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Los avances tecnológicos, las expectativas de los 
clientes en materia de servicio y los cambios en el pa-
norama regulatorio están abriendo las puertas a la 
innovación disruptiva en los servicios financieros.

Este documento captura los resultados del primer es-
tudio PULSO, una encuesta de carácter Latinoame-
ricano realizado con la participación de entidades 
financieras en 20 países de la región, explorando 
aspectos como la cuota de inversión en innovación, 
los desafíos que perciben los clientes, y los factores 
internos y externos que repercuten en las operaciones 
de los bancos comerciales, cooperativas de crédito, 
fintechs, fondos de inversión, empresas de Wealth 
Management y bancos de inversión.

Al tener una perspectiva más amplia en materia de 
innovación digital financiera, los gerentes de las en-
tidades financieras de la región podrán identificar 
los productos en los que deben centrar sus esfuerzos 
para responder a las expectativas de sus clientes, así 
como desarrollar estrategias para afrontar los desa-
fíos en aspectos tecnológicos, regulatorios y de capi-
tal humano.

Introducción
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1. Características del estudio
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Participantes

Perú

Bolivia

Chile

Colombia

Argentina

Panamá

México

Costa Rica

Venezuela

El Salvador

Ecuador

Otro

70

30

66

30

59

30

53

23

53

12

42

42

14%

6%

13%

6%

12%

6%

10%

5%

10%

2%

8%

8%

Número de 
encuestados
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31%  Gerente

22%  Analista

10%  Director

8%  Consultor

5%  Vicepresidente

4%  Presidente

19% Otro

Gerente

Vicepresidente

Analista

Presidente

Director

Otro

Consultor

159

28

112

22

49

99

41

4 10de cada
personas encuestadas ocupan cargos 

ejecutivos en sus instituciones.

Participantes según sus cargos
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59%  Banco Comercial

8%  Cooperativas

2%  Banco Inversión

4%  Fintech

1%  Empresa Seguros

1%  Wealth Mgmt

15% No Financiera

Banco Comercial

Empresa Seguros

Cooperativas

Wealth Mgmt

Fintech

Fondo Inversión

Banco Inversión

302

6

39

5

21

5

11

1%  Fondo de Inversión

0%  Broker

8%  Otro Tipo

Tipos de instituciones financieras

Broker

1
Otro Tipo No Financiera

41 79

6 10de cada
encuestados trabajan en un banco 

comercial
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Tamaño de la institución

El estudio contó con la participación de 510 personas 
ubicadas en América Latina, que trabajan en bancos 
comerciales, cooperativas, fintechs, fondos de in-
versión, empresas de seguros, brokers, empresas de 
Wealth Management y bancos de inversión. Adicio-
nalmente, un 15% de los encuestados pertenecen a 
entidades de otros sectores de la economía.

El cuestionario tuvo un total de 11 preguntas. Con ellas, 
nos propusimos abordar tres aspectos que impiden 
una comprensión integral del estado de la innovación 
digital en el sector:

Metodología de investigación
Identificación de los principales desafíos 
de los clientes de las entidades financieras, 
y uso de esta información para la toma de 
decisiones en cuanto a inversión y desarrollo 
de nuevos productos. 

Desafíos internos y externos que perciben las 
instituciones financieras según su tamaño y 
ubicación geográfica. 

Incremento en el porcentaje de inversión en 
innovación digital y sus perspectivas a futuro.  

65%
de encuestados trabaja en empresas que poseen más 

de mil millones de dólares en activos.

Hasta $1MM $100MM o más$1MM - $9MM $10MM - $49MM $50MM - $99MM

152 8389 71 36

35%  Hasta $1MM

21%  $1MM - $9MM

8%  $50MM - $99MM

16%  $10MM - $49MM

19% $100MM o más
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2. Panorama actual
La importancia de la tecnología de la información en los ser-
vicios financieros es innegable. Sin embargo, existen factores 
internos y externos que pueden dificultar la innovación digital 
en el sector.
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¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan 
los clientes de las entidades financieras?

242

Potenciar canales digitales

Problemas de fraude

Gestión de pagos

Transferencias al exterior

Cumplimiento regulatorio 

Procesos de datos manuales 

205

110

105

83

82

79

Falta de soluciones

Gestión de pagos por fraude

Otros

37

16

Dificultades en la realización de 
transferencias al exterior

Gestión de pagos

Problemas de fraude y/o 
seguridad

Potenciar canales digitales
de pago

Falta de soluciones móviles y 
digitales de parte de las 
instituciones financieras
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¿Qué productos o servicios están desarrollando 
las entidades financieras?

170

Banca móvil

Cuentas virtuales

Experiencia de Usuario

Pagos en tiempo real

Nuevos canales

Plataforma de pagos

162

151

151

141

133

129

Automatización

Soluciones corporativas

Banca internet

115

91

Detección de fraude 91

Pagos y cobranza 82

Pagos en tiempo realMejoras en experiencia de usuario

Cuentas virtuales Banca móvil personalizadaAutomatización de procesos

Mejor onboarding 73
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Cuentas virtuales y soluciones 
corporativas

Las empresas que están desarrollando cuentas virtua-
les y soluciones corporativas, clasifican los problemas 
de seguridad o fraude como el desafío más importan-
te para sus clientes en comparación con el promedio. 
Estas instituciones son conscientes de la importancia de 
garantizar que los procesos en línea cuenten con todos 
los estándares de seguridad para proteger los datos de 
sus clientes y evitar que estos sean víctimas de fraude 
electrónico. 

¿Qué productos desarrollan las empresas según 
los desafíos percibidos?

Banca Internet y mejoras de UX 
en aplicaciones financieras 

Las entidades que clasifican el cumplimiento 
regulatorio con entidades de control como un 
desafío menos importante para sus clientes, en 
comparación con el promedio, están concen-
trando sus esfuerzos de innovación digital en 
el mejoramiento de la experiencia de usuario a 
través del desarrollo de canales de banca vir-
tual y banca móvil.

Las entidades han entendido que el consumidor actual busca inmediatez y 
facilidad. Por eso, su inversión en innovación digital está enfocada en la au-
tomatización de procesos y el desarrollo de canales y servicios que provean 
una experiencia personalizada en cualquier momento y desde cualquier lugar.

Dinero electrónico 71

UX en Apps 62

Cloud banking 61

RegTech 47

Facturas electrónicas 47

Predicción 45

Contabilidad automática 30

Criptomonedas 26

Otros 2
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Soporte de cumplimiento 
regulatorio

Aquellas instituciones que consideran que el cum-
plimiento de la regulación con entidades de control 
es el desafío más importante para sus clientes, están 
enfocando sus esfuerzos de innovación en el desa-
rrollo de soporte de cumplimiento regulatorio. 

Automatización de procesos 
contables

Las entidades financieras que clasifican a los pro-
cesos manuales o en hojas de cálculo con data 
del banco como un desafío más importante para 
sus clientes, en comparación con el promedio, es-

tán invirtiendo en la contabilidad automática para 
ayudar a sus clientes a automatizar procesos y de 
esta manera puedan llevar a cabo tareas conta-
bles en menos tiempo.

Cloud banking

Las empresas que están desarrollando cloud ban-
king clasifican a la transferencia de dinero al ex-
tranjero como un desafío más importante para sus 
clientes, en comparación con el promedio. Con el 
desarrollo de productos en la nube, las institucio-
nes financieras pueden garantizar la realización 
de transacciones a nivel internacional con la mis-
ma calidad y seguridad que han mantenido du-
rante décadas.
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¿Qué desafíos perciben las instituciones financieras 
según su tamaño?

Desafíos Internos:

Falta de talento Cambio 
prioridades

6.85 6.41

Falta de 
conocimiento

Falta de 
compromiso con la 

innovación

6.32 6.12

Desafíos Externos:

Burocracia Políticas

6.93 6.20

Desconfianza Delincuencia 
tecnológica

5.86 5.42

Indistintamente de su tamaño, las empresas perciben la falta de 
talento o recursos como el obstáculo interno más grande y la buro-
cracia del sistema regulatorio como el desafío externo más grande.

Los encuestados podían elegir varias opciones, otorgándoles una puntuación de 1 a 10, donde 1 
corresponde al desafío menos importante y 10 al más importante.
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Falta de talento
Falta de compromiso con la innovación
Visión a corto plazo

Falta de talento
Cambio en las prioridades
Falta de conocimiento

Cooperativas/SOFIPOs/
Credit unions

Banco 
comercial

¿Qué desafíos perciben las instituciones financieras 
según el tipo de institución?

Desafíos internos:

Desafíos externos:

Los bancos comerciales y cooperativas/SOFIPOs/credit 
unions consideran la falta de talento como el principal 
obstáculo interno de la innovación financiera. Por su par-
te, las Fintech perciben que el desafío interno más grande 
es la estructura organizacional jerárquica estricta. 

Burocracia del sistema regulatorio
Desconfianza
Delitos tecnológicos

Burocracia del sistema regulatorio
Políticas
Desconfianza

Las Fintech perciben la falta de oferta de software 
como el desafío externo más grande para la innova-
ción. Por su parte, los bancos comerciales y coopera-
tivas/SOFIPOs/credit unions perciben la burocracia del 
sistema regulatorio como el obstáculo más grande.

Cooperativas/SOFIPOs/
Credit unions

Banco 
comercial

Falta de oferta de software 
Burocracia del sistema regulatorio
Expectativa poco realista

Fintech

Jerarquía estricta
Creencia en los riesgos
Expectativa poco realista

Fintech



Project Pulso 2018 16

3. Inversión en innovación
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¿Cómo ha cambiado la inversión en innovación entre 
el 2017 y 2018?

2017

20%  Menos del 5%

19%  del 5% al 10%

5%  del 31% al 40%

13%  del 21% al 30%

18%  del 11% al 20%

6%  más del 40%

20%  No lo sé

2018

16%  Menos del 5%

18%  del 5% al 10%

5%  del 31% al 40%

13%  del 21% al 30% 18%  del 11% al 20%

5%  más del 40%

25%  No lo sé

El presupuesto de las instituciones financieras dirigido a la 
innovación digital ha aumentado un 4% en el último año.

Menos del 5% 11% al 20%5% al 10% Más del 40%31% al 40% No lo sé21% al 30%

69 2377 2378 10655

Menos del 5% 11% al 20%5% al 10% Más del 40%31% al 40% No lo sé21% al 30%

84 2083 2576 8655
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El país que más ha aumentado sus niveles de in-
versión en innovación digital es Bolivia con 3%, 
seguido de Panamá con el 1.58% y Argentina con 
el 1.4%

¿Qué países están liderando la innovación en América Latina en 
términos de porcentaje de inversión en innovación digital?

13.50%

11.58%

15.58%

17.17%
Panamá

2018

9.40%

10.83%

10.97%

12.42%

14.06%

9.91%

11.43%

10.93%

8.67%

11.67%

8.37%

9.58%

10.57%

10.99%

2017

Argentina Bolivia Colombia Venezuela

Perú Ecuador México Chile

Panamá México Colombia Perú Argentina

Venezuela Ecuador Bolivia Chile

Entre 2017 y 2018 Panamá es el país que destina el 
mayor porcentaje de su presupuesto a la innovación.
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Las Fintech han incrementado en el último año su 
nivel de inversión en 1.6% en comparación con 
otras entidades financieras. Los bancos comercia-

¿Qué tipo de instituciones invierten más en innovación digital?

Fintech Otro tipo de 
institución financiera

28.81% 12.87%

Banco comercial Cooperativas/
SOFIPOs/Credit 

union

12.86% 9.23%

Fintech Banco comercial

30.48% 12.41%

Otro tipo de 
institución financiera

Cooperativas/
SOFIPOs/Credit 

union

12.01% 10.77%

2018

2017

les han reducido en casi medio punto porcentual 
su inversión en innovación digital en el mismo lap-
so de tiempo.
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¿Qué tipo de productos están desarrollando las empresas que 
más invierten en innovación digital?

Automatización Banca móvil 

44.05% 34.52%

UXDesarrollo de 
canales

Pagos en tiempo 
real

30.95%32.14% 27.38%

1%-5%

Cuentas 
virtuales

35.71%

Automatización UX

44.58% 42.17%

Plataforma de 
pagos

Cuentas
virtuales

Desarrollo de 
canales

37.35%40.96% 37.35%

5%-10%

Pagos en tiempo 
real

42.17%

Banca móvil Pagos en tiempo 
real

47.37% 32.89%

UXCuentas
virtuales

Plataforma de 
pagos

30.26%30.26% 28.95%

10%-20%

Automatización

34.21%
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Banca móvil Desarrollo de 
canales

45.45% 36.36%

Pagos en tiempo 
real

Soluciones 
personal 

corporativo

Plataforma de 
pagos

30.91%34.55% 30.91%

20% - 30%

Cuentas
virtuales

41.82%

Mientras que las empresas con mayor inversión en innovación 
digital se enfocan en banca móvil, aquellas con un menor porcen-
taje de inversión se enfocan en la automatización de procesos. 

La banca móvil representa un gasto importante en 
infraestructura, ya que requiere cambiar por com-
pleto los sistemas usados durante años, los cuales 
son obsoletos para el cliente actual. En la medida 
en la que las entidades financieras les dan mayor 
valor a las aplicaciones móviles, es necesario que 
realicen inversiones importantes en infraestructura 
para garantizar la interconectividad en tiempo 
real, la flexibilidad y la facilidad de administración. 

Además, se requiere una inversión posterior de ca-
pital para actualizar la aplicación y seguir apro-
vechando los avances de los dispositivos móviles, 
especialmente en aspectos como biometría y en-
criptación de datos.

Banca móvil Automatización de procesos
Las entidades financieras que cuentan con un me-
nor porcentaje de inversión, enfocan sus esfuerzos 
en la optimización de sus operaciones con el fin 
de ahorrar tiempo y dinero. 

Muchos de los procesos que se llevan a cabo al 
interior de las instituciones, suelen ser operativos y 
por lo tanto programables. Un software o desa-
rrollo de inteligencia artificial pueden ocuparse de 
tareas sin necesidad de la intervención humana, 
permitiendo que los procesos sean más rápidos, 
eficientes y tengan un margen de error muy bajo. 
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Fraude en la gestión de pagos
Las empresas que perciben este factor como el prin-
cipal desafío de sus clientes, tienden a invertir un 8% 
más en innovación digital en comparación con el 
promedio.

Mejoras en el UX de las
aplicaciones
Las entidades financieras que han concentrado sus 
esfuerzos en mejorar la experiencia de usuario de 
las aplicaciones, tienden a invertir un 8% más de su 
presupuesto en innovación en relación a empresas 
que están desarrollando otros productos y servicios 
financieros.

¿Qué factores tienen mayor influencia en el nivel de inversión 
en innovación digital en las empresas financieras? 
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4. Perspectivas a futuro

Para tener éxito en el nuevo entorno económico, los bancos 
no solo deben evitar los riesgos excesivos, sino también re-
construir y fortalecer la confianza y el interés del cliente. Los 
bancos inteligentes, tanto en mercados emergentes como 
maduros, deben invertir en una visión sofisticada para es-
pecializar sus operaciones y ofrecer productos y servicios 
a precios que estén alineados con las necesidades de sus 
clientes. Específicamente, los bancos deben aprovechar sus 
conocimientos para gestionar mejor el riesgo, centrarse más 
en el cliente y mejorar las operaciones al reducir o evitar la 
complejidad.

Sin embargo, el frente de batalla más importante es el lide-
razgo en el interior de las instituciones financieras. Al lidiar 
con las presiones competitivas y del mercado, los ejecutivos 
deben demostrar un liderazgo genuino al tomar decisiones 
en pro de la transformación digital de sus empresas. 
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Los clientes de las instituciones financieras en Cen-
troamérica han incrementado el uso de los cana-
les digitales. Hace cinco años, las transacciones 
digitales representaban menos del 40% del total. 
Actualmente, esta suma puede representar entre 
55% y 70% según el banco.

Algunas entidades ya ofrecen apertura de pro-
ductos en línea, billeteras virtuales e incluso aten-
ción al cliente a través de chatbots. Quienes aún 
no estén implementando este tipo de soluciones, 

Desarrollo de plataformas de préstamos que 
integren la información de los clientes para 
ofrecer aprobaciones de créditos en minutos.

Implementación de mejoras para facilitar las 
operaciones transfronterizas. 

deberán aumentar su inversión en innovación digi-
tal si no quieren quedarse atrás.

La ciberseguridad es otro de los retos más impor-
tantes en la región, no solo en la banca sino en 
otras industrias. Por esto, es importante que las en-
tidades financieras adquieran un nivel de madurez 
acorde a los avances tecnológicos, para imple-
mentar modelos predictivos que eviten el fraude 
antes que este ocurra. 

Desarrollo de productos que permitan pagos 
al por menor a través de dispositivos móviles.

Fortalecimiento de la infraestructura para redu-
cir los riesgos asociados a delitos cibernéticos.

Centroamérica

¿En qué enfocarse?
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Con el aumento de las Startups y Fintechs como ac-
tores clave en el sector financiero, las entidades más 
tradicionales deben evolucionar al mismo ritmo.

En la región, Colombia es el segundo país con ma-
yor número de emprendimientos financieros (17% del 
total), superado únicamente por Brasil, que tiene el 
46% del mercado. Argentina y Chile, por su parte, 
tienen una participación del 13% cada uno en el mer-

Atracción de talento disruptivo y formación 
del recurso humano en áreas como análisis 
de datos, inteligencia artificial, diseño, segu-
ridad cibernética y blockchain, entre otras.

Implementación de tecnologías que faciliten 
el desarrollo de nuevos productos y servicios 
financieros y no financieros. 

Trabajar en pro del cambio en la cultura or-
ganizacional, promoviendo el trabajo en 

cado Fintech en Suramérica. 

Ante esta realidad, las entida-
des financieras tradicionales 

equipo, la experimentación 
y la agilidad en la implementación 
de ideas.

Repensar el rol de las sucursales físicas para 
convertirlas en un valor añadido para el clien-
te final, haciendo más eficiente la relación 
con el usuario a través de la unión de la tec-
nología con los activos más tradicionales.

Suramérica

deben incrementar su inversión en in-
novación digital para adaptarse rápi-
damente a los cambios del mercado.

¿En qué enfocarse?
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5. ¿Quiénes somos?
Fundada en 1953, COBIS, es una empresa multinacional de 
software bancario con sede en EEUU. COBIS (Cooperative 
Open Banking Information System) es utilizado por más de 
70 instituciones financieras y tenemos más de 500 especia-
listas en tecnología.

COBIS se une a las instituciones financieras para identificar 
las necesidades tecnológicas y de esta manera desarrollar 
negocios financieros para acelerar el crecimiento de su red 
de valor.
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Buscamos generar valor en cada actividad 
del negocio bancario financiero, por medio 
del aprovechamiento de tecnologías de la 
información repensadas para los nuevos en-
tornos de negocio.

Llevamos la agencia al cliente, ofertándole 
productos y servicios diferenciadores que 
generan eficiencia en la experiencia.

Facilitamos la gestión de front-office y 
back-office por medio de plataformas digita-

les que optimizan procesos financieros y ad-
ministrativos, obteniendo valor en cada etapa 
de trabajo.

Apoyamos a las instituciones a lograr mejores 
rendimientos y eficiencia operativa, usando 
las mejores prácticas del mercado en cuanto 
al agilismo financiero.




