
 

 
 
 
 
 
 
 
Gestión patrimonial 
y de activos 2022 

El camino hacia el liderazgo 
digital 

 

Resumen ejecutivo 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elaborado en colaboración con: 
Oracle, Appway, Broadridge, Cisco, eToro, 
JP Morgan Asset Management, Protiviti, Sapient 

  



 

 
 
 
 
 

Antecedentes de la investigación 

Para ofrecer al sector de las inversiones una visión digital del futuro, Roubini 
ThoughtLab llevó a cabo una exhaustiva investigación global en colaboración con 
una coalición de organizaciones del sector entre las que figuran Oracle, Appway, 
Broadridge Financial Solutions, Cisco, eToro, J.P. Morgan Asset Management, 
Protiviti, Sapient Consulting y Vauban Group. 

Como parte del estudio, se constituyó un grupo asesor de ejecutivos y expertos del 
sector que asistiesen en la orientación de la investigación y ofreciesen su 
perspectiva y opiniones. De abril a junio de 2017, el equipo de Roubini ThoughtLab 
encuestó a una muestra de 1503 proveedores de inversiones de todo el mundo. 
Al mismo tiempo, nosotros efectuamos 42 entrevistas en profundidad con 
ejecutivos sénior de instituciones financieras, consultorías y empresas tecnológicas. 

El equipo de ThoughtLab analizó los datos del estudio para identificar y predecir 
tendencias en distintos subsectores, regiones y niveles de madurez digital. A 
continuación, nuestros economistas crearon modelos para evaluar el impacto de la 
adopción digital en el rendimiento corporativo y justificar la transformación digital 
desde el punto de vista empresarial. 

Este informe resume nuestros principales hallazgos. 
 
 

“La tecnología es el futuro de nuestro sector”. 
Bob Reynolds, Presidente y CEO de Putnam Investments y Great-West Financial 



 

Resumen ejecutivo 
La convergencia de digitalización, globalización y 

consumerización transformará el sector de las inversiones, 

según apunta nuestro estudio de empresas de gestión 

patrimonial y de activos de todo el mundo. Los líderes 

financieros ahora admiten que los inversores de todo el 

mundo —y de todas las generaciones y niveles de 

ingresos— desean gestionar su dinero del mismo modo en 

que ahora compran, se comunican y aprenden; es decir, 

haciendo uso de una serie de herramientas digitales, redes 

sociales y aplicaciones móviles. La mayoría de los 

ejecutivos del sector ya ha dejado de preguntarse si el 

sector experimentará una metamorfosis digital para 

simplemente preguntarse cómo no quedarse atrás. 
 

Dada la gran velocidad de cambio del sector, los 

proveedores de inversiones deben actuar de inmediato 

para dar cabida a la innovación digital. Las empresas que 

ya han alcanzado una etapa digital avanzada notifican un 

incremento del 8,6% de sus ingresos, un aumento del 

11,3% en la productividad y una mejora del 6,3% en la 

cuota de mercado. Quienes no actúen con suficiente 

rapidez se exponen a perder 79 millones por cada mil 

millones de dólares de ingresos anuales, además de 

arriesgarse a salirse de la carrera. 

 
 

 

“Si no dominas la tecnología, 
no sobrevivirás”. 
Francisco González, Presidente de BBVA 
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El imperativo digital 

La transformación digital es actualmente una prioridad en 

la agenda de todo CEO. Ante las mayores exigencias de 

los inversores, la creciente competencia de quienes han 

adoptado las tecnologías financieras de forma temprana 

y una transferencia de patrimonio generacional de 

30 billones, los líderes del sector reconocen la necesidad 

imperiosa de pasarse a lo digital. 

La velocidad de cambio ha sido impresionante. En el 

estudio de inversiones llevado a cabo por Roubini 

ThoughtLab el pasado año, un 24% de los CEO afirmaba 

que la transformación digital no era importante o era 

ligeramente importante. Este año, casi todos los CEO 

(un 96%) —de todos los subsectores y ubicaciones— 

consideran la transformación digital como un aspecto 

fundamental para sus empresas. 

Según nuestra investigación, un 99% de los proveedores 

de inversiones se encuentran en medio de su 

transformación digital. Alrededor de una cuarta parte de 

las empresas encuestadas acaba de iniciar su recorrido 

digital, casi la mitad de ellas está en proceso de 

transición, y poco más de una cuarta parte se encuentra 

en estado de madurez (véase la figura 1). Solo un 2,3% de 

las empresas se erige como líderes digitales, de entre los 

que los bancos universales (7,5%) y la banca minorista 

(4,8%) son quienes encabezan la lista. En los próximos 

cinco años, una de cada cinco empresas espera alcanzar 

el liderazgo digital, y otro 47% tiene previsto haber 

alcanzado la madurez digital. 

Con el ritmo marcado por Silicon Valley, la transformación 

digital será fundamental para mantener una posición 

relevante en el futuro. Nuestra investigación muestra que 

los inversores ya no juzgan a los proveedores de 

inversiones únicamente respecto de sus socios 

financieros, sino también respecto de Amazon y Google. 

Y exigen el mismo grado de centralidad del cliente, 

transparencia y facilidad para operar que ahora esperan 

del sector minorista de consumo. 

Esta desviación de las expectativas de los inversores 

queda patente en los resultados de la encuesta. Las 

empresas de inversiones informan de una mayor 

exigencia de sencillez/transparencia de los productos 

(49%), acceso en cualquier momento, lugar y dispositivo 

(45%), ciberseguridad sólida (43%), productos más 

innovadores (32%) y tarifas reducidas (27%). En 

respuesta, las empresas tienen previsto aprovechar la 

tecnología en los próximos cinco años para obtener 

ahorros (51%), ampliar la distribución (46%), mejorar 

la analítica predictiva (45%), desarrollar tecnologías 

financieras (41%) y favorecer el uso de datos como 

base (41%). 

Sin embargo, los proveedores de inversiones se esfuerzan 

por mantener el ritmo. Por ejemplo, nuestra encuesta 

demuestra que un 80% de la banca minorista se ha 

quedado atrás en estrategias Smart Beta, un 71% de los 

agentes-corredores no están preparados para las 

tecnologías financieras, y un 50% de los fondos de 

inversiones no están preparados para la planificación 

de objetivos holísticos. 

Las características de los líderes digitales 

Para triunfar en la próxima reestructuración del sector, 

las empresas deberán situarse como líderes digitales. 

La investigación reveló que los líderes digitales destacan 

en siete aspectos clave: 

1. Una visión y un argumento digitales. Casi todos los 

líderes digitales (un 97%) identifican las áreas de 

crecimiento futuro a partir de la innovación digital, 

y un 85% garantiza una estrecha coordinación entre 

los equipos digitales y empresariales. 

2. Un plan de transformación digital convincente. Los 

líderes digitales se muestran metódicos en cuanto al 

cambio: un 82% lleva a cabo una transformación digital 

completa, y un 77% ha desarrollado una hoja de ruta 

hacia el liderazgo digital con las debidas etapas. 

3. Una cultura de innovación. Los líderes digitales 

promueven una cultura de innovación (85%), fomentan 

las sugerencias recíprocas de ideas digitales (79%) 

y recompensan el espíritu emprendedor (77%). 
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Cuatro etapas de madurez digital 
 

 
Etapa 1 

Empezar a pensar en la 
innovación digital y en su 
justificación empresarial 

Etapa 2 

Habilitar el plan empresarial, 
digitalizando algunos 

elementos empresariales 

Etapa 3 

Digitalizar numerosos 
elementos empresariales, con 

un impacto medible en el 
rendimiento 

Etapa 4 

Transformación digital 
realizada, sistemas integrados, 
fuerte crecimiento originado 

en los canales digitales 
 

Figura 1: Cómo se clasifican los encuestados en el rango de madurez digital. 

4. Una mentalidad centrada en el cliente. Para los 

líderes digitales, la centralidad del cliente no es un mero 

objetivo, es una pasión. Nuestra encuesta revela que un 

91% de ellos se centra en analizar las necesidades de los 

clientes, y un 88% sitúa al cliente como centro de la 

innovación. 

5. Un proceso ágil de desarrollo de productos. 

Alrededor de un 74% de los líderes digitales encuestados 

en el estudio utiliza la nube como plataforma para hacer 

posible un desarrollo de productos ágil. Se esfuerzan por 

acortar los tiempos de comercialización (85%) y adaptan 

los productos para hacer frente a las cambiantes 

necesidades digitales de los clientes (82%). 

6. Adopción temprana de tecnología avanzada. 

La mayoría de los líderes digitales (94%) aprovecha el 

valor de la analítica en sus empresas, un 88% dispone de 

una serie de capacidades de tecnologías financieras, y un 

85% realiza un seguimiento sistemático de las tecnologías 

emergentes. 

7. Un equipo digital que promueva el cambio. Para 

mantenerse en cabeza, un 94% de los líderes digitales 

proporciona formación empresarial digital, un 79% crea 

grupos digitales dedicados, y otro 79% demuestra 

creatividad en sus iniciativas de atraer y retener al personal. 

A pesar de las ventajas de la digitalización, para muchas 

organizaciones, alcanzar sus objetivos no será fácil. Los 

obstáculos abarcan desde restricciones presupuestarias 

(43%) y ROI no demostrados (39%) a inquietudes sobre la 

seguridad de los datos (37%) e incertidumbre de los 

mercados (34%). 

Adelantarse a la vanguardia tecnológica 

De aquí al año 2022, la llamada combinación SMAC (redes 

sociales, tecnologías móviles, analítica y nube) será un 

elemento esencial para los proveedores de inversiones 

(figura 2). Las plataformas en la nube pasarán a ser 

fundamentales para impulsar la innovación digital. 

Durante los próximos cinco años, la transición a la nube 

ayudará a las empresas de inversiones a favorecer la 

centralidad del cliente (59%), reducir los costes 

operativos (56%), acortar el tiempo de comercialización 

(56%) y fomentar la innovación (54%). 

La combinación SMAC será cada vez más 

persuasiva 

 
Figura 2: Los encuestados con tecnologías básicas esperan 

que sus empresas las utilicen de aquí al año 2022. 

Más de la mitad (53%) de los proveedores y un 59% de los 

líderes digitales encuestados tiene previsto utilizar una 

plataforma en la nube para sustituir sus sistemas antiguos. 

Iniciación Transición Madurez Liderazgo digital 

Analítica de datos 
92% 

Nube 84% 

Móvil 80% 

Redes sociales 
64% 
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Una plataforma basada en la nube también facilitará el 

que las empresas aprovechen nuevas tecnologías 

tales como las cadenas de bloques o "blockchain", 

la inteligencia artificial (IA), la robótica, la colaboración 

web y las interfaces de programación de aplicaciones 

(API), cuyo uso, según indica nuestra investigación, irá en 

ascenso (véase la figura 3). Una plataforma en la nube, 

acompañada de un almacén de datos, es crucial para 

utilizar la analítica avanzada para personalizar las ofertas, 

mejorar las previsiones y dirigirse a los clientes. 

Tecnologías de rápido crecimiento 

hasta 2022 

 

 

Figura 3: Los encuestados con tecnologías avanzadas 

esperan utilizarlas de aquí al año 2022. 

La IA permitirá a las empresas aprovechar plenamente 

sus datos e impulsar drásticamente sus actividades clave. 

Los proveedores de inversiones tienen previsto duplicar 

su uso de la IA (del 17% actual a un 36% en 2022). 

Aproximadamente 4 de cada 10 líderes digitales utiliza 

actualmente la IA para mejorar la gestión de su cartera, 

detectar riesgos para la ciberseguridad, mejorar las 

previsiones, encontrar y atraer inversores, y crear 

asesores financieros automáticos. En los próximos cinco 

años, las aplicaciones de IA madurarán a lo largo de un 

continuo que abarcará la automatización de procesos 

robóticos (RPA), la automatización de procesos 

inteligentes y el aprendizaje automático, hasta llegar 

al aprendizaje profundo. 

“La IA es la nueva alquimia del crecimiento”. 
- Clara Durodie, CEO, Cognitive Finance Group 

Al igual que la IA, la cadena de bloques o "blockchain", 

un registro distribuido para realizar y registrar 

transacciones, se enfrenta a un crecimiento rápido. 

Nuestra encuesta revela que los proveedores de 

inversiones tienen previsto aumentar en más del doble su 

uso de la cadena de bloques (del 15% actual a un 31% en 

los próximos cinco años). Los bancos de servicios 

integrales ostentan actualmente la ventaja de quienes 

dan el primer paso: un 28% de ellos ya domina la cadena 

de bloques y más de la mitad espera utilizarla de aquí al 

año 2022. 

Los proveedores de inversiones actualmente están 

estudiando numerosas aplicaciones de la cadena de 

bloques o "blockchain": acceder a datos de cliente 

detallados (10%), simplificar los pagos (10%), reducir el 

fraude y los riesgos para la ciberseguridad (9%), mejorar 

la transparencia (9%) e introducirse en nuevos mercados 

(9%). Si bien la mayoría de los ejecutivos cree que la 

cadena de bloques revolucionará el sector financiero a 

largo plazo, muchos de ellos piensan que dicha tecnología 

tardará un tiempo en ganarse la aceptación del mercado. 

Nuestra investigación revela que los proveedores de 

inversiones con mayor visión de futuro ya están 

explorando otras tecnologías inteligentes. Por ejemplo, 

BBVA, grupo bancario con sede en España, utiliza 

software de reconocimiento facial para agilizar el acceso 

de los clientes. Pictet, un banco suizo con 200 años de 

historia, utilizó recientemente la realidad virtual para 

llevar a sus clientes por un “viaje rural virtual” en el que 

ver sus inversiones, incluido un huerto vertical, un parque 

acuático y coches sin conductor en Singapur. 

Uso actual Uso futuro 

Tasa de crecimiento del 110% 

Tasa de crecimiento del 108% 

Tasa de crecimiento del 84% 

Tasa de crecimiento del 76% 

Tasa de crecimiento del 52% 

Tasa de crecimiento del 42% 

Tasa de crecimiento del 38% 

Tasa de crecimiento del 37% 

Tasa de crecimiento del 35% 

Tasa de crecimiento del 28% 

Tasa de crecimiento del 27% 

Tasa de crecimiento del 23% 

Cadena de 
bloques o 

"blockchain" 

Inteligencia 
artificial 

Automatización 
de procesos 

robóticos 

Software de 
colaboración web 

Software de 
marketing 
contextual 

Criptografía/ 
tecnología de 

ciberseguridad 

Aprendizaje 
automático 

Capacidades de 
micro-orientación 

Realidad virtual 
y aumentada 

Plataformas/ 
arquitecturas API 

abiertas 

Tecnología ponible 
o "wearable" 

Software de 
identificación 

basado en 
biométrica 
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Sin embargo, los proveedores de inversiones también 

saben que no pueden incorporar la innovación digital a 

expensas de la seguridad. Durante los próximos cinco 

años, muchas empresas adoptarán otros pasos para 

mejorar el conjunto de su ciberseguridad, lo que incluye 

el uso de plataformas en la nube seguras (69%), 

la supervisión activa de las redes (57%), la gestión de los 

privilegios de acceso (48%) y la predicción de los riesgos 

para la ciberseguridad (47%). Los líderes digitales 

integrarán tecnologías inteligentes —como la IA y el 

aprendizaje automático— en su estrategia de 

ciberseguridad, no solo para defenderse de los riesgos, 

sino también para crear una nueva fuente de ventaja 

competitiva. 

Compromiso de prioridad digital 

Los proveedores de inversiones se debaten por adaptar sus 

interacciones con los clientes a un mundo esencialmente 

digital. De aquí al año 2022, la comunicación a través de 

smartphones, telepresencia, seminarios web y chats online 

aumentará drásticamente, mientras que las reuniones cara 

a cara y el correo electrónico perderán terreno (véase la 

figura 4). Para algunos proveedores de inversiones como 

Charles Schwab y Vanguard, la mayoría de sus 

interacciones con los clientes ya es digital. 

Métodos de comunicación 

 

Figura 4: Cómo la tecnología digital transformará las 
interacciones con los clientes de aquí al año 2022. 

 

“La tecnología es nuestra aliada y nuestra 

inspiración para ofrecer una experiencia 

perfecta a clientes y empleados”. - Wiwi 

Gutmannsbauer, Responsable global de gestión 

omnicanal, UBS Wealth Management 

El informe indica que los líderes digitales están mucho 

más adelantados que el resto en lo que se refiere a crear 

una experiencia de cliente perfecta; una que permita a los 

inversores pasar de manera fluida del smartphone a un 

ordenador, de la aplicación a un chatbot o, directamente, 

a un asesor. Para ello, muchas empresas ya están 

adoptando medidas tales como adaptar la combinación 

de canal para respaldar los comportamientos digitales de 

sus clientes, ofrecer acceso en cualquier momento y 

dispositivo, y aprovechar los datos del cliente y la 

analítica (véase la figura 5). 

El acceso digital —punto de partida de una experiencia de 

cliente impecable— se está convirtiendo en la norma a 

gran velocidad: un 43% de las empresas ya ofrece acceso 

digital, y el número aumentará a un 69% de aquí al año 

Seminarios web  
(+20 pts.) 

Colaboración web (+20 pts.)  

Conversaciones de chat (+19 pts.)  

Vídeo (+18 pts.) 

Smartphone/tablet (+5 pts.) 

Teléfono (+5 pts.) 

Redes sociales (+4 pts.)  

Internet/PC (-2 pts.) 

Cara a cara (-8 pts.) 

Correo electrónico (-13 pts.) 
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2022. El mayor índice de crecimiento del acceso online 

provendrá de las aplicaciones, que se incrementará en 

más del doble (del 22% al 45% en 2022) y de Internet, que 

se incrementará del 49% al 71%. 

“Hace años, los clientes comparaban empresas 

de servicios financieros como Fidelity, 

Vanguard y Schwab. Hoy en día, ya no es así; 

ahora comparan lo fácil que resulta destinar 

dinero a un vehículo de inversión con lo fácil 

que resulta utilizar Uber o Lyft”. - John Marcante, 

CIO, Vanguard 

La transición a lo digital no solo transformará el modo en 

que las empresas interactúan con sus clientes, sino 

también con sus empleados. Para muchas empresas, el 

uso de nuevas tecnologías eliminará las tareas repetitivas, 

liberando así al personal para que pueda centrarse en 

actividades que aporten mayor valor para los inversores. 

Nuestra investigación muestra que, en 2022, seguirá 

existiendo un ligero equilibrio entre las funciones de los 

asesores humanos y las de las soluciones automáticas, en 

el que las máquinas se sitúan muy a la cabeza en lo que se 

refiere a la ejecución de transacciones, pero ligeramente 

por detrás en cuanto a la provisión de análisis y 

asesoramiento (véase la figura 6). Este modelo “biónico” 

es un firme candidato a convertirse en un estándar para 

la mayoría de los proveedores de aquí al año 2022. 

“En lugar de que lo digital sustituya a las 

personas, ambos trabajarán codo a codo como 

parte de la presencia omnicanal”. - Dean Butler, 

Responsable de patrimonio minorista, HSBC UK 

El futuro del trabajo 

Adoptar nuevas tecnologías ejercerá una gran influencia 

en los trabajadores, alterando tanto la forma en que 

trabajan como las habilidades que precisan. Muchos de 

dichos cambios serán positivos para los empleados, y les 

ayudarán a mejorar la toma de decisiones (38%), 

aumentar la productividad (36%) y automatizar tareas 

rutinarias (31%). Al mismo tiempo, a medida que los 

trabajos se vuelven más especializados y colaborativos, 

las empresas demandan más habilidades relacionadas 

con la innovación (35%), la digitalización (33%), 

la analítica (32%) y la comunicación (32%). 

 

Pasos para crear una experiencia de cliente impecable 

 
Figura 5: Pasos que están adoptando las empresas para crear una experiencia de cliente integrada entre canales. 

 

Entender el recorrido 
del inversor (44%) 

Situar al cliente en una 
posición central (43%) 

Analizar el impacto de 
la atención al cliente en 
los canales (41%) 

Habilitar equipos 
multidisciplinares para prestar 
servicio a los clientes (40%) 

Ofrecer acceso 
ininterrumpido en 

cualquier dispositivo (40%) 

Replantearse el uso de 
oficinas físicas en favor 

de las virtuales (39%) 

Utilizar datos para 
entender las necesidades 

del cliente (35%) 
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La carrera contra las máquinas 
Realización de transacciones 
- Tec. 51% Hum. 21% 

Acceso de clientes 
- Tec. 43% Hum. 24% 

Atracción de nuevos clientes 
- Tec. 32% Hum. 27% 

Selección de las mejores inversiones 
- Tec. 31% Hum. 27% 

Asignación de activos 
- Tec. 31% Hum. 28% 

Información de eventos  
del mercado 
- Tec. 31% Hum. 28% 

Ofrecimiento de análisis  
y asesoramiento 
- Tec. 31% Hum. 34% 

Figura 6: Tareas que los encuestados esperan gestionar mediante recursos tecnológicos frente a humanos en los próximos 
cinco años. 

Los proveedores de inversiones ahora están adoptando 

medidas tales como realizar auditorías de habilidades 

para asegurarse de disponer del talento necesario para 

impulsar su agenda digital. No obstante, mejorar las 

habilidades digitales no es suficiente; las empresas deben 

cambiar la cultura de sus organizaciones para convertirse 

en verdaderos líderes digitales capaces de atraer el 

talento adecuado. Este cambio debe proceder de lo más 

alto, lo que incluye crear una visión digital, fijar 

expectativas de nuevos comportamientos y fomentar la 

colaboración y la innovación. Algunas empresas, como 

John Hancock, están abandonando sus rígidos silos 

funcionales en favor de entornos más ágiles y 

colaborativos. Otras, como LPL Financial y Vanguard, 

están agrupando a sus equipos digitales en lugares de 

trabajo al estilo de Silicon Valley. 

“Nuestra reciente reestructuración tecnológica 

no fue un cambio cultural, fue un terremoto 

cultural”. 
- Michael Williamson, Director ejecutivo, State of 

Wisconsin Investment Board 

Justificación empresarial de la digitalización 

Para analizar el impacto de la tecnología en el 

rendimiento de las empresas de inversiones, nuestros 

economistas clasificaron a las organizaciones en tres 

etapas de transformación digital. De las 1503 empresas 

encuestadas, un 29% se clasificó en la categoría 

"avanzada" (que incluye a los líderes digitales y empresas 

en proceso de madurez digital), un 48% se clasificó como 

"en transición" y un 23% como "en iniciación". 

Las empresas avanzadas ahora destinan un 16,8% de sus 

ingresos a la tecnología, y tienen previsto incrementar 

dicha inversión hasta un 24% para 2022. Si bien se trata 

de grandes inversiones, los beneficios pueden ser aún 

mayores. Durante el pasado año, las empresas 

digitalmente avanzadas generaron un incremento del 

8,6% en sus ingresos, un aumento del 11,3% en la 

productividad y una mejora del 6,3% en la cuota de 

mercado a partir de sus iniciativas tecnológicas. 

Asimismo, las empresas avanzadas ahora desvían un 32% 

de sus ingresos a través de canales digitales, y esperan 

incrementar dicho porcentaje hasta un 48% para 2022. 
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Nuestra investigación revela que, durante el pasado año, 

los proveedores de inversiones en todos los ámbitos han 

obtenido mejoras de rendimiento gracias al uso de 

tecnologías digitales (véase la figura 7). Si se coordina 

correctamente, la transformación digital da lugar a un 

círculo virtuoso de crecimiento: a medida que las 

empresas aumentan su inversión, van ascendiendo en la 

curva de madurez y obtienen mayores mejoras de 

rendimiento. Nuestra investigación revela también que, 

a media que las empresas ascienden en la curva de 

madurez digital, el impacto positivo en los ingresos 

aumenta, y el impacto negativo en los costes disminuye, 

tal como ilustra la figura 8 que se muestra a continuación. 

Indicador estratégico de rendimiento digital  

 

 Total          

Ingresos 5,6% 5,1% 4,7% 2,9% 8,0% 6,8% 3,9% 6,8% 3,2% 6,9% 

Beneficios 8,9% 11,1% 6,9% 12,0% 10,2% 5,7% 9,4% 9,3% 7,3% 9,3% 

AUM (activos 
gestionados) 

4,0% 3,5% 2,6% 2,9% 6,2% 5,7% 4,2% 3,6% 2,3% 4,6% 

Productividad 10,6% 11,7% 7,5% 11,7% 15,8% 9,5% 10,7% 11,9% 8,0% 10,6% 

Cuota de 
mercado 

3,6% 3,0% 2,2% 1,7% 5,3% 5,5% 2,6% 3,8% 2,4% 4,3% 

Figura 7: Mejoras de rendimiento derivadas del uso de tecnología en el último año y notificadas por encuestados de todos 
los sectores 
  

Ingresos frente a coste de la digitalización 

 

 

Figura 8: Cómo afecta la digitalización a los ingresos 
y costes durante la etapa de madurez. 

Para entender mejor la justificación empresarial de la 

digitalización, nuestros economistas calcularon el ROI 

indicativo (expresado como porcentaje de los ingresos) 

basándose en los planes de inversión digital de las 

empresas financieras y en el impacto previsto en su 

rendimiento en los próximos cinco años. De media, el ROI 

asociado al paso de la etapa de iniciación a la etapa de 

transición es de aproximadamente un 5,5% anual; el ROI 

asociado al paso de la etapa de transición a la etapa 

avanzada es ligeramente inferior, pues se sitúa en un 5% 

anual (véase la figura 9). 
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Evolución del ROI de una etapa anterior 

a una posterior 

 

 

 

 

Figura 9: ROI asociado al paso de la etapa de iniciación 

a la de transición, y de la etapa de transición a la etapa 

avanzada. 

Nuestro modelo no solo mide las ventajas financieras de 

la digitalización, sino que también identifica una 

“sanción” para quienes se quedan atrás. Según nuestros 

cálculos, al no moverse con suficiente velocidad, las 

empresas se exponen a perder 79,2 millones por cada mil 

millones de dólares de ingresos. Pero los rezagados 

digitales podrían arriesgarse a tener que pagar un precio 

aún mayor: salirse de la carrera. 

Sugerencias de actuación 

Según nuestros hallazgos, hemos identificado ocho 

sugerencias de actuación para que pueda asegurarse de 

que su empresa compita en el carril rápido del liderazgo 

digital: 

1. Crear una visión y un argumento digitales 

Salvar el vacío existente entre lo empresarial y lo 

tecnológico es fundamental para desarrollar una visión 

digital. Las empresas con más éxito combinan una visión 

y una estrategia empresarial descendentes con una 

implementación e innovación ascendentes. Los líderes 

digitales justifican de manera muy sólida la 

transformación, sopesando los costes-beneficios de las 

iniciativas alternativas y revisando los resultados y 

presuposiciones regularmente. 

2. Diseñar un plan de transformación digital bien 

definido 

En primer lugar, su empresa deberá determinar dónde 

se encuentra en el rango de madurez, dónde desea estar, 

y la secuencia que debe seguir en consecuencia. Esto pasa 

por valorar las fortalezas y debilidades de la empresa en 

cuanto a satisfacer las expectativas de los clientes, 

adoptar pasos para ampliar sus relaciones comerciales 

con startups del sector de las tecnologías financieras y 

crear un ecosistema envolvente. 

3. Fomentar una cultura de innovación 

Para proyectar una visión digital, su empresa debe aspirar 

a promover una cultura de innovación. Esto requiere de 

una nueva mentalidad que promueva la experimentación, 

al tiempo que dé cabida a posibles fallos y disrupciones. 

Dicho cambio cultural debe iniciarse desde arriba, pero 

llevarse a cabo en un equipo plenamente comprometido 

y participativo. Se requerirá formación en digitalización 

empresarial a todos los niveles, incluido en la alta 

dirección. 

  

ROI asociado al paso de la etapa de iniciación 
a la de transición 

ROI asociado al paso de la etapa de transición 
a la etapa avanzada 
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4. Impulsar un desarrollo de productos continuo 

Para competir con empresas de plataformas como 

Amazon y Google, su empresa debe adoptar la 

mentalidad de una startup, desarrollando y probando 

nuevos productos continuamente. Para hacerlo, los 

líderes digitales a menudo se sirven de equipos 

multidisciplinares que se hacen cargo de la experiencia 

del cliente y a los que se concede la libertad necesaria 

para experimentar y aprender. Habilitar laboratorios de 

innovación y colaboraciones con terceros también puede 

resultar útil. 

5. Crear una experiencia de cliente omnicanal 

impecable  

Integrar un enfoque digital y personal —respaldado por 

un sistema integral de extremo a extremo— es la clave 

para ofrecer una experiencia de cliente óptima. Los 

responsables actuales deben invertir su planteamiento; 

es decir, concebir la experiencia del cliente como si esta 

fuese 100% digital y, después, identificar aquellos puntos 

en que un toque humano podría suponer un valor 

añadido. El acceso digital simplificado es el punto de 

partida de una experiencia de cliente impecable. 

6. Anticípese a la curva tecnológica 

Con una serie de sistemas antiguos que habrán dejado 

de ser adecuados, su empresa deberá migrar a una 

plataforma basada en la nube. Esto permitirá a su 

empresa aprovechar plenamente los datos, impulsar la 

innovación, e integrar rápidamente las API, la IA, la 

cadena de bloques o "blockchain" y otras tecnologías 

inteligentes. Será fundamental realizar un seguimiento 

sistemático de las tecnologías emergentes y del impacto 

de estas. 

7. Desarrolle el talento digital para dirigir su futuro 

Si no dispone de un equipo digital sólido, los demás 

caminos hacia la transformación digital no funcionarán. 

Realizar una evaluación de las habilidades digitales a 

todos los niveles le ayudará a identificar y salvar las 

carencias. No obstante, la innovación de productos 

requiere algo más que habilidades digitales; también 

requiere cierto conocimiento de las cuestiones 

empresariales y normativas. Y, puesto que encontrar tales 

habilidades en un individuo resulta difícil, lo que suele 

funcionar mejor es un enfoque de equipo. 

8. Garantice una ciberseguridad sólida 

Para proteger a su organización de los ataques 

cibernéticos, su empresa debería: (1) Decidir qué 

conjuntos de datos DEBEN protegerse. (2) Instalar un 

sistema para proteger dichos datos. (3) Entender que 

la detección es tan importante como la protección. 

(4) Disponer de un plan de respuesta y recuperación 

integrado, listo para utilizarse, antes de que se produzca 

un ataque. Los mejores enfoques de ciberseguridad se 

basan en una combinación de tecnologías avanzadas, 

pero saben reconocer que los datos y las personas 

marcan la diferencia. 
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