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Introducción

En Materia de Banca Digital, Latinoamérica tiene sus particularidades,  
una realidad que hace que la mayoría de los estudios internacionales  
no logren representarla y se sientan ajenos para considerarse una  
fuente adecuada para la toma de decisiones.

La pandemia ocasionada por el Covid-19 transformó a clientes y  
empleados acelerando la adopción de canales digitales. Los cambios  
fueron desde cómo ingresan a sus cuentas hasta cómo trabajan
día a día. La abrumadora demanda de los clientes y la necesidad
de mantener una fuerza laboral híbrida vino de la mano de esta  
aceleración.



Introducción

Compartimos aquí los resultados del 2do. Estudio Latinoamericano de  
Banca Digital, la continuación al estudio de referencia del año pasado,  
en donde más de 140 ejecutivos con alto poder de decisión  
representando bancos de 18 países de la región nos compartieron sus  
puntos de vista y conocimientos sobre cómo sus instituciones y la

industria continúan evolucionando sus canales digitales para satisfacer
a los clientes para competir mejor en el entorno  disruptivo de rápido 
movimiento actual.

.

*Para brindar contexto sobre algunos resultados, se presentan algunas  comparaciones respecto al estudio realizado en

2020. La investigación se realizó mediante encuesta online durante los meses de setiembre y octubre2021.



+140
Ejecutivos con alto  
poder de decisión

Países
representados

Bancos
+100

+18



Este estudio responde:

¿Qué capacidades fueron
trabajadas en el marco de
la innovación?

¿Cuáles fueron las conse-
cuencias en el empleo que
se vieron en la industria?

¿Qué canales y servicios
se han priorizado?

¿Cómo impactó en los
presupuestos establecidos  
para las áreas?

¿Cómo se comportó la  
transaccionalidad digital  
una vez alivianadas las  
restricciones de movilidad?

¿Cuál es la percepción de  
futuro del negocio?



Universo de bancos participantes

Distribución por región
Región Andina  

Cono Sur  

CentroAmérica  

Caribe

36%

33%

25%

7%

36%

33%

25%

7%

Distribución por activos en usd

Entre 2.500 y 5.000 millones

Entre 5.000 y 10.000 millones

Más de 10.000 millones

Menos de 2.500 millones

Somos una cooperativa de ahorro y crédito

22,5%

11,6%

21%

38,4%

6,5%

38,4%

22,5%

21%
11,6%

6,5%



Universo de personas encuestadas

Jerarquía en la Área en la que se desempeñan
Organización Negocio

Gerentes/VP/Directores 57% Tecnología

Cargos medios 36% Marketing

Otros 7% Finanzas

Otros

57%

36%

7%

32%

30%

24%

7%

7%

32%

30%

24%

7%

7%



Población bancarizada

Comparado a los números obtenidos en el año pasado, no hay porcentajes que destaquen sustancialmente de crecimiento en la  

bancarización de la población. Continúa siendo un desafío para la región, y una oportunidad para la industria de seguir creciendo.

*¿Cuál es el porcentaje de población bancarizada en tu país?

6%

6%

30%

49%

9%

Más del 75%

Entre el 50% y el 75%

Entre el 25% y el 50%

Menos del 25%

No lo sé



Segmentos atendidos por el banco

de los encuestados,  
en sus bancos ofrecen  
Banca Retail.

Más del

90%
declara tener una  
banca digital específica
para las Pymes.

El

58%
declara tener una  
banca para gobierno o  
instituciones públicas.

Solo

29%

*¿Cuál es el foco principal de negocio del Banco?



Foco de atención por segmentos

declara que las  
ambas líneas de  
negocio tienen la  
misma importancia
para el banco

Los encuestados de los bancos con servicios de banca Retail y Corporate:

que Retail es la que Corporate lo es.  
principal.

43% 33% 24%

*¿Cuál es el foco principal de negocio del Banco?



Percepción de Liderazgo en UX

afirma que su banco  
lidera o es seguidor
temprano en su
mercado (23% 

menciona líder)

se considera conservador  
o esta rezagado

no conoce su  
posicionamiento.

60% 32% 8%

*¿En qué lugar se ubica la experiencia que ofrece a través de los canales digitales  
en comparación a la competencia?



Objetivos de la banca digital

« Grandes cambios de prioridades entre los períodos »

2020
Transformarse en un banco  
digital fue un objetivo prioritario

2021
Ofrecer más servicios a través de  

la app transaccional del banco

Solo el 4% respondió que reducir  
los costos operativos era prioridad

Generar más ventas digitales  
Reducir costos operativos



Innovación e iniciativas



Evolución de las iniciativas de digitalización

*¿Cómo fueron las iniciativas de digitalización en lo que va de 2021 respecto al 2020?

Se aceleraron  

Se mantuvo  

Disminuyeron 6%

73%

20%

73%

20%

6%



32%

25%

22%

15%

6%

Principal desafío para lograr  
resultados innovadores

Cultura interna

2020

Presupuesto

Infraestructura IT

Plataforma IT

Acceso a talento

Cultura interna

2021

Presupuesto

Infraestructura IT

Plataforma IT

Acceso a talento

* ¿Cuál es el principal desafío para lograr resultados innovadores en los canales digitales?

25%

22%

29%

16%

8%



Ejecuta los proyectos de 
innovación de forma 

mixta

72%



Tercerización o desarrollo inhouse

*¿De qué manera ejecutan habitualmente un proyecto innovador?

12%

Compramos soluciones a terceros

« Sin cambios significativos relativos al informe anterior! »

72%

De manera mixta (Proveedor en conjunto con el área tecnológica)

16%

Desarrollamos internamente



Iniciativas Priorizadas

*¿En qué iniciativas están invirtiendo durante 2021 ? Respuesta múltiple

41%

Está renovando su Banca Digital completa o al menos uno de sus canales.

39%

Está incorporando nuevas capacidades a su actual banca digital.

29%

Están trabajando en disponibilizar un nuevo canal digital (Asistencia virtual, chatbot, etc.).

20%

Está llevando adelante una estrategia de OpenApis.



Banca Personas: iniciativas priorizadas

Apertura de cuenta1

Solicitudes de nuevos productos de manera digital2

Pago con QR3

Nuevos canales de atención automatizada4

Funciones de seguridad5

*¿Qué iniciativas han sido priorizadas en los últimos 6 meses en Banca Personas?



Banca Corporativa : iniciativas priorizadas

Integración directa del Banco con sistemas  
del cliente (host to host, apificación)1

Solicitudes de préstamos online2

Transferencias múltiples3

Administración y pago de proveedores4

Administración y pago de nóminas5

*¿Qué iniciativas han sido priorizadas en los últimos 6 meses en Banca Corporativa?



Satisfacción con el canal web
1 nada satisfecho - 5 muy satisfecho

*¿Qué grado de satisfacción tienes con el canal web?

2021

40%

17%

16%

%24

35%

25%

9%

13%

7%

6%

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

4%

4%

5

4

3

2

1

n/a

2020



Satisfacción con el chatbot
1 nada satisfecho - 5 muy satisfecho

2020 2021

12%

4%

15%

20%

12%

18%

20%

11%

18%

13%

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

15%

42%

5

4

3

2

1

n/a

*¿Qué grado de satisfacción tienes con el chatbot?



36%

38%

Liderazgo en las iniciativas de innovación

Área de innovación

Área de negocio  
Gerencias Generales

Tecnología

Esfuerzos aislados
y personales

2020 2021
58%

33%

6%

3%

Área de innovación

Área de negocio  
Gerencias Generales

Tecnología

Esfuerzos aislados
y personales

11%

15%

« Observamos grandes cambios relativos al informe anterior! »

*¿Quién lidera principalmente las iniciativas de innovación dentro del banco?



Impacto del Covid



Impacto en el budget

Se decidió aumentar la  
inversión en tecnología

58%

Se mantuvo igual a lo  
presupuestado/previsto

36%

Se decidió disminuir la  
inversión en tecnología

6%

*¿Cómo impactó el COVID en el budget de tecnología para 2021?

58%

36%6%



Actividades afectadas (actualidad y futuro)

Actividades más afectadas

Work from home

¿Cuánto afectó? ¿Cómo lo prevé en el futuro?

61% 34%

Desarrollo nuevos skills en empleados

41% 36%

Innovación tecnológica del banco

31% 36%

Proyecto de fortalecimiento o desarrollo de la cultura

29% 32%

Reducción cantidad sucursales

22% 16%

Reducción cantidad colaboradores

21% 13%

Detección de gaps de personalización en canal mobile

18% 20%

Migración a data center o nube

17% 24%

*A partir del new normal ¿qué cambios sucedieron ? ¿Cuáles piensan o están en proceso de  implementar a futuro?

Respuesta múltiple



Work from Home obtuvo 
con amplitud la mayor 

cantidad de menciones.

Llegó para quedarse.

61%



Transaccionalidad digital



Transacciones 100% digitalizadas

*Pregunta:¿Cuáles transacciones de las siguientes se pueden hacer de manera 100% digital?  
Respuesta múltiple



Medidas para incrementar la adopción

¿Qué medidas tomó el banco para acelerar la adopción de los canales digitales a partir del 2021?

Respuesta múltiple

12%

Campañas de descarga de app

14%

Campañas educativas para adopción de canales digitales

24%

Campañas publicitarias para promover uso

12%

Incorporación de chatbot vía WhatsApp

21%

Incorporación de procesos digitales para apertura de cuenta

5%

Ninguna

13%

Otro



Crecimiento de transacciones digitales

*¿Qué porcentaje de crecimiento tuvieron las transacciones digitales en el último año?

0%

1% - 25%

25% - 50%

50% - 75%

75% - 100%

+100%

No sabe

2%

20%

26%

18%

15%

7%

12%

20%

12%

15%

18%

26%

7%
2%



Transacciones digitales globales

2020

35%
2021

40%

* ¿Qué porcentaje de crecimiento tuvieron las transacciones digitales en el último año?

« Incrementó en más de la mitad la cantidad de transacciones»



Por  2°año

1 de cada 

3

+50%
Incrementó las transacciones  en 



de los encuestados
respondieron que duplicaron

la cantidad de ventas a
no clientes a través de los 

canales digitales

61%



Desafíos pendientes

* ¿Cuál continúa siendo el principal desafío en relación a los canales digitales en 2021 para el banco?

Atender a los clientes de manera digital

Digitalizar de manera ágil las medidas solicitadas por el gobierno  

Ayudar al enrolamiento digital de no usuarios

Otro

55%

20%

17%

8%

55%

20%
17%

8%



Mobile



Satisfacción con el canal mobile
1 nada satisfecho - 5 muy satisfecho

*¿Qué grado de satisfacción tienes con el canal mobile?

2020 2021

32%

25%

23%

25%

32%

18%

8%

13%

7%

3%
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cree que la experiencia  
mobile que ofrece su APP  

impacta en la imagen
del banco

73%



Total (es un desarrollo a medida  
bajo control del banco)

Parcial ( es un desarrollo sobre un  
producto con extensibilidad limitada)

43%

40%

Ninguna (es un producto con mínima  
capacidad de personalización)

No tenemos app

9%

8%

Flexibilidad de la APP

43%

40%

8%

9%

Respuestas mayoritaria de 
grandes bancos (1)

(1) De más de 10K Millones de activos

Respuestas mayoritaria de 
Bancos Corporate

* Qué flexibilidad tiene actualmente el equipo del banco sobre suAPP?



Evolución del Uso de Mobile

La gran mayoría bancarios proyectan que la transaccionalidad y adopción continuará creciendo en su APP bancaria.  

*¿Cuál es tu percepción de cómo será la evolución del uso de mobile en el consumidor final?

82%

El porcentaje de adopción continuará en aumento

16%

Se mantendrán los porcentajes de uso del canal actuales

2%

Se volverá a los porcentajes de uso pre-pandemia



Lo que nos dejó la pandemia…

la transformación en los

comportamientos

Conclusiones



Conclusiones

El número de participantes y su perfil en este 2° Estudio Latinoamericano de Banca 

Digital, avala la validez de los datos presentados y nos invita a la reflexión de la situación 

de nuestra región.

Los datos reflejan lo que dejó la pandemia y lo quisimos resumir en una transformación 

en los comportamientos. Y no es solo de los clientes de los bancos, las respuestas 

hablan de prioridades dentro de las organizaciones, de miedos, entendibles en la 

industria, por el trabajo, por el cuestionamiento del negocio, ya sea por verse amenazado 

o por simplemente no poder moverse al ritmo que ha exigido esta nueva realidad.



Conclusiones

Luego de que en 2020 la prioridad fuera convertirse en un banco digital, pasado el 

momento de gran incertidumbre y el desarrollo de los canales,  pasan ahora a primer 

plano el interés por incrementar las transacciones móviles y llega al 2° lugar la 

inquietud por incrementar las ventas y reducir los costos operativos.

Siendo un aspecto de gran relevancia, llama la atención que pocos encuestados 

perciben a su banco como verdadero líder del mercado en la experiencia de usuario 

que brinda, únicamente el 23 % manifestó encontrarse en  ese lugar. 

La región parece estar apostando fuertemente al crecimiento de las iniciativas de 

innovación, un 73% manifiesta que se incrementaron en relación a 2020.



Conclusiones

De todos modos, a la hora de ejecutar los proyectos innovadores, la mayoría absoluta  

elige apoyarse en proveedores externos: 72 % elige hacerlo de forma mixta.

Los desafíos para la implementación de la innovación son diversos, pero si bien la 

cultura interna sigue aún siendo muy relevante, cede el puesto número uno a los 

requerimientos de Infraestructura IT. Esto puede estar vinculado a la necesidad de 

tener la capacidad de soportar más usuarios y migrar a a la nube para cumplir con 

los objetivos de crecimiento.

Relacionado con este punto el 58% de los participantes manifiesta que en su 

bancos el presupuesto dedicado a tecnología aumentó tras el impacto de la 

pandemia.



Conclusiones

Si bien un 73% de los participantes estuvo de acuerdo en que la experiencia que 

ofrece la app bancaria impacta en la imagen del banco, también la mayoría manifiesta 

que tiene posibilidad limitada o nula de realizar cambios y modificaciones sobre ella.

Respecto a la conformidad con los canales digitales el incremento frente al año 

anterior ha sido relevante, el aumento más notorio de la satisfacción se percibe en el 

canal web, mostrando que ha habido avances importantes.

Si bien hay un componente cultural no menor, la realidad es que la mayoría de las 

organizaciones están satisfechas con sus resultados generales actuales.



Conclusiones

A pesar del incremento en las inversiones y que la región duplicó las ventas a no 

clientes a través de canales digitales, la atención digital aún sigue siendo el primer 

eslabón de  preocupación para los bancos. 

Como gran elemento a destacar y de certeza clara, es el optimismo sobre el aumento 

de la adopción móvil que se espera, el 82% cree que el uso de las apps continuarán 

creciendo y en ello hay grandes expectativas de crecimiento manifiestas.

La transformación en los compartimientos que mencionábamos llega hasta la 

reorganización de quién asume el liderazgo de la innovación,  mostrando que las 

áreas de innovación, propiamente dichas, pierden su supremacía en impulsarla, 

tomándola el negocio o las gerencias generales, quienes parecen entender que 

la relevancia del tema, reclama su total involucramiento.



¿Dudas o consultas?  

marketing@infocorp.com.uy


