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El futuro del sector Financiero

Estas preguntas no son el futuro, 
reflejan la realidad de las fi-

nanzas en 2018. El sector está inmerso 
en un cambio sin precedentes obligado 
a adaptarse a los hábitos del nuevo cliente 
digital que demanda rapidez y eficacia. El 
nacimiento de nuevas empresas innovado-
ras (Fintech) ha dinamizado la manera de 
hacer negocio. Además, nuevas formas de 
pago, como el blockchain, han instaurado 
una forma distinta de cerrar cualquier tipo 
de transacción sin tener que pasar por un 
intermediario financiero. Todo ello ocurre 
mientras el sector se repone de una de las 
mayores crisis de su historia.  

1. Introducción 
¿Puedes conocer cuáles son los hábitos financieros de  tus clientes?

¿Puede un algoritmo apoyar la labor de tus gestores?
¿Van a desaparecer las monedas tal y cómo las conocemos?

Vivimos en un mundo donde se lleva la ofici-
na bancaria en el bolsillo, donde una máqui-
na puede realizar miles de operaciones en 
un minuto, en el que nuestro cuerpo puede 
ser la contraseña para acceder a nuestras 
cuentas o en el que existen empresas que 
han desarrollado sus propias monedas.

Las organizaciones financieras, aún presio-
nadas por las regulaciones que emergieron 
después de la pasada crisis económica, evo-
lucionan a un ritmo vertiginoso para satisfa-
cer las necesidades de sus clientes. 

Bienvenido a la era de la integración tec-
nológica. Bienvenido al presente del sector 
financiero.
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2. Situación 
del sector 

El sector  financiero es la malla 
que sostiene la econo-

mía mundial. Solo los 100 bancos más grandes 
del mundo alcanzaron un valor en bolsa de 5,1 

El SEctor fInancIEro En ESpaña, alIado dE la Economía

 (Fuente: Eurostat 2018, FUNCAS enero 2018, OVUM)

4% 342.199
del pIB nacional personas empleadas en el sector

4,8% anual aumenta la 
inversión en TIC del sector.

12,6% se ha concentrado 
el número de oficinas en 
los últimos cuatro años.

40% de los clientes usa 
la banca digital.

billones de euros, lo que equivale al PIB de Es-
paña, México, Brasil y Rusia juntos.1 El sector 
financiero en Europa representa el 5,9% del 
Valor Añadido de la economía y da trabajo a 6,4 
millones de personas en el continente.2 

Los actores financieros están en constante 
movimiento debido a la transformación digi-
tal que está cambiando la manera de aten-
der al cliente.

1  Economipedia.com 2018

2  PwC 2015
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3. tendencias fundo (Deep Learning) y el aprendizaje auto-
mático (Machine Learning) para la definición 
de productos, la gestión eficaz del riesgo y la 
detección del fraude.

 La recopilación y análisis de  gran cantidad 
de datos, gracias a Big data y analytics,  ha 
permitido a las empresas financieras seg-
mentar a sus clientes y resolver tres pregun-
tas simples: dónde están, de dónde vienen y 
hacia dónde van. Gracias al Big Data se pue-
de dar respuesta a los usuarios, cada vez más 
empoderados a través de las herramientas 
digitales, que demandan inmediatez, seguri-
dad y personalización. No es casualidad que 
un 73% de los bancos en España ya cuenten 
con iniciativas de big data y análisis de infor-
mación”.3

3  KPMG / FUNCAS

El sector financiero está inmer-
so en una profunda 

transformación: la movilidad gana terreno 
frente a la obligación de pasar por ventani-
lla, los chatbots aconsejan sobre hipotecas, 
puedes invertir en fondos aconsejado por un 
Robo Advisor (un gestor automatizado que 
proporciona gestión online de carteras me-
diante algoritmos y con mínima intervención 
humana), han surgido nuevos competidores 
financieros cuyo core business es la tecnolo-
gía y las máquinas realizan millones de tran-
sacciones en segundos.

Las grandes empresas del sector financiero 
se han valido de herramientas especializa-
das en tecnologías como el aprendizaje pro-

CLOUD DATA CENTER, SEGURIDAD EN LA NUBE

COMPARATIVA DE USO DE DATA CENTERS TRADICIONALES Y CLOUD DATA CENTERS EN EL MUNDO

Total de Data Center
workloads y compute
instances en millones

Porcentaje de carga de
trabajo derivada a Cloud

Data Centers sobre el total
de Data Centers

Porcentaje de carga de
trabajo derivada a Data

Centers tradicionales sobre
el total de Data Centers

241,5

2016

83%

17%

303,8

2017

86%

14%

371.8

2018

89%

11%

432.4 

2019

91%

9%

495.4 

2020

93%

7%

566.7 

2021

94%

6%

19% 

CAGR 16-21

-

-

Fuente:  Global Cloud Index Cisco 2016 

BENEFICIOS:
Ahorro de costes, fiabilidad, escalabilidad y seguridad. 

Cada vez más 
empresas están 

externalizando sus 
servicios Cloud y 

Data Centers a 
través de partners 

tecnológicos. 

no es casualidad que un 73% de los bancos en España ya 
cuenten con iniciativas de big data y análisis de información
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Seguridad y finanzas son términos unidos 
desde su nacimiento. Operar de manera se-
gura se ha convertido en un reto y en una 
oportunidad de negocio que no han dejado 
escapar las nuevas compañías FinTech o los 
sistemas blockchain.

 La ciberseguridad y las soluciones cloud 
computing, que permiten custodiar y dispo-
ner de datos y aplicaciones desde cualquier 
lugar, se han convertido en elementos clave 
en la gestión de las compañías financieras. 
Un 27% de los directivos de banca afirma 
que las aplicaciones nativas en la nube for-
man parte del núcleo de su estrategia cloud 
y un 41% señala que lo será en 2020”. 4

La inteligencia artificial y los procesos 
robóticos son clave. La optimización de 
procesos se ha convertido en un reto esen-

4  Capgemini 2018

cial para el sector financiero y la tecnología 
permite hacer más con menos. Trasladar 
operaciones del ámbito humano a las má-
quinas, incansables, disponibles 24h 365 
días y con índices de fallo mucho menores 
que la mente humana, es una realidad. 

Aspectos como la analítica de riesgo banca-
rio a través de machine learning crecerán 
hasta el 40% en 2025.5 Concretamente en 
España uno de los grandes actores financie-
ros invertirá 500 millones de euros en tres 
años para renovar 10.000 cajeros automáti-
cos con el objetivo de que permitan realizar 
múltiples transacciones a través de la inteli-
gencia artificial.6

La tecnología, además de abrir oportuni-
dades de negocio, también supone un reto 
que deben enfrentar los actores financieros.

5  MacKinsey & Company 2017

6  Declaraciones de  Juan Alcaraz, Director de Negocio de 
CaixaBanc. 28/01/2018

27%

40%

de los directivos de banca afirma que las aplicaciones nativas en la nube 
forman parte del núcleo de su estrategia cloud

la analítIca 
dE rIESgo 

BancarIo a 
travéS dE 

machInE 
lEarnIng 

crEcErá 
haSta El 

En 2025



6

El futuro del sector Financiero

4. los desafíos del sector
En Vodafone, monitorizamos el sector a través del Observatorio de la Empresa que 
nos permite analizar los desafíos que afrontan las organizaciones. Nos inspiramos en la 
búsqueda de nuevas soluciones para incrementar los beneficios de nuestros clientes a 

nuEvoS modEloS 
 
Términos como crowdfunding o 
blockchain se han hecho hueco 
en el vocabulario habitual y los 
actores financieros los integran 
en sus sistemas operativos. Una 
de las principales instituciones del 
país ha realizado recientemente, 
entre Europa y América Latina, 
la primera transacción de 
comercio internacional basada 
en ‘blockchain’. El piloto, hecho 
con Wave, ha logrado reducir a 2,5 
horas el envío la verificación y la 
autorización de una transacción 
de importación-exportación que 
normalmente se prolonga entre 7 
y 10 días.

compEtEncIa dIgItal 

En el país existen alrededor de 300 
empresas «fintech», cuando hace 
tan solo un año había unas 100 firmas 
compitiendo en el territorio español. 
Al cierre de 2018 se espera poder 
contar con unas 4007 empresas de 
este tipo en el mercado nacional. 
El dato habla por sí mismo: las 
entidades financieras tradicionales 
tienen nueva  compañía. 

clIEntE máS ExIgEntE  
Ahora, el nuevo cliente digital 
demanda un mejor servicio 
de banca móvil y ofertas 
personalizadas, así como 
una mayor confianza en su 
institución financiera y seguridad 
en la operativa. El 40 % de los 
ciudadanos estadounidenses 
no visitaba un banco o una 
entidad crediticia en los últimos 
6 meses ya en 2015.8 En nuestro 
país, 14,8 millones de usuarios 
usan la banca online, lo cual 
significa más de la mitad del total.9 

través de la integración tecnológica.
En El SEctor fInancIEro IdEntIfIcamoS trES árEaS dE actuacIón quE corrESpondEn 

a trES rEtoS tEcnológIcoS:

7  ABC 14/06/2017
8  Forbes 2015
9  El País Negocios 28/01/2018

gracias al blockchain se ha conseguido reducir a 2,5 horas el envío, verificación y 
autorización de una transacción de importación-exportación

• Banca móvil

• ofertas personalizadas

• Confianza en su banco

• Seguridad en la operativa

nuEvo clIEntE dIgItal

fIntEch ¿alIarSE o compEtIr?

91% 42% 86%

de los bancos 
manifiesta 

querer 
colaborar  
con las 
FinTech.

de los 
bancos ve 

un ahorro de 
costes en la 
colaboración 

con las 
FinTech.

de los bancos 
cree que no 
colaborar 
con las 

FinTech traerá 
consecuencias 
negativas para 
su negocio.

Fuente: Capgemini. Informe “Retail banking top 10 trends 2018”
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5. ¿cómo se 
transforma 

un actor 
financiero?

La respuesta al nuevo usuario de banca se lleva a 
cabo transformando radicalmente las 

compañías a través de la implementación de una infraestructura di-
gital sólida, soportada en cuatro pilares: mobile, cloud, Iot y redes 
de alta velocidad, blindados por la mejor seguridad. 

A través de esta infraestructura las compañías se preparan tecnológi-
camente para dar solución a los retos y hacer crecer su negocio. 

Por una parte, pueden contar con herramientas que transformen 
su organización desde dentro, lo que permite adaptarse a los cam-
bios rápidamente y optimizar procesos facilitando el ahorro de costes 
y la gestión del equipo humano y los recursos de la forma más efi-
ciente posible. Este proceso se ha impulsado de manera especial tras 
el surgimiento de nuevos actores en el sector (FinTech) con estructu-
ras ágiles y plenamente digitales. También como respuesta a la crisis 
sufrida los pasados años que ha obligado a las entidades financieras a 
reducir costes fijos y flexibilizar recursos.

Además la tecnología permite implementar soluciones que expan-
den las vías de negocio, aumentan la competitividad y ayudan 
a dar respuesta al usuario digital que demanda atención y diálogo y 
al que hay que proporcionarle herramientas de interacción efectivas.
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6. Un viaje con garantías.

La transformación tecnológica de un 
actor financiero su-

pone un cambio en su cultura organizacional. Además debe realizarse 
sin que afecte al desarrollo del negocio. Por esa razón es clave contar 
con la experiencia y el conocimiento de un partner de máxima con-
fianza que nos guíe en un universo desconocido. 

Vodafone cuenta con la mejor red de 
voz y datos de España.

1 de cada 5 móviles en el mundo es 
Vodafone. 

Vodafone es líder en IoT con más de 62 
millones de conexiones desplegadas 
en el planeta.

¿Qué aspectos debo  
valorar para elegir  
un partner digital?

la calidad y agilidad de la red de datos es 
un aspecto fundamental en la elección del 
partner que soportará el peso de la transfor-
mación. Así mismo la capacidad para actuar 
en cualquier parte del mundo en un mo-
mento en que los negocios son globales su-
pone tener mucho camino recorrido frente a 
la competencia. 

El ecosistema digital evoluciona rápidamente. 
la capacidad de innovar y adaptar las so-
luciones tecnológicas a la realidad de cada 
organización es una cualidad definitiva a la 
hora de elegir con quién acometemos el cam-
bio de paradigma en nuestra empresa. 

la calidad y agilidad de la red de datos es un aspecto fundamental en la elección de 
partner digital que soportará el peso de la transformación  

10 

10  P3 Connect Mobile Benchmark 2017
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