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Si tuviéramos que definir el estado del
arte dentro del sector financiero,
fundamentalmente banca y seguros, podríamos
hacerlo con una sola palabra: acción. La
complejidad viene cuando dicha palabra es una
moneda con dos caras bien diferenciadas: por un
lado, acción como base de valoración bursátil y,
por otro, acción como sustantivo que refleja una
dinámica de negocio en constante movimiento.

Hablemos de banca o de seguros, nos hallamos
ante sectores que se encuentran en la actualidad
dentro de un fuerte entorno competitivo no sólo en
cuanto a las diferentes carteras de productos y
servicios, sino también, sobre todo, ante un
mercado con necesidad de respaldo financiero
para abordar grandes operaciones de
consolidación de mercados.

Sólo por hacer un breve balance, dentro de un
mercado tan competitivo como el de Estados
Unidos, en lo que llevamos de siglo se han
producido 21 operaciones entre bancos de ese
país, algunas tan importantes como la compra en
2004 del banco FleetBoston por parte del Bank of
America por 47.000 millones de dólares o, también
ese mismo año, la compra por parte de J.P.

Morgan Chase del Bank One por 58.000 millones
de euros. 

La consecuencia de todos estos movimientos es
que de los diez bancos más grandes del mundo
por capitalización bursátil, la mitad son de Estados
Unidos, entre los que se encuentran algunos tan
poco conocidos como el Wells Fargo o el
Wachovia Corp, y todos ellos por encima de
nuestros dos grandes grupos bancarios.

Si hablamos del sector asegurador, nos
encontramos con compañías norteamericanas del
tamaño de AIG o Berkshire Hathaway, que, por
tener una idea clara de su dimensión, tienen un
valor en bolsa 60 veces superior a nuestro mayor
grupo asegurador y el doble de otros grandes
grupos europeos como ING, Allianz, AXA o Aegon.

Esta breve pincelada nos debe ayudar a
comprender que el sector financiero español, por
muy saneado que esté y muy exportador de
modelos de negocio y eficiente que sea, está
sometido a una de esas fuerzas que Michael Porter
definió en su momento y que va a condicionar las
estrategias de cada uno de los grandes actores de
nuestro sector financiero.
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Diego Pavía

Presidente de la AEC



Lo que está cada vez más claro es que las
estrategias de los grandes grupos financieros pasan
por una mayor internacionalización, por una mayor
apuesta e inversión en mercados emergentes (el
caso más claro es China) y por integraciones “aguas
arriba y abajo” mediante fuertes alianzas y un mayor
valor al accionista que impulse el valor final de la
compañía y dote de músculo financiero a las
entidades para abordar todos los proyectos de
crecimiento, mejora y rentabilidad.

La otra cara de esa moneda llamada “acción” es el
conjunto de tácticas que cada compañía define y
ejecuta para ganar las diferentes batallas alrededor
de los clientes, la rentabilidad, la innovación en
productos y servicios, el cumplimiento con el
entorno normativo o las nuevas necesidades como
consecuencia de los cambios sociodemográficos y
culturales que se están manifestando en nuestro
mercado, tanto con respecto a los nuevos nichos
de demandantes de servicios financieros como con
respecto a los nuevos perfiles del cliente tradicional. 

Como patronal del sector de la consultoría,
debemos incidir en la importancia de nuestros
servicios y experiencias para animar a las entidades
financieras a actuar desde estos dos puntos de

vista, no solo a la hora de consolidar entidades, sino
también para acompañarlas en el día después
(reingeniería de procesos, gestión del cambio,
plataformas tecnológicas, organización de equipos y
líneas de negocio, optimizaciones de carteras de
productos y servicios, migraciones de grandes
aplicaciones, etc.).

El sector de la banca y los seguros goza de buena
salud, lo que tiene su reflejo en que en el año 2004
representó el 22,2% del mercado total de
consultoría y servicios de TI, y en 2005 ha supuesto
el 24% del total de dicho mercado, un 1% por
encima de las previsiones que hicimos en 2004 para
el año pasado. Otro importante dato que se debe
destacar es la contribución de este sector al
crecimiento del mercado global en 2005, que
hemos estimado en un 40% del crecimiento total.

Estamos, por tanto, ante buenas perspectivas que
se deberán acompañar, en todo caso, de un mayor
reconocimiento a nuestras aportaciones en términos
de valor, creatividad, experiencia, innovación y, por
encima de todo, profesionalidad a la hora de
acompañar a nuestros clientes en los desafíos que
deben encarar tanto bancos como entidades
aseguradoras en estos tiempos de “acción”.
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La consultoría de banca
y seguros en España



1. Algunos datos sobre la
consultoría en España
Las cifras económicas de la consultoría en
España describen un sector consolidado y en
plena fase de expansión. La facturación de las
empresas consultoras en España no ha dejado
de aumentar desde el ejercicio 2004 y en cada
ejercicio ha superado el ritmo de crecimiento de
la economía española. En 2005, el volumen de
su negocio aumentó un 11,2% con respecto al
año anterior, hasta alcanzar la cifra de 6.894
millones de euros, con lo que superó las
previsiones de la propia industria en más de 190
millones de euros. Las previsiones para 2006
apuntan a un mantenimiento del ritmo de
expansión en torno al 10%.

El sector de servicios financieros, que aglutina a
bancos y aseguradoras, se ha convertido en el
principal cliente de las consultoras españolas y en
la causa principal de su dinamismo. En 2004, este
sector era ya el cliente más importante del sector
de consultoría y representaba el 22% de sus
ventas, en torno a los 1.375 millones de euros. En
aquellas fechas se preveía para 2005 un

crecimiento de esta cifra hasta un entorno de los
1.540 millones de euros. Sin embargo, el valor real
de las ventas superó con creces estas previsiones
y alcanzó la cifra de 1.650 millones de euros, con
lo que el segmento pasó a representar un 24% de
la facturación total de las empresas de
consultoría. Para 2006 se prevé un peso aún
mayor del sector financiero, de alrededor del 25%.

A modo de conclusión, se estima que el 40% del
crecimiento de las ventas de las empresas
consultoras entre 2004 y 2005 se debe al
dinamismo de la demanda del sector financiero, y
se espera que las empresas de banca y seguros
sigan contribuyendo con una cuota similar durante
el ejercicio 2006.

Todos estos datos ponen de manifiesto el interés
de las consultoras en el sector financiero, así
como la necesidad de efectuar un análisis serio
sobre el valor que la consultoría genera hoy y que
será capaz de generar en un futuro a las
empresas del sector.

En el sector de servicios financieros es posible
distinguir dos segmentos: el de las entidades
financieras y el de las empresas de seguro. Desde
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el punto de vista de la consultoría, el primero es
sin duda el más importante, ya que representa el
82% de las compras conjuntas, mientras que el
segundo es responsable del 18% restante. Este
mayor interés por las empresas financieras se va a
manifestar en el resto del documento, cuyo
contenido se encuentra definitivamente sesgado
hacia el análisis de las entidades financieras.

2. Análisis del entorno
competitivo del sector
bancario y asegurador
En el pasado reciente, el sector financiero español
se ha visto enfrentado a dos procesos de
trascendental impacto: el primero, la liberalización
en el marco de las reformas estructurales del
Gobierno y en el contexto de la inminente entrada
en vigor del mercado único; el segundo, un
proceso de creciente internacionalización de su
actividad.

Ambos procesos condujeron al sector a una
radical reestructuración interna con una
importante ganancia de potencial competitivo
como principal consecuencia. En los años
noventa, estos cambios se solaparon con un

proceso de expansión exterior, sobre todo en
América Latina, aunque sin desechar las
incursiones en Estados Unidos, el Norte de África
y el resto de Europa. 

La reestructuración del sector puede valorarse
positivamente, por cuanto ha permitido la
consolidación de determinadas ventajas
competitivas ligadas a los siguientes factores:

• Las competencias directivas que pueden
orientarse a la expansión exterior. 

• Un back-office suficiente y que puede ser
reproducido en otros países.

• Competencia técnica y recursos humanos de
innegable valor.

• Capacidad de transferir marcas y
mercadotecnia, así como de adecuar
productos a nuevos mercados.

A pesar de esta valoración positiva, un análisis
forzosamente sintético del sector financiero debe
destacar algunas transformaciones a las que las
empresas del sector deberán dar respuesta. A
continuación se esboza la naturaleza de tales
transformaciones de acuerdo con el esquema que
se representa en el cuadro 3.

Cuadro 1. Facturación del sector de consultoría
en España (en millones de euros)

8.000

6.000

4.000
2004 2005 2006

(previsión)

6.200

11,2%

9,6%

6.894

7.558

■ Servicios financieros
■ Telecomunicaciones
■ Administración Pública
■ Fabricación
■ Utilities
■ Transportes/viajes
■ Otros

■ Distribución
■ Sanidad
■ Energía (petróleo, carbón, 

minería, etc.)
■ Ocio, media y publicidad
■ Alta tecnología
■ Farmacéuticas

Cuadro 2. Distribución de la facturación del sector
de consultoría por industrias (2005)
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importancia de las operaciones corporativas, tanto
en el ámbito nacional como en el internacional.

Una vertiente adicional de la intensificación de la
competencia opera como consecuencia de la
aparición de nuevos competidores no
tradicionales, como la banca por Internet o las
entidades especializadas en el crédito telefónico o
en la reunificación de deudas. A ello debe
añadirse la irrupción de empresas que, aunque se
dedican a otros negocios, ofrecen servicios de
crédito y seguros, lo cual complica el panorama
del sector y contribuye también a la intensificación
de la competencia.

2.3. Clientes

No hace mucho que la doctrina del management
ha recuperado una regla de oro que toda
empresa debería considerar: la de que el cliente
debe situarse en el centro de lo que la empresa
es y hace. Para el sector de los servicios, la regla
es, si cabe, más vinculante. En España hace
tiempo que las entidades bancarias y las
empresas de seguros han convertido al cliente en
el principio rector tanto de su organización como
de su estrategia.

Varias circunstancias de carácter demográfico y
sociocultural han supuesto una profunda
transformación en los clientes de las entidades
financieras:

• Por una parte, el cambio generacional ha
supuesto una auténtica revolución en la
demanda de servicios financieros. El nuevo
cliente se distingue del tradicional tanto por su
mayor cultura financiera como por su mayor
competencia técnica, que se manifiesta
particularmente en su dominio de las
tecnologías de la información. 

• Por otra, el fuerte proceso de inmigración que
ha vivido nuestro país en los últimos años ha
dado lugar a una nueva demanda de servicios
específicos que hasta hace poco constituían
una parte marginal del negocio bancario.

Las entidades financieras se apresuran a
satisfacer las nuevas demandas que representan

Cuadro 3. Entorno competitivo del sector
financiero

2.1. Marco regulador

Las agencias reguladoras han puesto en marcha
normas y estándares que afectan al sector
financiero y al asegurador, y que deberán cumplir
los operadores en dichos sectores. Los esfuerzos
reguladores se orientan principalmente a
favorecer la transparencia informativa y el control
del riesgo, y vienen originados en parte por la
globalización de la competencia y en parte como
reacción a algunos fenómenos de inestabilidad
por falta de regulación adecuada en los años
noventa.

2.2. Competencia

En los últimos treinta años, el sector financiero en
España se ha enfrentado de manera casi
simultánea a un proceso de liberalización del
sector y a la apertura del mercado interior a la
competencia internacional. Este doble proceso de
sustancial transformación ha desatado
importantes amenazas, pero también representa
interesantes oportunidades. 

Como derivada de este doble proceso se ha
producido un fenómeno de intensificación y de
globalización de la competencia, con efectos bien
visibles en el aumento de la incidencia y de la

Empresas del sector
Clientes

Demanda

Competencia

Competencia

Marco regulador

Nuevos oferentes de
financiación y seguro

Nuevos competidores

Fuente: elaboración propia.

Requisitos Requisitos
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estos colectivos, pero no deben olvidar que las
novedades no se limitan a la oferta de nuevos
servicios. Es la propia naturaleza de la relación
con el cliente la que deberá transformarse en una
triple dimensión. Contenido, forma y soporte de la
relación entre entidad financiera y cliente están
viéndose hoy profundamente transformados.

3. Retos competitivos
Las aludidas transformaciones en el sector
financiero dan lugar a diversos retos para las
empresas que operan en él. Algunos de los más
importantes son los siguientes:

3.1. Adecuarse al entorno
regulador

El contexto político y social en el que se
desenvuelve la actividad financiera exige cada vez
mayores cotas de rigor y transparencia
informativa, así como de seguridad. Con esos
objetivos se han establecido normas y estándares
cuyo uso se ha extendido al conjunto de las
empresas del sector. Poco importa si la extensión
ha tenido lugar por la fuerza de la ley o por propia
iniciativa de las empresas del sector. Lo cierto es
que, una vez que entran en vigor, dichas normas y
estándares se convierten en requisitos de
funcionamiento para las empresas del sector y su
puesta en marcha requiere una buena cantidad de
recursos y capacidades. Por extensión y
previsibles consecuencias, las principales
novedades en este campo son las siguientes:

• El proyecto Single Euro Payments Area (SEPA),
para crear un mercado único de pagos
minoristas en euros en la Unión Europea a
partir de 2008.

• La Ley Sarbanes-Oxley de 2002, que obliga a
las empresas que actúan en el mercado
estadounidense a emplear políticas y
procedimientos documentados, así como a
disponer de los medios necesarios para obtener
con mayor rapidez los informes financieros.

• El acuerdo Basilea II (y su equivalente,
“Solvencia”, para las empresas de seguros),

que exige a las entidades de crédito la
adopción de aplicaciones capaces de medir el
riesgo crediticio (o asegurador) a partir de 2008.

• La aparición del estándar universal XBRL
(eXtensible Business Reporting Language), que
facilita el análisis y la comparación de la
información financiera, y la utilización de este
estándar por parte de los bancos centrales en
la relación con las entidades financieras sujetas
a su labor de control.

La aplicación de estas normas por parte de las
empresas del sector exige al menos dos
requisitos:

• Una sólida base de competencias técnicas.

• Una considerable inversión en tecnologías de
la información. Por ejemplo, profesores de
IESE estimaban hace dos años que las
principales entidades financieras españolas ya
habían invertido unos 20 millones de euros en
adecuarse a las exigencias de Basilea II.
Asimismo, se estima que la banca europea
invertirá unos 3.000 millones de euros para
cumplir con el SEPA.

3.2. Diferenciación

En el contexto de intensa competencia en el que
se desenvuelve actualmente el sector, la
diferenciación del servicio se ha convertido más
en una necesidad que en una alternativa
estratégica. Las entidades se han embarcado en
una carrera por ofrecer nuevos servicios y valores
añadidos, en muchos casos ligados a
aplicaciones tecnológicas en el área de las
tecnologías de la información.

El lead time en el desarrollo y puesta en el
mercado de nuevos productos se convierte así en
un factor decisivo que requiere aplicaciones
eficaces, pero también flexibles.

3.3. Establecer nuevos modos 
de relación con el cliente: 
de la segmentación 
a la personalización

Muchas de las nuevas estrategias de negocio de
las entidades financieras tienen que ver o afectan



a la naturaleza de la relación entre empresa y
cliente. Ésta se ha transformado en tres
aspectos:

• El contenido. El nuevo modelo de cliente,
frente al tradicional, demanda una mayor
diversidad de servicios, crecientemente
sofisticados y personalizados. 

• El modo. En la relación con sus clientes, las
entidades bancarias adoptan enfoques más
proactivos que los clientes, a su vez, valoran
positivamente. Al mismo tiempo, gana peso el
elemento informativo en la relación con el
cliente.

• El soporte. Se adoptan nuevos soportes
que facilitan la relación adaptándola a las
circunstancias del cliente. La banca por
Internet (e-banking) se ha generalizado ya
entre un importante segmento de clientes y
pronto la seguirán el teléfono móvil, el PDA o
la televisión interactiva (iTV).

Estos cambios acarrean una serie de
consecuencias:

• La utilización de herramientas de Customer
Relationship Management (CRM).

• La completa reconfiguración de los sistemas
de información, a los que se dota de una
perspectiva de cliente.

• Asistimos al rediseño estratégico de las
operaciones bancarias. Las operaciones
tradicionales, cuya estandarización es
sencilla, se externalizan o se automatizan. La
automatización, mediante kioscos en la
propia oficina bancaria o a través de Internet,
permite la autogestión por parte del cliente
de buena parte de las operaciones que
antes constituían el núcleo del trabajo de las
oficinas bancarias. Los recursos de las
sucursales pueden orientarse, entonces,
hacia las operaciones más sofisticadas y la
relación personal con el cliente. No es
preciso decir que estos cambios conllevan la
reorganización del trabajo y la
transformación sustancial de la geografía de
las sucursales.
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transformaciones requieren buenas dosis de
competencias organizativas y técnicas,
principalmente en el apartado de las soluciones
que ofrecen las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC).

Ante semejantes retos, las empresas españolas
de consultoría representan, por su dotación de
recursos y capacidades, un socio estratégico ideal
para las empresas en el sector financiero, a las
que pueden aportar...

• recursos humanos extremadamente
cualificados en virtud de un importante
esfuerzo formativo;

• solvencia tecnológica y financiera, lo que se
traduce en garantía de implicación absoluta en
los proyectos iniciados;

• credibilidad y confianza como soporte de la
colaboración;

... para contribuir a la creación de valor por
aporte de...

• metodologías propias;

• capacidades dinamizadoras suficientes para
romper la inercia organizativa de sus clientes;

• experiencia al ser conocedoras de situaciones
análogas en otros clientes y en otros sectores
industriales o económicos;

• posibilidad de proyección comparativa
(benchmarking), resultado de su
internacionalización;

• capacidad de ejecución y de transformación;

• flexibilidad y capacidad de adaptación;

... conjugando la calidad de los servicios ofrecidos
con el reconocimiento en precio equivalente al
valor aportado.

• La implicación del cliente en la prestación del
servicio, que exige un desarrollo del 
front-office.

• El establecimiento de plataformas compatibles
con los diferentes canales o soportes de
interlocución con el cliente.

3.4. Afrontar con éxito 
los procesos de integración
corporativa y posicionamiento
internacional

Las operaciones corporativas, consecuencia del
proceso de globalización e intensificación de la
competencia, plantean requisitos sobre la
integración de estructuras organizativas que, en el
ámbito de los sistemas de información, apuntan a
la adopción de nuevas arquitecturas de
aplicaciones flexibles y adaptables.

Asimismo, la competencia en varios mercados
constituye un reto para la empresa que ha
apostado por una orientación hacia el cliente y que
eleva a éste a la categoría de “cliente global”. La
atención global de las demandas del cliente exige
la unificación de las arquitecturas informativas y de
gestión operativa a escala internacional.

4. El valor de la consultoría
como socio estratégico 
de la banca y los seguros
El apartado anterior ha servido para destacar los
retos competitivos que están afrontando las
empresas en el sector financiero. Del análisis se
concluye que los cambios afectarán a la
definición del negocio, supondrán importantes
transformaciones organizativas y exigirán mejoras
tanto en los sistemas de información como en
las aplicaciones operativas. Estas



La innovación se ha convertido en una de
las claves competitivas del sector
financiero. Es un aspecto que demanda un
impulso gestor y que ninguna de las empresas en
el sector, con independencia de su
posicionamiento en precios o segmentos, puede
olvidar. Como resultado, en la actualidad debe
hablarse, más que de un interés por innovar en el
sector, de una auténtica carrera por aplicar nuevas
tecnologías, ofrecer nuevos productos, atender
nuevos mercados y segmentos o mejorar los
procesos. Esta carrera se ha desatado al calor de
varias circunstancias:

• El propio empuje de la evolución tecnológica;
en particular, de las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) por su
potencialidad en el sector financiero.

• La sofisticación de los clientes, que abre un
universo de posibilidades para nuevos
productos y servicios.

• La propia competitividad del sector, que obliga
a las empresas a mejorar constantemente para
mantener su cartera de clientes y para
mejorarla.

• Algunos cambios en la regulación que
requieren soluciones técnicas que pasan por la
adaptación y aplicación de nuevas tecnologías.

Bajo estas condiciones, no debe extrañar que el
sector financiero español ocupe uno de los
primeros puestos en incidencia de empresas
innovadoras, así como en esfuerzo innovador y
resultados. Según la encuesta sobre actividades
innovadoras de la Comisión Europea, el 46% de
las empresas en el sector realiza actividades
innovadoras, una incidencia que duplica la del
promedio del sector servicios (el 23%) y que se
acerca a la de uno de los sectores más
marcadamente innovadores de la economía: el
que reúne a las empresas de informática, I+D,
ingeniería y consultoría.

Una reciente publicación de Cotec recoge los
resultados de una investigación sobre la
innovación en el sector financiero. Con el objeto
de valorar la gestión de la innovación en las
empresas del sector, en el informe se emplea un
modelo (cuadro 1) que incluye nueve elementos
clave relacionados con dicha gestión. A
continuación se resumen los principales juicios
valorativos de Cotec.

La innovación 
y su gestión en banca
y seguros
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1. Organización de la innovación

Se observa la emergencia de unidades
organizativas específicas orientadas a la innovación
en las entidades financieras de mayor tamaño. Es
previsible que esta opción se extienda al resto de
las entidades en los próximos años si se tiene en
cuenta que estas unidades de innovación aportan
una serie de ventajas: permiten dar una orientación
global al conjunto de las actividades innovadoras
en la empresa y, además, desarrollar innovaciones
que por su complejidad, por afectar a más de una
unidad de negocio o por su carácter estratégico
no se encuentran al alcance de cada una de las
unidades de negocio.

2. Estrategia de innovación

La adquisición de una conciencia innovadora se
traduce en que la innovación se declara
explícitamente como factor de éxito en la
descripción de los planes o de la visión
estratégica de las empresas más importantes del
sector. La experiencia en otros sectores sugiere
asimismo que la adopción de modelos globales y
sistemáticos a la hora de abordar la gestión de la
innovación optimiza sus resultados.

3. Desarrollo y adquisición 
de nuevas tecnologías

Se trata de un elemento particularmente
importante en el sector financiero, para el cual los
proveedores constituyen la principal fuente de
tecnología. Se prevé que las entidades financieras
adopten un papel más activo, ejerciendo un efecto
de “tirón de la demanda” en estas tecnologías.

4. Desarrollo de nuevos
productos y servicios

Si en algo destacan las entidades financieras es
en su capacidad para lanzar nuevos productos al
mercado de manera rápida y eficaz, sobre todo en
el caso de los productos más ligados a la
actividad ordinaria de sus unidades de negocio.
Hay espacio para la mejora en el caso de los
productos más complejos, con un impacto
transversal en las unidades de negocio, o en el de
los que se encuentran más alejados de las
actividades tradicionales. En el desarrollo de este
tipo de proyectos ya están adquiriendo mayor
protagonismo las unidades de innovación.

5. Financiación de la innovación

A pesar de que suele identificarse como una
barrera a la innovación, el estudio de Cotec no
encuentra que la financiación sea una de las
preocupaciones prioritarias en el sector financiero.
Sí se presentan disfunciones en el acceso a las
ayudas públicas por actividades de I+D, que las
empresas resuelven en ocasiones acudiendo a
consultores especializados. 

6. Colaboración

Por la naturaleza de su actividad, el sector
financiero encuentra en sus proveedores sus
principales colaboradores tecnológicos. No
obstante, existe un inexplorado campo de
colaboración con centros tecnológicos,
universidades o escuelas de negocio.

7. Calidad y valoración 
de la innovación

Los sistemas de calidad enfatizan la necesidad de
medir resultados al tiempo que admiten que esta

Cuadro 1. Modelo de gestión de la innovación 
en la empresa

Cultura
Innovación como valor

Estrategia y planificación

Ejecución

Desarrollo 
y adquisición 

de nuevas tecnologías

Desarrollo 
de nuevos productos

y servicios

Gestión del
conocimiento

Calidad y
valoración

Organización

Estrategia 
de innovación

Colaboración

Financiación

Fuente: Cotec, Innovación en servicios financieros, 2006, página 61.



actividad requiere un verdadero cambio de actitud
en la empresa. En el área de la innovación, la
recomendación no ha cuajado lo suficiente y se
aprecia una ausencia de sistemas de medición
sistemática que aporten una visión global de lo
que se está haciendo y de los resultados que se
están obteniendo. En este capítulo se esperan
progresos en un futuro próximo.

8. Gestión del conocimiento 
en el proceso de innovación

Particularmente importante para un sector para el
cual la información y el conocimiento son sus
materiales de trabajo, la gestión del conocimiento
constituye una fuente permanente de
herramientas y mejoras en la práctica del sector
financiero. Los primeros pasos en este ámbito se
han dado en el terreno de la generación de ideas
mediante la implicación del personal y en el de la
vigilancia tecnológica, pero se esperan nuevas y
más valiosas contribuciones.

9. Cultura de innovación

En contra de la opinión extendida que describe al
sector financiero como un sector conservador, el
análisis de Cotec halla en las empresas
investigadas una cultura innovadora bastante
sólida apoyada en herramientas que facilitan la
implicación del personal en la generación de
ideas. Las unidades de innovación pueden

cumplir un importante papel difusor de esta
cultura.

Las entidades financieras destacan por su sólida
cultura innovadora, que se traduce en una
progresiva inclusión de la innovación en sus
estrategias globales, así como en la adopción de
nuevas soluciones organizativas (unidades de
innovación) que podrían mejorar aún más la
eficacia con la que se aborda en el sector el
desarrollo de nuevos productos y servicios. El
compromiso con la innovación del sector de los
servicios financieros se aprecia asimismo en su
esfuerzo inversor en nuevas tecnologías,
principalmente las TIC.

No obstante, queda margen de mejora en
aspectos como la aplicación de sistemas de
calidad en los procesos de innovación o la
utilización de herramientas de valorización de la
innovación. También pueden explorarse terrenos
para la colaboración actualmente vírgenes, como,
por ejemplo, el ámbito universitario o el de los
centros tecnológicos, y cualesquiera otras
instituciones que acumulen conocimiento técnico
o económico de valor para el mercado financiero.
La intensidad competitiva en este sector y su
inapelable orientación hacia la diferenciación a
través de la innovación hacen pensar que las
entidades financieras españolas abordarán con
prontitud estos nuevos retos.

Informe sectorial: banca y seguros 13
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Enseñando a jugar 
a Ronaldinho
El rol de la consultoría en banca y seguros

Jaime García Cantero

Research Manager de IDC.
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El sector financiero es el principal
consumidor de servicios de tecnologías de la
información (TI) de nuestro país; según el estudio de
la AEC, supone el 25% del mercado. La importancia
que tienen los servicios en el sector financiero se ve
no sólo en este dato de cuota externa, sino también
en el de cuota interna: el sector financiero destina el
60% de su gasto en TI a servicios, mientras que
dedica un 29% a hardware y sólo un 11% a
software. Este porcentaje es más alto que el de
cualquier otro sector y es un claro indicador de lo
importante que son los servicios para un sector tan
competitivo como el financiero. No obstante, ¿qué
es lo que los servicios y la consultoría pueden
aportar a un sector tan maduro como el financiero?
¿En qué pueden seguir avanzando las entidades
españolas, que tienen las ratios de eficiencia más
altas de Europa y unas de las más altas del mundo?

La pregunta es tan complicada como si
preguntáramos en qué podemos ayudar a
Ronaldinho a jugar mejor al fútbol. Posiblemente en
poco, pero seguro que un dentista, un periodista o
incluso un asesor fiscal podrían hacer mucho por él.
De la misma manera, la consultoría puede ayudar a
las entidades financieras mucho más allá de la

búsqueda de eficiencia; puede ser la mejor
compañera de viaje hacia el futuro de un sector que
se enfrenta a retos desconocidos hasta ahora:

• Globalización: entendida como la
desaparición no sólo de las barreras nacionales
en lo que a los negocios se refiere, sino también
de las barreras entre sectores. Es un cambio tan
radical como el de las barreras geográficas –o
más radical aún– y que aún no ha sido “digerido”
por la mayoría de las entidades financieras. Es
una realidad que hoy empresas de otros
sectores están entrando en el negocio financiero
(en la actualidad, la cuota de mercado de las
entidades financieras tradicionales no llega al
50% en el área de créditos personales), pero no
lo es menos que las entidades financieras
pueden y deben entrar en otros sectores para
seguir creciendo. El presidente de La Caixa
decía hace poco más de un año que su entidad
no tenía oficinas, sino tiendas en las que podía
vender todo tipo de productos, financieros o no.

• Rapidez del cambio: si en el apartado
anterior hablábamos de la muerte de las
distancias, en éste nos toca hablar de la
situación terminal del tiempo. En el nuevo



Asociación Española de Empresas de Consultoría16

entorno, todo cambia tremendamente rápido, las
oportunidades se abren y se cierran
rapidísimamente, y el tiempo de respuesta de las
organizaciones debe reducirse al mínimo. Tomar
decisiones y ser capaz de cambiar en cortísimos
plazos de tiempo es fundamental en esta era
que ya algunos han dado en llamar “darwinismo
digital”, en la cual no sobrevive el más fuerte,
sino el que más rápido es capaz de adaptarse al
cambio. Hoy los productos financieros han de
ser diseñados, implantados y comercializados en
tiempos que parecerían ciencia ficción hace
pocos años y acortar aún más estos tiempos
sigue siendo una prioridad fundamental para las
entidades financieras. La consultoría y los
servicios son en muchas ocasiones una
herramienta que aporta flexibilidad y agilidad a
las entidades para ser capaces de adecuarse a
este ritmo.

• Era del cliente: un factor clave y, sin
embargo, muchas veces olvidado es el
tremendo poder que tienen hoy los clientes en
cualquier sector. Nunca en la historia de la
humanidad los clientes habían tenido tantas
opciones de elección, ni tanta información. En la
era del cliente, sus expectativas son mayores
que nunca y un cliente insatisfecho es un cliente
perdido. Esto es radicalmente cierto en el sector
financiero, donde cuatro de cada cinco clientes
bancarios son clientes de más de un banco.
Entender a estos clientes es cada vez más
complicado y diferenciar la oferta en un mundo
con demasiadas entidades parecidas, que
ofrecen productos parecidos a precios
parecidos, requiere una excelencia en la gestión
de clientes que tiene muchísimos retos
pendientes.

Para dar respuesta a estos tres grandes frentes
surge la necesidad de colaboración; sin duda, uno
de los paradigmas fundamentales de las
organizaciones actuales. Los proveedores de
servicios deberían convertirse en “colaboradores”
que acompañaran a las entidades en el viaje desde
la era de la eficiencia hasta la ya denominada “era
de la experiencia”, en la que la gestión del cliente, la
flexibilidad y la innovación se convierten en los ejes
fundamentales de competitividad. La consultoría

que ha ayudado durante años en el Run the bank va
a ser a partir de ahora un motor fundamental del
Change the bank.

Los riesgos de las visiones
simplificadoras
Quedan claras tanto la importancia que la
consultoría y los servicios tienen en el sector
financiero como la que deberían tener para dar
respuesta a los retos actuales; no obstante, el
análisis no sería completo si no hiciéramos una
reflexión sobre algunos de los riesgos de la
estrategia de las entidades financieras en lo que a su
relación con los proveedores de servicios se refiere.
Estos riesgos van mucho más allá del riesgo TI y
pueden llegar a impactar en el valor fundamental de
las entidades financieras: la confianza.

El riesgo de obsesionarse 
con el coste

El poder negociador de las grandes entidades
financieras y la presión que sobre los costes
externos han tenido todas las organizaciones han
llevado a unos niveles de precios en nuestro país
que nada tienen que ver con los de nuestros
vecinos europeos. Desde luego, es no sólo lícito,
sino también entendible, que las entidades traten de
obtener los mejores precios posibles en los servicios
que contratan, pero esto no debería hacerlas perder
de vista que el concepto de precio siempre es
relativo y mucho menos justo que el de valor.

Entender que la relación cliente-proveedor es una
relación de largo plazo que para ser fructífera ha de
ser win-win es una asignatura pendiente en muchas
entidades financieras. Si la crisis produjo una caída
importante de los precios, ¿por qué la recuperación
actual no debería tener el efecto contrario? Es difícil
de entender que en un mercado en crecimiento y en
el que hay muchísima demanda los precios sigan
manteniendo una tendencia bajista. En un entorno
de crecimiento, en el que en ciertos segmentos ya
empiezan a observarse carencias de personal
cualificado, la presión en los costes puede poner en
peligro la capacidad de disponer de recursos
adecuados.
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El riesgo de la balcanización

Este concepto hace referencia a la proliferación de
proveedores en el mercado, que incluso trabajan en
una misma entidad. En la búsqueda de ahorro de
costes, muchas entidades han adoptado modelos
en los que un elevadísimo número de proveedores
trabajan en el mismo cliente en una situación de
semi-competencia. Esta situación, que bien
entendida puede suponer un valor para el cliente,
llevada al extremo puede introducir no sólo costes
ocultos de gestión, sino también importantes
riesgos para la entidad.

No obstante, más allá de esto, lo que ha producido
es la proliferación de un tipo de compañías “brokers
de currículum” con inversión mínima en
metodologías y formación. No todas las consultoras
son iguales y no tiene sentido un mercado con
cientos de proveedores. ¿Cuántas marcas de
macarrones conoce usted? ¿Cuatro, cinco, seis?
Entonces, ¿por qué conoce decenas de
consultoras? ¿Es más fácil hacer consultoría que
macarrones? Me temo que no. Y enseñar a
Ronaldinho no es algo que cualquiera pueda hacer.

Evolución futura
La evolución prevista del mercado de servicios para
el sector financiero es muy positiva y parece que las
entidades financieras seguirán aumentando su
inversión en servicios en los próximos años.

2006 2007 2008 2009

El cuadro 1 muestra las previsiones de IDC para
bancos y cajas. Estas previsiones son
especialmente buenas en outsourcing y consultoría,
lo cual es un claro indicador de que la consultoría
puede seguir aportando valor a bancos y cajas.

El cuadro 2 muestra la evolución prevista para el
sector asegurador. En este sector, el outsourcing es
el segmento de mayor crecimiento, especialmente
todo el orientado a la transformación y optimización
de procesos.

Conclusiones
Las entidades financieras españolas están en un
momento de “abrir más las mandíbulas”, como
decía Alfredo Sáenz, consejero delegado del
Grupo Santander. Abrir más las mandíbulas
supone no solamente entrar en nuevos mercados
geográficos, sino también ser capaces de entrar
en nuevos negocios aumentando la “cuota de
cliente”.

En esta tarea hay dos parámetros fundamentales e
íntimamente unidos: la excelencia de cliente y la
innovación. En ambos, la consultoría deberá
demostrar su valor para ayudar a las entidades
financieras españolas no sólo a seguir siendo las
más eficientes de Europa, sino también a seguir
creciendo al ritmo al que lo han hecho en los
últimos años. Para ello, por supuesto, hay que “abrir
más las mandíbulas”.

Cuadro 1. Crecimiento de la inversión de bancas 
y cajas

2006 2007 2008 2009

Cuadro 2. Crecimiento de la inversión 
de las aseguradoras

Integración de sistemas
Outsourcing
Soporte

Servicios
Consultoría
Formación

Integración de sistemas
Outsourcing
Soporte

Servicios
Consultoría
Formación

Integración de sistemas
Outsourcing
Soporte

Servicios
Consultoría
Formación

Integración de sistemas
Outsourcing
Soporte

Servicios
Consultoría
Formación

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%
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Los profesionales de la consultoría que desarrollan
su actividad en el sector de la banca y los seguros
conforman un colectivo de más de 20.000
personas, el 84% de las cuales es titulado
superior y, de éstas, más del 5% dispone de
máster de postgrado. Además, la experiencia
media de los profesionales del sector es de cerca
de ocho años y alrededor del 9% ha participado
en proyectos internacionales.

Las entidades financieras operan en entornos de
mercado maduros y con un grado de
competencia altísimo, lo que obliga también a
competir por la vía de la excelencia en la eficiencia
operativa. Ello depende fundamentalmente del
correcto diseño de la organización y los procesos,
así como de las capacidades de las personas.

El reto de la organización supone que la
estructura organizativa responda de verdad a las
necesidades estratégicas de la entidad,
recogiendo los elementos de diferenciación que
definen su estrategia y, siendo coherentes con
ella, permitan establecer los mecanismos de
movilización de las personas hacia la más rápida
consecución de la estrategia. En este sentido, los
sistemas de incentivación, de desempeño y de

objetivos, así como todos los procesos de gestión
de personas dentro de la estructura, deben ser
coherentes con la estrategia de la compañía y su
cultura para que la estrategia se realice de la
forma más rápida posible.

El reto de los procesos supone la traducción de la
estrategia a procesos de negocio, procesos de
detalle y microprocesos que sean coherentes
entre sí y permitan su posterior mecanización de
forma que todo el conjunto organizativo resulte
armónico. Muchas veces, por querer ser muy
rápidos en la mecanización de algún proceso, se
corre demasiado y no se piensa lo suficiente en el
rediseño de los procesos, mecanizando viejos
procesos dentro de estructuras ya derogadas u
obsoletas.

El reto de las personas supone dotar a la
organización de las mejores capacidades para
alcanzar la estrategia de la compañía, tanto desde
el punto de vista de las capacidades técnicas, que
implican mejorar el nivel profesional de todos los
trabajadores de una entidad, como, sobre todo,
desde el punto de vista de las capacidades de
liderazgo de todos aquéllos, que son muchos, que
tienen responsabilidades sobre las personas. El

La eficiencia operativa
y los profesionales
Hay Group



liderazgo transformador, capaz de modificar la
cultura de la entidad, desde el primer directivo
hasta el último de los jefes que tienen
responsabilidad sobre personas, supone
transformar las competencias, los estilos de
dirección y el ambiente de trabajo de los equipos,
para generar resultados más rápidamente y de
forma más eficaz.

Por último, el proceso de internacionalización en
el que se encuentra el sector financiero español,
destacado protagonista mundial, obliga a abordar
aspectos culturales para poder hacer negocios y
construir organización en todos los países y en
todas las culturas en las que opera. Ello va a
implicar desarrollar capacidades adicionales a los
directivos de este sector, por encima de las ya
existentes, en una gestión cada vez más compleja
y diversa.

Esa capacidad para entender el entorno y
adaptarse a él también va a resultar relevante en
la gestión de las personas aún dentro de España.
Nuestro país ha cambiado de forma radical en los
últimos veinte años y ni los valores sociales de los
jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo
son los mismos que los de hace veinte años, ni la
diversidad de nuestra sociedad es la misma, en
términos tanto de empleados como de clientes o,
incluso, de accionistas. Gestionar esa diversidad,
cada vez más compleja y difícil, requiere esas
mismas capacidades de comprensión
multicultural, tan escasas todavía hoy en los
directivos del sector financiero español.

Después de la tecnología, la organización, los
procesos, las personas y la cultura son los
elementos que configuran el aspecto de gestión
interna más relevante y de mayor peso en las
organizaciones financieras, y pueden llegar a ser
elementos decisivos de la eficiencia de la
organización y de su flexibilidad y capacidad de
adaptarse a los cambios estratégicos. Solamente
mejorando la tecnología, la eficiencia de la
organización no mejorará de forma sustancial, y
será cada vez más necesario trabajar lo micro, en
todas sus vertientes, para conseguir lo macro.

El reto de las personas

supone dotar 

a la organización 

de las mejores capacidades

para alcanzar la estrategia

de la compañía ■

Informe sectorial: banca y seguros 19



ACCENTURE
Ramírez de Arellano, 35
28043 Madrid
Tel.: 91 596 60 00
Fax: 91 596 66 95
www.accenture.com

EVERIS
Paseo de la Castellana, 141 - 9.ª planta
Edificio Cuzco IV
28046 Madrid
Tel.: 91 567 94 00
Fax: 91 567 94 01
www.everis.com

IOR CONSULTING
Capitán Haya, 56, 2.º E
28020 Madrid
Tel.: 91 449 09 30
Fax: 91 570 94 54
www.ior.es  

SIGMA DOS, S.A.
Cedaceros, 10, 3.º
28014 Madrid
Tel.: 91 360 10 80
Fax: 91 360 10 70
28037 Madrid
www.sigmados.com

SOLUZIONA
Paseo del Club Deportivo, 1, 
Parq. Emp. La Finca, Eds. 4 y 5 
28223  Pozuelo de Alarcón - Madrid
Tel.: 91 210 20 00
Fax: 91 210 20 10
www.soluziona.es

T-SYSTEMS
Sancho de Ávila, 110-130
08018 Barcelona
Tel.: 93 501 50 00
Fax: 93 501 53 53
www.t-systems.es

TEA-CEGOS
Fray Bernardino de Sahagún, 24
28036 Madrid
Tel.: 91 270 50 00
Fax: 91 270 50 01
www.tea-cegos.es

UNISYS CONSULTING
Avda. del Partenón, 4, 5.ª, I
28042 Madrid
Tel.: 91 272 01 00
Fax: 91 272 01 01
www.unisys.es  

INSTITUCIÓN VINCULADA ACEC
(Asociación Catalana de Empresas
Consultoras)
Aribau, 282-284, 3.º-1.ª
08006 Barcelona
Tel.: 93 240 56 02
Fax: 93 240 56 01 
www.asocat.org

GETRONICS ESPAÑA SOLUTIONS, S.R.L.
Miguel Yuste, 45
28037 Madrid
Tel.: 91 353 31 70
Fax: 91 350 81 06
www.getronics.es  

HAY GROUP
Plaza de la Lealtad, 2
28014 Madrid
Tel.: 91 522 28 30
Fax: 91 522 11 30
www.haygroup.es  

IBM Global Business Services
Santa Hortensia, 26-28
28002 Madrid
Tel.: 91 397 66 11
Fax: 91 519 39 87
www.ibm.com/es/

INDRA
Avenida de Bruselas, 33-35, Edificio Verde
28108 Alcobendas - Madrid
Tel.: 91 480 68 00
Fax: 91 480 68 35
www.indra.es  

INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, S.A.
Travesía de Costa Brava, 4
28034 Madrid
Tel.: 91 387 47 00
Fax: 91 734 47 76
www.ieci.es  

GRUPO DELAWARE
Cerro del Águila, 1, Edificio Infodesa
28700 San Sebastián de los Reyes - Madrid
Tel.: 91 659 26 40
Fax: 91 653 31 03
www.delaware-consultoria.com  

ATOS ORIGIN
Albarracín, 25
28037 Madrid
Tel.: 91 440 88 00
Fax: 91 754 32 52
www.atosorigin.es 

ALTRÁN ESPAÑA
P.I. Las Mercedes 
Campezo, 1, Ed. 1
28022 Madrid
Tel.: 91 550 41 00
Fax: 91 519 59 83
www.altran.com/es/

BEARINGPOINT
Zurbano, 73
28010 Madrid 
Tel.: 91 545 40 00
Fax: 91 545 40 01
www.bearingpoint.es 

CAPGEMINI
Anabel Segura, 14, Edificio Cedro
Arroyo de la Vega 
28100 Alcobendas - Madrid
Tel.: 91 657 70 00
Fax: 91 661 20 19
www.capgemini.es

PRICEWATERHOUSECOOPERS
Almagro, 40
28010 Madrid
Tel.: 91 568 44 00
Fax: 91 308 35 66
www.pwc.com/es/

STERIA
Paseo de las Doce Estrellas, 2
28042 Madrid
Tel.: 91 393 93 94
Fax: 91 393 92 00
www.steria.es

DELOITTE CONSULTING
Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, 
Torre Picasso 
28020 Madrid 
Tel.: 91 335 08 00
Fax: 91 514 51 80
www.deloitte.com
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