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Introducción 
Los líderes de las operaciones en la industria de valores tienen una 
oportunidad sin precedentes para ser agentes de transformación 
para sus organizaciones, con la tecnología avanzando rápidamente, 
márgenes restringidos, factores macroeconómicos desafiantes, y 
crecientes demandas de servicio en las operaciones orientando esta 
transformación. Los líderes de operaciones progresivas ya reconocen 
las posibilidades de la era digital y han mapeado una visión 
ambiciosa para el estado futuro. Planes de acción concretos están 
ayudando a que sus organizaciones naveguen exitosamente la 
incertidumbre y transformen las operaciones en una función más 
centrada estratégicamente, tecnológicamente moderna, y 
operacionalmente ágil que pueda: 

• Entregar una experiencia transparente para clientes y
constituyentes

• Apoyar las estrategias de crecimiento del negocio

• Entregar mejoramientos de eficiencia para auto-financiar nuevas
capacidades del negocio y orientar la expansión del margen

• Operar de manera efectiva dentro del apetito que por el riesgo
tenga la organización

Esos líderes de pensamiento prospectivo entienden la urgencia y 
están haciendo cambios estratégicos para de manera efectiva 
capitalizar las capacidades digitales que serán fundamentales para 
sobrevivir y prosperar en la era de la disrupción digital. 
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Orientadores del cambio 

Los modelos actuales de operación en la 
industria de valores requieren modernización 
para de manera efectiva mantener el ritmo 
con la evolución de las demandas del cliente, 
los requerimientos regulatorios, y las 
estrategias de crecimiento del negocio. Desde 
la crisis financiera, las funciones de 
operaciones de manera significativa han 
tenido financiación insuficiente dado que el 
gasto fue asignado a la agenda regulatoria. 
Para lograr los objetivos inmediatos del 
negocio y de cumplimiento, los líderes de las 
operaciones ejecutaron iniciativas tácticas que 
colectivamente han contribuido al actual 
entorno inflexible de operación. 

Durante más de una década, las aplicaciones 
de usuario final (e.g., macros de Excel) han 
proliferado, y los procesos se han 
fragmentado con el aumento de las 
operaciones en y fuera de la costa. Si bien esto 
ha reducido costos, los equipos de las 
operaciones todavía están gastando tiempo 
importante realizando el procesamiento 
central del cliente y de la transacción de una 
manera desconectada y manual (teclados 
manuales, movimientos manuales de datos a 
través de los sistemas, conciliaciones 
manuales, etc.), incrustando errores, 
reprocesos, y entrega inconsistente de servicio 
a través de sus procesos. Si bien en los 
actuales entornos de operación abundan las 
oportunidades, esas oportunidades han 
estado disponibles durante años. Los 
siguientes factores están presionando ahora 
hacia viaje digital “futuro de las operaciones” 
ahora, más que nunca antes. 
• Los márgenes están bajo ataque – La 

conversión hacia la decimalización, la 
reducción en la volatilidad del mercado, y el 
centro de atención puesto en los activos 
ponderados-según-el riesgo, han resultado 

A pesar de la reciente 
corrección del mercado 
en la rentabilidad, 
muchos consideran 
que el retorno sobre el 
capital nunca alcanzará 
los niveles anteriores a 
la crisis.2

en un declive en las distribuciones [spreads] 
comerciales. Los negocios de asesoría, si 
bien están creciendo rápidamente, están 
bajo la presión considerable de la 
estructura-de-honorarios, resultando en 
deterioro del margen de operación cercano 
a un tercio en la última década.1 Debido a la 
competencia incrementada proveniente de 
los proveedores de bajo-costo, la 
mercantilización de la asesoría mediante 
“robots asesores,” y los nuevos estándares 
de transparencia y las medidas mejoradas 
de protección del inversionista impuestas 
por los reguladores, los honorarios 
cargados a los clientes están disminuyendo 
al tiempo que los costos para servir y 
cumplir están en aumento. A pesar de la 
reciente corrección del mercado en la 
rentabilidad, muchos consideran que el 
retorno sobre el capital nunca alcanzará los 
niveles anteriores a la crisis.2 

• Agotamiento del costo tradicional – 
palancas de la reducción – La tradicional 
reducción de costos ha llegado a su límite 
(reingeniería de procesos, fuerza de trabajo 
magra, despidos, estrategias basadas-en-
localización de bajo-costo, etc.); las 
organizaciones ya no podrán empujar esas 
palancas tradicionales para realizar 
beneficios de costo materiales. 

- Las estrategias de localización ya no 
ofrecen el arbitraje de costo como una vez 
lo hicieron. Las localizaciones de 
tercerización de procesos de negocio han 
experimentado importante corrección del 
mercado; el costo del recurso más allá de 
las costas se ha incrementado tres veces 
en la última década. 

- La fuerza de trabajo de operaciones ha 
sido reducida de manera importante; las 
seis instituciones financieras más grandes 
de los Estados Unidos han disminuido su 
fuerza de trabajo combinada a la tasa más 
rápida en dos años durante el trimestre 
final de 2017, con 8,000 trabajos 
eliminados. Los niveles de asignación de 
personal han caído de manera importante 
desde su pico anterior-a-la-crisis-
financiera. 

- Las operaciones ya han recogido los 
beneficios incrementales de las iniciativas 
de excelencia de procesos (esfuerzos de 
simplificaciones, revisiones del ámbito de 
control) para reducir desperdicios e 
ineficiencias. 

• Evolución de las demandas del cliente 
interno y externo – Los actuales entornos 
orientados-a-la-tecnología están dando 
origen a una nueva variedad de clientes 
internos y externos que son conocedores de 
la tecnología, bien informados, y altamente 
conectados y quienes desean inmediatez en 

actividades y resultados. Esos clientes 
conectados tienen más datos y opciones y 
están demandando servicios consistentes 
con sus interacciones minoristas diarias. 
Están demandando experiencias que estén 
centradas en simplicidad, auto-servicio, y 
transparencia durante el camino, forzando a 
las instituciones a que transformen su 
portafolio tradicional de ofertas y servicios y 
a modernizar los procesos operacionales 
internos para satisfacer las expectativas 
actuales y futuras de servicio con velocidad 
y agilidad. 

Este es el primero de una serie de 
artículos sobre cómo la función de 
operaciones de valores puede 
aprovechar la disrupción digital para 
transformarse de manera 
fundamental para de mejor manera 
abordar la evolución de las 
necesidades del cliente, los 
cambiantes modelos 
organizacionales, y el incremento en 
los requerimientos globales del 
cumplimiento regulatorio. 

Este punto de vista inicial destaca los 
orientadores del cambio en la era de 
la disrupción digital y proporciona 
perspectivas sobre herramientas, 
enfoques, y técnicas que 
progresivamente están adoptando 
los líderes de las operaciones. 

• Carencia inminente de talento – Las
tasas de desempleo históricamente bajas 
y el éxodo masivo de Baby Boomers 
debido a la jubilación han creado un 
mercado de trabajo altamente 
competitivo y una carencia de talento 
para mano de obra calificada.

- Tasa de desempleo históricamente 
baja – En 2018, la tasa de desempleo en 
los Estados Unidos cayó al 3.8 por 
ciento, un mínimo en 18 años. En la 
próxima década, se estima que 10,000 
Baby Boomers se jubilen cada día, 
llevando a las organizaciones a 
enfrentar una brecha importante de 
talento. Los economistas esperan que la 
baja tasa de desempleo en los Estados
Unidos sea aún más baja el próximo 
año, llegando a niveles no vistos en 
medio siglo.3
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- Las localizaciones de bajo costo están
a capacidad plena – Los tradicionales
centros de corretaje de costo bajo en los
Estados Unidos (e.g., Jacksonville, St.
Louis, y Nashville) de manera efectiva
han alcanzado empleo pleno. A mayo 
2018, la tasa de desempleo en
Jacksonville cayó al 3.4 por ciento,4 la
más baja tasa de desempleo en más de
una década. La tasa de desempleo en
Nashville cayó a una histórica baja del
2.2 por ciento en abril 2018,5 la tasa de
desempleo más baja de cualquier área
metropolitana principal en los Estados
Unidos. Por último, la tasa de
desempleo en St. Louis cayó al 3.5 por
ciento en mayo 2018, un uno por ciento 
más alta que la tasa más baja nunca
antes registrada para la ciudad.6

- Fuga de cerebros de materias sujeto –
La industria de servicios financieros se
esté esforzando por atraer el conjunto 
de talento que una vez tuvo, dejando las
operaciones con una creciente escasez 
de trabajadores calificados con
experiencia en las materias sujeto de las
operaciones y conocimiento 
institucional central. El conocimiento de
procesos centrales y de la
infraestructura heredada está siendo 
perdido en la medida en que los Baby
Boomers se jubilan. 

Cómo se ve el futuro 

El futuro de las operaciones será 
drásticamente diferente del modelo actual. 
El modelo actual de operación aprovecha 
una fuerza de trabajo especializada con un 
conjunto discreto de experticia en las áreas 
de dominio (e.g., acciones corporativas) y 
sistemas e infraestructura complejos 
heredados. El futuro de las operaciones se 
moverá desde el procesamiento 
departamental hacia la administración de 
un ecosistema que evoluciona. En este 
ecosistema, un gran número de funciones 
centrales de procesamiento será respaldado 
por proveedores externos y tecnologías de 
colaboración, permitiendo que las 
operaciones desbloqueen el valor a través 
de múltiples dimensiones incluyendo costo, 
servicio, y riesgo. El entorno de operación 
cambiará desde las plataformas heredadas 
y las herramientas de computación de 
usuario final hacia tecnologías innovadoras 
alojadas en plataformas escalables y 
distribuidas. Tecnologías tales como 
computación en la nube, administración de 
procesos de negocio, automatización 
robótica de procesos, herramientas de 
inteligencia cognitiva, y analíticas predictivas 
permitirán que las operaciones eliminen 
trabajo, ejecuten procesamiento casi en 
tiempo real, y proporcionen transparencia 
consistente con la evolución de las 
expectativas de los clientes internos y 

externos. Los líderes de las operaciones que 
sean capaces de administrar más 
efectivamente en este nuevo entorno se 
beneficiarán de mayores agilidad, capacidad 
de respuesta, y capacidad de recuperación.7  

La próxima generación del ecosistema de 
operaciones constará de lo siguiente: 

• Fuerza de trabajo aumentada – La
fuerza de trabajo de las operaciones del
futuro estará compuesta por trabajo 
humano y digital que trabaja
simbióticamente para desempeñar el
procesamiento central. Este nuevo 
entorno de operación estará orientado 
por nuevos conjuntos de habilidades. El
trabajo humano será más tecnología y
datos fluidos e incluirá expertos en
materias sujeto, ingenieros de robots, 
operadores, y científicos de datos.
Además, el trabajo humano se moverá
más allá desde realizar procesos 
repetitivos y se centrará en mejoramiento 
continuo de procesos para orientar
eficiencias y centrarse en la generación de
perspectivas. En paralelo, el trabajo digital
comprenderá robots sencillos de
procesamiento, agentes virtuales, y
algoritmos avanzados para aumentar la
toma de decisiones, procesar conjuntos
grandes de datos, identificar patrones, y
predecir resultados. 

El futuro de las operaciones 

Administración 
de procesos de 
negocio [Business 
process management 

(BPM)] 

Aprendizaje de 
máquina 

Procesamiento 
natural del lenguaje 
[Natural language processing 

(NLP)] 

Analíticas 
predictivas 

Chat bot 

Generación de 
lenguaje natural 

[Natural language 

generation (NLG)]

Automatización 
robótica de 

procesos [Robotic 
process automation 

(RPA)]

Herramienta de software usada 
para modelar, automatizar, 
medir, y optimizar procesos y 
decisiones de negocio.

Aplicaciones que son capaces de 
mejorar la previsibilidad y la 
operación basada en datos que 
reciben con el tiempo. 

Aplicaciones que procesan datos 
no-estructurados (e.g., texto) y 
permiten hacer preguntas y 
generar datos estructurados. 

Soluciones de software que usan 
modelos predictivos (e.g., modelos 
de riesgo de cumplimiento). 
 

Aplicaciones que aceptan inputs de datos 
(filas/columnas similares a hojas de cálculo) 
para generar narrativas transparentes no-
estructuradas.

Sistemas basados-en-reglas que imitan el 
comportamiento humano para 
automatizar partes de procesos repetibles 
(e.g., verificaciones de control, 
presentación de reportes regulatorios). 

Soluciones de software que simulan 
conversación humana mediante 
características de audio y texto. 
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• Atención puesta en la centricidad del 
cliente – Las instituciones financieras
están iniciando la transformación de la
experiencia del cliente, centrada-en-lo-
humano, para responder a la evolución de
las expectativas del cliente y para abordar
las presiones competitivas. Muchas están
lanzando múltiples programas para
mejorar el camino del cliente y
proporcionar una experiencia positiva para
el cliente – lanzando caminos de
experiencia digital del cliente y la oficina
asociada de atención y mejorando las
estaciones de trabajo de la oficina de
atención. Para entregar servicio en la era
digital, el alcance de esos esfuerzos se está
expandiendo desde caminos del cliente en
la oficina de atención hasta procesos
operacionales de principio-a-fin, de las
oficinas de atención-media-y-de respaldo. 

• Red de vendedores estratégica e
innovadora – En el futuro, las operaciones
girarán desde plataformas costosas, 
desarrolladas internamente, hacia
soluciones estandarizadas las-mejores-de-
la-clase proporcionadas por proveedores
externos, colaboradores del mercado, y
proveedores innovadores de tecnología. El
modelo de asociación externa permitirá
que operaciones tenga acceso a soluciones
estandarizadas y las-mejores-de-la-clase
para optimización del desempeño, al
tiempo que se transfiere la carga del
mantenimiento a los proveedores y se
mutualiza el costo de los cambios
competitivos y regulatorios, de toda la
industria, a través del grupo usuario del
proveedor.

• Arquitectura evolutiva – El panorama de
la tecnología del futuro comprenderá una
red compleja de aplicaciones desarrolladas
internamente, productos de vendedor, y
plataformas del ecosistema. En este
panorama complejo, las aplicaciones y las
capacidades de apoyo del negocio tendrán
que ser orquestadas de manera efectiva
usando principios prospectivos de
arquitectura tales como el imperativo de la
interfaz de programación de la aplicación
[application programming interface (API)].8

El imperativo de la API involucra
aprovechar las API, a menudo como micro-
servicios, para desplegar servicios y
plataformas tanto dentro como más allá de
la empresa. La arquitectura basada-en-API
permitirá que las capacidades de negocio 
evolucionen independiente y rápidamente, 

y con mínimas restricciones de 
dependencia, con componentes de 
software hacia arriba y hacia abajo. 
Combinar el centro de atención puesto en 
el producto con la evolución de las 
capacidades de negocio permitirá que las 
operaciones co-creen productos en 
carreras más rápidas, iterativas, con los 
equipos de tecnología. 

• Mejores prácticas provenientes de otras
industrias – Para permitir esta
transformación, las funciones de 
operaciones mirarán más allá de servicios
financieros y tomarán inspiración
proveniente del sector minorista para
rediseñar sus procesos centrales. Por
ejemplo, operaciones podría aspirar a
emular la experiencia de Amazon en la cual
tanto el cliente como la oficina de atención
tienen transparencia en el ciclo de vida de
la orden desde el punto de venta hasta el
punto de entrega y el procesamiento 
posterior-a-la-orden es automatizado.

El futuro digital de las 
operaciones es inminente 

La gran mayoría de ejecutivos en la industria 
de valores ha reconocido que el cambio es 
inminente para la función de operaciones. 
Una encuesta realizada en la más reciente 
Securities Industry and Financial Markets 
Association (SIFMA) Operations Conference 
señaló que la mayoría de los líderes de 
operaciones considera que de tres a cinco 
años su trabajo será transformado por las 
tecnologías emergentes. Los líderes 
progresistas en este espacio han 
desarrollado una visión holística para el 
futuro de las operaciones y están adoptando 
un enfoque modular para ejecutarlo en su 
visión. Muchos han comenzado con prueba 
de conceptos para varias herramientas y 
tecnología a fin de ganar familiaridad, 
lanzando programas escalonados de 
transformación que comprenden: 

• Contratar nuevos conjuntos de
habilidades (e.g., científicos de datos, 
ingenieros de robots) y realinear los
recursos “súper-estrella” existentes para
que el equipo líder realice transformación
piloto en un área limitada. 

• Lanzar iniciativas de mejoramiento de
procesos y datos para estandarizar el
entorno actual de operación para tomar
ventaja de las tecnologías nuevas y
tradicionales. 

• Entrenar su actual fuerza de operaciones
para ser más conocedores de los datos y
de la tecnología, a fin de crear la fuerza de
trabajo del futuro. 

• Asociarse con proveedores o vendedores
externos para construir su base de
conocimiento y establecer la red del
ecosistema. 

Esos líderes han reconocido que el factor 
crítico de éxito para cualquier cambio 
transformador no son las capacidades 
técnicas – es el cambio de mentalidad. Esos 
líderes han acogido el hecho de que tienen 
una posición única para ser agentes de 
cambio para sus organizaciones. Este camino 
de modernización no será fácil, pero las 
organizaciones que eviten el riesgo del 
camino serán desplazadas en la era de la 
disrupción digital. El futuro digital de las 
operaciones es inminente, un tema que 
continuaremos desmitificando a través de la 
serie Reimagining the future of securities 
operations [Re-imaginando el futuro de las 
operaciones de valores]. 
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