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Para mantenerse viables en el largo plazo, las instituciones 
fi nancieras necesitarán resolver la ecuación compuesta por 
los factores cliente-costo-ingreso. 

Necesitarán, específi camente, fi jarse metas agresivas para 
reducir sus coefi cientes de efi ciencia por debajo de 50% 
e identifi car acciones sosteniblemente realistas que les 
permitan alcanzar el nivel deseado.   

¿Cuáles problemas relacionados con el 
Covid-19 constituyen altas prioridades 
a ser manejadas por su organización?  

Los participantes en la encuesta estaban 
en capacidad de seleccionar más de 
una respuesta
                                                                 

Pérdida de 
ingresos                                                  

Desarrollo de 
nuevos canales/

formas de 
prestar servicios 

a los clientes                        

Mayor 
necesidad de 
reducir costos            

 Ilustración 1       

Fuente: Estudio encargado a y conducido por Forrester 
Consulting en nombre de KPMG, julio 2020: “KPMG 
2020 CEO Outlook COVID-19 Special Edition.”   

Las instituciones fi nancieras necesitan enfocarse en asumir 
una actitud audaz ahora, con miras a mejorar o elevar su 
posición de mercado. Las acciones que tomen las entidades 
en estos momentos para reducir costos operativos, gestionar 
riesgos y acelerar su proceso de transformación digital, 
determinarán el modo cómo éstas emergerán del 2020. Tales 
acciones les permitirán impulsar el crecimiento a futuro, así 
como brindar una infraestructura caracterizada por la agilidad 
para sortear los eventos económicos por venir. 

KPMG en conjunto con Forrester Consulting llevó a cabo 
un reciente estudio con la fi nalidad de discernir cuáles son 
las principales prioridades trabajadas por las entidades. El 
estudio arrojó que casi la mitad de los líderes encuestados se 
enfocan en impulsar la efi ciencia fi nanciera resultante de las 
perspectivas en torno a la pérdida de ingresos. Es importante 
destacar también que la encuesta resaltó que más de un tercio
de los encuestados trabaja simultáneamente en identifi car 
y resolver en torno a nuevos canales y formas de prestar 
servicios a sus clientes. 

Los Directores de Finanzas y de Información, así como los 
analistas de la industria, utilizan el coefi ciente de efi ciencia 
de un banco (gasto operativo dividido entre el ingreso) como 
métrica para comprender y medir su desempeño fi nanciero 
general. Estos coefi cientes se incrementan como resultado 
de los reducidos ingresos y el aumento en los gastos 
experimentados por muchas instituciones dentro del actual 
entorno económico. 

Hoy en día, el banco norteamericano promedio posee un 
coefi ciente de efi ciencia del 64,2% aproximadamente.  
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El margen de intereses también se ha visto afectado. Tal y 
como se muestra en el gráfi co, las instituciones fi nancieras 
continuarán enfrentando algunos vientos en contra en 
2021, en virtud de la compresión de ingresos, el aumento 
en la exposición a riesgos e inversiones en el ámbito de 
la transformación digital. Como resultado de ello tenemos 
la necesidad de tomar acciones inmediatas a efectos de 
identifi car nuevos negocios y modelos operativos centrados 
en el mejoramiento continuo en el desempeño. 

                                                                 

El margen fi nanciero se ve presionado a medida que descienden las tasas de 
interés, la rentabilidad se debilita y se alzan las tasas de ahorro de los clientes.  
                                                                 

Los bancos necesitarán replantearse sus bases de gastos mientras impulsan el 
avance de sus agendas en el ámbito digital y así manejar los cada vez más elevados 
coefi cientes de efi ciencia.  
                                                                 

Ilustración 2: Coefi cientes del margen de intereses y de efi ciencia para el Tercer trimestre de 2020   

Ilustración 3: Coefi cientes del margen de intereses y de efi ciencia para el Tercer trimestre de 2020 
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Fuentes: Censo de los Estados Unidos; Coresite Research, investigación de KPMG sobre los bancos de tamaño 
medio tenedores de entre 20-250 millardos de $ en activos
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En este entorno, percibimos cuatro impactos clave en el 
largo plazo: 

Tanto la adopción de productos digitales como la 
ausencia de dinero en efectivo en manos de los clientes 
se acelerarán. 
                                                                 

La agilidad organizacional y velocidad para posicionar 
en el mercado cobrarán una elevada importancia.

Los cambios regulatorios y requerimientos nuevos 
o ampliados exigirán la ejecución de 
acciones concretas. 

El gasto de la banca en Inteligencia Artifi cial y otras 
tecnologías emergentes se incrementará. 
                                                                 

1                                       
2         

3                                    
4          

Las expectativas en ascenso de los clientes están 
incrementando la complejidad de una situación que ya 
es por si desafi ante. La mejor experiencia del cliente, 
en lo que respecta a algún producto o servicio, se ha 
convertido en el parámetro esperado de cualquiera con 
quienes hagan negocios. Es sólo cuestión de tiempo para 
que otras entidades subsanen la brecha existente entre 
las expectativas y se conviertan en grandes jugadores al 
resolver los problemas que la banca no ha solucionado 
con éxito. 

En este sentido, los bancos tradicionales y otras 
instituciones fi nancieras han quedado rezagados en la 
carrera digital durante los últimos 10 años. Las instituciones 
digitales provenientes de Silicon Valley – libres de la carga 
que representan las infraestructuras regulatorias o legados 
– han sido coherentes al momento de innovar, simplifi car, 
estandarizar y hallar nuevas formas de hacer uso de la 
tecnología emergente para generar disrupción en la banca 
tradicional, orientadas por el objetivo fi nal de brindar una 
experiencia del cliente caracterizada por la excelencia. 

Alcanzar un coefi ciente de efi ciencia por debajo del 50% 
exigirá que las instituciones fi nancieras tomen cuatro 
medidas fundamentales: enfocarse en el cliente, permitir el 
mejoramiento en el desempeño, acelerar su transformación 
digital y desarrollar una cultura de mejoramiento continuo.   
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Enfoque puesto 
sobre el cliente
  
Nuevos desafíos relativos a los clientes emergerán en los 
meses por venir. Algunos clientes experimentarán tensiones 
adicionales a medida que necesiten reanudar los pagos de 
hipotecas, de préstamos para la adquisición de automóviles, 
tarjetas de crédito y préstamos personales. 

Si bien esperamos que se anuncien programas adicionales de 
protección, sigue siendo una incógnita cuando o si efectivamente 
estarán disponibles y qué tipo de apoyo pueden proporcionar. 
Las instituciones fi nancieras necesitarán actuar con agilidad y 
disposición para apoyar no sólo a estos nuevos programas de 
protección sino para incrementar el volumen de interacción con 
los clientes que se generará a raíz de tales cambios. A efectos de 
mantener la confi anza y lealtad de sus clientes en estos tiempos 
desafi antes, la banca debe tomar medidas para brindar experiencias 
del cliente coherentes y signadas por la excelencia. 
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Según la agencia de reportes de crédito Transunion, 3,87% de los préstamos personales, 4,1% de 
las hipotecas y 3,65% de los préstamos para la adquisición de vehículos se encuentran actualmente 
amparados por algún programa de tolerancia o indulgencia que permite a los prestatarios omitir 
o realizar pagos parciales.  Esas estimaciones probablemente continúen creciendo en las semanas 
y meses por venir a medida que el vencimiento de los programas gubernamentales y programas 
destinados a los prestamistas pudieran contribuir con la inversión del descenso. Mientras tanto, la 
Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda (FHFA, por sus siglas en inglés) está extendiendo 
ligeramente por los momentos los programas diseñados para permitir que ciertas hipotecas 
correspondientes a una única familia bajo términos de tolerancia o indulgencia sean cumplidas. Otras 
protecciones y suspensiones similares son de carácter temporal, con una duración fuertemente ligada 
al cese de los periodos de estadía en casa o de implementación de refugios. Cada prestamista y/o 
prestador de servicios necesitará comprender e implementar políticas en los diferentes canales de 
servicio con base en cómo se ven afectados sus clientes por tales protecciones. 

Planificación con base en el incremento de la necesidad de asistencia por parte de los clientes 

Los bancos pueden esperar un incremento en las exigencias de los clientes, desde solicitudes formales para 
la modificación de los términos de los préstamos que han contratado, hasta quejas formuladas respecto al 
servicio. Tanto los centros de atención telefónica como los volúmenes de operaciones en línea y centros de 
procesamiento percibirán un aumento en las interacciones con los clientes. La banca necesita prepararse 
para este aumento en ciernes en la demanda mediante el despliegue de los empleados actuales y añadiendo 
ubicaciones temporales así como operaciones mixtas (servicios compartidos). Además, deben implementarse 
nuevas aplicaciones digitales que puedan ayudar a manejar este ascenso previsto. 

Trabajar con los prestamistas para hallar las mejores estrategias para la modificación de los términos en 
los préstamos para ambas partes

Las órdenes de protección, emitidas para inquilinos desde el inicio de la pandemia, generalmente evitan 
que los arrendadores y prestamistas inicien y lleven a término acciones legales o, con menor frecuencia, 
procedimientos que originen desalojos o ejecuciones hipotecarias. Los equipos a cargo de la gestión y reacción 
a los cambios regulatorios necesitarán ayudar con la protección a los prestamistas con ocasión 
de demandas incoadas por violación de normas, así como a mejorar el servicio y respuestas a los clientes. 

Al momento de trabajar con sus prestatarios, las instituciones financieras necesitarán desarrollar nuevas 
estrategias y soluciones que beneficiarán a ambas partes y mantendrán una experiencia con el prestatario que 
califique como positiva. Las instituciones financieras necesitan tomar medidas para comprender lo que los 
clientes requieren y lo que los clientes esperan, para así cumplir con tales exigencias. Las soluciones de sobre 
arquitectura conllevarán costos innecesarios (ver ilustración 4).

2La FHFA atiende inquietudes en torno la liquidez de los agentes y anuncia límite para la obligación de anticipo de 
cuatro meses para préstamos bajo condiciones de tolerancia o indulgencia” Fuente, FHFA, (21/4/20). 
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El valor económico se pierde cuando la 
experiencia no cumple las expectativas, 
derivando en la pérdida de ingresos 
y participación.            

El valor económico se maximiza 
cuando la experiencia se alinea                
con la experiencia.                                                                     
          

                                                                 

El valor económico se pierde 
cuando la experiencia excede 
a las expectativas, originando        
costos más elevados de los que 
realmente son necesarios.  
                                                                 
          

                                                                 

El impacto negativo de la incapacidad de cumplir cabalmente 
puede ser el doble de grande respecto al impacto positivo derivado 
del sobrecumplimiento.
                                                                 
          

                                                                 

Experiencia del cliente  

                                                                 

Expectativas 
del cliente                                                                                                                    

                                                                 

Ilustración 4: La experiencia del cliente versus las expectativas del cliente 

El equilibrio entre las expectativas del cliente y el trabajo 
ejecutado para mejorar el desempeño general de la banca 
es un imperativo. Estas soluciones no deberían generar 
un impacto negativo sobre la experiencia del cliente, sino 
fungir como cimiento para cumplir con lo que se perfi la 
como las más elevadas expectativas. Para expandirse y 

crecer en 2021, las entidades deberán enfocarse en la 
implementación de soluciones correctas para el cliente 
– con base en las expectativas identifi cadas – mientras 
se mantienen amplias iniciativas sobre mejoramiento del 
desempeño estratégico. 
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Las instituciones fi nancieras necesitan 
transformarse para cumplir con todo aquello que 
deseamos como consumidores – hacer negocios 
mediante  autoservicio, a libre demanda, con 
facilidad y libre de errores. 

Una estrategia de habilitación digital permite 
a una organización rediseñar sus procesos y 
reestablecer su infraestructura al nivel de 
una estructura de bajo costo, de modo que 
la organización pueda suministrar al cliente 
la información correcta, en el momento 
y lugar oportunos.

- Mark Ricci 
Director de Advisory, Soluciones en el 

ámbito de los Servicios Financieros
Para KPMG LLP
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Facilitando 
el mejoramiento 
en el desempeño

Durante los últimos 10 años muchos bancos han 
asumido programas para el mejoramiento en el 
desempeño o la reducción de costos – algunos de 
cuales han sido muy exitosos. Sin embargo, las 
entidades cambian con el tiempo. Se vuelven 
más complejas con ocasión de su crecimiento 
orgánico, producto de adquisiciones, fl uctuaciones 
económicas, nuevas exigencias regulatorias, 
cambios en el modelo de negocios y diversos 
factores tanto internos como externos. 

Para la mayoría de estas entidades, los 
benefi cios que inicialmente obtuvieron de 
los programas iniciados hace 10 años, son 
actualmente inexistentes. 

Las instituciones fi nancieras tienen la necesidad de 
llevar adelante el mejoramiento en el desempeño 
como un esfuerzo continuo, en lugar de simplemente 
basarse en actividades periódicas y puntuales. Aquellas 
deben enfocarse en que sus iniciativas evolucionen 
constantemente como parte de un plan general, que 
incluya la búsqueda de nuevos elementos apalancadores 
y la obtención de crecientes ganancias derivadas de la 
transformación digital. 
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- Modelo organizativo (reducción de la complejidad organizativa,
  incluidos los niveles jerárquicos de gestión y gobernanza) 

- Optimización de la transformación (generación de capacidades 
  organizativas centrales en torno a la transformación) 

- Enfoque en la gestión de costos (impulso del enfoque en los 
  costos mediante la implementación de estrategias y la atribución 
  de responsabilidades).

- Geografía, mercados y productos (reducción de la presencia 
  en segmentos/áreas de productos para clientes con 
  bajo desempeño). 

- Modelo operativo y balance general (reducción de costos de 
  fi nanciación mediante la optimización del balance general). 

- Digitalización y efi ciencia operativa (digitalización del trabajo 
  desde el front hasta el back offi ce e impulso de la 
  automatización a lo largo y ancho de la entidad).

- Optimización de canales (cambio hacia el ámbito digital  
  con intervenciones destinadas a impulsar un cambio en el 
  comportamiento).

- Diseño de la organización y su gente (impulso de la 
  simplifi cación del modelo organizativo en todo el banco, 
  enfoque sobre la cantidad de reportes y niveles jerárquicos, 
  nueva alineación entre los salarios y gratifi caciones).

- Optimización de la tecnología (aceleración de la migración de 
  los entornos fundamentales hacia la nube, desincorporando 
  las aplicaciones obsoletas y eliminando los centros de 
  procesamiento de datos).

- Optimización de bienes inmuebles (racionalización de las 
  operaciones entre las ofi cinas principales y regionales, ajustes 
  a la relación silla-escritorio). 

- Gestión de suministros y proveedores (impulso a la reducción 
  del gasto relativo a terceros mediante el cuestionamiento a la 
  oferta y demanda integrada).

- Optimización de las áreas de impuesto y legal (optimización de 
  tales estructuras). 

- Agilización de procesos horizontales alineados con las mejoras 
  en sentido vertical.   

Semejanzas clave entre los programas para el mejoramiento en el desempeño de hoy día 
y aquellos implementados en el pasado

Las claves para impulsar o elevar el nivel de mejoramiento en el desempeño son, en su mayoría, 
las mismas de siempre. Las entidades se benefi ciarán de un camino hacia el éxito más claramente 
defi nido mediante la incorporación de estas directrices:

Diferencias clave sobre los programas para el mejoramiento en el desempeño de hoy día 

Algunos elementos apalancadores utilizados por las instituciones fi nancieras en el pasado no son 
aplicables ya, mientras que otros deberían impulsarse aún más de lo que fueron en el pasado. 

1. Establecimiento de una clara dirección – Aseguramiento de 
la transparencia en la estrategia general, los objetivos y enfoque 
utilizado para alcanzarlo.

2. Adopción de una perspectiva holística o no tradicional – 
Incorporación de una visión sobre el estadio fi nal por alcanzar 
a lo largo y ancho de la entidad, siendo esta visión realista,
pero agresiva.

3. Mantenimiento de un enfoque en lo digital – Inclusión 
de  planes para anticipar soluciones móviles y digitales en el 
ámbito bancario.

4. Habilitación de la excelencia en los procesos – Manteniendo 
el enfoque en el impacto de los cambios sobre las actividades 
aguas arriba y aguas abajo.

En los programas pasados sobre desempeño y reducción de 
costos, las entidades asumieron un enfoque tradicional sobre el 
recorte de costos. Se centraron en la reducción de la cantidad de 
reportes y niveles jerárquicos, la eliminación de organizaciones y 
procesos susceptibles de duplicación, el apalancamiento de sus 
capacidades en el ámbito offshore, la simplifi cación de procesos 
y políticas de riesgo y/o la reducción del uso de papel. Si bien 
algunos de estos programas necesitarían una reevaluación y 
expansión, por sí solos no son autosufi cientes. 

Las instituciones fi nancieras necesitarán añadir elementos de 
apalancamiento enfocados en: 

5. Garantía de participación del liderazgo en el nivel senior – 
Haciéndolos responsables de los resultados.

6. Despliegue de equipos especializados – Donde los líderes 
asuman su responsabilidad por el éxito a largo plazo.

7. Establecimiento de departamentos centralizados (centers 
of excellence) – para impulsar la coherencia y responsabilidad 
horizontalmente transversal en toda la entidad.

8. Eliminación de la burocracia – Establecimiento de claras 
directrices para la toma de decisiones e identifi cación del 
elemento con capacidad de resolver cualquier desavenencia.

9.Pensar primero en el cliente – Garantizar que todo lo que se 
hace conlleva a mejores experiencias de los clientes.
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Reorganización de los procesos operativos y fl ujos de 
trabajo para mejorar la experiencia del prestatario y 
optimizar la efi ciencia. 

La gestión de capacidades y recursos son temas que se 
perfi lan como desafíos continuos. Por ejemplo: cuando las 
organizaciones contratan personal por incumplimiento en 
operatividad u operatividad defi ciente y para mitigar las pérdidas 
a medida que vencen los plazos de tolerancia o indulgencia, 
necesitarán entonces reasignar los cargos y modifi car los 
modelos de capacidad, aun cuando deben continuar brindando 
experiencias caracterizadas por la excelencia en todas sus 
operaciones de cara a los clientes. 

La analítica predictiva ayudará a que los equipos operativos 
a cargo del personal y la logística relativa a los centros de 
llamadas telefónicas cumplan con las nuevas exigencias. El 
uso de soluciones digitales como los chatbots (por ejemplo: 
para ayudar a seleccionar las preguntas básicas formuladas 

por los prestatarios) ayudará a manejar la demanda de 
especialistas en materia de préstamos y suscriptores 
(ver el recuadro de la página siguiente).

Otras soluciones digitales (por ejemplo: la interfaz de 
programación de aplicaciones), pueden implementarse 
rápidamente sin mayores disrupciones a la capacidad 
de planifi cación, la infraestructura tecnológica existente 
y el fl ujo de trabajo. Se espera que tales soluciones 
constituyan medios importantes para sobrellevar el 
aumento en el cumplimiento defi ciente, mientras se 
evita el incremento en los costos o problemas 
relacionados con la satisfacción del cliente. 
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Replanteamiento del lugar de trabajo 

El advenimiento del Covid-19 ha provocado un experimento 
que si bien es desafortunado, también ha sido altamente 
informativo, para las grandes entidades compuestas por 
muchos empleados. La proliferación de herramientas digitales 
mejoradas de colaboración (por ejemplo: Zoom, Google Meet 
y Microsoft Teams), junto a innumerables soluciones digitales 
en el ámbito Fintech, nos indica que habrá una continuación 
en los negocios y apoyo a los empleados con miras a una 
fuerza laboral vía remota. Muchos supuestos sobre la 
necesidad de mantener cargos presenciales se han visto 
trastocados, y las entidades están comenzando a considerar 
si algunos otros supuestos podrían no ser ya absolutos. 
Como resultado, los equipos operativos estarán en capacidad 
de considerar nuevas soluciones y elementos apalancadores 
del ahorro en costos a efectos de replantearse el lugar de 
trabajo, incluyendo: 

   El replanteamiento de las ubicaciones existentes o la 
   generación de equipos de trabajo bajo la modalidad 
   fl exible o híbrida que puedan ser desplegados según 
   resulten necesarios.

   La optimización de los centros de llamadas telefónicas con 
   servicios compartidos y soluciones digitales.

   La renegociación de contratos con el hardware existente 
   y los proveedores de software.

   El despliegue de tecnologías de software como un 
   servicio (ScuS).

   La transformación de operaciones con la integración digital 
   de capacidades móviles, en línea y presenciales.

Con el cambio llegan las oportunidades 

Una sólida comprensión de las operaciones comerciales 
actuales, conjuntamente con el entendimiento a cabalidad 
de variables tales como el momento, riesgo, dependencias 
aguas abajo, establecimiento de prioridades, impacto sobre 
el cliente y efectos proyectados; ayudará a facilitar iniciativas 
efectivas de implementación. Pero, más importante aún, 
una estrategia holística o no tradicional de reducción de 
costos y desechos ayudará a impulsar el impacto 
perseguido mientras se preserva una experiencia de
cliente marcada por su fortaleza. 

Los chatbots de hoy día pueden programarse y modifi carse con 
rapidez. Poseen la “inteligencia” necesaria para responder a 
la mayoría de las inquietudes formuladas y mantenerse al día 
con el cambiante panorama regulatorio que afecta a los clientes 
de la banca. Por ejemplo: un cliente que desea modifi car un 
préstamo hipotecario tras el periodo de tolerancia o indulgencia 
podría completar la mayoría (si no la totalidad) del proceso de 

modifi cación del préstamo a través de una aplicación 
móvil – sin la necesidad de tener que hablar con un 
representante bancario. Las Preguntas Frecuentes 
precargadas ayudan a responden la mayoría de las 
preguntas a muchos clientes, eliminando así extensos 
periodos de espera por una respuesta proveniente de un 
centro de llamadas telefónicas en línea. 

La planifi cación a efectos de la 
sustentabilidad del cambio es un 
elemento frecuentemente omitido. 
La implementación de metas 
anuales para el cambio progresivo 
desarrollará con el tiempo una 
nueva cultura de mejoramiento 
continuo en el desempeño.

- Robert Ruark 
Director de Advisory y Estrategia, 

Líder de FinTech en EEUU 
KPMG LLP 

—

—

—

—
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Acelerando la 
transformación digital

Con el enfoque puesto en el mejoramiento de procesos 
y la modernización de la organización, el fenómeno 
de la transformación digital se vuelve realidad. El 
mejoramiento de procesos (PI, por sus siglas en inglés) 
conllevará a nuevos modelos operativos de la banca y 
a productos y servicios simplifi cados. El resultado es 
valor agregado para los clientes y una reducción del 
gasto para la institución fi nanciera. Las entidades 
deberán apalancar el ahorro en costos a partir de 
esfuerzos en materia de mejoramiento de procesos 
para así dinamizar la transformación.

Muchas instituciones fi nancieras han realizados cambios 
temporales para adaptarse durante los eventos recientes. 
Las entidades no deben dejar pasar esta oportunidad 
para prepararse para la nueva realidad digital mediante 
la convergencia de actividades temporales hacia formas 
permanentes y sostenibles de trabajar a lo largo y ancho del 
front, middle y back offi ce. La clave será comprender los 
impactos a largo plazo del cambio en los modelos operativos, 
reexaminando los costos asociados a nuevos procesos, y 
entendiendo el nuevo entorno cultural que se está creando. 
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Los ejecutivos que participaron en la reciente investigación conducida por KPMG, 
indicaron que el COVID-19 está impulsando la creación de nuevos modelos operativos 
a través de la aceleración en las estrategias de transformación digital y aumentando el 
presupuesto disponible 

Los CEOs están percibiendo 
esto como un acontecimiento 
galvanizador con casi dos 
tercios* de los entrevistados 
señalando que: 

La digitalización de las 
operaciones y la creación 
de un modelo operativo 
de última generación 
son fundamentales.

de los participantes afi rmó contar con elementos 
relacionados con la aceleración de su estrategia de 
transformación digital, a un nivel moderado o signifi cativo, 
como resultado de la pandemia.

de los participantes sostiene haber aumentado su 
presupuesto destinado a la transformación digital, ya 
sea a un nivel moderado o signifi cativo, como resultado 
del COVID-19.

de las organizaciones están enfocando el alcance de su 
estrategia de transformación digital a lo largo y ancho 
de la entidad.

Fuente: Estudio encargado a y conducido por Forrester Consulting en nombre de KPMG, julio 2020: “KPMG 2020 CEO Outlook COVID-19 Special Edition.” 

Desarrollo de modelos de negocio modernos

Las ventas en línea constituyeron 16% del total de las ventas 
minoristas en EEUU en el segundo trimestre de 2020 – lo 
cual representa un aumento de más del 5% en un año. A 
medida que menos clientes eligen experiencias tradicionales, 
las instituciones fi nancieras deben tomar nota de sus 
preferencias y considerar cómo pueden reenfocar sus ventas, 
servicios y esfuerzos operativos a través de los canales 
digitales y racionalizar el desarrollo de productos. 

Efectividad del modelo operativo

Las instituciones fi nancieras deberían perseguir la 
consecución y desarrollo de departamentos centralizados 
o centros de excelencia para funciones compartidas y 
apalancar servicios gestionados cuando sea adecuado y no 
bajo el esquema de competencia medular. Para alcanzar 
estas efi ciencias, la consolidación entre líneas de negocios, 
estructuras funcionales y activos físicos necesariamente debe 
ser parte de las discusiones en materia de mejoramiento en 
el desempeño. 

Acelerando la transformación digital

La vinculación de las actividades de mejoramiento en 
el desempeño con las iniciativas en el ámbito de la 
transformación digital ayudará a impulsar el avance de estos 
procesos y limitar el impacto sobre los clientes y empleados. 
El cambio hacia lo digital también signifi ca un cambio de 
iniciativas basabas en características hacia iniciativas basadas 
en capacidades. 

Defi nición y reconocimiento del dilema digital, 
enfocándose primero en los desafíos en materia de 
comercio electrónico 

Establezca prioridades en torno a los tipos de interacciones 
“digitales” que necesita entre clientes, terceros y sus operaciones 
internas a medida que ocurre la transición desde la recuperación 
hacia nuevas formas de trabajar. Adicionalmente, piense bien qué 
tipo de ajustes son necesarios a nivel cultural, operativo y técnico. 

Evalúe las capacidad en el contexto del comercio a futuro 

Algunos proveedores y agentes en el ámbito hipotecario (mortgage 
providers and servicers) ofrecen a sus prestatarios una experiencia 
exclusivamente digital, lo cual les separa de las instituciones 
fi nancieras con legado tradicional que frecuentemente continúan 
exigiendo que los negocios se lleven a cabo presencialmente. Las 
instituciones fi nancieras deben considerar cómo podrían apalancar 
sus propias capacidades distintivas para poder comprender cómo 
el negocio se iguala al de sus competidores hoy día y cómo debe 
percibirse el negocio a futuro. 

Desarrollo de un plan táctico de negocios con un 
conjunto de soluciones temporales y permanentes, 
incluidas las fases de transición 

Algunas áreas requerirán soluciones temporales en el corto plazo 
a efectos de una recuperación inmediata. Un enfoque por fases 
permite al negocio solucionar primero los problemas con alta 
prioridad, mientras preservan en la mente los objetivos a largo 
plazo y soluciones permanentes como esfuerzos diferenciadores. 

Entender el vínculo entre las iniciativas de mejoramiento en el 
desempeño y los planes futuros para la transformación digital serán 
factores cruciales para impulsar una transformación efi ciente

* Estudio encargado a y conducido por Forrester Consulting en nombre de KPMG, julio 
   2020: “KPMG 2020 CEO Outlook COVID-19 Special Edition.” 
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Desarrollando una 
cultura de mejoramiento 
continuo

El mejoramiento en el desempeño no se trata de 
una actividad única ni de algo que pueda lograrse 
rápidamente. En la mayoría de los casos, las 
instituciones fi nancieras han alcanzado la madurez 
durante décadas de transiciones, adquisiciones y 
giros radicales, lo que signifi ca que sus operaciones 
no pueden deshacerse o modifi carse en cuestión de 
semanas o meses.

Lo importante al momento de llevar a cabo estos 
programas es establecer una sólida base para la 
sostenibilidad a largo plazo. Ello signifi ca que las 
organizaciones deben determinar qué cambios – por 
ejemplo: en el ámbito cultural, procedimental, relativos a 
sus políticas o de otra índole – son necesarios para facilitar 
a la organización la construcción y mantenimiento del 
enfoque sobre el mejoramiento continuo. 

Las entidades necesitan evaluar tanto 
los benefi cios como los riesgos asociados 
al cambio propuesto. El entendimiento 
respecto a cuánto pueden mejorarse 
estos elementos apalancadores mientras 
se tolera un nivel de riesgo aceptable, 
constituye un factor clave para la 
sostenibilidad del cambio.

- Jim O’Dell
Director Gerente de Advisory, 

Soluciones para los Clientes
KPMG LLP 

© 2021 Ostos Velázquez & Asociados, una sociedad venezolana y firma miembro de la organización global de KPMG de firmas miembro 
independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Ltd, una entidad privada Inglesa limitada por garantía. 
Todos los derechos reservados. RIF: J-00256910-7.



1717

Una cantidad de factores deberán incorporarse al ADN de 
la organización, con miras a preservar el enfoque sobre el 
mejoramiento en el desempeño, incluyendo: 

   La adopción por parte de los líderes del nivel senior de  
   una cultura de cambios continuos y el establecimiento 
   de objetivos para alcanzarlos – los líderes deben 
   comprender a sus clientes, empleados y cómo las 
   soluciones generan impacto sobre ambos grupos. 
   Deben vivir, actuar y hablar continuamente sobre el 
   mejoramiento continuo en todas estas dimensiones y 
   planifi car en base a objetivos progresivos año tras año 
   que van del 2 al 3%. 

   El mejoramiento en el desempeño debería convertirse  
   en una actividad anual con objetivos anualmente 
   establecidos, en lugar de esfuerzos puntuales. 

   Participación de los empleados – Los empleados 
   deberán tomar consciencia y comprometerse con el 
   cambio continuo, deberán contar con algún mecanismo  
   para identifi car y presentar sus ideas respecto 
   al cambio. 

   Objetivos y gratifi caciones – El mejoramiento continuo  
   en el desempeño debe formar parte de la planifi cación 
   y establecimiento de objetivos anuales para todos y, los 
   empleados que lideran e impulsan un cambio sustancial 

   deberían destacarse y ser gratifi cados en consecuencia. 

   La incorporación del mejoramiento en el desempeño a 
   las rutinas – las rutinas programadas o recurrentes para 
   los equipos de trabajo deben incluir tiempo para 
   evaluar las iniciativas actuales para el mejoramiento en el 
   desempeño e identifi car nuevas iniciativas. 

   Capacitación de los empleados – Los programas de 
   capacitación deberían desarrollarse de modo que ayuden 
   con el mejoramiento de las habilidades para el 
   desempeño en toda la entidad. 

   Comunicación – Las comunicaciones continuas y eventos  
   en toda la entidad deben destacar las oportunidades 
   signifi cativas ganadas para continuar impulsando el 
   mensaje de mejoramiento continuo. 

Existe un viejo adagio africano que es aplicable con precisión 
al tema que nos ocupa: “se necesita una aldea para criar a 
un niño”. El impulso de una mentalidad sobre mejoramiento 
en el desempeño es un cambio cultural signifi cativo para la 
mayoría de las organizaciones. No se producirá con rapidez 
o sin esfuerzo, no obstante, es un componente clave para 
la edifi cación de instituciones fi nancieras que sobrevivirán y 
prosperarán en cualquier entorno.  
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Conclusión 

Aportes clave para llevar:
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Los acontecimientos del 2020 con ocasión de la pandemia de COVID-19 originarán 
cambios permanentes en la forma como hacemos negocios. Las operaciones 
racionalizadas y la eliminación de costos son métodos efectivos para las fi rmas 
que prestan servicios fi nancieros de minimización de pérdidas ahora, mientras 
se preparan para el surgimiento de la nueva realidad. El hecho de tomar estas 
importantes medidas ahora, pavimentarán el camino hacia la transformación 
digital del futuro. 

¿Cómo impulsaría de la mejor forma la relación de efi ciencia en su institución, para 
que se ubique por debajo de 50%, mientras continúa siendo una entidad centrada 
en el cliente y aumenta sus capacidades en lo digital? 

        Las expectativas del cliente se incrementan y las entidades deben actuar 
        ahora para brindar soluciones a las expectativas de sus clientes a futuro. 

        Las acciones relativas al mejoramiento en el desempeño proporcionarán 
        las bases para el crecimiento digital mediante el ofrecimiento de una 
        forma de fi nanciación a las futuras iniciativas. 

        La transformación digital exigirá nuevos negocios y modelos operativos, 
        pero impulsará ingentes benefi cios para el cliente. 

        La construcción y sostenibilidad del mejoramiento en el desempeño es una 
        necesidad, las entidades tendrán que cambiar su cultura signifi cativamente 
        para garantizar resultados a largo plazo. 

Las instituciones fi nancieras harían lo correcto en este momento si se enfocan en 
desarrollar estrategias a largo plazo y tomar medidas para transformarse y alcanzar 
el liderazgo digital del futuro. Estos esfuerzos ayudarán a fortalecer su posición 
en el nuevo año, a medida que cada organización determine el modo cómo va 
a responder a los retos que se presenten y aprovechar las oportunidades que 
emergen en 2021.    

1          
2                                      
3       
4                                       
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