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Prólogo
Los actuales, son tiempos de cambio para la banca de menudeo. A medida que 
la industria se ajusta a los efectos de la pandemia del COVID-19 con miras hacia 
el futuro, el panorama se vislumbra muy diferente. Los bancos deberán negociar 
una cantidad de factores cambiantes — desde el cambio en el comportamiento de 
los clientes, hasta los embates económicos, la intensifi cación de la competencia, 
presiones reglamentarias y disrupciones tecnológicas.

Si bien lo mencionado anteriormente representa una mirada de desafíos, los 
cambios son a menudo portadores de nuevas oportunidades. Los bancos que 
logren impulsar una posición que verdaderamente los diferencie — al poner 
la experiencia de clientes a la cabeza de todo lo que hacen y realizando una 
interconexión a lo largo y ancho de la empresa — tendrán el potencial de garantizar 
una ventaja competitiva de importancia.

Es precisamente esa idea de una Empresa Interconectada lo que exploraremos 
en este informe, a través del establecimiento de hitos que marcarán el futuro 
de la banca de menudeo y cómo los mismos pueden manifestarse en los que 
consideramos serán los tres modelos dominantes de la banca en esta nueva 
realidad que todos vivimos.

Las tendencias que discutiremos no son nuevas, pero se han visto intensifi cadas 
por el COVID-19. Los bancos han estado invirtiendo signifi cativas sumas de dinero 
en inteligencia artifi cial y en nuevas tecnologías para optimizar la experiencia de 
clientes. Un gran número de agentes disruptivos, incluyendo fi rmas de tecnología 
fi nanciera y magnates de la tecnología, han posicionado medidores muy altos en lo 
que se refi ere a las experiencias y expectativas de clientes.

Con la situación actual; sin embargo, las apuestas han aumentado. Existe una 
gran brecha entre los bancos principales que tienen a los clientes como enfoque 
principal y que demuestran fortalezas en una amplia gama de capacidades críticas 
para habilitar la transformación digital y sus pares — y nuestra investigación indica 
que dicha brecha podría duplicarse de forma más dramática como resultado de la 
aceleración de los cambios causados por la crisis del COVID-19.

Con la fi nalidad de alcanzar el éxito, las soluciones y sus arquitectos deberán 
contar con un mayor enfoque y sutilezas que vayan más allá de la simple añadidura 
de nuevas piezas tecnológicas. La priorización de esfuerzos en ciertas áreas 
marcará la diferencia; el diseño de grandes experiencias para los clientes, con la 
innovación como centro del desarrollo de productos y servicios, y la creación de 
un ecosistema de socios a través de los cuales se puede lograr la aceleración de 
soluciones y el incremento de la agilidad, al tiempo que se mantiene la alineación 
para alcanzar mejores resultados con los clientes.

Para convertirse en una Entidad Bancaria Interconectada se necesita compromiso 
y determinación. Alcanzar esa meta es ahora más importante que nunca; es la 
clave para presentar a los clientes una mejor experiencia de clientes, la cual es 
fundamental para el éxito futuro.

Esperamos que este informe sea de utilidad para entender lo que el futuro le 
tiene preparado a la banca de menudeo. En caso de que desee discutir cómo 
podemos ayudarle a evaluar y a lograr un progreso más rápido en el proceso de 
interconexión de su banco, no dude en contactarnos o a su Ofi cina local de KPMG.
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Señales de cambio

En la actualidad, la banca de menudeo se enfrenta a un ámbito mucho más complejo que antes. Como resultado 
del COVID-19, el panorama social y económico se ha visto radicalmente rediseñado a medida que las expectativas y 
necesidades del cliente continúan evolucionando de manera vertiginosa.

Cliente
El impacto global del COVID-19 ha acelerado las expectativas de los clientes y ha cambiado sus prioridades. 
Los bancos que tienen la capacidad de ofrecer experiencias transparentes y personalizadas a sus clientes, 
de acuerdo con datos y perspectivas relevantes, estarán mejor posicionados para aumentar su participación 
de mercado.

Competitivas
Los bancos comunes enfrentan desafíos de mercado desde todos los fl ancos en una combinación de 
bancos nuevos y de participantes no tradicionales. A largo plazo, los clientes recurrirán a proveedores 
alternativos si sus necesidades se ven satisfechas de forma más efectiva.

Económicas
Los embates económicos adversos del COVID-19 representarán un desafío para los márgenes de la banca 
de menudeo. Las bancas de ingresos tradicionales se encuentran bajo amenaza, lo que hará que la banca 
de menudeo reestructure su negocio y modelos operativos con el fi n de alcanzar un crecimiento rentable.

Reglamentarias
A nivel global, los reguladores asumirán un enfoque intervencionista para incrementar la competencia, 
impulsar una mayor resiliencia corporativa, incrementar la seguridad cibernética, proteger los datos y 
respaldar a los clientes más vulnerables. La banca de menudeo deberá mantenerse ágiles en su enfoque 
de gestión de riesgo.

Tecnológicas
La tecnología seguirá redefi niendo las relaciones entre el cliente y la banca de menudeo. Los bancos 
deberán dar prioridad a sus inversiones en tecnologías actuales con el fi n de impulsar el crecimiento 
rentable y las agilidades futuras, así como reducir de forma sustancial el costo de las operaciones a través 
de la automatización de procesos manuales, escritos en papel.
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Señales de clientes

El COVID-19 ha tenido un impacto inmediato y amplio en todos los países y demografías, aumentando así las expectativas 
de los clientes y sus prioridades cambiantes.

Impulsores claves de compras

Valor por dinero 63%

42%

41%

40%

37%

35%

19%

19%

18%

Facilidad de compra

Confi anza en la marca 

Mi seguridad personal

Rango de productos y servicios

Experiencia de clientes 

Política de personal/personas 

Comunicaciones directas

Respaldo a las comunidades locales 

Conciencia social de la marca

Enfoque ambiental de la marca 

Personalización

Los valores de la marca van a la par 
de los míos 

La banca de menudeo deberá 
considerar la forma en la que 
pueden impulsar la lealtad 
de los clientes.

% = proporción de los clientes que califi can a cada aspecto como importante en su proceso de toma de decisiones. 
¿Cuál de los siguientes aspectos es importante para usted al momento de adquirir un producto o un servicio?

1KPMG Experiencia de cliente en la nueva realidad — Investigación Global de excelencia en la experiencia de clientes: Edición especial de 
COVID-19: Consumidores y la nueva realidad, KPMG International, junio 2020

18%

18%

17%

14%

El valor y los precios son iguales para la lealtad de los 
clientes. Los gastos de los consumidores se han visto 
afectados tanto por una disminución en los ingresos 
desechables y el impacto psicológico del COVID-19. En 
la actualidad, el costo o el valor tienen un mayor impacto 
en la forma en la que la evaluación de la experiencia 
de un cliente se traduce en apoyo y lealtad. Este año, 
nuestra investigación de Excelencia de la Experiencia de 
Clientes para el año 2020 reveló que para los países que 
experimentan un impacto económico severo, el valor 
como determinante de lealtad es secundario solo a la 
personalización.1

Los consumidores se han vuelto más exigentes en 
cuanto a las experiencias digitales se refi ere. El 
COVID-19 ha ampliado la necesidad de acceso fácil a los 
productos, servicios e información. La mayoría de los 
clientes se sienten cómodos con el uso de canales en 
línea para adquirir lo que necesitan.

Las compras presenciales se han visto reducidas y los 
clientes se sienten más atraídos hacia las compras y 
pagos sin contacto. 82% de los consumidores afi rma 
que son más propensos a utilizar billeteras digitales o 
tarjetas en el futuro.

La confi anza se ha convertido en algo multidimensional. 
Los clientes son ahora más conscientes de los 
comportamientos ambientales y corporativos.
Son más críticos del comportamiento de la marca 
con relación a los asuntos ambientales y sociales.
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Señales competitivas

El Futuro de la Banca de Menudeo.

Los bancos comunes enfrentan desafíos de mercado desde todos los fl ancos en una combinación de 
bancos nuevos y de participantes no tradicionales.

A nivel global, el mercado se 
ha visto invadido por una nueva 
ola de bancos de la nueva era. 
Sin la presión de tecnologías de 
legado y con mayor agilidad, 
los bancos de la nueva era 
son capaces de ofrecer 
experiencias personalizadas 
e interacciones transparentes 
como lo desean las 
generaciones que exigen una 
experiencia digital inteligente.

Los bancos tradicionales, además, enfrentan desafíos 
por parte de una serie de jugadores no tradicionales. 
En Asia, las plataformas de redes sociales tales como 
WeChat han sido exitosas al ofrecer servicios de banca. 
Además, otros minoristas digitales bien establecidos 
como Alibaba han comenzado a ofrecer servicios de 
banca, aprovechándose de su tecnología de avanzada y su 
bien establecida base de clientes.

El mercado ha sido testigo, además, de la introducción de 
más proveedores especializados, que operan en áreas 
anteriormente inexploradas del mercado. En África y en 
Asia, los proveedores de microfi nanzas como Paytm 
permiten a sus clientes desprovistos de bancos a transferir 
fondos con el uso de una red telefónica sin la complejidad 
y el débito de las cuentas bancarias. Esto representa una 
clara amenaza para los bancos tradicionales que han 
logrado operar en relaciones directas con los clientes para 
garantizar la ‘permanencia’ y la oportunidad de vender 
productos y servicios adicionales.

Sin embargo, no todo son malas noticias para los bancos 
tradicionales. El gráfi co de la página 7 muestra que si 
bien los recién llegados están creciendo rápidamente, 
los clientes utilizan los bancos de la nueva era
principalmente para servicios secundarios. En el Reino 
Unido, 80% de los clientes de Monzo también utilizan 
aplicaciones de bancos tradicionales.

Los bancos de la nueva era aún no son utilizados 
como primera opción en los servicios bancarios. Esto se 
debe principalmente a la inercia de los clientes o a su 
sentimiento de que existe una falta de confi anza como 
alternativa viable, especialmente a la luz de la pandemia 
reciente. Sin embargo, consideramos que, en el largo 
plazo, los clientes recurrirán a proveedores alternativos si 
sus necesidades no se ven satisfechas efectivamente. De 
hecho, en partes de Asia, así como Singapur y Malasia, 
los entes reglamentarios han comenzado a emitir licencias 
digitales de banca e invitan a los bancos no tradicionales 
que operan fuera de estos países a que se unan.
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Los bancos de la nueva era podrían diferir la rentabilidad por escala y cambiarse a una base de clientes aún más 
grande y exclusiva, desafi ando así a los bancos de menudeo, los cuales deberán decidir en qué punto imitar a sus 
competidores o unirse para formar sociedades que retengan una ventaja competitiva.

Cuadrante de mercado de bancos en el Reino Unido2

Pequeña pero muy exclusiva

Más pequeña y menos 
exclusiva

Grande y menos exclusiva

Más grande y más exclusiva
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Audiencia más grande (usuarios únicos mensuales) (%)

2Los usuarios de tecnologías fi nancieras solo quieren utilizar la banca tradicional, Financial Times, 7 de enero de 2020
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Señales económicas

Los embates económicos adversos del COVID-19 representarán un desafío para los márgenes de la banca de menudeo.

Con las fuentes de ingresos 
tradicionales bajo amenaza, 
la banca de menudeo deberá 
considerar hacer cambios 
en sus negocios y modelos 
operativos. La transformación 
digital se ha convertido en un 
imperativo para el éxito de la 
banca de menudeo.

La economía global continúa en recesión, ya que el 
período de tiempo y el camino hacia la recuperación 
aún son inciertos. El nivel de confi anza de los clientes 
es bajo, en un momento en el que las redundancias 
son el lugar común. Nuestra investigación demuestra 
que, en promedio, cuatro de cada diez están peor 
fi nancieramente, mientras que otro 13% difi ere las 
compras signifi cativas, limitando así el volumen de 
transacciones y fl ujos claves de ingresos de los bancos 
de menudeo.3

Mientras el camino a la recuperación económica es 
incierto, el valor por el dinero se ha convertido en el 
factor más importante en la toma de decisiones de 
los clientes. La mitad de los encuestados en todo 
el mercado global piensan que es más importante 
ahora que antes del surgimiento de la pandemia del 
COVID-19.4

Gracias a esta incertidumbre económica, la banca de 
menudeo alrededor del mundo se ha visto forzada a 
crear fondos para pérdidas futuras anticipadas toda vez 
que los fondos de estímulos y las deudas no puedan 
utilizarse más.

Los ingresos se verán reducidos debido a un aumento 
en los cobros dudosos y las bajas tasas de interés
que limitan el capital disponible para la banca de 
menudeo para una actividad prestataria más rentable 
y aplicar mayor presión a los márgenes. Vemos cómo 
algunos bancos internacionales reducen sus mercados 
globales y poner su mayor enfoque en sus mercados 
locales. Esto podría tener implicaciones para 
los clientes.

La posibilidad de modelos de crédito existentes en los 
bancos se verá reducida, lo que podría conllevar a una 
reducción de créditos y a limitar el apetito para los 
préstamos hasta que se logra recuperar la confi anza.

3,4 KPMG Experiencia de cliente en la nueva realidad — Investigación Global de excelencia en la experiencia de clientes: Edición 

especial de COVID-19: Consumidores y la nueva realidad, KPMG International, junio 2020
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74% 
RU,

Alemania

Más de la mitad de los consumidores se siente fi nancieramente cómoda o segura vs. 43% 
que se siente abrumada o vulnerable5

63% de los clientes afi rman que el valor por dinero es el mayor impulsor de compra, mientras que 
47% afi rma que se ha convertido en lo más importante como resultado del COVID-197

El valor por dinero como un impulsor clave por país
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Financieramente sensible 

—  Ligeramente peor

—  Detuvo las compras 
      no esenciales

—   Vulnerable

—  Mucho peor

—  Le cuesta realizar 
      compras esenciales

—  Abrumado y ansioso

—  No está afectado 
      fi nancieramente

—  Gasta como antes

—  Calmado

—   Mejor
—   Gasta tanto como 
       antes en artículos 
       esenciales, pero ha 
       diferido compras 
       más importantes

—   Optimista 

Financieramente seguro

Financieramente cómodo

Financieramente abrumado

Si bien el panorama general se ha visto desafi ado, el 57% de los encuestados afi rman que se sienten cómodos 
o seguros — lo que representa una oportunidad de crecimiento para la banca de menudeo para respaldar a los
segmentos de clientes que están en mejor posición y buscarán acumular riquezas o continuar gastándola.6

Fuente: Clientes y nueva realidad, KPMG International, junio 2020

5,6,7 Clientes y nueva realidad, KPMG International, junio 2020

82%
España,
Brasil 51%

Continente, 
China

77%
Francia, Japón
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80%
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70%
Hong Kong (SAR), 

China
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A nivel global, los reguladores asumirán un enfoque intervencionista para incrementar la competencia, impulsar una 
mayor resiliencia corporativa, incrementar la seguridad cibernética, proteger los datos y respaldar a los clientes más 
vulnerables. Los reguladores deberán, además, equilibrar la necesidad de los bancos de extender créditos para respaldar 
los esfuerzos de recuperación económica.

Señales reglamentarias

Durante la reciente pandemia 
de COVID-19, muchos países 
han ofrecido fondos de 
estímulos para proteger a 
los clientes y a la economía. 
Esperamos que este enfoque 
intervencionista continúe y 
que los entes reglamentarios 
sean más audaces al 
momento de impulsar la 
agenda reguladora.

Un aumento en los ataques cibernéticos — para 
ventaja criminal o como arma disruptiva — resultará 
en un mayor enfoque reglamentario en los controles 
de cibernéticos y de seguridad. La forma en la 
que operan en un ámbito de nube se convertirá en 
un área particular de escrutinio.

Los entes reglamentarios continuarán impulsando 
la competencia a través de la intervención, 
reduciendo las barreras para su introducción y 
apuntando a la banca tradicional con requisitos 
al estilo de la ‘banca abierta’ para abrir el acceso 
de las APIs (Application Programming Interface) 
a la información de la cuenta y funciones de 
pago. Los ecosistemas de Datos Abiertos crearán 
interacciones más amplias y complejas con 
jugadores de diversos sectores en los que el ámbito 
reglamentario no está nivelado. El cumplimiento 
con dichos reglamentos no solo dará a los bancos 
una ventaja, sino que también desafi ará a sus 
principales líneas de crecimiento a medida que 
los nuevos competidores que ponen a lo ‘digital 
primero’ bombardean el mercado.

Desafortunadamente, los impactos fi nancieros del 
COVID-19 a largo plazo conllevarán a un mayor número de 
clientes vulnerables. Los bancos deberán contar con un 
enfoque claro y justifi cable para identifi car y administrar 
diferentes tipos de clientes vulnerables, prestándoles 
apoyo de manera adecuada.

Los reglamentos referentes a la privacidad de datos se 
verán acelerados, ya que se enfocarán en la recolección 
y propiedad de datos personales y biométricos en el 
contexto de tecnologías emergentes. Además, resultará 
crítico equilibrar la privacidad con la introducción de 
diversas formas de banca/fi nanzas abiertas que tienen 
lugar en muchos mercados. Una mayor claridad de 
requerimientos en conjunto con un mayor cumplimiento 
con los entes reguladores locales será necesaria para 
determinar la confi anza del cliente.

El impacto disruptivo del COVID-19 se traducirá en 
que la resiliencia empresarial continúe siendo una 
prioridad para los entes reguladores a nivel global. 
Los requisitos se enfocarán en ofrecer continuidad de 
sistemas tecnológicos y servicios de negocios, con 
una planifi cación clara de interrupción de negocios para 
gestionar incidentes.

La banca de menudeo necesita 
considerar su organización para 
cumplir efi cientemente con sus 
obligaciones reglamentarias y 
de cumplimiento.
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La tecnología seguirá redefi niendo las relaciones entre el cliente y la banca de menudeo. Nuestra investigación señala 
los esfuerzos que se posicionan alrededor de una arquitectura tecnológica impulsada por medios digitales, el centro de 
la experiencia, estrategias impulsadas por las perspectivas y las acciones que serán las principales prioridades del banco 
para respaldar su transformación digital en lo sucesivo.8

Señales tecnológicas

La banca de menudeo continuará 
invirtiendo en tecnología para 
alcanzar la reducción de costos, 
el mejoramiento de procesos 
y la efi ciencia. Las soluciones 
en nube, por ejemplo, están 
reemplazando el uso tradicional 
de centros de datos en algunos 
bancos que buscan incrementar 
la seguridad, una mayor 
resiliencia y escala. 75% de 
nuestros encuestados afi rmaron 
que están apalancando los 
cómputos en nube para impulsar 
su transformación digital.9

El aumento en el poder de datos y análisis y el 
incremento en el volumen de los datos disponibles 
ha impulsado una mayor personalización de todas 
las interacciones con clientes desde mercadeo 
hasta las ventas, on-boarding y servicios. 71% 
de nuestros encuestados afi rmó que una prioridad 
clave es respaldar su transformación digital en 
lo sucesivo.10

Sin embargo, muchos bancos tradicionales podrían no estar 
utilizando la información tan efectivamente como deberían.
Además, los datos abiertos/la banca abierta está moldeando los 
ecosistemas globales y creando nuevos modelos de negocios 
que deberán evaluar los bancos.

Los bancos líderes ya están implementando, de forma 
sistemática, soluciones de automatización, tales como RPA 
(Robotic Process Automation) y bots de chats para incrementar 
la efi ciencia y apalancar las perspectivas. Esto se convertirá en el 
enfoque por defecto en la banca del futuro.

Muchos bancos deberán acelerar y llevar a escala sus nuevos 
programas de infraestructura y en nube para impulsar la 
funcionalidad digital, el cumplimiento y la personalización — lo 
cual se llevará a cabo en sociedades o empresas en comandita 
con jugadores ágiles e innovadores de tecnologías fi nancieras. 
Deberán utilizar información sofi sticada de datos y análisis 
para apuntar a los productos y servicios adecuados para 
clientes individuales, con la frecuencia adecuada, utilizando los 
canales adecuados.

También será clave que los bancos cuenten con un enfoque 
implacable en la resiliencia operacional y en la seguridad de 
sus servicios, particularmente contra los ataques cibernéticos, 
a medida que más servicios se cambian a plataformas en línea 
y digitales. En los procesos medios y administrativos, será 
crucial apalancar nuevas tecnologías para llevar procesos a
 un enfoque más digital, reemplazando así las operaciones 
manuales y en papel con mayores niveles de automatización 
y procesos más directos.

Las nuevas tecnologías han dado paso a un grupo de nuevos 
canales de interacción, tales como las APIs, que han sido 
adoptadas por fi rmas líderes de servicios fi nancieros para 
llegar a nuevos clientes. La tecnología seguirá evolucionando 
rápidamente, y conceptos emergentes, así como la realidad 
aumentada y las tecnologías distribuidas seguirán redefi niendo 
la naturaleza de los servicios bancarios.

Las tecnologías mencionadas anteriormente se combinarán 
para redefi nir las relaciones entre el banco y el cliente, haciendo 
de la banca algo más personalizado en todos los dispositivos 
del cliente.

Ahora, con el desarrollo de un código bajo, la facilidad 
de capacidades de integración y la nube, el elemento 
tecnológico de la transformación digital no es lo más difícil. 
El reto yace dentro de las otras señales.

La banca de menudeo deberá 
decidir cuál es la combinación 
tecnológica en la que deberá 
invertir para impulsar el 
crecimiento rentable 
y la agilidad futura.

8,9,10 Base: 412 Los profesionales involucrados con las decisiones estratégicas de clientes en las organizaciones de banca de menudeo. 

Fuente: Un estudio realizado por Forrester Consulting en nombre de KPMG, septiembre de 2020

© 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.

El Futuro de la Banca de Menudeo.



1212

Para un futuro 
exitoso de la banca 
de menudeo se 
requiere un modelo 
de negocios exitoso 
con el respaldo de 
un modelo operativo 
interconectado 
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Modelos de negocios en el 
mercado actual
Existen cinco tipos principales de modelos de negocios de la banca de menudeo en el mercado actual.

Banca de servicios 
completos

Bancos 
especializados

Proveedores de créditos
al consumidor

Proveedores para 
transferencias de dinero

Proveedores de billeteras 
digitales

01

02

03

04

05

Son bancos que ofrecen todos los rangos de servicios bancarios 
en amplios segmentos de clientes, desde la banca de menudeo y 
de negocios hasta la banca comercial y de inversión. La mayoría de 
estos bancos ya ofrecen servicios relacionados con aseguramientos 
bancarios o gestión de riquezas.

Ejemplo: HSBC, Citibank, Deutsche Bank, Banco Santander, Bank 
of Baroda

Los bancos especializados se enfocan en clientes de menudeo y 
pequeños empresarios, tienden a contar con un amplio entendimiento 
de las necesidades de su segmento de clientes objetivo. La mayoría 
de sus ingresos son provenientes de intereses de sus productos como 
por ejemplo de hipotecas. Esta categoría también incluye los pequeños 
bancos digitales de la nueva era.

Ejemplo: DBS, Equitable Bank, Monzo

Los objetivos principales de aquellos bancos cuyo enfoque son 
los créditos al consumidor son las secciones poco asistidas de la 
comunidad. Generalmente, estos bancos dan sus primeros pasos 
como instituciones fi nancieras no bancarias, como por ejemplo, 
proveedores de préstamos automáticos, proveedores no referentes de 
tarjetas de crédito o prestamistas de oro, que han aceptado depósitos 
para reducir sus costos de fondos.
Ejemplo: American Express, Capital One, Mastercard

El principal objetivo de estos bancos es la ampliación de la inclusión 
fi nanciera. Generalmente, tienen un rango limitado de productos 
básicos de banca, como por ejemplo las cuentas de depósito y las 
remesas, más cuentan con una red generalizada bien sea a través 
de sucursales o redes provistas por terceros como minoristas 
u ofi cinas postales.

Ejemplo: Grameen Bank, Western Union, PayPal

Los bancos que utilizan el modelo de billeteras digitales se enfocan 
en la experiencia del cliente en transacciones digitales. Por lo general, 
surgen de compañías que utilizan la tecnología fi nanciera con interfase 
en las plataformas de redes sociales, y se han expandido para ofrecer 
servicios de préstamos y depósitos.

Ejemplo: WeChat Pay, Ant Financial, Paytm

Las señales de cambio están impulsando una evolución en el sector bancario de 
menudeo, y nuestra investigación arrojó que, con el fi n de alcanzar un crecimiento 
rentable y una mejor gestión de los impactos, los bancos deberán cambiarse a los 
ecosistemas de modelos de negocios para tener éxito en el futuro.
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Los modelos de negocios 
de la banca del futuro
En el futuro, consideramos que es muy probable que tres modelos de banca de menudeo sean los que 
dominen el mercado, incluyendo un nuevo tipo de banca de ambiente. El cliente será clave en las estrategias 
de los tres modelos.

02
Bancos enfocados en transacciones

03
Banca de ambiente

01
Bancos universales
Los márgenes de los bancos 
universales se están reduciendo 
en ambos fl ancos, con altos costos 
operativos y presión descendente 
en los costos de transacciones 
e ingresos por intereses. Como 
resultado, los bancos universales 
deberán regirse por un sistema de 
datos y desarrollar ecosistemas 
propios basados en su amplia base 
de clientes. Esto les permitirá 
expandirse hacia nuevas bancas 
de ingresos, como por ejemplo 
asistir a los clientes en el ahorro 
de gastos comunes por categorías 
como servicios básicos, alimentos, 
telecomunicaciones/internet, etc. 
La capacidad de utilizar datos 
de transacciones es clave para 
obtener un mejor entendimiento del 
comportamiento del cliente y las 
oportunidades para apoyarlos.

Los bancos universales podrán 
retener algunas de las redes de 
sus sucursales, bien sea para servir 
a segmentos de clientes de alto 
perfi l que deseen una interacción 
presencial o a comunidades rurales 
que no tengan acceso a o dominio de 
medios digitales. A pesar de ello, el 
modelo operativo deberá ser lo más 
automatizado posible para impulsar 
la efi ciencia de los costos.

Estos bancos son principalmente 
proveedores de servicios para pagos por 
naturaleza. Se enfocan primordialmente en 
las economías unitarias, y deben garantizar 
que el costo unitario de las transacciones 
pueda cubrirse con los ingresos para 
garantizar una rentabilidad sustentable. 
Adoptan un modelo altamente enfocado 
y su objetivo es un segmento de clientes 
específi co, innovando constantemente con 
base en las necesidades del cliente para 
ampliar sus servicios.

Con grandes bases de clientes y 
benefi ciándose de abundantes datos 
históricos de transacciones de clientes, el 
éxito de estos bancos se verá facilitado por 
la banca abierta — lo que también podría 
ayudar a las grandes compañías tecnológicas 
a formar parte de la acción y realizar una 
cantidad en aumento de transacciones 
bancarias para sus clientes.

La banca de ambiente no actúa como una 
entidad independiente, sino más bien 
como el agente ‘invisible’ incorporado a los 
dispositivos cotidianos del Internet de las 
Cosas (IoT) para facilitar las transacciones. 
Tener acceso a los datos a través de 
múltiples dispositivos de IOT brindará a 
los bancos un mejor entendimiento de 
los hábitos de gastos del cliente y sus 
necesidades crediticias.

El banco de ambiente es un facilitador 
de ecosistemas, como los son Samsung 
y Microsoft. Como resultado, el enfoque 
radica en la construcción y provisión de API, 
microservicios y arquitectura tecnológica 
basada en módulos.

Algunos bancos tradicionales están 
explorando el modelo de bancos de 
ambiente. FINN de ING Bank, por ejemplo, 
permite a los dispositivos inteligentes hacer 
pagos autónomos a nombre del usuario. 
Goldman Sachs lanzó un portal API para 
los desarrolladores, y se califi ca a sí 
mismo como un productor de API 
dentro del ecosistema.

Consideramos que un atributo clave de los modelos de negocio de la banca del futuro 
será una mayor resiliencia ante los embates económicos, como aquellos resultantes de la 
pandemia del COVID-19.
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Con el fi n de cumplir con estos temas estratégicos, los profesionales de KPMG han 
identifi cado ocho capacidades que los bancos deberán incorporar a sus modelos operativos.

Temas estratégicos

Existen cinco temas estratégicos que consideramos tendrán un impacto signifi cativo en los tres 
modelos de negocios.

Temas estratégicos

Identifi car y servir 
las necesidades de 
los clientes

Modelos B2B y B2C — la 
centralización de la experiencia
es crucial y los bancos universales 
deberán apalancar sus grandes 
volúmenes de datos transaccionales 
para crear estrategias impulsadas 
por medios digitales 
y perspectivas.

Las presiones de costos se 
traducen en que los bancos 
universales reduzcan las redes 
de sus sucursales y alcancen 
su efi ciencia operacional a través 
de la creación de operaciones 
de respuesta y cadenas 
de suministros.

Marcos reguladores y de riesgo 
completamente desarrollados,
con el creciente paso de los 
cambios reglamentarios. Se aplica 
un conjunto completo de riesgos y 
reglamentos bancarios.

Los bancos universales actúan 
como el ancla de los ecosistemas, 
creando así redes integradas de 
socios y alianzas.

La evolución de los procesos 
principales hacia los millennials 
se traduce en que los bancos 
universales deberán adoptar nuevas 
formas de trabajar con el fi n de crear 
una fuerza de trabajo alineada y 
empoderada.

La agilidad se obtiene de una fuerza 
de trabajo y tecnologías capacitadas. 
Los empleados de los bancos 
cambian su enfoque para manejar 
las políticas estratégicas y de escala.

Modelos B2B y B2B2C — los 
bancos enfocados en las 
transacciones mantienen 
interfases con ecosistemas 
múltiples y deben ofrecer 
interacciones transparentes y 
comerciales con ellos.

Mayor énfasis en la automatización 
a medida que los costos de 
las transacciones deben ser 
menores que los ingresos. 
Existe la necesidad de invertir en 
una arquitectura tecnológica 
habilitada digitalmente para 
impulsar la efi ciencia de procesos.

Marcos reguladores y de riesgo 
en evolución, con algunas 
regulaciones inter-secciones 
que aplican (ejem. e-commerce). 
El riesgo de fraude y 
transacciones incorrectas podrían 
representar una gran poción de
los costos totales.

Participantes de tantos 
ecosistemas como sea posible, 
con el fi n de incrementar el 
volumen de transacciones y, por 
ende, de los ingresos.

Las altas instancias están más 
orientadas hacia la tecnología y 
la fuerza de trabajo se enfoca en 
actividades administrativas en 
lugar de las interacciones con 
los clientes.

La agilidad se deriva de la 
tecnología y la automatización, 
donde los empleados de los 
bancos cambian su enfoque para 
gestionar políticas estratégicas 
y de escala.

Modelo B2B — la banca de 
ambiente forma parte de los 
dispositivos cotidianos del IOT 
(Internet of Things) y se encargará 
de crear productos y servicios 
innovadores en la base del 
crecimiento de tecnologías 
inteligentes conectadas’.

Los costos mínimos de los 
empleados como enfoque están 
prácticamente dispuestos en su 
totalidad como provisión de la 
infraestructura tecnológica, tales 
como las APIs.

Marcos reguladores y de riesgo 
aún incipientes. Altos niveles de 
riesgos cibernéticos y tecnológicos 
del IOT, ya que cada producto y 
dispositivo se convierte en un 
potencial factor vulnerable de 
ciberseguridad.

Incorporados en los ecosistemas 
como facilitadores. Son parte 
de los servicios y productos, 
dentro de los dispositivos del IOT 
como televisores, refrigeradores
o automóviles.

Las altas instancias están más 
orientadas hacia la tecnología y 
la fuerza de trabajo se enfoca en 
actividades administrativas en 
lugar de las interacciones con 
los clientes.

La agilidad se deriva de la 
tecnología y la automatización. 
Las escalas son gestionadas por 
IA a medida que los científi cos 
de datos establecen direcciones 
estratégicas hacia los algoritmos.

Enfocarse e impulsar 
la efi ciencia 
de costos

Adoptar nuevas 
formas de trabajo

Cumplir con un 
mayor volumen de 
cambios impulsados 
por los reglamentos

Identifi cación de 
roles en ecosistemas 
mayores

I. Bancos universales III. Banca de ambienteII. Bancos enfocados en
transacciones
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Un modelo operativo exitoso reposa 
sobre ocho capacidades interconectadas
Un modelo operativo exitoso requiere de madurez en ocho de las capacidades conectadas. Más de la mitad 
(52%) de los encuestados están invirtiendo en, al menos, seis capacidades centradas en los clientes.11

Estrategias 
y acciones 

impulsadas por 
perspectivas

Productos 
y servicios 

innovadores

Experimente 
la centralidad 
a través del 

diseño

Operaciones 
de respuesta 
y cadenas de 
suministro

Interacciones y 
comercialización 

transparentes

Ecosistema 
integrado 

de socios y 
alianzas

Arquitectura 
tecnológica 
habilitada 

digitalmente

Fuerza de 
trabajo 

alineada y 
empoderada

KPMG Connected Enterprise para la 
banca de menudeo es un enfoque 
centrado en los clientes para la 
transformación digital que ha sido 
diseñada para conectar los procesos 
administrativos, de media y alta 
gerencia. Enfoca cada proceso, función 
y relación de la organización en la 
satisfacción de las expectativas de 
los clientes, a través de la creación 
de valor de negocios e impulsando el 
crecimiento sustentable.

El enfoque defi ne ocho capacidades 
claras de una empresa conectada. 
La investigación demuestra que las 
fi rmas con una inversión moderada o 
signifi cativa en las ocho capacidades 
tiene el doble de posibilidades (en 
promedio en todos los sectores) de 
ofrecer experiencia al cliente que 
exceda las expectativas, que lleve 
a cabo de forma exitosa uno o más 
objetivos centrados en clientes, y que 
alcance un retorno de inversión en una 
o más métricas.(a)

Nota: (a) Base: 1.299 profesionales involucrados con decisiones estratégicas centradas 
en los clientes. Fuente: Un estudio realizado por Forrester Consulting 
en nombre de KPMG, Septiembre 2018.

11 Base: 412 profesionales involucrados con decisiones estratégicas centradas en los clientes en 
las organizaciones de la banca de menudeo Fuente: Un estudio realizado por Forrester Consulting 
en nombre de KPMG, Septiembre 2020
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Las organizaciones de alta madurez continúan 
a la delantera de sus pares no tan maduros

En comparación con sus pares no tan maduros, los bancos de menudeo de alta madurez 
que invierten en las ocho capacidades son más propensos a cubrir las siguientes etapas de 
manera exitosa...
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Incorporar datos, análisis de avanzada, perspectivas accionables con una 
comprensión en tiempo real del negocio y el cliente para dar forma a las 
decisiones de negocios integradas.

Manejar el negocio con efi ciencia y agilidad para cumplir con la promesa del cliente 
de forma consistente y rentable.

Involucrar, integrar y gestionar terceros para incrementar la velocidad hacia el 
mercado, reducir costos, mitigar los riesgos, y cerrar las brechas de habilidades para 
cumplir con la promesa del cliente.

Crear servicios, tecnologías y plataformas ágiles e inteligentes, por medio de la 
capacitación de la agenda del cliente con soluciones seguras, escalables y efectivas 
en cuanto a costos se refi ere.

Construir una organización y cultura centradas en el cliente que inspiren a las personas 
a cumplir con la promesa del cliente y aumentar el rendimiento de negocios.

Desarrollar proposiciones de valor atractivas para los clientes con respecto a los 
precios, productos, y servicios para captar a los clientes más atractivos e impulsar el 
crecimiento rentable.

Diseñar experiencias transparentes e intencionales para los clientes, empleados y 
socios, a través del respaldo de las proposiciones de valor del cliente y la oferta de 
objetivos de negocios.

Interactuar y realizar transacciones con los clientes y prospectos en las áreas de 
mercadeo, ventas y servicios, y alcanzar resultados que puedan medirse.

Nota: (a) Base: 412 profesionales involucrados con decisiones estratégicas centradas en los clientes 
en las organizaciones de la banca de menudeo 
Fuente: Un estudio realizado por Forrester Consulting en nombre de KPMG, Septiembre 2020.
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Priorización de las capacidades 
conectadas de banca

El modelo de negocios de la banca de menudeo dictaminará el valor y prioridad relativos de cada una de 
las capacidades conectadas. Las ocho capacidades se establecen en toda la empresa y alinearán el modelo 
operativo para enfocarse en la oferta de valor al cliente y al negocio.
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Los tres modelos de negocios de la banca del futuro

Infl uencia de la capacidad

Es bueno tenerla Más crítico

I. Bancos universales

Estrategias y 
acciones impulsadas 
por perspectivas

Productos y servicios 
innovadores

Experiencia- centro 
por diseño

Interacciones y 
comercialización 
transparentes

Operaciones y cadena 
de suministros de 
respuesta

Fuerza de trabajo 
alineadas y 
empoderadas

Arquitectura 
tecnológica habilitada 
digitalmente

Ecosistemas 
integrados de socios 
y alianzas

II. Bancos enfocados en
transacciones

III. Banca de ambiente

© 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.

El Futuro de la Banca de Menudeo.



19
© 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.

El Futuro de la Banca de Menudeo.

Las capacidades conectadas pueden 
facilitar un modelo operativo exitoso

Estrategias 
y acciones 
impulsadas por 
perspectivas

Personalizar la trayectoria 
del cliente utilizando 
perspectivas a partir de 
los análisis en toda la cadena 
de valores. Tome decisiones 
más rápidas, mejores y 
más informadas.

Explore fl ujos de ingresos 
nuevos y sustentables y límite 
los gastos estructurales de 
gestión de productos. Utilice 
los nuevos servicios para 
gestionar de forma segura 
los datos personales, el 
consentimiento y los privilegios.

Ofrezca experiencias simples 
y personalizadas que 
sean consistentes en todos 
los canales y sean comparables 
con los mejores en todos
los sectores.

Garantice que toda interacción 
con el cliente sea simple, 
comprometida y transparente, 
agregando valor.

Utilice a los socios 
para impulsar la 
efi ciencia a través de la 
automatización y gestión 
de operaciones complejas.

Realice la transición a un modelo 
multi-locación y soluciones 
digitales para optimizar las 
dimensiones de la fuerza 
de trabajo.

Cambio de sistemas de 
legados basados en productos 
segregados. Implementar 
soluciones envolventes (wrapper) 
para establecer nuevas 
experiencias en plataformas 
claves de legado.

Maximice el valor a partir 
de sociedades existentes. 
Establezca alianzas futuras
con tecnologías fi nancieras y 
líderes tecnológicos.

Utilice la innovación de 
productos y servicios para 
convertirse en un socio 
atractivo para los 
ecosistemas existentes.

Ofrezca una interfase simple, 
de bajo esfuerzo y fácil de 
usar por los clientes para 
reducir la demanda de fallas. 
Minimice las interacciones 
presenciales.

Garantice la integración 
transparente en múltiples 
ecosistemas, con el fi n 
de impulsar el volumen de 
transacciones y los ingresos.

Ofrezca el cumplimiento 
inmediato después de una 
decisión (por ejemplo: pago de 
reclamos, emisión de tarjetas, 
oferta de pagos de préstamos).

Digitalice los procesos e 
identifi que las oportunidades de 
buscar un nuevo propósito, 
ofrecer nuevos entrenamientos 
y redireccionar los recursos.

Conéctese a la mayoría de los 
ecosistemas como sea posible 
y optimice la arquitectura 
tecnológica para manejar altos 
volúmenes de transacciones.

Identifi que ecosistemas 
adecuados para impulsar 
el volumen de negocios y 
garantizar que los servicios 
del banco estén integrados.

Trabaje con los directores de 
los ecosistemas (por ejemplo, 
Google) para diseñar nuevos 
servicios de pagos, depósitos 
y préstamo compatibles con 
la forma en la que los clientes 
utilizan los dispositivos de IOT.

La banca se vuelve invisible. 
Una experiencia exitosa se 
defi ne por las compras en 
línea del cliente; sin estar al 
tanto de los servicios bancarios 
de trasfondo.

Conéctese con los datos del 
dispositivo del cliente a través 
de los ecosistemas para impulsar 
todos los procesos y decisiones 
subyacentes.

Procesos operativos 
altamente efi cientes 
y confi ables, ya que el 
cumplimiento ocurre sin 
que el cliente sea conocedor 
del banco.

Primordialmente fuerza de trabajo 
administrativa, que requiera 
de equipos capacitados para 
resultados ágiles, DevOps 
e integración. 

Realice inversiones en 
herramientas tecnológicas para 
almacenar, manipular y analizar 
los altos volúmenes e Información 
de velocidad captada a través de 
diversos productos de IOT.

Garantice que los servicios 
del banco estén integrados 
de forma transparente
al ecosistema objetivo 
de tal manera que se 
vuelvan invisibles.

Impulse el compromiso del 
cliente y las conversiones, 
utilizando la ciencia de los 
datos. Optimice la detección y 
prevenga el fraude fi nanciero.

Utilice los conjuntos 
de datos de los dispositivos 
de IOT para predecir 
el comportamiento de 
compra del cliente y sus 
necesidades crediticias.

Productos 
y servicios 
innovadores

Experiencia- 
centro por diseño

Interacciones y 
comercialización 
transparentes

Operaciones y 
cadena de suministros 
de respuesta

Fuerza de trabajo 
alineadas y 
empoderadas

Arquitectura 
tecnológica 
habilitada 
digitalmente

Ecosistemas 
integrados de socios 
y alianzas
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Evaluación de su madurez de capacidad
Cada una de las ocho capacidades de facilitación se determinan a través de un conjunto de cinco sub-
capacidades. El primer paso en la defi nición de un modelo de negocio exitoso es comprender su nivel de 
madurez relativa en el escenario de cada sub-capacidad en comparación con la madurez requerida para 
ofrecer su modelo de negocios exitoso. Las fi rmas de KPMG ofrecen tres niveles de diagnóstico 
de madurez, dependiendo de las necesidades de su negocio.

Los profesionales de KPMG trabajan con los clientes para dar forma y defi nir su visión de 
transformación digital, haciendo uso de sus 8 capacidades para informar y evaluar sus planes, dar 
prioridad al plan, y alinear la inversión con valor a través de la creación de actividades que faciliten el 
modelo operativo deseado para el futuro.

Productos y servicios

Perspectiva

Personas

Interacciones Operaciones Ecosistema

Investigación 
de mercado

Gestión de datos 
corporativos

Formación de la 
fuerza de trabajo Aprendizaje continuo

Lugar de trabajo 
moderno

Gestión de 
cambio ágil

Recursos Humanos 
digitalizados

Arquitectura 
tecnológica

Ingeniería de 
la nube

Gerencia de 
integración

Gerencia 
digitalizada de IT

Seguridad 
Cibernética

Estrategia de 
Experiencia de Marca

Inteligencia de 
negocios

Diseño de 
Experiencia

Diseño de servicios

Organización 
de la 

interacción
Flujo de trabajo 

inteligente

Organización 
del ecosistema 
de las partes

Integración 
de los servicios 

del negocio

Gestión 
de riesgo 

digitalizada

Finanzas 
digitalizadas Procura digital

Gestión de 
créditos

Gerencia de 
reclamos

Debida 
diligencia del 

cliente

Crimen 
fi nanciero 

digital

Interacciones 
inteligentes

Gerencia de 
comunicaciones

Centro 
de contacto 

virtual

Comercio 
transparente

Precios dinámicos

IA

Feedback de la 
experiencia

Organización de 
la experiencia

Medición 
y Economía

Plataformas de 
productos

Análisis predictivo

Gestión de valor

Gobernabilidad 
de datos
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o
H

ab
ili
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Capacidades y Evaluación 
de Madurez

Planos de negocios Planos Tecnológicos Modelo de Valor y
 Plan del Futuro

Experiencia

Tecnología



21
© 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.

El Futuro de la Banca de Menudeo.

Estudios de casos

Establecer y ofrecer una visión interconectada

Una fi rma de KPMG está trabajando con un banco multinacional en Asia, que cuenta con más de 130 millones 
de clientes en 21 países, para establecer una visión para el crecimiento que creará una diferencia en el 
mercado, optimizando así la rentabilidad, simplifi cando y estandarizando los procesos en el banco.

Basados en el marco de KPMG Connected Enterprise, los profesionales de KPMG trabajan conjuntamente con 
el banco para crear un modelo operativo para préstamos digitales que establecerán una experiencia única con el 
cliente, con una arquitectura tecnológica y una estructura organizacional como respaldo. Ello incluirá la creación 
de productos digitales locales que puedan apalancar la tecnología fi nanciera y las soluciones locales de la nube. 
Un equipo multifuncional de KPMG aprovechará las ventajas de sus credenciales globales y su experiencia para 
ofrecer una visión compartida del futuro.

Enmarcar un enfoque interconectado

Un prestigioso banco de menudeo del Reino Unido llevaba un año implementando un programa de 
transformación digital diseñado para hacer de la digitalización una prioridad, al igual que la pronta 
respuesta a sus clientes; sin embargo, tenía inconvenientes para la creación de valor a partir de las 
inversiones que realizaba.

Al ver cómo las ocho capacidades de nuestro marco de Empresa Interconectada se adaptaban perfectamente 
a sus aspiraciones, el banco contrató a una fi rma de KPMG para realizar una evaluación de sus niveles de 
madurez. Ello implica una serie de talleres en profundidad y el desarrollo de un plan de transformación atractivo 
para el futuro — lo cual sirvió como un plan perfecto ante la continencia de la pandemia del COVID-19. El equipo 
de KPMG sigue apoyando al banco con un plan de entrega multianual, incluyendo un diseño de sus activos 
tecnológicos, así como el desarrollo y la ejecución de su estrategia de nube. Juntos, hemos enmarcado un 
enfoque conectado para contribuir con el banco en el alcance de sus ambiciones.
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Hagámoslo posible

KPMG Connected Enterprise para la Banca se enfoca en la transformación 
digital, centrada en el cliente y basada en perspectivas.

En la experiencia de los profesionales de KPMG, existen 
varias consideraciones que pueden ayudar a la banca de 
menudeo a lograr un mayor progreso en su trayectoria de 
interconexión:

1) Considere de cerca los deseos de sus clientes.
La capacidad de pensar, de afuera hacia adentro,
es clave en el establecimiento de un negocio
centrado en el cliente. Asegúrese de estar
consciente y actuar de acuerdo con los deseos,
necesidades y valores de su cliente. Esté
atento, de forma continua, al ámbito externo
de la organización y la industria para asegurar el
alineamiento con las mejores experiencias de
clientes en la vida cotidiana.

2) Sea ágil en su manera de hacer las cosas.
Deconstruya los cambios en pasos específi cos,
organícelos e impleméntelos. Mantenga la
distancia al momento de evaluar si el cambio ha
sido exitoso con un enfoque de ‘ensayo y
aprendizaje’. Se trata de una serie de pequeños
cambios que en conjunto se convierten en una
transformación signifi cativa y de impacto.

3) Incorpore la resiliencia. Asuma los desafíos de hoy
con resiliencia y determinación y esté preparado para
lo inesperado, para el fracaso inmediato y para el
aprendizaje durante el proceso. Al desarrollar una
arquitectura empresarial interconectada, comprobará
que su capacidad para los cambios vertiginosos se ha
desarrollado de forma signifi cativa.

4) Mantenga el aspecto humano. A medida que la
incorporación de nuevas tecnologías, tales como
IA y la automatización, será crítico en el desarrollo
de interacciones más transparentes para los clientes,
recuerde que la experiencia deberá mantenerse y
sentirse como algo ‘real’. La defi nición de las grandes
organizaciones sigue estando basada en la calidad
y la pasión de su gente, así como de su sentido
de propósito.

5) Utilice nuevas tecnologías. Manténgase informado
acerca de las nuevas tecnologías disponibles que podrían
ayudarle a prestar un mejor servicio a sus clientes o a
conectar a su negocio de una forma más transparente.
Experimente con las oportunidades disponibles en la nube,
en el  aprendizaje a través de las máquinas y en los
avances de la ciencia de los datos.

Nuestro enfoque se centra en la optimización de las ocho 
capacidades interconectadas en la empresa hasta alcanzar 
el nivel que proporcione el mayor valor. Dichas capacidades 
muestran el camino hacia el modelo operativo de un banco 
de menudeo y le permitirá dar prioridad, forma y ejecución a 
su transformación digital.

Las fi rmas de KPMG ayudan a los bancos a evaluar su nivel 
de madurez en toda la extensión de dichas capacidades 
interconectadas, y a darle forma a sus planes de 
transformación, así como a implementar los desarrollos en 
sus capacidades en toda su organización con el objetivo de 
brindar el mayor valor.

La experiencia de los profesionales de KPMG al trabajar en 
la transformación digital ha documentado un conjunto de 
aceleradores, incluyendo un rango de soluciones ajustables 
SaaS de proveedores líderes en tecnología, lo cual nos 
permite ofrecer una opción más rápida para entregar 
resultados de transformación.

Con los clientes como centro, existen cinco interrogantes 
claves que deberán formularse los bancos de menudeo:

1. ¿Está conectando a sus clientes con proposiciones
atractivas de valor, oportunidades e interacciones?

2. ¿Sus empleados están conectados y empoderados
para cumplir con las promesas del cliente?

3. ¿Sus operaciones de alta y media gerencia, así como
sus procesos administrativos, están conectados para
llevar adelante la agenda de crecimiento
de sus clientes?

4. ¿Su ecosistema de socios de negocios está conectado
para ofrecer conjuntamente los compromisos
con el cliente?

5. ¿Está conectado con las dinámicas de mercado
y las señales digitales?

Para mayor Información, contáctenos o visítenos en:
home.kpmg/connectedbanking
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Contactos

Sobre KPMG en Venezuela

Informe de Sostenibilidad 2019-2020

Descargue un reporte público sobre la 
gestión económica, ambiental y social 
de KPMG en Venezuela, así como 
las acciones que realizamos para dar 
solución a retos locales y globales.

Brochure de servicios

Le invitamos a acceder para 
conocer la oferta de servicios de 
KPMG en Venezuela.

Jacques Valero
Socio Líder de Servicios Financieros
jrvalero@kpmg.com

Dahianya Ibarra
Socia de Auditoría
dibarra@kpmg.com

Susana Pita
Socia de Auditoría
spita@kpmg.com
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