
La Nube se ha vuelto un 
imperativo para los bancos
Los bancos pueden agilizar los 
negocios con la transformación 
impulsada por la Nube
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La Nube se ha vuelto un imperativo para los bancos

Introducción

La Nube está creciendo rápidamente
El mercado de la computación en la Nube pública 
ha crecido constantemente en la última década. 
En 2013, el mercado de la Nube era de US$58 mil 
millones. Para 2018 había crecido a US $ 130 mil 
millones y para 2022 se espera que alcance los 
US $ 317 mil millones.&2  Para 2019, más del 
30% de las nuevas inversiones en software de 
los proveedores de tecnología dejarán de ser 
en “la Nube primero” para ser “sólo en la 
Nube”.2

Una visión se está haciendo imperativa para los 
servicios financieros a medida que el sector se 
prepara para un mundo con competidores nuevos 
y agresivos, clientes exigentes, datos abiertos, 
innovación constante, crecientes demandas 
regulatorias, y presiones crecientes sobre los 
márgenes. Es una visión basada en la toma de 
decisiones en tiempo real, menor fricción, 
productos innovadores y experiencias 
personalizadas de los clientes en todas las 
plataformas, y la carrera para hacerla realidad ya 
ha empezado. Los bancos y otras organizaciones 
de servicios financieros enfrentan una necesidad 
urgente de evolucionar y transformarse en 
organizaciones más ágiles y veloces. El futuro exige 
mucha más agilidad en los negocios para triunfar, y 
la tecnología de la Nube es esencial para lograr tal 
agilidad.

2 Sid Nag , Colleen Graham , Mike Dorosh, “Market Insight: Cloud Growth, Market Direction and Seizing the Opportunities,” Gartner Research, August 27, 2018, 
https://www.gartner.com/en/documents/3888273/market-insight-cloud-growth-market-direction-and-seizing , accessed on August 8, 2019

1  Ani Miteva, “8 cloud adoption statistics that reveal the future of the cloud,” Cloud News, March 20, 2018, https://www.gartner.com/
en/documents/3888273/market-insight-cloud-growth-market-direction-and-seizing , accessed on August 8, 2019

La Nube no es simplemente algo que interesa a los 
equipos de tecnología cuando quieren acceder a 
almacenamiento a pedido y potencia informática. 
Es una plataforma que actúa como cimiento para 
agilizar los negocios y para una evolución continua. 
Permite a las organizaciones responder 
rápidamente a condiciones de negocios 
cambiantes, usar los datos de manera más efectiva 
y lograr incrementos de productividad 
exponenciales. Adoptar la Nube hoy será clave 
para seguir siendo competitivos mañana.
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El imperativo de agilizar los 
negocios
La agilidad en los negocios, que definimos como la capacidad de una organización para reaccionar 
a su entorno operacional cambiante y capitalizar esos cambios, será una fuente crítica de ventaja 
competitiva en el futuro. Analizamos varios aspectos de la agilidad en los negocios:

La agilidad para los negocios de las instituciones financieras en todos estos aspectos ha 
sido tradicionalmente moldeada por limitaciones tecnológicas: grandes sistemas 
monolíticos, ciclos de lanzamiento de software limitados, programación de desarrollo 
en cascada y plazos de adquisición de infraestructura. La Nube permite a las 
organizaciones superar estas limitaciones y lograr un nivel de agilidad mucho mayor 
que puede usarse para reimaginar y transformar la forma en que opera la empresa.

Agilidad para responder al 
cliente
La capacidad de una organización de 
entregar servicios y experiencias 
orientadas al cliente de manera más 
rápida y reactiva, mejorando 
significativamente el tiempo que demora 
llegar al mercado con un producto nuevo.

Agilidad de los datos
La capacidad de una organización para 
acceder a datos internos, de terceros y 
otros datos disponibles al público en 
general, comprenderlos y utilizarlos para 
obtener información que pueda guiar las 
decisiones de negocios estratégicas y 
tácticas, así como para fomentar la 
innovación, teniendo en cuenta la 
importancia cada vez mayor de la 
privacidad de los datos, la protección de 
los datos, transparencia en el uso de los 
datos y la seguridad de los datos.

Agilidad de asociación 
La capacidad de una organización para 
formar equipos con nuevos socios de 
negocios y terceros, integrando sistemas y 
operaciones rápidamente para capitalizar el 
poder del ecosistema para obtener 
resultados

Agilidad en el uso de los activos
La capacidad de una organización para 
hacer un uso óptimo de los activos de 
hardware y software internos y externos, 
usando un enfoque modular para 
recombinar rápidamente los activos según 
sea necesario para apoyar las necesidades 
de desarrollo de negocios.

La Nube se ha vuelto un imperativo para los bancos



Diseño centrado en el cliente
Esto permite a las organizaciones 
usar el pensamiento de diseño y 
una perspectiva centrada en el 
cliente para desarrollar y ofrecer 
nuevos productos y servicios.

Interoperabilidad e Interfaces 
de Programación de 
Aplicaciones (APIs en inglés) 
abiertas 
Esto permite que los sistemas 
grandes y engorrosos se dividan 
en microservicios más pequeños y 
simples que se pueden reorganizar 
rápidamente en nuevas 
configuraciones para satisfacer las 
necesidades que vayan surgiendo.

Entrega continua de productos
Este es un enfoque a la ejecución 
de proyectos que combina 
metodologías ágiles de desarrollo 
de software y operaciones de TI 
(DevOps en inglés) para acelerar el
progreso y los servicios, en el que 
equipos multidisciplinarios usan 
herramientas automatizadas para 
analizar datos o desarrollar 
nuevas funcionalidades de forma 
intensiva en una serie de 
procedimientos cortos y 
enfocados. Los propietarios de 
productos actúan como un puente 
entre el cliente y los equipos de 
desarrollo, para que los 
comentarios y el comportamiento 
de los clientes sean una parte 
integral del proceso de desarrollo 
continuo.

Financiamiento constante y 
equipos capaces
Esto permite a las organizaciones 
financieras aprobar presupuestos 
adecuados para “cambiar el 
banco” y desplegar equipos 
orientados a objetivos en lugar de 
equipos orientados a proyectos. 
Esta es una mejora tremenda 
sobre la situación actual, en que 
hay organizaciones financieras 
obstaculizadas por proyectos que 
tienen su propio caso de negocio, 
equipo de profesionales y gastos 
generales de gestión.
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La plataforma fundamental para lograr agilidad en los negocios

La Nube es más que una infraestructura tecnológica. Es una parte vital de un 
conjunto de capacidades que actúan concertadamente para aumentar la agilidad en 
los negocios en los cuatro aspectos. Proporciona un entorno tecnológico 
drásticamente simplificado diseñado para apoyar y concretar el valor de desarrollos 
y avances tales como:



La Nube cambia la forma en que 
usted cambia
Las instituciones financieras pueden usar la Nube para cambiar la forma en que operan y al mismo 
tiempo la manera cómo responden al cambio. Para cada organización será diferente el dónde y el 
cómo invertir en la Nube, lo cual dependerá de qué aspectos de agilidad sean más relevantes para 
su estrategia de negocios.

Agilidad para responder al cliente gracias a la Nube
La Nube permite a las organizaciones actuar más rápido frente a 
cambios en las demandas de los clientes antes que 
la competencia lo haga. Usar la Nube para potenciar lanzamientos de 
productos y servicios más pequeños, en forma más reiterada y más 
rápidos mejora significativamente la velocidad de llegada al mercado. Así 
los bancos pueden lanzar rápidamente nuevos productos y servicios al 
mercado, brindar experiencias excepcionales a los clientes y crear 
nuevas fuentes de ingresos impulsadas por necesidades emergentes de 
los clientes.

Agilidad de asociación gracias a la Nube 
La Nube será fundamental para que los bancos
y otras instituciones financieras abran la banca cuando 
los reguladores financieros del mundo permitan (y 
quizás exijan) que las instituciones financieras 
compartan datos. Este intercambio de datos se facilita 
con la Nube, ya que los bancos usan APIs abiertas 
para formar rápidamente nuevas asociaciones y dar 
acceso a datos a terceros de confianza. Estos nuevos 
ecosistemas basados en la Nube permitirán a las 
organizaciones conectadas aprovechar mutuamente 
sus innovaciones creativamente, actuar rápidamente 
dentro de la asociación y acelerar drásticamente el 
cambio en la industria.
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Caso de estudio
Atom Bank: brindando una experiencia 
excepcional al cliente
El compromiso con el cliente y la 
personalización son claves para la estrategia 
de marca de Atom Bank:  se centra en brindar 
a sus clientes una experiencia de usuario 
altamente personalizable y de primera clase. El 
banco, que sólo opera con dispositivos 
móviles, permite a sus clientes personalizar su 
experiencia con el uso de dispositivos móviles 
y sus interacciones para satisfacer sus 
necesidades y preferencias, incluso dejándolos 
elegir una paleta de colores y un logotipo 
preferido. El banco está muy atento a los 
comentarios de los clientes, y todos los 
productos y funciones de la aplicación se 
ponen a prueba con clientes reales de Atom 
Bank. Si tienen problemas, pueden conectarse 
al centro de contacto directamente a través de 
la aplicación, lo que reduce la necesidad de 
autenticación adicional y reduce los tiempos 
de espera. Se usan también el aprendizaje 
automático en tiempo real y la IA; su chatbot 
de autoayuda aprende de la asistencia que 
brinda el centro de contacto cómo resolver 
más rápido las inquietudes de los clientes para 
brindar una experiencia de usuario 
excepcional.

Caso de estudio
Open Marketplace de BBVA: maximizando el 
poder de las asociaciones 
Open Marketplace de BBVA es una plataforma de 
emparejamiento que permite a las empresas 
nuevas de fintech (“financial technology”) 
conectarse y colaborar con las unidades de 
negocios de BBVA para desarrollar soluciones 
más inteligentes, más innovadoras y más 
oportunas para las necesidades de negocios. 
Cuando hay una coincidencia, Open Marketplace 
ofrece una plataforma para que las partes 
interactúen, formalicen su relación y usen el 
espacio virtual de trabajo conjunto para apoyar el 
desarrollo en tiempo real y aumentar la velocidad 
y la transparencia. Open Marketplace es una 
excelente manera para que las unidades de 
negocios de BBVA aprovechen un grupo de 
empresarios talentosos para validar y desarrollar 
múltiples pruebas de concepto y soluciones fuera 
de las limitaciones de la banca convencional. La 
plataforma ya tiene 150 miembros y se expande 
rápidamente.
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Agilidad de datos gracias a la Nube
La Nube es esencial para convertir los datos en un 
verdadero activo de negocios. Los conjuntos de datos 
masivos que utilizan los bancos y otras instituciones 
financieras solamente son verdaderamente manejables 
en la Nube, porque los centros de datos privados no 
pueden realizar esta tarea. Los proveedores de la Nube 
están invirtiendo en IA y capacidades de aprendizaje 
automático a una escala enorme, y las capacidades 
avanzadas integradas a sus plataformas permiten a las 
organizaciones desarrollar aplicaciones rápidamente y 
acelerar significativamente la generación de ideas que 
impulsan un crecimiento rentable, detectan posibles 
fraudes, y mucho más. Con la Nube, los datos se vuelven 
más portátiles, accesibles y utilizables que nunca antes.

Agilidad en el uso de los activos gracias a la 
Nube
Con los años, las instituciones financieras han gastado 
enormes sumas en infraestructura tecnológica y 
cambiarla es difícil, costoso y toma mucho tiempo. La 
Nube permite a los bancos agrandarse o achicarse de 
acuerdo con sus necesidades para lidiar con exigencias 
cambiantes sin invertir en equipos propios costosos, 
logrando así mayor agilidad y ahorros significativos. La 
Nube también ahorra a los bancos el costo y los 
problemas de las actualizaciones del sistema, porque 
los proveedores de la Nube se ocupan de esto en un 
segundo plano. Las aplicaciones relacionadas con la 
Nube se esfuerzan por ser fáciles de usar: son flexibles, 
expansibles y se pueden conectar fácilmente a los libros 
de contabilidad y a otros activos fundamentales. 
Además, la Nube permite separar procesos complejos 
en componentes más pequeños y modulares que se 
pueden usar de nuevas maneras para lograr resultados 
más rápidos. Con este modelo de ensamblaje los 
bancos pueden convertir lo que antes eran costos fijos 
en gastos variables y liberar capital sub-utilizado para 
fines nuevos, más productivos y más rentables.

3. James Eyers, “NAB’s brave new world to boost technology spending while axing thousands of jobs,” Financial Review, November 2, 2017, https://www.afr.com/
companies/financial-services/nabs-brave-new-world-to-boost-technology-spending-while-axing-thousands-of-jobs-20171102-gzdg5y  accessed on August 8, 2019

Caso de estudio
HSBC: aumentando la agilidad de los datos y 
mejorando la gestión del riesgo de Lavado de Dinero
Garantizar un enfoque coherente para gestionar el 
riesgo del cliente en lavado de dinero (LDD) a través de 
las fronteras es un desafío para muchas instituciones 
financieras multinacionales. HSBC también se ha 
esforzado por garantizar un enfoque consistente para 
gestionar los riesgos de LDD de sus clientes, y esto ha 
redundado en multas significativas. Gestionar el LDD es 
intensivo en el uso de datos y utiliza sistemas muy 
diversos de clientes y transacciones en todo el banco 
para evaluar y comprender el riesgo. Para superar el 
desafío, HSBC recurrió a la Nube.

El banco aprovecha las capacidades de aprendizaje 
automático para analizar el comportamiento bancario 
de más de 38 millones de clientes desde el punto de 
vista del LDD y para identificar clientes que requieren 
un escrutinio más intenso. Esto automatiza un proceso 
tradicionalmente realizado por el personal de delitos 
financieros del banco. El análisis basado en la Nube es 
más exhaustivo, ya que hace referencia cruzada de 
acciones de los clientes considerando muchas fuentes 
de datos, transacciones y redes para identificar 
actividades sospechosas. HSBC ahora visualiza un 
futuro en el que comparte información sobre riesgos 
potenciales de LDD con otros bancos para mejorar la 
eficiencia y la eficacia de los esfuerzos contra el LDD en 
toda la industria.

Caso de estudio
La Nube ayuda al National Australia Bank (NAB) a 
mejorar la agilidad en el uso de los activos y la 
velocidad para lanzar productos y servicios al 
mercado. 
El NAB tiene planes ambiciosos para adoptar
sistemas basados en la Nube y reenfocar su fuerza 
laboral en torno a las capacidades digitales. Ya está 
cambiando drásticamente su funcionamiento, pues 
busca prepararse para la era de la inteligencia artificial 
de procesos automatizados. Hace dos años, el NAB 
anunció un plan para aumentar en tres a cinco años el 
gasto en tecnología en mil quinientos millones y 
reducir su fuerza laboral en un 12 por ciento (6.000 
empleados). Era un plan controvertido, diseñado para 
ayudar a NAB a enfrentar la competencia emergente 
de las nuevas empresas de tecnología financiera 
(“Fintech”) y a los gigantes tecnológicos mundiales. 
QuickBiz QuickBiz de NAB, un producto de préstamos 
sin garantía para pequeñas empresas, fue desarrollado 
y lanzado en unas 14 semanas. Este es un ejemplo
de cómo usó los servicios nativos de la Nube para 
lanzar productos nuevos mucho más rápido de lo que 
antes se podía.3
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Métrica Pensamiento tradicional Pruebas en grupos Scaling new techniques Regional industry leader Absence of traditional techniques

Descripción
Enfoques, procesos y sistemas 
heredados para continuar con 
los negocios como siempre

Adoptar técnicas que permitan agilizar 
negocios a velocidades comparables a 
las de las organizaciones más grandes.

Invested in testing and exploring
techniques that enable business agility

Organization focused on business
agility, seen as the regional leader
in a particular agility domain

Market leader in driving business
agility and setting the pace of
change for the industry

Agilidad para 
responder al 
cliente

• Tiempo para llegar al 
mercado

• Grado de personalización 

• Capacidad limitada para 
introducir nuevos productos y 
servicios basados en las 
necesidades del cliente.

• Capacidad rudimentaria para 
ofrecer ofertas personalizadas 
o experiencias al cliente.

• Capacidad para presentar nuevos productos 
y servicios cada año en base a las 
necesidades percibidas del cliente.

• Capacidad reactiva para brindar ofertas 
personalizadas, asesoramiento financiero y 
experiencias al cliente.

• Ability to introduce new products and
features every quarter based on direct
customer feedback

• Strong pattern recognition and predictive
analytics capabilities to provide proactive
financial advice, personalized offers, and
customer experience

• Ability to introduce new products and
features monthly, with some customers
acting as beta-testers

• Ability to use predictive analysis,
real-time customer spend and location, and
other data to provide real-time financial
advice, personalized offerings, and
customer experience

• Customer-focused organization with an
ability to customize user experience,
provide personalized products, offers,
and features as well as financial advice
proactively, seamlessly, and in real
time, based on customer needs

Agilidad de 
asociación

• Alcance del mercado 
(interno o externo)

• Sin actividad en el mercado 
externo.

• Algunos productos y servicios se venden a 
través de un canal de terceros (a través del 
mercado de otra persona).

• Tiempo significativo para incorporar a un 
nuevo socio, lo que generalmente requiere 
una solución hecha a la medida.

• Establishing a proprietary marketplace 
exclusive to own customers; strategic
partnerships in place (for selling 
other products)

• Significant time to onboard a new
partner; some common capabilities
built to accelerate new partnerships

• Curating an exclusive marketplace for own
customers; actively participating in  multiple 
marketplaces

• Partnership interoperability solutions are 
mature; limited lag from agreement to
implementation

• Organization owns and operates the
dominant marketplace in the region

• Partnership interoperability solutions 
are a strategic asset for the business;
partners can onboard themselves

Agilidad en el 
uso de datos

• Conectividad de datos 
limitada y aislada en toda la 
organización, inteligencia de 
negocios limitada y toma de 
decisiones operacionales.

• Capacidad para aumentar los datos internos 
con datos externos para áreas específicas de 
nicho; uso limitado / experimental de la toma 
de decisiones automatizada.

• Clearly defined data monetization
strategy and active use of third-party
data sources to enrich organizational data

• Active programs to roll out
business automation

• Using data as a clear competitive advantage

• Active programs to roll out
intelligent automation models

• Organization’s real-time decision-
making and data-monetization abilities
are world-class

• Highly automated organization
employing a combination of intelligent 
automation and business automation
to enable straight-through processing

Agilidad en el 
uso de los 
activos

• Facilidad para reutilizar 
activos de TI

• Velocidad de integración 
con proveedores de 
tecnología

• Eficiencia operacional

• Uso de tecnología tradicional, 
soluciones enfocadas en la 
línea de negocio con 
capacidad limitada para 
personalizar económicamente.

• Algunas soluciones comunes / integradas en 
múltiples líneas de negocios; uso de SaaS en 
funciones corporativas.

• La personalización de las soluciones se realiza 
a un alto costo.

• Success with techniques employed to
integrate new solutions/vendors at a
relatively increased pace

• Annual investment funding to reduce
burden of legacy technology

• Significant amount of technology assets are
built using latest-generation technologies

• Solutions developed drive
significant competitive advantage

• Advanced use of techniques to allow
extreme flexibility with technology
assets; typically with no legacy
footprint

• Solutions developed may be monetized
in other markets or sectors

La Nube se ha vuelto un imperativo para los bancos

Marco para la evaluación de la agilidad
Para determinar la forma como su organización debe enfocar sus inversiones en la Nube, es importante que usted base sus 
decisiones en sus estrategias y prioridades de negocios. Por ejemplo: Si ofrecer una experiencia altamente flexible al cliente es 
fundamental para su banco (como lo es para Atom Bank), usted querrá concentrar la inversión en iniciativas que aumenten la 
agilidad del cliente. Si es importante reducir sus costos operativos y de entrega de tecnología (como lo es para el NAB), entonces 
usted debe priorizar sus inversiones para agilizar los activos.

• Integralidad del conjunto 
de datos utilizables

• Monetización de los 
activos de datos

• Nivel de toma de 
decisiones automatizada
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Metrics Traditional thinking Testing in pockets Adaptando nuevas técnicas Líder regional de la industria Ausencia de técnicas tradicionales.

Description
Legacy approaches,
processes, and systems to
continue business as usual

Adopting techniques that enable
business agility at speeds comparable
to most large organizations

Inversión en técnicas de pruebas y 
exploración que permiten la agilidad 
de los negocios

Organización centrada en la agilidad de los 
negocios, vista como el líder regional en un 
dominio de agilidad en particular

Líder del mercado impulsando la agilidad 
de los negocios y estableciendo el ritmo 
del cambio en la industria

Customer agility

• Time to market

• Degree of personalization

• Limited ability to introduce 
new products and features
based on customer needs

• Rudimentary capability to 
offer personalized offers or
customer experience

• Ability to introduce new products and
features every year based on perceived
customer needs

• Reactive ability to provide
personalized offers, financial
advice, and customer experience

• Capacidad para presentar nuevos 
productos y servicios cada trimestre en 
base a los comentarios directos de los 
clientes.

• Fuerte reconocimiento de patrones y 
capacidades de análisis predictivo para 
brindar asesoría financiera proactiva, 
ofertas personalizadas y experiencia al 
cliente.

• Posibilidad de presentar nuevos productos 
y servicios mensualmente, y algunos 
clientes actúan como beta-testers.

• Capacidad para usar análisis predictivo,
gasto y localización del cliente en tiempo 
real, y otros datos para entregar asesoría 
financiera en tiempo real, ofertas 
personalizadas y experiencia al cliente.

• Organización centrada en el cliente con 
la capacidad de personalizar la 
experiencia del usuario, proporcionar 
productos, ofertas y servicios 
personalizados, y asesoría financiera de 
manera proactiva, uniforme y en tiempo 
real, según las necesidades del cliente.

Partnership agility

• Marketplace reach
(internal or external)

• Time to onboard new
partnership relationship

• No external
marketplace activity

• Some products and services sold
through a third-party channel
(through someone else’s marketplace)

• Significant time to onboard a new
partner, typically requiring a
bespoke solution

• Administrar un mercado exclusivo para 
clientes propios; participando activamente 
en múltiples mercados.

• Las soluciones de interoperabilidad de 
asociación son maduras; demora limitada 
entre acuerdo e implementación.

• La organización posee y opera el 
mercado dominante en la región.

• Las soluciones de interoperabilidad de 
asociación son un activo estratégico para 
el negocio; los socios pueden integrarse.

Data agility

• Comprehensiveness of
usable data set

• Monetization of
data assets

• Level of automated
decision-making

• Limited and siloed data 
connectivity across the
organization, limited business 
intelligence and operational
decision-making

• Ability to augment internal data
with external data for specific niche
areas; limited/experimental use of 
automated decision-making • Estrategia de monetización de datos 

claramente definida y uso activo de 
fuentes de datos de terceros para 
enriquecer los datos de la organización.

• Programas activos para implementar la 
automatización de los negocios.

• Usar los datos como una clara ventaja 
competitiva.

• Programas activos para implementar 
modelos de automatización inteligentes.

• Las capacidades de toma de decisiones y 
monetización de datos en tiempo real de 
la organización son de clase mundial.

• Organización altamente automatizada 
que emplea una combinación de 
automatización inteligente y 
automatización de negocios para hacer 
posible el procesamiento directo.Asset agility

• Ease of re-use of IT assets

• Speed of integration with 
technology vendors

• Operational efficiency

• Use of traditional technology,
line-of-business-focused 
solutions with limited ability to 
customize economically

• Some common/integrated solutions
across multiple business lines; use of
SaaS in corporate functions

• Customization of solutions is done
at a high cost • Éxito con las técnicas empleadas para 

integrar nuevas soluciones / proveedores 
a un ritmo relativamente mayor.

• Financiamiento anual a la inversión para 
reducir el peso de la tecnología 
heredada.

• Se construyen cantidad significativa de 
activos tecnológicos usando tecnologías de 
última generación.

• Las soluciones desarrolladas impulsan una 
ventaja competitiva significativa.

• Uso avanzado de técnicas que permiten 
una flexibilidad extrema con los activos 
tecnológicos; típicamente sin huella 
heredada.

• Las soluciones desarrolladas pueden 
monetizarse en otros mercados o 
sectores.

La Nube se ha vuelto un imperativo para las Instituciones Financieras

• Establecer un mercado propietario 
exclusivo para clientes propios; 
asociaciones estratégicas establecidas 
(para vender otros productos).

• Tiempo significativo para incorporar a un 
nuevo socio; algunas capacidades 
comunes construidas para acelerar 
nuevas asociaciones.
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Comprenda la madurez que ha alcanzado su 
organización en la Nube
Nuestro marco de evaluación de la agilidad (vea las páginas 
8 y 9) puede ayudarle a comprender cuál es su posición en 
comparación con otras organizaciones en la industria de 
servicios financieros y lo que eso significa en términos de 
cada uno de los cuatro aspectos
de la agilidad en los negocios.

Cambie la forma en que su organización cambia 
Para aprovechar el potencial de la Nube, las organizaciones 
deben adoptar una serie de cambios, comenzando por la 
forma como abordan el cambio en sí. Usted tendrá que 
pasar de la gestión de proyectos a la gestión de productos, 
proporcionar financiamiento sostenido, formar equipos 
integrados para reunir talento de tecnología y en toda la 
empresa, y adoptar una forma de trabajo más pequeña, más 
centrada y más intensa.

Invierta en grande en la Nube.
Demasiados son los bancos que están adoptando un enfoque tentativo 
con la Nube, usándola para implementaciones discretas y programas 
modestos. Los que miran al futuro como el National Australia Bank ya 
están haciendo inversiones considerables. Pero la Nube no es optativa, 
será fundamental para seguir siendo competitivos. E implicará costos 
adicionales. Las asociaciones y los enfoques de inversión alternativos, 
incluidas las co-inversiones con socios o el uso de acuerdos de servicios 
administrados para amortizar las inversiones, pueden ayudarle a acelerar 
el esfuerzo y catapultar a su organización hacia adelante. Piense como los 
nativos digitales, que gastan mucho dinero en la Nube e invierten mucho 
en ingenieros de Nube de primer nivel.

La Nube se ha vuelto un imperativo para los bancos

Cómo comenzar la transformación 
de su empresa en la Nube
La Nube ofrece a los bancos y a otras organizaciones de servicios financieros una base dinámica y poderosa sobre la cual 
reconstruir sus negocios y lograr la agilidad que necesitan para competir. Si usted está ansioso por usar la Nube para mejorar su 
propia organización, éstas son algunas consideraciones claves:
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No cree soluciones, ármelas
Se acabaron los días en que usted creaba sus 
propias soluciones personalizadas desde cero. 
En cambio, acelere la transformación de su 
banco usando la Nube y las APIs para asociarse 
con terceros o usar soluciones desarrolladas 
por la industria.

Tome la delantera en la Nube
Para aprovechar el valor de la Nube más allá del ahorro en infraestructura, 
la inversión en la Nube debe estar estrechamente alineada con las 
prioridades de la empresa. ¿Qué segmentos del mercado son más críticos 
para su empresa? ¿Dónde se requiere más agilidad para ejecutar la 
estrategia de negocios? ¿Qué tiene prioridad: la velocidad para llegar al 
mercado? ¿Reducir los costos operacionales? ¿Lograr más flexibilidad para 
trabajar con socios? Use las respuestas para guiar su inversión en la Nube.

Replantee su modelo de talento
Está empezando una nueva guerra por el talento, porque la Nube 
acelera los cambios que ya están en marcha en la fuerza laboral 
moderna. Se requieren nuevos roles y experticia ya que los trabajos 
están siendo más impulsados por los datos y por las máquinas que 
nunca antes, y el talento en ingeniería, datos y análisis está en gran 
demanda. Usted deberá planificar sus modelos y estrategias de 
talento empresarial y tecnológico en base a estos cambios, y 
reconfigurar las estructuras y los incentivos organizacionales para 
estimular, apoyar y recompensar la colaboración y un ritmo de 
trabajo más rápido.

The cloud imperative 
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Seguridad
Poner la carga de trabajo en la Nube no requiere disminuir la seguridad. De hecho, las empresas se benefician de 
la seguridad integrada en la Nube. Según Gartner, las cargas de trabajo de la “Infraestructura Como Servicio” (IaaS 
en inglés) de la Nube pública enfrentarán un 60% menos incidentes de seguridad que las de los centros de datos 
tradicionales. La automatización de procesos y controles de infraestructura tiende a eliminar el potencial de error 
humano, lo que es típicamente un factor clave en los ataques exitosos de ciberseguridad.

Privacidad de los datos
La adopción de la Nube plantea desafíos en términos de reglamentos de privacidad que son nuevos, en evolución y 
a menudo en competencia en muchas jurisdicciones, y también debido a las cambiantes amenazas de seguridad 
cibernética. Para utilizar con éxito la Nube, los bancos deberán comprender los roles que ellos y sus proveedores 
de la Nube juegan en la protección de datos, las leyes de privacidad jurisdiccionales aplicables relacionadas con el 
almacenamiento y procesamiento de datos, y las tecnologías y herramientas de encriptación claves disponibles.

Gobierno corporativo
La adopción de la Nube requiere un delicado equilibrio entre gestionar riesgos, identidad y control de acceso, y 
gestionar la delegación de derechos y el acceso a los servicios y al mismo tiempo optimizar los costos de estos 
servicios. Los bancos deben decidir cómo se tomarán las decisiones específicas para las soluciones en la Nube: 
quién puede solicitar servicios en la Nube, quién puede acceder a los servicios en la Nube, qué aprobaciones se 
requieren, cómo hacer que los usuarios sean responsables de los costos de uso, etc. Implementar los controles 
correctos y garantizar un gobierno corporativo estructurado con monitoreo y mejora continuos es importante para 
alinear las inversiones en la Nube con los objetivos de la empresa. El gobierno corporativo debe estar a nivel 
corporativo, justo por debajo del Directorio, para que se adapte completamente.

Talento
La Nube también implica transformar el capital humano. Requiere empleados calificados, competentes en el uso 
de tecnología para negocios, capaces de funcionar en equipos autónomos y ágiles y que entiendan las 
tecnologías de la Nube y sus beneficios y riesgos. En muchas industrias las organizaciones están invirtiendo en el 
talento calificado que necesitan para ejecutar con éxito transformaciones en la Nube.

Caso de negocios
La Nube representa una transformación empresarial a gran escala y, por tal razón, requiere una inversión 
significativa. Los bancos y otras organizaciones de servicios financieros pueden usar muchas estrategias, desde 
asociaciones y empresas conjuntas hasta acuerdos de servicios administrados y otras estructuras de negocios. 
Algunas organizaciones incluso pueden autofinanciar su transformación en la Nube monetizando sus datos, 
infraestructura, o activos operaciones o de otro tipo ya existentes.

La Nube se ha vuelto un imperativo para los bancos

No acepte un no como respuesta
Es posible que los líderes de servicios financieros que anhelan lanzar la transformación 
de su organización en la Nube encuentren rápidamente inquietudes, objeciones, 
escepticismo y aprehensión, especialmente cuando ello involucra datos financieros y 
confidenciales de clientes. Los ejecutivos deben estar preparados para no aceptar un no 
como respuesta y para insistir en sus esfuerzos para seguir adelante con la Nube. Las 
preocupaciones típicas, y las respuestas a ellas, son:



La Nube: Es el futuro de la banca, e 
impulsará la agilidad en los negocios.
Es claro que el futuro de la banca está 
en la Nube. Las instituciones financieras 
han gastado demasiado tiempo y dinero 
administrando centros de datos cada 
vez más grandes y manteniendo 
sistemas heredados grandes y difíciles 
de manejar: tecnología que ha limitado

la capacidad de los bancos de cambiar y 
adaptarse. La Nube muestra un camino 
a seguir, un camino para que los bancos 
se liberen de las limitaciones de la 
tecnología antigua, aumenten su 
agilidad empresarial y vuelvan al 
negocio de la banca. La inversión 
requerida para

aprovechar el potencial de la Nube son 
significativas, al igual que las implicancias 
para las estrategias de talento y las 
formas de trabajar. Pero invertir en la 
Nube es fundamental para que su 
organización pueda competir en los 
próximos años.

La Nube se ha vuelto un imperativo para los bancos
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• Arte de lo posible: tendencias de la industria y el impacto de las tecnologías emergentes.
• Agilidad de negocios y transformación en la Nube.
• Agilidad en acción: ejemplos de agilidad en los negocios de las mejores organizaciones de su clase.

Desafíos e imperativos de negocios actuales

• Estrategia de negocios y panorama del mercado
• Aspiraciones de agilidad e impedimentos
• Capacidades actuales/arquitectura técnica/áreas de deuda técnica

Áreas de oportunidad

• Áreas donde potencialmente se pueden reducir los costos
• Casos de uso potenciales alineados con impulsores de agilidad y que están en los desafíos actuales

Consideraciones clave

• Análisis de impacto del valor en la Nube
• Evaluación de idoneidad de la Nube
• Plan/justificación de caso de negocio
• Enfoque para transformación en la Nube
• Seguridad, resiliencia, recuperación.

Plan de acción

• Plan de 30-60-90 días para cumplir con el viaje de transformación en la Nube

La Nube se ha vuelto un imperativo para los bancos

Agenda para un laboratorio de agilidad 
empresarial en la Nube
Punto de vista de la industria
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