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Más que solo una conversación del CIO

La nube es más que solo una 
conversación de tecnología. Es 
un tema que pertenece a la 
agenda de la administración 
ejecutiva y de las juntas.

“La nube” es más que un lugar o 
un destino para los datos y las 
aplicaciones reduzcan el costo 
del poder y el almacenamiento 
de la computación o para crear 
elasticidad para demanda 
variable. También es una 
plataforma para la 
transformación de los negocios 
de la empresa – un potencial 
cambiador del juego para cómo 
los bancos y otras instituciones 
de servicios financieros [financial 
services institutions (FSIs)] 
operarán en el futuro.

Los líderes de la industria 
bancaria minorista y mayorista 
de manera creciente se están 
centrando en aprovechar la nube 
para orientar innovación y 
nuevas capacidades, optimizar la 
organización, reducir costos de 
infraestructura, y apoyar el 
desempeño mejorado del 
negocio y los retornos del 
accionista.

Las compañías pueden 
participar en la estrategia de la 
nube sin mover el 100 por 
ciento de las cargas de trabajo 
a la nube. En los próximos 
años los bancos estarán 
desplegando modelos híbridos 
y de múltiples-nubes para 
apoyar su estrategia de 
negocios y de operación y para 
abordar requerimientos 
específicos.

La nube está influyendo en 
tendencias clave de negocios y 
tecnología, liderando el 
surgimiento de casos de uso 
que resuelven desafíos únicos.

Puntos clave
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La banca del año 2030 será muy diferente a la de hoy. 
Enfrentando expectativas cambiantes del consumidor, 
tecnologías emergentes, y modelos de negocio 
alternativos, los bancos necesitan comenzar a poner ahora 
en funcionamiento estrategias que les ayuden a 
prepararse para este futuro. ¿Un indicador importante del 
panorama cambiante? La computación en la nube se está 
moviendo al primer plano como centro de atención para el 
director de información jefe, los ejecutivos de la sala 
directiva, y los miembros de la junta.

Los líderes de la banca y de los mercados de capital 
crecientemente reconocen que la nube es más que una 
tecnología, es un destino para que los bancos y otras 
firmas de servicios financieros almacenen datos y 
aplicaciones y accedan a aplicaciones avanzadas de 
software vía internet.

Los proveedores líderes de la nube pública ofrecen un 
conjunto innovador de productos-como-un-servicio a los 
cuales se puede tener acceso en sus plataformas y ayudan 
a que los bancos implementen modelos de negocio y 
operación para mejorar generación de ingresos 
ordinarios, incrementar perspectivas del cliente, reducir 
costos, entregar rápida y eficientemente productos 
relevantes-para-el-mercado, y ayudar a monetizar activos 
de datos de la empresa. La nube también ofrece una 
enorme oportunidad para sincronizar la empresa; romper 
silos operacionales y de datos a través de riesgo, finanzas, 
regulatorio, y apoyo al cliente, y más. Una vez que 
conjuntos masivos de datos son combinados en un lugar, 
la organización puede aplicar analíticas avanzadas para 
perspectivas integradas.

Después de años de centrarse en el valor de la tecnología 
como una alternativa más barata, más rápida, y más 
“elástica,” para el almacenamiento de datos en las 
instalaciones, los líderes bancarios están considerando 
cómo pueden aprovechar la nube en las tres áreas “por 
encima de la línea” para crear nuevas fronteras de negocio 
y en tres áreas “por debajo de la línea” para optimizar la 
organización (vea figura 1). La aplicación de la tecnología 
de la nube en esas seis áreas puede ayudar a que los 
bancos orienten el desempeño mejorado del negocio y los 
retornos del accionista.

La nube puede ser el catalizador para la 
transformación de los negocios de la empresa; un 
potencial cambiador del juego para cómo las 
organizaciones de FSI operarán en el futuro.
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Figura 1. Valor de recursos críticos facilitado por la transformación de la nube 
“Por encima de la línea” – Nuevas fronteras de negocio “Por debajo de la línea” – Optimización de la organización

Sincroniza la empresa
• Mejor integración de las unidades de negocio mediante compartir datos,

orientar decisiones integradas, y moverse más rápidamente para resolver
problemas del cliente.

• Crear conjuntos de datos comunes, conectados; facilitar perspectivas y
analíticas más profundas, más sofisticadas; mejorar la colaboración
mediante nuevas plataformas y herramientas compartidas, e incrementar la
velocidad de las decisiones.

Orienta la innovación del negocio
• Ayuda a innovar y orientar la estrategia para construir nuevas experiencias

del cliente, crear y mercadear ofertas, optimizar operaciones, y administrar
talento mediante el aprovechamiento de herramientas tales como
aprendizaje de máquina, plataformas de IoT, AR y VR, reconocimiento de
imagen, procesamiento natural del lenguaje, etc. Aprovechar nuevas
herramientas y capacidades para incrementar ingresos ordinarios, reducir
costos, hacer operaciones más consistentes, y retener personal más
efectivamente.

Libera talento nuevo y nuevas maneras de trabajar
• Alineación de la tecnología con las unidades de negocio para beneficiar

funciones requiere talento nuevo y nuevas maneras de trabajar.
• Las capacidades y soluciones de tecnología atraen nuevos trabajadores y

proporcionan acceso a ecosistemas con nuevos conjuntos de habilidades
– DevOps, ágil, UX, etc.

• El impacto está permitiendo mejoramientos de procesos tales como
automatización o aumentación del humano para mejorar la
productividad y crear integración de la firma, resultando en agilidad,
conectividad, y transparencia.

Construye operaciones con capacidad de recuperación
• Mejora la capacidad de recuperación general de las compañías para

responder más rápidamente – cortes físicos, disrupción, etc.
• Moviéndose desde los centros de datos de las compañías, pero ganando

capacidad para replicar servicios de datos y aplicaciones a través de más
de un solo centro de datos o región.

Mejora seguridad de TI
• Los proveedores de la nube tienen estándares de seguridad extremos – y

tienen un registro de seguimiento. Los entornos pueden ser tan seguros o
más seguros que en las instalaciones – pero solo cuando son implementados
correctamente y con seguridad calificada y entrenada.

Los costos de computación se escalan según la necesidad
• Ayuda a las organizaciones como pagan por la tecnología – más allá de

fuerte gasto de capital anticipado y hacia estar basado en lo
operacional.

• Las compañías pueden responder más rápidamente a los cambios del
mercado o a los cambios en las prioridades financieras.

• Captura eficiencias de costo en la fijación dinámica del precio de la
nube mediante incrementar o disminuir la capacidad de computación
según se necesite y facilitando el control granular del gasto.
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Los ejecutivos de las unidades de negocio y de TI 
acostumbrados a un centro de datos en las 
instalaciones pueden encontrar que el prospecto de 
actualizar o reemplazar sistemas legados con una 
solución en la nube a nivel-de-la-empresa sea bastante 
desalentador. Afortunadamente, los bancos pueden 
enfocar esta transformación incrementalmente. Pueden 
mezclar y emparejar soluciones híbridas y de múltiples 
nubes con base en sus necesidades organizacionales, 
madurez, y preparación (vea figura 2); la mayoría de las 
organizaciones escogen un enfoque de múltiples nubes. 
Cualquiera que sea el modelo que se despliegue, los 
datos que residen en la nube pueden ser tan (o más) 
seguros que como lo están en los modelos de 
almacenamiento en las instalaciones.

Figura 2. Modelos de despliegue de la nube
Las compañías pueden participar en la nube sin estar 100 por ciento en la nube; pueden hacer mezclas y emparejamientos con base en 
las necesidades. En cada opción, los datos pueden estar tan (o más) seguros que como en las opciones en sus instalaciones.

Mayor escalabilidad Mayor control del sistema

Menor control del sistema Menor escalabilidad

Pública

Infraestructura 
compartida por 
muchos clientes

Infraestructura dedicada 
a un cliente

Privada

Híbrido

Despliegue privada, a 
escala, en pública 
cuando se necesite
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 valoración-de-valor de la nube para mapear la economía 
de las cambiantes fuerzas del mercado, fijación de 
precios, y supuestos del negocio y para ayudar en la 
planeación por escenarios. Finalmente, el caso del 
negocio debe abordar problemas de administración del 
cambio: la tecnología de la nube puede modificar de 
manera dramática ciertos roles del empleado; ¿qué pasos 
se pueden necesitar para ayudar a adaptar la cultura y la 
mentalidad de la organización?

Diseño y ejecución de la solución
El costo y el esfuerzo para migrar cargas de trabajo hacia la 
nube puede ser una preocupación importante para las 
instituciones financieras que contemplan ejecutar 
estrategias de la nube. El costo y el tiempo al mercado son 
factores clave cuando las compañías están buscando 
aprovechar tecnologías de construcción-de-negocios tales 
como analíticas de datos avanzadas y aprendizaje de 
máquina. Proveedores externos de la nube ofrecen esas y 
otras capacidades que pueden reducir el tiempo de 
desarrollo versus construir capacidades en casa.

Entre los elementos estratégicos y tácticos que los 
bancos deben considerar cuando planeen e 
implementen una solución en la nube están:

Desarrollo del caso del negocio
La nube no solo está ayudando a innovar la 
estrategia de TI también se está convirtiendo en un 
motor para construir rápidamente nuevas 
capacidades y servicios para abordar los 
imperativos del negocio. Muchas soluciones 
transformadoras (e.g., administración de la relación 
con el cliente, finanzas, administración de recursos 
de la empresa) ya están basadas-en-la-nube – 
primariamente no son solo comunicadas como tal. 
Un caso de negocios en la nube debe enfatizar 
cómo el banco puede costo-efectivamente 
aprovechar las soluciones entregadas-en-la-nube 
para orientar perspectivas del cliente, experiencias 
del cliente, y ofertas al cliente; crecimiento de 
ingresos ordinarios; reducir costos; encontrar e 
incorporar mejor talento; y proporcionar 
plataformas más consistentes de operación de la 
empresa. También debe incluir un modelo base de
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Administración del proveedor
En los próximos años la industria bancaria estará 
haciendo la transición hacia entornos híbridos y de 
múltiples nubes. Durante este período, los 
proveedores probablemente estarán ofreciendo, con 
base regular, nuevos servicios y capacidades basados-
en-la-nube. Las organizaciones de servicios financieros 
deben evitar ser atrapadas por un proveedor de 
manera que puedan adaptarse a los cambios del 
mercado sin tener que volver a construir una 
plataforma cuando se muevan de un proveedor a otro. 
También, como los proveedores maduran, pueden 
ofrecer mejor flexibilidad en la fijación del precio 
mediante aprovechar diferentes plataformas de la 
nube que le permitan a una organización mover cargas 
de una nube a otra para satisfacer necesidades de 
negocio, y aplicar las mejores prácticas construidas en 
una plataforma en la nube a los departamentos 
usando otros proveedores de la nube. Adoptar una 
estrategia de múltiples-proveedores/múltiples-nubes 
puede ser complejo y desafiante; desarrollar un 
entendimiento común de los componentes 
arquitectónicos y de la estrategia de gobierno permite 
uso óptimo de entornos de múltiples nubes.

Seguridad
Las preocupaciones por la seguridad de los datos están 
en la parte principal de las mentes de los líderes de la 
banca. Una parte importante del entendimiento de la 
nube es considerar cómo la infraestructura y las 
capacidades actuales de la empresa pueden estar 
limitadas por su capacidad para detectar y abordar 
nuevos riesgos y vulnerabilidades – y cómo la tecnología 
de la nube puede ayudar. La seguridad es diferente en 
la hube a causa de que las herramientas que son nativas 
para cada entorno de proveedor de la nube y el hecho 
de que los proveedores de la nube típicamente asumen 
la responsabilidad por la seguridad de las capas de 
infraestructura de nivel más bajo. La responsabilidad 
compartida por la seguridad entre los proveedores de la 
nube y los clientes que alojan cambia cómo las 
organizaciones deben anticiparse y prepararse para los 
riesgos de seguridad.1 

Cumplimiento regulatorio
La computación en la nube puede ayudar a que los 
bancos y las firmas de servicios financieros satisfagan los 
siempre-en-evolución requerimientos de la presentación 
de reportes regulatorios (e.g., Comprehensive Capital 
Analysis and Review [CCAR], Solvency II) en múltiples 
jurisdicciones de operación – una capacidad críticamente 
importante en una industria donde las transacciones 
transfronterizas son la norma. Las soluciones de la nube 
también pueden ayudar a que los bancos realicen dentro 
del día cálculos de liquidez y del riesgo, y realicen 
vigilancia comercial de los datos para detectar problemas 
contra el lavado de dinero [anti-money laundering (AML)] 
y otros problemas de fraude. Una plataforma en la nube 
permite capacidades de corretaje de datos basadas en el 
carácter crítico de los datos y en las certificaciones de 
profesionales certificados en seguridad [Certified Safety 
Professional (CSP)].
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Entre 2016 y 2018, Deloitte Global vio un triple incremento en el número de organizaciones que adoptan la nube 
para promover la innovación.2 Tal y como se puede esperar, el director de información jefe/director técnico jefe es el 
orientador primario de una transformación de la nube, seguido por el director ejecutivo jefe y el liderazgo del negocio.3 
Las compañías a través de la industria global de servicios financieros han estado en el camino de la nube pública por 
al menos entre tres y cinco años, con tremenda aceleración en los últimos 12-18 meses.

Una firma global de servicios 
financieros y uno de los más grandes 
bancos de los Estados Unidos 
comenzaron hace cinco años a usar 
una nube privada de plataforma-
como-servicio. En el 2016 evaluó los 
proveedores de nube pública y 
actualmente tiene dos aplicaciones 
comerciales al por mayor en una 
nube pública.

Un banco de inversión líder ha 
estado un proveedor de nube 
pública para soluciones de la 
presentación de reportes 
regulatoria. Está dirigiendo 
pilotos con dos proveedores 
para una solución de 
infraestructura-como-servicio 
basada en la nube.

Un banco principal en Norteamérica 
actualmente está en una nube 
privada y está poniendo sus pies en 
una nube pública, principalmente 
usando software-como-servicio e 
infraestructura-como-servicio. El 
banco espera tener múltiples nubes 
en los próximos cuatro años.
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Numerosos casos de uso que caracterizan un rango de soluciones de proveedores en la nube están destacando los potenciales impactos de negocios y de tecnología de la 
computación en la nube (vea figura 3).

Figura 3. Casos de uso emergentes en FSI
La nube está influenciando tendencias clave que llevan al surgimiento de casos de uso que resuelven desafíos únicos de negocios y de tecnología.
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Los niveles de gasto en tecnología y las proyecciones de 
crecimiento confirman que la computación en la nube es 
la fuerza más importante que le da forma al mercado de 
servicios de tecnología.  A través de la industria de 
servicios financieros, las organizaciones están 
aprovechando soluciones de la nube privada, pública, e 
híbrida para crear productos y servicios innovadores, 
alimentar la transformación de la empresa, y redefinir el 
“arte de lo posible.”

Para perspectiva adicional de Deloitte sobre la 
computación en la nube, vea el artículo de Wall Street 
Journal, “Why cloud is on  the board’s agenda.”

Si usted quiere conocer más acerca de cómo su banco 
puede usar la tecnología de la nube como el catalizador 
para la transformación de la empresa, por favor 
contáctenos.

Contactos
Michael Tang
Global Financial Services  
Digital Transformation & Innovation Leader 
Deloitte Canada 
mtang@deloitte.ca

La banca en el 2030: transformación audaz

El futuro de la banca será muy diferente al de hoy. 
Enfrentados a cambiantes expectativas del consumidor, 
tecnologías emergentes, y nuevos modelos de negocio, los 
bancos necesitarán poner ahora en funcionamiento 
estrategias que les ayuden para prepararse para la banca 
en el 2030.

¿Cómo puede usted orientar la transformación audaz en 
su organización en los próximos 10 años?

Para conocer más visite https://www2.deloitte.com/
us/futureofbanking to learn more.
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Notas finales

1. “Why cloud is on the board’s agenda,” CIO Journal, Deloitte, and Wall Street Journal, November 13, 2018,
https://deloitte.wsj.com/cio/2018/11/13/why-cloud-is-on-the-boards-agenda/.

2. Deloitte, 2018 global outsourcing survey, June 2018, https://www2.deloitte.com/us/en/pages/operations/articles/global-
outsourcing-survey.html.

3. Ibid.

4. Gartner Public Cloud Forecast 2017 Q1, https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2017-02-22-gartner-
says-worldwide-public-cloud-services-market-to-grow-18-percent-in-2017.
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