70% el nivel de 

los clientes que operan digitalmente o con el móvil. Todo 

esto  obligó a la institución a dar un paso más allá e insta-

lar biometría y robótica para respaldar distintos procesos. 

En Chile y Perú, el Bci y el Banco de Crédito del Perú 

respectivamente son otros dos ejemplos de instituciones 

bancarias comprometidas con el cambio. 

Pero no siempre es así. A veces, porque en partes de la 

América Latina profunda, con sus innegables desigual-

dades educativas, el cliente sigue demandando “operar 

a la antigua”, con presencia en sucursales y poca digita-

lización. Otras veces porque la institución no avanzó en 

un cambio integral, o también porque la digitalización no 

siempre está acompañada de una transformación cultural 

de los propios ejecutivos y empleados del banco.

Como dice Paci, el experto de BCG, “hay una visión e 

implementarla no es fácil”. O como puntualiza Francesc 

Noguera, CEO para México del banco español Sabadell, 

“digitalizar y transformarse digitalmente son dos cosas 

muy diferentes. Creo que los bancos están empeñados 

en digitalizar sus modelos de negocios tradicionales. Y no 

digo que esté mal. Ganas eficiencia, pero no es suficiente. 

Hay que incorporar modelos de negocios acordes a los 

tiempos actuales y que no son tradicionales”.

Con base en su experiencia en la transformación digi-

tal de entidades financieras, Paci explica que los bancos 

partieron digitalizando lo que en la jerga se llama el “front 

office”, las herramientas para interactuar con los clientes. 

2025
La nueva 
banca pone 
al cliente en 
el centro de la

Los  bancos 

ESCENA

POR ÉLIDA BUSTOS
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Experiencia del cliente 
Esto deriva en un tema central, pilar fundacional en el que se 

asentará la banca de los próximos años: el cliente. Por insólito 

que parezca, recién ahora el cliente importa para law banca. 

Y tanto, que es el nuevo protagonista, el que decide.  Esta nue-

va filosofía de la banca, potenciada por la revolución digital, 

se centra en la “experiencia” que ese cliente recorre cuando 

necesita de un servicio financiero.

“Antes cuando uno quería ofrecer una gran experiencia a un 

cliente, ponía una oficina muy bonita, sillones de cuero, un 

ejecutivo simpático e invertía en marketing y promociones”, 

grafica Paci de BCG. “Hoy día el poder captu-

rar y encantar a ese cliente tiene que pasar por 

las redes digitales y por ofrecer una experiencia 

única. Eso se logra con analítica avanzada y 

marketing digital”.

Como ejemplifica Daniel Puerta, vicepresi-

dente de banca digital de Scotiabank Chile: 

“Tenemos que empezar a innovar desde la pers-

pectiva de mejores servicios, de entregar nues-

tras propuestas digitales, de empezar a pensar 

al cliente como el centro de nuestras decisiones 

y volvernos su verdadero asesor financiero”. 

O, resumido en palabras de Francisco Mejía, 

presidente del Banco Agrario de Colombia, 

“en la medida en que mejora la experiencia del 

cliente, mejora la lealtad. Ahí es donde tiene que estar el en-

foque”. 

Pero hay también quien baja a tierra el tema. García-Mu-

ñoz, el experto de McKinsey, es más precavido. “Creo que hay 

que desmitificar un poco. Todo el mundo está queriendo ser 

el banco que mejor experiencia al cliente ofrece pero creo que 

pocos entienden cómo se traduce eso en valor monetario”, 

dice.  “Creo que hay un poco de pensar con el deseo. Mi ‘ex-

periencia del cliente’ es fenomenal pero ¿cómo se traduce en 

acciones?”, se pregunta.

Para el experto de McKinsey, en una región con un bajo nivel 

de educación financiera como América Latina, la “experien-

cia” debería pasar por servicios que sean fáciles de entender y 

que estén disponibles en cualquier dispositivo. “Necesitamos 

experiencias más sencillas, productos financieros más amiga-

bles para los usuarios”, señala. “Cuando pides un taxi, tienes 

muy en claro cuál es el servicio. Cuando pides una tarjeta de 

crédito te la empiezan a explicar, te dicen si quieres algo que 

sea revolvente, que la tasa es tanto, que si tienes un límite”, 

explica. Para ingresar en segmentos que no han sido penetra-

dos por la banca tradicional o por servicios financieros hay 

que ofrecer productos o servicios sencillos. “La experiencia 

del usuario y cómo podemos incluir a más gente, van de la 

mano”, señala.

Pero no el “back office”, los procesos internos para dar respuesta 

a lo que pide el cliente. Esto provoca obviamente fricciones y len-

titud. La clave para un avance sin percances está en lograr que los 

procesos del back avancen con la digitalización al mismo tiempo 

que los que del front. Hay bancos que son conscientes del problema 

y, también, de que es un tema ajeno a sus competidores nativos 

digitales. “Entonces la presión va a venir desde los competidores y 

de la demanda de los clientes que van a decir ‘me da lo mismo si tú 

tienes un front office y un back office. No es mi problema. Arrégla-

lo’”, comenta. 

Por eso, “la clave está en mirar los procesos de punta a punta con 

la vista centrada en el cliente”, donde tan importante como la venta 

de un servicio es el acompañamiento posterior. 

“CUANDO PIDES UN TAXI, 
TIENES MUY EN CLARO CUÁL ES 
EL SERVICIO. CUANDO PIDES 
UNA TARJETA DE CRÉDITO TE LA 
EMPIEZAN A EXPLICAR"

En el mismo sentido se encaminan las palabras de Guillermo Güemez, director de Innovación de Grupo Financiero Banorte, 

de México. “Tenemos 70 versiones de una tarjeta de crédito, pero es una tarjeta de crédito”, dice. El tema pasa por hacer más 

flexibles las opciones de las que pueda disponer un cliente según sus necesidades o posibilidades. “Ahí entra la inteligencia arti-

ficial porque lo que no quieres es darle 50.000 opciones (al cliente) y que no sepa qué escoger”.  *
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La explosión de las fintech
En los laterales de ese camino de digitalización de la 

banca tradicional se halla la intensa actividad que en los 

últimos años han desarrollado las fintech, verdadero aci-

cate y factor movilizador del sector financiero, que ten-

drán mucho que ver en el modelo de banca que habrá en 

cinco años en la región. 

Se trata de start-ups ágiles, dinámicas, que no traen en 

sus espaldas el peso de ningún legado y tienen un pen-

samiento libre y sin ataduras. 

Vistas al principio como una señal de alarma por la ban-

ca tradicional, poco a poco comenzaron una fructífera 

relación de cooperación que potencia la digitalización y 

resulta en una situación gana-gana para ambas partes. 

Sus desarrollos tecnológicos ya han  revolucionado, por 

ejemplo, la forma de hacer compras y pagos.

“Los nuevos modelos de negocios están muy asociados 

a lo que llamamos ‘ecosistemas’, la colaboración entre 

diferentes actores –empresas, clientes, competidores, 

otras industrias–, que pueden reforzar un círculo virtuo-

so de cara al cliente”, dice Paci, el ejecutivo de BCG. “Si 

puedo tener una oferta de producto que el cliente busca 

y puedo integrarme en esa transacción poniendo un me-

dio de pago, ahí tengo un ecosistema… Pero eso requiere 

la conexión de distintos nodos, trabajando al servicio de 

una necesidad real de un cliente e interpretando la infor-

mación que cada nodo genera para crear valor”.

 “SI TENGO UN PRODUCTO Y UN MEDIO DE PAGO, TENGO UN ECOSISTEMA… 
PERO ESO REQUIERE LA CONEXIÓN DE DISTINTOS NODOS, TRABAJANDO AL 
SERVICIO DE UNA NECESIDAD REAL DE UN CLIENTE E INTERPRETANDO LA 
INFORMACIÓN QUE CADA NODO GENERA PARA CREAR VALOR”.

Explica que en Asia, en particular en China, hay múltiples juga-

dores que operan con esta lógica de integración del ecosistema. 

El ejemplo clásico es que desarrollan una “súper aplicación” que 

funciona como un punto único de contacto con el cliente y que le 

permite acceder a múltiples servicios, como comprar entradas de 

cine, pagar el transporte público, pedir comida, hacer búsqueda de 

otros servicios por internet, etc. Todo integrado. Esos nodos van 

generando información y requieren realizar transacciones, lo que 

abre la puerta al sector financiero. “Son modelos de negocios que 

se apalancan en la colaboración entre las compañías y las nuevas 

tecnologías”, dice. “Esto era impensable en la forma de trabajo anti-

gua”, porque las organizaciones eran muy rígidas.   

América Latina no está ajena a esta lógica de la com-

plementariedad de la oferta. Ejemplos claros son Rappi 

o Glovo que en poco tiempo lograron cambiar una diná-

mica de pagos y cobros e hicieron que cientos de miles 

de personas abandonen el dinero efectivo al operar con 

ellos y que se sumen a la autopista digital. Buscaban (y 

lograron) agilizar y transformar una operación de com-

pra en una “experiencia” para los clientes. Justo a lo que 

estaban apuntando los bancos.*
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ITAÚ Paraguay
Las prioridades del lider son 
muy distintas

André Gailey, CEO Itaú Paraguay

Andre Gailey, CEO Itaú Paraguay

André Gailey es brasileño y desde hace más de un año lidera la operación 
de Itaú en Paraguay. Un apasionado de los cambios y de la nueva era digital 
habla en esta entrevista con Latin Trade de la renovación de la banca, del 
vértigo de las transformaciones y la nueva forma de trabajo. También de las 
características que deberá tener el CEO dentro de 20 años.

¿Cómo cambió el enfoque de negocios del banco a partir de la transformación digital?
Tuvimos que repensar nuestra estrategia, revisar nuestras estructuras internas, que tienen que estar mu-

cho más integradas y con una mirada mucho más enfocada en la experiencia del cliente, no sólo en la 

eficiencia.

¿Cómo lo lograron?
Cambiando nuestra metodología de trabajo, saliendo de áreas separadas hacia un entorno de comunida-

des. Y éste es un punto muy importante porque cuando uno quiere solo eficiencia, la lógica es el tayloris-

mo, el fordismo, una línea de producción con un área detrás de otra haciendo la entrega de los productos. 

Cuando uno prioriza la transformación no consigue transformarse si las áreas no están integradas y no 

tienen la autonomía para hacer los ajustes. Es un cambio gigante de metodología de trabajo, de organiza-

ción de una empresa.

Ahí entran en juego las comunidades ¿Cómo funcionan? 
Son como mini startups dentro del banco, con autonomía para tomar decisiones. La efectividad de las 

soluciones es mayor porque es más precisa y cercana a la necesidad del cliente. La velocidad de implemen-

tación es mucho más rápida y el costo es mucho más bajo. Los grupos empiezan a estar organizados por 

finalidades.

¿Cómo ejerce el CEO su liderazgo a partir de este cambio de estructura con las comunidades?
Es un súper cambio. Las prioridades del líder son muy distintas. Hay que elegir bien las personas, porque 

necesitas personas muy dinámicas, que puedan cambiar de trabajos muy rápidamente. Si miramos 20 años 

atrás, el buen funcionario era el que tenía las respuestas listas. Hoy las preguntas cambian en todo mo-

mento. Entonces no hay que elegir al funcionario por tener las respuestas sino por tener la capacidad de 

encontrar las respuestas. Uno empieza a quedarse con las decisiones más estratégicas.

¿Cuándo comenzó la transformación digital en Paraguay?
Itaú tiene un gran plan de transformación digital para todas sus unidades. Lo que pasa que Paraguay es un 

país menos digital. Entonces el contraste es mucho más fuerte. Este es un punto importante para mostrar 

que la digitalización del cliente es un esfuerzo de toda la sociedad pero también es una oportunidad de 

cada empresa de liderar el proceso dentro de su realidad.

¿Cómo se hace carrera hoy en un banco?  
Hoy cada uno es dueño de su carrera y tiene que elegir cómo hacerla. El papel de la empresa es crear opor-

tunidades de aprendizaje y de reasignación. En esta dinámica hay muchas más oportunidades de aprendi-

zaje y de hacer cosas nuevas. La meritocracia gana un sentido distinto en este contexto.

¿Qué mensaje le daría a un ejecutivo que recién comienza su carrera en la industria?
Uno tiene que prepararse para las exigencias de dentro de 10 o 20 años, porque el mercado será distinto. El 

mundo será más digital, la velocidad de cambio será más rápida y la necesidad de trabajo y de liderar en un 

ambiente de mucho dinamismo, con cambios constantes, exige de muy buena comunicación, dinámica de 

grupo, conocimientos de tecnología, de matemáticas. Es una mirada mucho más estratégica, no solo de la 

información sino de lo que va a pasar. Son nuevos soft skills y hard skills. Y tal vez el mensaje clave es que 

uno no aprende eso hoy en nuestras facultades. Nuestras escuelas, nuestras facultades, no preparan a las 

personas para esta nueva realidad.

¿Cómo será la banca en cinco años? ¿Más concentrada, con costos más bajos?
Un banco cada vez más sencillo, amplio, inclusivo, integrado al día a día de las personas. 

En cinco años no tendremos casi experiencias físicas, sólo digitales. En 10 años, no sé. Las monedas no creo 

que existan más de la forma en que son hoy.
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E
l vértigo de lanzarse a la auto-

pista digital no quedó limitado 

a start-ups con mucha inicia-

tiva y bajo capital. Con otras 

espaldas financieras, hubo emprende-

dores que absorbieron todo lo que la 

revolución 4.0 puso a su alcance y avanzaron a paso de-

cidido en los últimos años dispuestos a sacar provecho de 

las falencias y la rigidez de la banca tradicional. 

Se convirtieron en los bancos de la generación millennial, 

digitales y con una nueva filosofía: ser ágiles y más inclu-

sivos. Basan su servicio en menores costos para el cliente, 

con una operación enteramente digital centrada en aplica-

ciones que le ahorran al usuario los trámites presenciales, 

pues una de sus características más distintivas es que no 

tienen sucursales.

Como dice la publicidad de Nubank, el banco digital más 

grande de América Latina, fundado en Brasil: “Nos apa-

siona desafiar el statu quo. Y estamos del lado del cliente: 

creamos una experiencia simple, sin letra chica y con una 

comunicación transparente”. Y  remata: “Luchamos contra 

la complejidad, el papeleo y todas esas tarifas abusivas”.

Indudablemente el mensaje era el que el mercado estaba 

esperando porque comenzó a operar en 2014 y cinco años 

más tarde ya tenía 8,5 millones de clientes y otras impac-

tantes cifras de venta de productos. Por ejemplo, su tarjeta 

de crédito (sin costo de mantenimiento) que usan 15 millo-

nes de personas sólo en Brasil.

Este nuevo modelo de negocios al estilo de Nubank aci-

cateó a la banca tradicional y la presionó para avanzar en 

la autopista digital. Pero por sobre todo, generó un interro-

gante que tenía más peso antes de la pandemia. ¿Pueden 

convivir ambos modelos o para el 2025 el nativo digital se 

habrá fagocitado a la institución centenaria? 

Para Martín Zarich, presidente ejecutivo de BBVA en Ar-

gentina, “esta competencia de challengers nos va a ayudar 

a innovar y desarrollar”, dice. Y recuerda que los bancos 

están acostumbrados a un entorno competitivo y no le te-

men al desafío. 

Zarich explicita puntos a favor y en contra de cada una de 

las partes. “Como banco tradicional cargamos con dos pe-

sos”, señala. “Con estructuras de costos que tienen que ver 

con redes de distribución muy tradicionales. Y, el problema 

más importante, unos legados culturales que tenemos que 

ir transformando cada vez más rápido”.

    Los bancos     

   digitales
La temida competencia

“Si uno mira esos dos factores”, agrega, “pareciera que el 

futuro le sonríe más a un challenger que a un banco tradi-

cional, pero también es cierto que cuando eres un challen-

ger mueres por tener los millones de clientes, el valor de 

años y años de relaciones sostenidas y construidas; mue-

res por tener la marca o el catálogo de productos comple-

tos que la banca tradicional ha desarrollado”. 

En el mismo sentido apunta Francisco Mejía, presiden-

te del Banco Agrario de Colombia. “La banca tradicional 

cuenta con la ventaja de tener más puntos de contacto 

con el cliente y si hace bien su trabajo, de resolver sus ne-

cesidades, de darle una buena experiencia, tiene la opor-

tunidad de retener a ese cliente y tener más lealtad”, dice.  

Recuerda memorioso que en 1994 Bill Gates decretó la 

muerte de los bancos. “Dijo que los bancos eran unos dino-

saurios que podían ser ‘baipaseados’. Y eso no ha pasado. 

Eso no quiere decir que no haya un desafío grande para la 

banca tradicional pero no fue tan cierto que el solo hecho 

de que surgieran empresas de 

tecnología automáticamente 

acabaran con los bancos”.

En definitiva, los expertos de 

la industria descreen que la 

nueva competencia sea una 

amenaza letal para las insti-

tuciones establecidas. “El banco tradicional como tal no 

va a morir, va a seguir existiendo”, dice García-Muñoz de 

McKinsey. “Pero se tiene que modernizar de manera im-

portante”. 

“El desafío de estas instituciones que compiten con la 

banca (tradicional) es que tengan una escala suficiente. 

También tienen sus propios costos fijos y la apuesta es a 

crecer rápido, generar una base de usuarios y ser capaces 

de cubrir esos costos ganando escala. Si no consiguen ha-

cerlo en forma rápida, consumen mucho dinero líquido y al 

final desaparecen”, analiza.

De esta manera, la revolución digital generó las fintech, 

los ecosistemas e hizo desembarcar a los bancos digitales. 

Hasta ahí, pareciera ser un entorno controlado que se va 

amoldando a la convivencias. Pero algunos conocedores de 

la industria alertan que entre bambalinas puede esconder-

se un peligro mayor. Como dice Francisco Mejía, presidente 

del Banco Agrario de Colombia: “Creo que la amenaza más 

grande no está en las fintech sino en las ‘bigtech’. Ahí hay 

una masa crítica de clientes que puede generar un desafío 

para la banca tradicional como ha ocurrido en China”. *
 

"ESTAMOS DEL LADO DEL 
CLIENTE: CREAMOS UNA 
EXPERIENCIA SIMPLE,    
SIN LETRA CHICA"
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BBVA Argentina
30 millones de transacciones 
digitales por mes

Martín Zarich, CEO BBVA Argentina

Martín Zarich, CEO BBVA Argentina

El BBVA hace 20 años que opera en Argentina. Tiene una red de 250 sucursales 
y se volcó a la digitalización antes de que estuviera en auge, cuando se veía la 
tendencia a nivel internacional pero no estaba muy afianzada en el país. Martín 
Zarich, su CEO, es un veterano de la banca, acostumbrado a ejercer el mando en 
las turbulentas aguas que siempre presenta la economía argentina. A continua-

ción habla del cambio, de las transformaciones del sector y de la importancia de 
la continua capacitación.

¿Cuándo comenzó la transformación digital del BBVA en Argentina?
Hace siete u ocho años empezamos a movernos en esa dirección. Los últimos cuatro o cinco han sido 

los que han tenido los cambios más visibles en materia de cómo operamos. 

¿Cómo se acostumbra al cliente a que la operatoria es diferente?
Un punto importante es ¿Quién empuja a quién? ¿Nosotros al cliente o el cliente a nosotros? Si vemos 

cifras de 2015 aproximadamente un 20% de nuestros clientes tenía algún tipo de relación digital con 

nosotros. En ese momento básicamente web y algo de móvil. Hoy esa cifra está entre 65% y 70%. En 

ese mismo año, vendíamos un 5% de los productos de banca minorista tradicional por canales digitales. 

Hoy es 70%. 

¿Cuánto era en marzo de este año (antes de la pandemia)? 
60%. Ya habíamos recorrido un camino enorme. 

¿Cuáles son los cambios más profundos en la operatoria de una sucursal?
Hay productos que ya han desaparecido de las sucursales. Nadie compra, vende o rescata un fondo de 

inversión en una sucursal bancaria, o la constitución de un (depósito a) plazo fijo, que se hace online. 

Y el otro punto es el nivel de transacción de cajas. Todos estamos acostumbrados a una sucursal con 

filas de gente esperando en la caja. Eso ya no ocurre. Cuatro o cinco años atrás había 1,2 millón de 

transacciones de caja por mes. Hoy son 200.000, con 25-30% más de clientes. Hoy digitales son cerca 

de 30 millones de transacciones en un mes. Necesitas canales absolutamente preparados, atractivos, 

que todo el mundo pueda manejar. Tienes que hacer una muy profunda reconversión de tus procesos. 

En 5 años ¿la industria se concentra?
En general, la banca en América Latina está bastante concentrada, excepto en la Argentina. Es una con-

centración de lo que típicamente llamaríamos como la banca tradicional. Pero la banca tradicional ya 

no sé si sigue siendo tradicional. Deberíamos repensar los nombres. Cuando uno mira el mundo de los 

recién llegados, los bancos digitales, las fintech más especializadas por rama de producto o segmento, 

son competencia nueva y muy valiosa desde el punto de vista del cliente. Los bancos tradicionalmente 

entendidos tenemos que dar la batalla de la competencia como cualquier industria.

¿Y la batalla con los legados?
Creo que hay legados culturales que todavía nos atan al pasado y un banco digital, una fintech, no tiene 

nada de eso, no tiene ningún compromiso con el pasado. Pero al final del día al cliente todo esto le im-

porta muy poco. Quiere buen servicio, que le resolvamos sus temas financieros. Nadie sale de la cama 

en la mañana diciendo ‘¡qué suerte! voy a hacer un trámite financiero’. 

¿Qué riesgo profesional valió la pena en su carrera?
Como banco en Argentina tuvimos que tomar una decisión estratégica unos cuantos años atrás. No 

podíamos seguir el mismo camino de crecimiento (de otros bancos líderes, de abrir más sucursales) 

porque no íbamos a lograr nuestros objetivos. Vimos la oportunidad de crecer en el mercado abierto, 

básicamente en el mundo digital. Y nos fue muy bien. Los bancos que aumentaron (las sucursales) sus-

tancialmente hoy tienen que pensar en reducirlas, lo cual es un trauma. 

¿Qué consejo le daría a un ejecutivo joven?
Claramente le diría que se prepare para estar dispuesto a tener ideas muy buenas y cinco años después 

tirarlas a la basura. Y eso es un proceso muy difícil. Hay que generar ese desapego cada vez a un ritmo 

mayor. Y fundamentalmente no creérsela. Creo que es un pecado que podían cometer jugadores de la 

industria que piensan que han encontrado la fórmula fundamental. Quizás los que hemos estado un 

poco más tiempo en esto relativizamos ese concepto. 
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C
on el actual dinamismo 
del mundo corporativo 
una proyección a cinco 
años se presenta como 

de corto plazo. El sector bancario 
–y financiero como un todo– está 

en ebullición y la conclusión obvia es que en los 
próximos años se profundizará la transforma-
ción ya iniciada.

“La era digital llegó para quedarse”, resume Ale-
jandro Valenzuela, CEO del Banco Azteca, de 
México. “La forma más eficiente en la que esta-
mos trabajando se va a acelerar. Es un cambio 
vertiginoso y realmente maravilloso, pero tam-
bién se van a quedar muchos fuera”, dice. “Si no 
los reeducamos y cambiamos su forma de pen-
sar estamos fuera de la jugada”.

Plantea la cara menos visible de la moneda: que 
no todo el mundo abraza la banca digital. “La 
realidad es que todavía nos cuesta mucho traba-
jo convencerlos de trabajar digitalmente”, tanto 
a la clientela como al personal, dice. “Hay mucha 
resistencia y en muchos casos nos va a pasar 
como les ocurrió a las líneas áreas cuando cam-
biaron de cabinas analógicas a digitales. Hubo 
pilotos que no pudieron pilotear con la visión di-
gital y los tuvieron que jubilar o retirar”, reflexio-
na. Y eso es lo que anticipa que le puede pasar a 
los ejecutivos que no se adapten. 

En primera persona, 
Francesc Noguera, 
del Banco Sabadell 
aporta su experien-
cia. “Nosotros he-
mos tenido que abrir 
la arquitectura de 
sistema del banco. 

El futuro 
al alcance 
de la

“LA REALIDAD ES QUE 
TODAVÍA NOS CUESTA 

MUCHO TRABAJO 
CONVENCERLOS 

DE TRABAJAR 
DIGITALMENTE” 

mano

Francesc Noguera, del Banco Sabadell
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Tuvimos que lanzar productos que no teníamos, 
que son cien por ciento digitales. Y en el camino 
tuvimos que incorporar gente, talento de otros 
sectores, con una visión mucho más fresca y más 
sensible con la experiencia del cliente. Y eso fue 
un gran reto”.

¿Concentración o fragmentación?
Arquitecturas más abiertas, más interrelación 
con las fintech, una oferta más omnicanal y ta-
lentos de nueva generación forman parte del mo-
delo a futuro.

Carlos Paci de BCG cree que la regulación de 
open banking ayudará a mantener un dinamismo 
competitivo. Principalmente porque los jugado-
res más eficientes podrán acceder a más clientes, 
lo que permitirá que haya nichos en los que cada 
empresa se vaya especializando, siempre con la 
presión competitiva de mantener encantado al 
cliente.

“Las fintech son como unas liebres al lado de 
elefantes que les cuesta mover las patas. (Los 
bancos) tienen estructuras burocratizadas, no 
están preparados para ser culturas innovadoras 
y tienen un marco regulatorio que es un desafío”, 
dijo Diego Prieto, CEO del Banco Caja Social de 
Colombia. Sostiene que la estrategia de los ban-
cos evolucionó, de una competencia a total cola-
boración.

En los últimos años, por ejemplo, Banco Caja 
Social puso en marcha con la ayuda de la fintech 
Backbase una línea de productos totalmente di-
gitales, un programa de financiación en punto de 
venta y una billetera digital. Poner en marcha las 
nuevas líneas de crédito digitales tomó cinco se-
manas desde que se tomó la decisión de desarro-
llarla hasta tenerla productiva. “Como banco solo 
jamás hubiéramos podido hacer eso”, dijo. Pero 
además son soluciones flexibles que están listas 
para ser modificadas si la definición inicial no sale 
bien o si cambian las condiciones de regulación o 
de competencia. 

SE CONSOLIDARÁN MODELOS  
DOMINADOS POR ECOSISTEMAS 

DE COLABORACIÓN DE 
VARIAS COMPAÑÍAS.

Ante este panorama de multiplicidad de facto-
res, para el 2025 ¿se concentrará la banca o ha-
brá más actores interconectados? 

Paci cree que se darán ambas situaciones. Algu-
nas entidades van a ser exitosas en su transfor-
mación y aumentarán su posición de la mano de 
jugadas ecosistémicas mientras que otras no van 
a lograr estar a la altura de esos cambios y ten-
drán que reducirse. Opina que hay casos en los 
que la escala vale mucho y quienes sean efectivos 
en ocupar esos espacios van a tener ventajas, por 
ejemplo en el nicho de pagos. “Es un espacio con 
mucha competencia”, dice. Allí, probablemente 
se avance en la consolidación de modelos que van 
a estar dominados por ecosistemas de colabora-
ción de varias compañías, algo que define como 
“una tendencia importante”.     
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COMPETIR EN LA NUEVA REALIDAD CON UN MODELO 
ORGANIZATIVO VIEJO ES UNA RECETA PARA EL FRACASO.

Su colega García-Muñoz de McKinsey, también 
anticipa cambios en el tablero. “Creo que va a 
haber concentración en el sector”, dice, y apunta 
fundamentalmente a las disparidades de calidad 
operativa en la región. “Hay bancos que están 
operando al nivel de eficiencia del 70% y otros 
del 30%. Esto plantea interrogantes 
importantes porque estás tratando de 
competir en esta nueva realidad con un 
modelo organizativo viejo. Y eso es una 
receta para el fracaso”, sentencia.

Este conjunto de factores anticipa que 
las decisiones sobre inversiones que 
tendrán que tomar los bancos en los 
próximos años no serán menores y, con 
los avances de la digitalización, es fácil de anti-
cipar una reducción de las sucursales.

La presión sobre los márgenes que ya se hacía 
sentir, también se profundizará como conse-
cuencia de la pandemia y sumará presión. Venían 
cayendo por la mayor competencia, mayores 

tasas de riesgo y por las expectativas crecien-
tes de los clientes que piden más servicios por 
el mismo precio. “Cada día la rentabilidad de la 
banca enfrenta un desafío mayor”, resume Paci. 

Existe la generalizada coincidencia entre los 
expertos que la transformación digital es una 

transformación cultural. “En el fondo 
es una transformación de la industria”, 
dice García-Muñoz. Y advierte que 
“cambiar el ‘core’ (el software principal 
del banco) y desembolsar una inversión 
gigantesca no garantiza el éxito. “El 
70% de las transformaciones fracasa 
y, de ellas, en más del 60% la razón 
son las personas, la cultura del banco. 

No es una cuestión tecnológica”, concluye.  

En conclusión, el apoyo ejecutivo y el cambio 
cultural son los dos elementos fundamentales 
que siempre se deben considerar para conse-
guir el éxito en la tarea de transformar digital-

mente una empresa.*

EL APOYO EJECUTIVO Y EL CAMBIO 
CULTURAL SON ELEMENTOS 
FUNDAMENTALES PARA 
TRANSFORMAR DIGITALMENTE UNA 
EMPRESA. 
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Banco Mundo Mujer, Colombia 
Dar una mano a la inclusión 
financiera 

Leonor Melo De Velasco, Presidente

Nació como una fundación para ayudar con microcréditos a la población vul-
nerable y hoy es el principal banco privado de microfinanzas de Colombia, 
por saldo de cartera bruta, con más de 700.000 clientes. La esencia del Banco 
Mundo Mujer, BMM, es trabajar por la comunidad. En ese marco también tiene 
un programa de educación financiera para que las familias aprendan el valor 
que tiene el dinero, la importancia del ahorro para enfrentar cualquier even-
tualidad, el cuidado de los recursos naturales, los beneficios de tener un buen 
historial de crédito y la administración del patrimonio.

¿Cómo y por qué inició Ud. el camino del microfinanciamiento para mujeres? 
En 1983 en Popayán ocurrió un fuerte terremoto y miles de personas con muchas necesidades 

vieron afectadas sus finanzas y sus viviendas. Conocía distintos programas de microcrédito y supe 

que era el momento de ayudar a esas personas que tenían negocios informales, que necesitaban 

un sustento para salir adelante y que en su mayoría eran mujeres cabeza de familia. Decidimos 

crear la Fundación Mundo Mujer como una ONG para ayudar a acceder al microcrédito y reactivar 

la economía de la región en esos momentos.

¿Qué cambió desde el punto de vista organizativo cuando se convirtieron en banco?  
Los cambios fueron muchos. Sin embargo, la filosofía del microcrédito y la esencia de la Funda-

ción se mantienen. Crecimos y hemos evolucionado con nuestros clientes. Los acompañamos y 

construimos juntos una cultura de compromiso, enseñándoles la importancia de tener un buen 

historial crediticio, los beneficios que este comportamiento genera y por supuesto que vean el 

ahorro como una fuente de riqueza y progreso. 

¿En qué etapa del proceso de la transformación digital se halla el BMM? 
Ya tenemos definida la ruta de transformación digital que debemos seguir. Venimos desarrollan-

do algunas herramientas y plataformas digitales como la app Mundo Mujer que permite realizar 

desde el celular, de manera fácil y segura, pagos de créditos, consulta de sus productos y transfe-

rencias, etc. Seguimos trabajando en fortalecer la banca virtual con un portal transaccional. 

Cuando Ud. comenzó su vida profesional ¿imaginaba que se iba a convertir en banquera y con 
un enfoque social?

Nunca me imaginé convertirme en banquera, pero siempre he estado enfocada en el servicio so-

cial a la comunidad. Cuando se creó la Fundación Mundo Mujer y conocí los beneficios que tenían 

las microfinanzas en las poblaciones más vulnerables, siempre tuve el objetivo de convertirlo en 

un banco con enfoque social y lo pude hacer realidad.

¿Qué significa la palabra “reinvención” para usted?
Significa tener la capacidad de iniciar y conseguir un cambio para mejorar. La reinvención intrínse-

camente encierra un cambio para dar valor agregado o iniciar un nuevo proceso. 

De los riesgos profesionales que ha tomado a lo largo de su carrera, ¿cuál cree que valió real-
mente la pena?

Tomar la decisión de ser un banco y todo lo que esto conlleva desde el punto de vista normativo, 

operativo, estratégico y profesional. Ver todo lo que hemos logrado durante estos cinco años me 

llena de satisfacción y felicidad. 

Con su experiencia en la industria financiera, ¿cuál sería su consejo a un gerente que recién 
inicia su carrera en la administración de un banco latinoamericano?

Es importante tener muy clara la misión, los objetivos del banco, contar con una promesa de valor 

realizable y entender muy bien las necesidades, comportamientos y expectativas de los clientes. 

Todo esto irá definiendo la ruta de navegación hacia dónde se deberá enfocar el negocio.

¿Cómo anticipa que será el sector bancario en cinco años?
Será más inclusivo y humano. La pandemia nos ha permitido reafirmar que el microcrédito sigue 

siendo el mejor instrumento y un apoyo real para combatir la pobreza y la desigualdad de género.

Leonor Melo De Velasco, Presidente
Banco Mundo Mujer,Colombia
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