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El futuro del 
sector Financiero

Think Tank Banca:
Tendencias 2020

Tu partner digital.

Ready?
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Identificar y compartir por profesionales del 
sector financiero las 7 tendencias clave para el 
año 2020.

Objetivo

Participantes

Adolfo Ramírez 
Senior Advisor de Digital 
Transformation. Autor de 
“Digitalízate o desaparece”, 
ex Director General Adjunto 
del Banco Santander y Director 
General de Banesto, Profesor de 
Innovación Financiera en IEB, The 
Valley Digital Business School y en 
IE Business School.

Las sesiones fueron dirigidas por:
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Entidades participantes:

Francisco Pérez
Director de Estrategia Área de Innovación

Alvaro Castillo
Departamento de Innovación

Luis González
Departamento de Innovación

Eduardo Vioque
Director Corporativo de Negocio

Laura Prada 
Directora Área Organización y Medios

Eduardo Aldao
Director de Innovación

Mireia Badía CEO

Juan Ferrer
CEO

Ricardo Gómez
CIO
Eva Álvarez
IT Director of Transformation and 
Change Management

Paula Blázquez
Head of Strategic Investments

Albert Vidal
Head of SparkLab Spain

Giorgio Semenzato
CEO and Founder

Sergio Torrijos
Head of Banking & Insurance en Google

Gabriela Orille
Co-CEO
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 Introducción
Durante 2019 comenzamos un recorrido en Vodafone 
para definir las claves del banco del futuro. Reunimos en 
una misma mesa de trabajo a los principales players del 
sector financiero con el objetivo de que fuesen ellos, los 
protagonistas del sector, los que definieran los retos a los 
que se enfrentan y sus posibles soluciones. Tras la realización 
de tres sesiones de Think Tank y Workshops y más de doce 
horas de trabajo, se recogieron las conclusiones en el 
informe “El Futuro del Sector Financiero”.

El éxito de la iniciativa puesta en marcha en 2019 nos ha 
impulsado para continuar el recorrido de innovación a través 
de una sesión de actualización del informe que recoja las 
claves de 2020.
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A continuación explicamos las claves de sector financiero 
definidas por sus protagonistas.

Tendencias identificadas 

Identificación de conceptos y términos recurrentes.  
Esta nube de tags es significativa para entender el contexto:

Cambio Cultural

Pagos Digitales

Incremento costes de Cumplimiento

Hiperpersonalización

Revolución de la voz

Amenazas de las Bigtech

Transparencia y trazabilidad

Ecosistemas

Banca Invisible

Hiperautomatización

Open Banking

Incertidumbre en la regularización y  
desregularización

Innovación Cotidiana

Atracción y gestión del talento

Ciberataques y ciberseguridad

Inteligencia Artificial

Colaboración con Fintech

Data Driven

Desarrollo Sostenible

Marketing Contextual

Blockchain

Robotic Process Automation
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Tendencias definidas

Los participantes en el Think Tank de Banca definieron las siete tendencias esenciales que 
marcarán el futuro inmediato del sector banca y financiero:

1

2

3

4

5

6

7

Seguir avanzando hacia “Data Driven”

Impulso a la Inteligencia Artificial

Innovación en nuevos modelos de negocio

Aceleración de los pagos digitales

Organizaciones abiertas

Aceleración del cambio cultural

Seguir recuperando la confianza de la sociedad. Banca responsable y 
ética: Humanización de la marca
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Desarrollo de las tendencias definidas

Estas son las conclusiones principales obtenidas a partir de los drivers identificados como 
tendencia.

1. Seguir avanzando hacia 

“Data Driven Company” 

La aplicación del concepto tecnológico Data Driven debe 
repercutir en que el cliente (y su conocimiento) sea el núcleo de 
la estrategia. En este sentido se acepta que actualmente no se 
está utilizando todo el potencial que ofrece la información y para 
ello es necesaria una evolución del modelo organizativo.
 
Gracias a la correcta gestión de los datos se agilizará la toma de 
decisiones. Para ello, es necesario desarrollar casos de uso en las 
distintas áreas de la organización y con la experiencia obtenida 
incorporar nuevas capacidades.
 
El manejo del dato y su puesta en valor no tiene por qué implicar 
necesariamente la Inteligencia Artificial, pero indiscutiblemente 
su aplicación dará otra dimensión al conocimiento de los clientes.
 
En cualquier caso, avanzar hacia organizaciones “conducidas” por 
el dato como mejor manera de conocer y relacionarse con sus 
clientes y empleados, implica un cambio cultural mucho más que 
una inversión en tecnología.
 
Sin esa cultura del dato/cliente y una evolución (bastante 
disruptiva) de la estructura y del modelo de toma de decisiones 
será muy difícil alcanzar los objetivos propuestos.
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2. Impulso a la Inteligencia Artificial

La Inteligencia Artificial será (seguirá siendo) una herramienta que tendrá un 
impacto especial en el sector financiero en ámbitos como:

Asistentes virtuales para la atención al cliente.

Gestión de Activos.

Investigación e información sobre mercados.

Personalización de la oferta.

Desarrollo de los profesionales.

Anticipación del Riesgo. Credit Scoring.

Automatización de procesos. Robótica.

Detección del fraude y cumplimiento de la normativa.

Esto repercutirá en mayores ingresos, gracias a la identificación de nuevos modelos de negocio 
y en mejoras sustanciales en las ratios de eficiencia con la automatización de operaciones.
 
Uno de los ámbitos en los que mayor impacto tendrá la IA será en la formación y desarrollo 
de los profesionales de las organizaciones financieras. Pensemos en un proceso de 
personalización del crecimiento de los profesionales del sector.
 
La gestión del negocio en áreas especializadas como el trading, cada vez más, dependerá o 
será supervisado por algoritmos.
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3. Innovación en nuevos modelos de negocio

Seguir avanzando en la adopción por las organizaciones de 
una verdadera cultura de innovación seguirá siendo un reto de 
las entidades financieras en los próximos años.
 
Todas las entidades sin excepción tienen su Área o Unidad de 
Innovación, pero todavía, en muchos casos están muy lejos de 
una verdadera cultura de innovación:
 

Que pone foco en los equipos y fomenta la participación 
y generación de nuevas ideas para el negocio.

Que está orientada a resultados. 

Que reconozca que innovar requiere tiempo.

Que es responsabilidad de todos.

Que necesita un método.

Que tiene que permitir fallar y aprender de los errores.

Que necesariamente exige salir de la zona de confort.

La tecnología en sí no es el core de la actividad pero sí la 
potenciará con la posibilidad de generar nuevos modelos 
de negocio con Innovación propia y una cultura de 
intraemprendimiento.
 
La aproximación al mundo Fintech se ve como una clara 
dinámica de avance.
 
Será fundamental entender la realidad del modelo de 
ecosistema, bien desarrollándolo, bien participando en ellos. 
La forma de crecer será apoyándose en otros agentes, algunos 
de ellos procedentes de sectores hasta ahora muy alejados al 
financiero.
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4. Aceleración de los pagos digitales

     
  Según un informe de Accenture la banca perderá 256.000 millones en ingresos si                       

no se adapta a los nuevos métodos de pago.
 

El futuro de los pagos digitales se encamina hacia la inmediatez, la gratuidad y la invisibilidad. 
Un ecosistema en permanente evolución que aumenta el volumen de operaciones, pero 
que también suma nuevos competidores para las entidades financieras tradicionales.

La digitalización del cliente y los mercados o la 
aparición de nuevos players como los TTP suponen 
un reto para la banca que corre el riesgo de “perder” 
el tren de los pagos.
 

Esta nueva competencia y demanda del cliente 
final obliga a plantear una evolución de los 
modelos de adquisición y aprobación de créditos 
y consecuentemente una mejora de la experiencia 
de la transacción.
 

Para afrontar este cambio, según los profesionales del sector;

“los bancos deberían mejorar la seguridad en 
los pagos, incorporar nuevas tecnologías como la 
Inteligencia Artificial, la robótica y el aprendizaje 
automático.

”
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6. Acelerar el cambio cultural

Los cambios a los que se enfrenta la banca, no se limitan a invertir en tecnología ni a 
implantar metodologías modernas, van mucho más allá. Se tiene que abordar una verdadera 
transformación que implicará romper con el statu quo interno de las entidades, rompiendo silos, 
capacitando a los profesionales en las nuevas tecnologías y formas de trabajar, gestionando 
con contundencia las resistencias al cambio e incorporando nuevos perfiles que completen el 
mapa de talento necesario para la nueva etapa.
 

Un dato: el 76% de los CEO’s apuntan a la falta de talento como una amenaza para sus 
empresas (PwC). Sin embargo, las plantillas nunca han sido tan diversas: jóvenes, diseñadores, 
ingenieros, el talento es transversal.
 

Un cambio cultural se tiene que proyectar hacia afuera, generando en el mercado y en los 
clientes nuevas experiencias y renovando la confianza.

5. Organizaciones abiertas

Más allá del modelo de Open Banking, las entidades financieras pueden servir como 
orquestadoras del mercado, participantes en ecosistemas de terceros, plataformas 
de banca abierta o plataformas de referencia.
 
Las consideraciones clave incluyen relacionarse con los socios adecuados del 
ecosistema, la estrategia de negocio y la arquitectura tecnológica.
 
La aparición de las big tech propicia el desarrollo de estos ecosistemas con un alto 
contenido de servicio financiero y del desarrollo de modelos de gestión de API’s y 
microservicios.
 
Asimismo, la banca debe absorber y aprovechar en los próximos años el impacto de 
la normativa PSD2.
 
Esta banca abierta, estará mejor posicionada para  garantizar una mayor diversidad 
de ofertas basadas en los datos del cliente y  por lo tanto para mejorar su experiencia.
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7. Seguir recuperando la confianza de sociedad y clientes

La crisis ha generado una gran desconfianza entre los consumidores, que las entidades 
financieras tienen que corregir. Uno de los principales retos identificados para los próximos 
años es avanzar en banca responsable y ética.
 
El reciente Foro de DAVOS ha centrado su discurso en la necesidad de pasar del greenwashing 
a ser realmente responsables. Entre otras cosas, porque la Comisión Europea va a acabar 
imponiéndolo, aunque hoy el “sello verde” no sea obligatorio.
 
Algunas entidades ya están ampliando productos y sistemas a green: sin tarjetas de plástico, 
oficinas sin papel, generar productos verdes. En este sentido es importante el greensourcing: 
pedir a los proveedores productos “verdes”.
 
En el core del negocio, trabajar la sostenibilidad Implica desinversiones en empresas no 
sostenibles. Proliferan los fondos activistas que rechazan producto por venir de determinados 
países o sectores. Sale el ejemplo de una EFC (Entidad Financiera de Crédito) para autoconsumo 
eléctrico con una eléctrica. 
 
Una cosa parece clara, en el futuro (en un futuro muy próximo) solo las marcas que realmente 
y con sinceridad (y el mercado lo sabe) aborden con su compromiso con la sostenibilidad, 
serán las marcas que atraerán a los clientes y al talento, en definitiva serán las compañías que 
tendrán futuro.
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Contacto
Gabriela Pardos

Sector Financiero Vodafone
maria-gabriela.pardos@vodafone.com
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