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PROPÓSITO EN EL MUNDO POST COVID 19
Confidencial – Intelligent Post Covid Workplace
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FRENTE A LA
INCERTIDUMBRE,
EL PROPÓSITO
Así como evolucionan los impactos sanitarios y
humanitarios debido al COVID-19, también lo hacen los
retos empresariales y económicos. Las organizaciones
que buscan equilibrar sus necesidades inmediatas con
oportunidades a largo plazo verán las compensaciones
que se producen a través de tres olas de impacto: el
Ahora, el Después y el Nunca Normal.
El Ahora incluye un énfasis en el apoyo a las personas, los
clientes y los proveedores. El Después se caracterizará
por reenfocar el negocio para soportar nuevas amenazas
y aprovechar nuevas oportunidades. Y el Nunca Normal
requerirá navegar por rápidos cambios en las normas
culturales, valores y comportamientos.
Este es el momento de reinventar los modelos de
negocio y reintegrar el valor que las organizaciones
proporcionan en un nuevo contexto social. El momento
de dar forma a una mentalidad de audaz transformación
empresarial impulsada por nuevos enfoques de
tecnología y liderazgo responsable está en marcha.
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LOS USUARIOS VIERON INCREMENTADA LA DIFICULTAD EN SU GESTIÓN
FINANCIERA PRODUCTO DEL COVID Y LA BANCA GENERA POCA CONFIANZA
COMO ASESOR…
B. La confianza en los bancos como asesores es baja y
A. Los usuarios bancarios presentaban
problemas antes del COVID-19; y en Colombia:

57% afirma que el nivel de confianza hacia su
banco se ha mantenido igual en medio de la crisis

16% afirma que ha disminuido debido a sus
ayudas limitadas durante la crisis

los usuarios no recurren a los mismos para obtener
asesoramiento financiero. En Colombia:

80% confía en su banco sólo para proteger sus datos
y gestionar sus transacciones

65% pide asesoría en primer lugar a sus familia o
amigos
Este déficit de confianza ponen en riesgo el 5% de los
ingresos de los bancos.

C. Para la reconstrucción de la confianza se
necesita proteger y aumentar la participación de
mercado (pilar 1), y crear nuevos servicios de
asesoramiento (pilar 2) a partir de necesidades de
los clientes aún no abordadas. En Colombia:

52% espera de su banco asesorías que le
permita tomar mejores decisiones

76% no pagaría adicional para recibir servicios
que le permitan mejorar su salud financiera
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D. Esta es una oportunidad crucial para que
los bancos redescubran su propósito original
teniendo en cuenta el bien común. Este será
un juego a largo plazo que podría ser
altamente recompensado con un aumento
promedio de los ingresos del 9%.

ESTE DÉFICIT DE CONFIANZA IDENTIFICADO, PODRÍA PONER EN RIESGO
APROXIMADAMENTE ENTRE UN 5% Y 9% DE LOS INGRESOS DE LA BANCA
•

Los bancos tradicionales pueden perder
los "malos ingresos" derivados de los
servicios con tarifas ocultas u opacas que
resultan de los malos hábitos y
decisiones financieras de los clientes

•

Un promedio del 5% de los ingresos de la banca minorista se ven
afectados por erosión
Number in %

Estos ingresos están amenazados por la
mejora de la gestión financiera de los
competidores, reguladores y clientes

Fuente: Accenture Research
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Mejoras potenciales en los hábitos financieros de
los clientes (pedir prestado y ahorro)
Due to:
Presiones regulatorias y competitivas

DONDE PROPUESTAS DIGITALES CON VALOR REAL, Y ENFOCADAS EN PROMOVER
LA CONFIANZA, PODRÍAN IMPULSAR LOS INGRESOS EN UN 9%
Los bancos tradicionales
que implementan nuevos
servicios de asesoramiento
habilitados digitalmente,
que ayudan a los clientes a
optimizar su gasto diario,
racionalizar su cartera de
productos o aprovechar la
planificación de vida de
forma personalizada,
podrían generar un
aumento promedio en los
ingresos del 9%.

Aumento potencial de ingresos para el banco minorista promedio
Cambio en 5 años
Pilar 1: Proteger y crecer
Pilar 2: Nuevos flujos de ingresos
basados en la confianza

12-15

Efecto que genera confianza
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El "efecto que genera confianza" es la posible mejora de ingresos lograda por los bancos
que son los más confiables
Fuente: Accenture Research analysis
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¿CÓMO PERCIBEN
LOS COLOMBIANOS A
LA BANCA DEL PAÍS?
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EN LÍNEA A LA PERCEPCIÓN GLOBAL, EN COLOMBIA MUCHOS USUARIOS
PRESENTAN PROBLEMAS EN LA GESTIÓN DE PRODUCTO FINANCIEROS
GLOBAL

42%

Solo un 25%

42%

Solo un 54%

de los usuarios tuvieron dificultades para
administrar su dinero debido a la falta de
información financiera y a las reglas
confusas y complejas

de los usuarios tenían suficientes ahorros
para cubrir seis meses de gastos de
manutención

de los usuarios están de acuerdo con que
reciben poca orientación / asesoría
entorno a su necesidades financieras

de los usuarios pueden abordar sus
obligaciones financieras durante la
pandemia con el salario que reciben, los
otros deben acudir a sus ahorros,
préstamos, subsidios, etc.

Solo un 29%

32%

35%

30%

de los usuarios gastaron menos de lo que
ganaron

de los usuarios carecían de ahorros
suficientes para cumplir con objetivos a
largo plazo (ej. jubilación, compra de
propiedades, etc)

de los usuarios les resulta difícil manejar
sus finanzas personales porque tienen
poco conocimiento financiero

de los usuarios encuentran poca
transparencia a lo largo de los productos
y servicios financieros de sus bancos (ej.
créditos, cuentas de ahorro, comisiones,
etc)

28%

24%

de los usuarios no optimizaron la cantidad
de impuestos pagados

de los usuarios encuentran poca
disponibilidad / dificultad de acceso a los
canales de prestación de servicios

Fuente: Encuesta Accenture Banca con Propósito Global, 2020
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COLOMBIA

Fuente: Encuesta Accenture Banca con Propósito Colombia , Agosto 2020

Y LA CRISIS ACTUAL DEL COVID HA VENIDO INCREMENTANDO EL IMPACTO
NEGATIVOEN DICHA SITUACIÓN FINANCIERA…
GLOBAL

COLOMBIA

Q. ¿Cómo ha afectado la pandemia, si es que lo ha hecho, a su salud
financiera personal?

Q. ¿Cómo ha impactado la pandemia su trabajo y finanzas personales?
He tenido…

54%

Que adoptar un esquema de trabajo en casa

40%
40%

Un aumento en el horario laboral

Positivamente

Una disminución en mis ingresos

12%

Una disminución en mis ahorros
Un aumento en mis ahorros

Ha permanecido igual

46%

Una disminución en mis inversiones
Un aumento en mis deudas

Una reducción en el horario laboral

Negativamente

42%

Una disminución en mis deudas
Ningún impacto financiero o laboral
Un aumento en mis ingresos

Fuente: Accenture Purpose-Driven Banking Survey, second post-COVID-19
wave, abril 2020
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30%
25%
19%
16%

12%
10%
9%
4%

Fuente: Encuesta Accenture Banca con Propósito Colombia, agosto 2020

A PESAR DE SUS DIFICULTADES, LOS USUARIOS ENCUESTADOS PERCIBEN A LA
BANCA COMO UNA OPCIÓN SECUNDARIA DE ASESORAMIENTO FINANCIERO
GLOBAL

COLOMBIA

Q. ¿Buscó ayuda para enfrentar las consecuencias financieras de un acontecimiento
importante de su vida? Si es así, ¿a quién recurrió?

Q. Pensando en los últimos 5 años y de acuerdo a diferentes momentos de vida como:
graduarse de la universidad, casarse, tener un hijo, comprar una casa, hacer una
inversión, etc. ¿A quién acudió principalmente para consejos o asesorías financieras?

Familia o amigos

56%

Mi banco

Busqué
ayuda

51%

Online (ej. foros,
blogs, redes
sociales, etc.)
Colegas de trabajo

No
lo sé

No busqué
ayuda

5%

44%

28%

25%
21%
19%

Experto
independiente ≠
asesor financiero

19%

Otros

15%

Entidad financiera de confianza

Asesor financiero

Clubs /
comunidades

65%

Familia o amigos

15%

Asesor financiero /
Experto independiente

Colegas de trabajo

Búsqueda en internet

Otros

8%
5%

58%

4%

3%

11%

Todos los encuestados han pasado
por al menos un acontecimiento
en su vida con impacto financiero
en los últimos 5 años
Fuente: Accenture Purpose-Driven Banking Survey, first wave pre-COVID-19, diciembre 2019
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Fuente: Encuesta Accenture Banca con Propósito Colombia, agosto 2020

LAS RESPUESTAS DE ENTIDADES HAN SIDO VARIADAS, GLOBALMENTE SE OBSERVA
UNA REACCIÓN POSITIVA DE LOS CLIENTES A SOLUCIONES DE VALOR MÁS ALLA DE
LO FINANCIERO, CUANDO EN COLOMBIA SÓLO SE HAN TOMADO MEDIDAS DE
ALIVIOS
GLOBAL

Lloyds envió tabletas a 2.000 clientes de alto nivel que
carecían de dispositivos adecuados para el uso de la
banca en línea y se asoció con un proveedor de
capacitación digital para ayudarles a empezar y brindarles
apoyo telefónico personalizado.

DBS en Singapur se ha asociado con Chubb Insurance para
ofrecer a todos sus clientes un mes de seguro gratuito
contra las enfermedades relacionadas al COVID-19.

COLOMBIA

Los bancos Colombianos han implementado iniciativas que de alguna manera dan un alivio financiero a sus usuarios como:
flexibilizar condiciones de plazo y tasa, ampliar periodos de gracia, congelar los pagos por un par de meses, rebajar las tasas de
interés, rebajar deudas del 20 a 25% al valor de sus cuotas por 6 meses (Banco Caja Social), entre otras.

Pero…¿Este tipo de iniciativas son suficientes para tomar el rol de asesor de confianza?
En el contexto Colombiano, aún hace falta un camino por recorrer para redefinir el propósito de los bancos.
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AUNQUE SE OBSERVAN REACCIONES POSITIVAS EN CLIENTES, ESTO NO HA SIDO
SUFICIENTE PARA LOGRAR AUMENTAR LA CONFIANZA DURANTE EL COVID-19
GLOBAL

COLOMBIA

Q. ¿El COVID-19 ha afectado la medida en que usted
confía en su banco principal para ayudar a cuidar
su bienestar financiero?

Q. ¿Cómo ha impactado la pandemia el nivel de confianza hacia su banco?

Confío más
en mi banco

16%

9%

6%

21%

Confío en mi
banco de la
misma forma

68%

83%

70%

63%

Confío menos
en mi banco

15%

8%

24%

18%

US

UK

Italia

Brasil

Fuente: Encuesta Accenture Banca con Propósito, 2020

•

Las iniciativas de los bancos durante la
crisis han causado un impacto neutral
en la confianza hacia los bancos.

•

Los bancos tienen el reto de volverse
más transparentes, ágiles y digitales,
tratando a los clientes con mayor
indulgencia y simpatía.
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Ha aumentado mucho debido a sus
ayudas y beneficios durante la crisis

9%

Ha aumentado un poco debido a
algunas políticas y beneficios que
lanzaron durante la crisis

8%
57%

Sigue igual
Ha disminuido un poco
debido a sus ayudas limitadas
durante la crisis

16%

Ya no tengo confianza en mi
banco gracias a sus acciones
durante la crisis

10%

Q. En una escala de 1-5, donde 1 es el más bajo y 5 el más alto…

¿Qué tanto confía usted
en su banco personal?

5%

6%

26%

42%

21%

1

2

3

4

5

Fuente: Encuesta Accenture Banca con Propósito Colombia, Agosto 2020

MUCHOS CLIENTES DUDAN DE QUE SU BANCO VAYA A SALVAGUARDAR SU
BIENESTAR FINANCIERO…
GLOBAL

COLOMBIA

Q. ¿Hasta qué punto está de acuerdo con las siguientes
declaraciones sobre su banco?
A. Totalmente de acuerdo + Tendencia a estar de acuerdo

Q. ¿Qué le confía más a su banco personal?

•

La mayoría de los
clientes confían
en su banco para
proteger sus datos
y gestionar sus
transacciones

•

Menos clientes
confían en que
su banco cuide
de su bienestar
financiero a
largo plazo

El manejo de mi información y datos confidenciales
Le confío a mi banco mis datos
Le confío a mi banco mi bienestar financiero a
largo plazo

54%

45%

Entidad Financiera
de Confianza
Nota: Resultados agregados para Italy, UK, US and Brazil
Fuente: Encuesta Accenture Global Financial Services Consumer, 2019
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El manejo de mi bienestar económico
(decisiones sobre asesoría financiera)

80%

20%

Entidad Financiera
de Confianza
Fuente: Encuesta Accenture Banca con Propósito Colombia, agosto 2020

ESTE CONTEXTO DEJA
COMO GRAN DESAFÍO DE
RE-CONSTRUIR LA
CONFIANZA DE LOS
CLIENTES EN LA INDUSTRIA
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CONFIANZA

ESTO PUEDE SER POSIBLE DE MÚLTIPLES FORMAS, SIN EMBARGO HAY 3
ELEMENTOS CLAVE QUE DEBEMOS PROMOVER EN EL DÍA A DÍA…

1.

2.

3.

Muéstrame que
me conoces

Muéstrame que
te importa

Apóyame hoy
y en el futuro

_

_

_

Inicialmente, utilizar los datos para
proporcionar a los clientes insights útiles
sobre su comportamiento financiero:
•
•

Construir confianza en el asesoramiento
Demostrar relevancia y personalización

Una vez que se ha logrado y medido el
compromiso, ofrecer herramientas
relevantes para el contexto y el
comportamiento del cliente:
•
•

Aumentar el compromiso del cliente
Construir lealtad

A medida que la confianza, el
compromiso y la lealtad aumentan,
crear relaciones beneficiosas para todos
ayudando a los clientes con sus
objetivos a largo plazo:
• Mantener la relación con el cliente
• Aumento de afinidad con la marca
• Aumento de los ingresos

TIEMPO
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LA BANCA CON PROPÓSITO ES LA OPORTUNIDAD PARA CREAR RELACIONES
GANADORAS, DE CONFIANZA Y DURADERAS
Los bancos tienen mucho que ganar redescubriendo su
propósito original, reconstruyendo la confianza de sus
clientes y ayudándolos a manejar mejor sus finanzas.
Para mejorar la eficiencia y la transparencia, crear confianza,

aumentar la participación de mercado e impulsar el
crecimiento proponemos:

Iniciar el Pilar 1 lo antes posible

• Ayudar a los clientes y construir la confianza en el
asesoramiento
• Pero por sí solo no va a proporcionar un crecimiento
continuo
Al mismo tiempo, empezar a planificar para el Pilar 2:
• Acciones más arriesgadas pero que prometen un mayor ROI
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Dos pilares estratégicos, operando en paralelo, a prueba de un futuro tanto para
los bancos como sus clientes.

PILAR 1: TÁCTICAS PARA AUMENTAR LA EFICIENCIA Y DEFENDER LA
PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO

Global
Colombia

Use el análisis predictivo para comprender a qué segmentos de clientes apuntar y cómo atenderlos de manera rentable.
Analice el comportamiento para entender
mejor a sus clientes y retenerlos a través
de interacciones personalizadas, con
datos e ideas transparentes.

62%

de los clientes minoristas dijeron que
estarían ansiosos por recibir ideas que
respaldaran su bienestar financiero

Ofrezca herramientas para mejorar la
gestión financiera de los clientes, ej. una
aplicación que los ayude a ejecutar sus
operaciones diarias de manera más efectiva.

67%

de las PYME agradecerían una solución
para ayudarlas con la previsión y
optimización de liquidez.

37%

de los clientes quisiera que su banco
entienda su situación financiera y personal

52%

de los clientes quisiera que su banco le brinde
asesorías para tomar mejores decisiones de
inversión y ahorro

82%

de los clientes aceptaría asesoramiento
acerca de sus finanzas personales por
parte de su banco

30%

de los clientes les gustaría que su banco lo
ayudara a definir objetivos financieros
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Implemente un equipo
multidisciplinario para desarrollar
soluciones holísticas que fortalezcan
la propuesta de valor al cliente.

66%

de los ejecutivos de las PYME dijeron
que ya tenían o desearían tener
acceso a un gerente de relaciones
digitales

57%

de los clientes les gustaría tener
acceso a asesoramiento para la toma
de decisiones financieras

46%

de los clientes les gustaría que su
banco genere una estimación de
ahorros potenciales según sus ingresos
y gastos

•

Estas acciones pueden ayudar a los bancos a generar confianza y controlar la
velocidad a la que se pierden los ingresos "en riesgo”

•

Para capturar el lado positivo de la banca con propósito, los bancos también
deben desarrollar y escalar nuevas fuentes de ingresos basadas en la confianza

PILAR 2: PLANIFICAR UN CAMBIO ESTABLE PARA AMPLIAR EL ALCANCE DE
ASESORAMIENTO
Concéntrese en abordar las necesidades de asesoramiento no satisfechas de los clientes y en crear nuevas fuentes de
ingresos.

76%

de los clientes colombianos no
estaría de acuerdo en pagar un
monto adicional para recibir nuevos
servicios o beneficios que le permitan
mejorar su salud financiera

Los nuevos modelos de asesoramiento basados en la confianza deberían:
• Ser independientes e imparciales, no necesariamente que conduzcan a ventas.
• Identificar qué es lo mejor para los clientes, incluso si eso significa recomendar los
productos de otro proveedor.
• Desafiar la ortodoxia bancaria de que el asesoramiento no puede ser rentable cuando se
brinda a todos los clientes.

Posibles propuestas de asesoramiento para los clientes:
Un ayudante financiero digital que
aprovecha la inteligencia artificial
para mejorar la educación
financiera y la toma de decisiones
de los clientes.
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Un asesor en línea que proporciona
recomendaciones personalizadas
frecuentes, manteniendo un diálogo
con los clientes sobre sus necesidades
y objetivos.

Una visita de bienestar financiero para
realizar "controles de salud" y asesorar a los
clientes en función de sus circunstancias.
Los compromisos serían dirigidos por
humanos, con tecnología y asequibles.

EXISTEN CINCO HABILITADORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO DE LA BANCA A
TRAVÉS DE LOS PILARES 1 Y 2
1. EXPERIENCIA DIGITAL
INFLUENCIADA POR EL
COMPORTAMIENTO
Interacciones atractivas que ofrecen una
experiencia a la medida.

2. UN CONJUNTO MÁS AMPLIO DE KPIs
Puntos de referencia que alinean a la
organización del banco en torno a su propósito
y mandato de confianza.

4. ALIANZAS PARA IR AL MERCADO

5. CAMBIO CULTURAL SOSTENIDO

Colaboración con innovadores para capitalizar
su poder de datos e innovación para acelerar la
introducción de nuevos productos y servicios.

Cambios profundos y auténticos en las
propuestas, canales, personal de recepción y
back-office, la experiencia del cliente y muchas
otras áreas.

3. USO INTELIGENTE DE TECNOLOGÍA
Y DATOS
Proporcione información contextual de forma
automática e intuitiva, incitando a los
consumidores a acudir primero al banco para
recibir asesoramiento.

¿Qué se necesita?
Priorizar los
intereses del
cliente
18

Una estrategia
holística, autentica
y coherente

Líderes audaces
dispuestos a jugar
el juego largo

Recompensa con grandes
ganancias en la confianza del
cliente y valor económico

LO QUE PERMITIRÍA QUE LOS BANCOS LOGREN BENEFICIOS DE LARGO ALCANCE
Crecimiento acelerado de los ingresos: las empresas con alta confianza de las partes
interesadas aumentaron sus ingresos 1.4 veces más rápido que otras en 2018.

Hasta un 17% de
aumento promedio
en depósitos de
clientes de iniciativas
individuales.

Mejora de 1 a 3
puntos porcentuales
en la relación costoingreso general.

Aumento del valor de la marca, orientado
en torno al propósito del banco,
permitiendo que la diferenciación del
mercado aumente la participación de la
cartera y la adquisición de clientes.

Fuente: Accenture Purpose-Driven Banking Consumer Survey, 2020
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Aumento
del 9% de
los
ingresos.

Aumento
promedio del
7% en los
ingresos por
comisiones.

Métricas operativas mejoradas, como menos
NPL y menor riesgo de cumplimiento debido a
una menor venta incorrecta.

¿CÓMO PODEMOS
ACOMPAÑARLO EN SU
CAMINO HACIA LA BANCA
CON PROPÓSITO?
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NUESTRO ENFOQUE: DESARROLLO DE LAS OFERTAS DE PUNTA A PUNTA
Fase 0: Descubrimiento

• Banca Global con Propósito
Banking – perspectiva del
liderazgo

• Evaluar el interés del banco para
tener esto como parte de su
agenda estratégica

• Estudio etnográfico de 6
semanas en el Reino Unido para
comprender los
comportamientos monetarios

• Compartir resultados de
investigación detallados para
clientes minoristas y POC de
alto nivel y enfoque piloto

• Encuesta global en 12 mercados
para comprender la gestión del
dinero, los desencadenantes de
la vida y las ineficiencias del
mercado.

Enfoque

Trabajo preparatorio

• Realizar un taller para alinearse
con la ambición de la marca
• Identificar casos de uso y
métricas de éxito
• Comprender la capacidad y la
infraestructura técnica del
cliente y alinearse con las
expectativas

• Investigación secundaria para
comprender el panorama
financiero, las tendencias y las
ineficiencias del mercado.

• Obtener un acuerdo sobre el
modelo de alianza

Resultados

• Modelo de valor específico del
país para evaluar el impacto en
las finanzas generales del
banco
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• Acuerdo comercial entre
banco y Accenture
• Ambición de marca
acordada, casos de uso y
plan para el POC
• Acuerdo con socios
seleccionados

Fase 1: Creación del POC
(12-16 semanas)

Fase 2: Piloto
(4-6 meses)

Fase 3: Escalamiento

• Realizar investigaciones
etnográficas localizadas (si es
necesario)

• Desplegar el POC al público
objetivo inicial

• Escalar propuesta a grupos
de clientes más amplios

• Monitorear el compromiso
del cliente, la
retroalimentación y el
conocimiento de los datos e
itere las intervenciones según
sea necesario

• Implementar cambios en los
modelos comerciales y
operativos

• Desarrollar un POC para las
intervenciones priorizadas,
incluidos los modelos
analíticos subyacentes y los
wireframes
• Definir los cambios
requeridos en los modelos
comerciales y operativos para
la fase piloto y hacia adelante
• Crear caso de negocio y
elaborar la hoja de ruta hacia
el éxito

• POC listo para piloto

• Plan para lograr el objetivo
estratégico, incluida la hoja
de ruta para lograr la
ambición de la marca

• Monitorear el retorno de las
inversiones y pivotear según
sea necesario

• Desarrollar casos de uso
adicionales basados en las
respuestas de
comportamiento de los
clientes / datos recopilados y
refinar el backlog

• Cambios positivos en el
comportamiento del cliente
• Solución específica para el
cliente y arquitectura técnica
• Claridad en el camino hacia la
rentabilidad
• Ideas sobre cómo refinar aún
más la propuesta

• Aumento en el valor de la marca,
puntajes de confianza y ciclo de
vida del cliente
• Impacto positivo en las métricas
financieras y no financieras del
banco
• Implementación de una
experiencia humana unificada
en todos los puntos de contacto

FOMENTANDO EL MEJOR FINANCIAMIENTO: SOLUCIÓN GENERAL
Ingestión de datos

Análisis de datos

Copromiso

Canales

Data interna
• Transacciones
• Demografía, CRM
• Producto (CA, CC,
Ahorros,
Préstamos
personales, etc.)
• Segmentación
• Contextual
• Datos de eventos
de la aplicación

Perspectivas
de fomento
de mejores
finanzas

Push

Compromiso
físico

Email

CMS

DMP

Compromiso
Digital

Los datos agregados permiten recomendaciones apropiadas de
productos y referencias a los productos del cliente dentro de las
recomendaciones de comportamiento (por ejemplo, sugerencias de
ahorro), campañas de marketing y futuras propuestas de clientes.
Los conocimientos se forman en función de la segmentación del
comportamiento que va más allá de la demografía tradicional, junto
con el mejor conocimiento de los clientes a través de nuestro
enfoque de incorporación contextual. Esto permite una
comprensión más relevante y contextual de los clientes del banco a
los que se les da un empujón con un tono de voz apropiado.

Mail directo

Centro de
contacto

Banca Central
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Agregar datos de clientes a través de la cartera de productos del
banco y mejorarlos con los datos bancarios abiertos disponibles
permitirá al banco atender a los clientes en función de su bienestar
financiero holístico.

SMS

CDP

Data externa
• Banca Abierta
• Contexto del
cliente

Dashboard en
app

Estamos construyendo un ecosistema centrado en el cliente que
permite la fluidez y agilidad necesarias para adaptarse
continuamente a las necesidades en constante evolución de los
clientes.

Los habilitadores se diseñarán en función de las percepciones y los
segmentos de comportamiento que determinan si un compromiso
físico o digital es o no más apropiado.
La configuración y optimización de canales es importante para
maximizar el valor de la segmentación del comportamiento y las
percepciones del cliente derivadas, así como para reconocer las
preferencias y necesidades del cliente. A su vez, esto conducirá a la
satisfacción del cliente y a la posible reducción de los costos
operativos (por ejemplo, dirigir consultas más rápido).

¿POR QUÉ ACCENTURE?
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¿CÓMO PODEMOS SER SOCIOS POTENCIALES?
LO QUE ACCENTURE OFRECE

LO QUE NECESITAMOS DE USTED

•

Co-inversión en material para construir el PoC
y las intervenciones durante la fase piloto,
aprovechando los centros de innovación de
Accenture

•

Supervisión y gobernanza de que esta
oportunidad será parte de la agenda de
crecimiento estratégico

•

Acceso a investigación primaria y secundaria
para acelerar la comprensión de los clientes e
identificación de casos de uso

•

Compromiso de participar en una creación
piloto post-PoC para probar e iterar con los
clientes y medir el cambio de
comportamiento

•

Relaciones con los socios del ecosistema
para acelerar la entrega de soluciones

•

Acceso a:

•

Equipo dedicado con experiencia en
innovación, modelos comerciales y
operativos, datos y análisis y desarrollo de
propuestas para recomendar soluciones
prácticas con un camino claro hacia el éxito

•
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Oferta acelerada de go-to-market: ventaja de
primer jugador

✓ Datos: segmentación / propensión,
transaccional, CRM y productos
✓ Recursos: propietario del proyecto,
especialista en diseño, jefe de arquitectura
técnica, especialista en marketing y
compromiso, especialista en datos y
especialista en propuestas de clientes

✓ La coinversión se acordará mutuamente

ACERCA DE LA INVESTIGACIÓN
El primero de nuestros informes de Banca con Propósito, publicado en marzo de
2020, se basó en dos estudios de investigación. El primero fue una encuesta
cuantitativa de 14.900 clientes bancarios en 12 mercados: Australia, Brasil, Canadá,
Francia, Alemania, Hong Kong RAE de China, Japón, Italia, Suecia, España, el Reino
Unido y los Estados Unidos. Realizada en noviembre y diciembre de 2019, se preguntó
a los encuestados sobre sus preferencias y actitudes en una variedad de temas: su
relación con su banco principal, la gestión del dinero, sus hábitos financieros, su
disposición a actuar frente al impacto financiero de acontecimientos clave de la vida,
y su voluntad de pagar por nuevas propuestas de valor. El segundo estudio fue un
análisis cuantitativo de los fondos comunes de ingresos de la banca minorista que, en
cada uno de los 12 mercados estudiados, podrían definirse “bajo amenaza" debido a
la presión de los competidores digitales y reguladores, y a las mejoras en los hábitos
financieros de los clientes. También analizamos el posible aumento de los ingresos
que esperamos que resulte de las iniciativas que describimos en la sección Pilares de
la banca con fines específicos de este informe.
Para complementar la investigación global y entender el contexto colombiano,
realizamos una encuesta en agosto de 2020 a más de 500 personas, en donde se
preguntó a los encuestados su percepción de la banca, bajo 4 objetivos principales:
Entender relación Banco-Cliente, entender el impacto del COVID-19 a nivel general
(trabajo/finanzas personales), los posibles miedos a futuro y los cambios en la
percepción hacia la banca, identificar el nivel de confianza de los usuarios frente al
sector bancario e identificar los servicios clave para mejor la relación Banco-Cliente y
definir temas a considerar.
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Para ayudar a nuestros clientes a navegar por
el impacto humano y comercial del COVID-19,
hemos creado un hub de todas nuestras
últimas ideas sobre una variedad de temas.
Cada tema resalta acciones específicas que
se pueden tomar cuanto antes posible, y otras
qué considerar a medida que las industrias se
mueven hacia una nueva normalidad.
Desde los fundamentos de liderazgo hasta la
garantía de la productividad de sus
empleados y grupos de servicio al cliente,
pasando por la creación de la resistencia de la
cadena de suministro y mucho más, nuestro
hub se actualizará constantemente. Vuelva a
visitarnos regularmente para obtener más
información.
VISITA NUESTRO HUB AQUÍ
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ACERCA DE ACCENTURE

ACCENTURE RESEARCH

Accenture es una empresa líder de servicios profesionales globales, que
ofrece una amplia gama de servicios y soluciones en estrategia,
consultoría, digital, tecnología y operaciones. Combinando una
experiencia inigualable y habilidades especializadas en más de 40
industrias y todas las funciones de negocios -apoyado por la red de
entrega más grande del mundo- Accenture trabaja en la intersección de
negocios y tecnología para ayudar a los clientes a mejorar su
desempeño y crear valor sostenible para sus accionistas. Con 509.000
personas que atienden a clientes en más de 120 países, Accenture
impulsa la innovación para mejorar la forma en que el mundo trabaja y
vive.

Accenture Research da forma a las tendencias y crea perspectivas
basadas en datos sobre los problemas inmediatos a los que se enfrentan
las organizaciones globales. Combinando el poder de las técnicas de
investigación innovadoras con un profundo conocimiento de las
industrias de nuestros clientes, nuestro equipo de 300 investigadores y
analistas abarca 20 países y publica cientos de informes, artículos y
puntos de vista cada año. Nuestra investigación, que promueve la
reflexión -apoyada en datos patentados y en asociaciones con
organizaciones líderes, como el MIT y Harvard- guía nuestras
innovaciones y nos permite transformar teorías e ideas frescas en
soluciones del mundo real para nuestros clientes.

Visítanos en www.accenture.com
www.Accenture.com/Banking

Para mas información, visita www.accenture.com/research

DISCLAIMER: Este documento hace referencia descriptiva a las marcas comerciales que pueden ser propiedad de otros. El uso de dichas marcas no es una
afirmación de propiedad por parte de Accenture y no pretende representar o implicar la existencia de una asociación entre Accenture y los propietarios legales de
dichas marcas.

El presente documento tiene por objeto informar de manera general y no tiene en cuenta las circunstancias específicas del lector, y puede no reflejar los
acontecimientos más recientes. Accenture renuncia, en la medida en que lo permita la legislación aplicable, a toda responsabilidad por la exactitud e integridad de la
información de esta presentación y por los actos u omisiones realizados sobre la base de la misma. Accenture no brinda asesoramiento legal, regulatorio, de auditoría
o fiscal. Los lectores son responsables de obtener dicho asesoramiento de su propio asesor legal u otros profesionales autorizados.
Copyright © 2020 Accenture All rights reserved.
Accenture, its logo, and New Applied Now are trademarks of Accenture.
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CONTACTE A LOS LÍDERES DE BANKING DE ACCENTURE EN COLOMBIA
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Claudio Corradini

Juan Antonio García

Juan David Quiñones

Strategy &Consulting
Managing Director

Banking Senior Client Account
Executive

Strategy &Consulting
Senior Manager

claudio.corradini@accenture.com

juan.antonio.garcia@accenture.com

juan.quinones@accenture.com

PROPÓSITO EN EL MUNDO POST COVID 19
Confidencial – Intelligent Post Covid Workplace

ANEXO:
RESULTADOS
ENCUESTA
COLOMBIA
30
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Demografía de la Encuesta
EDAD

SITUACIÓN LABORAL ACTUAL

SITUACIÓN FINANCIERA PREVIA
AL COVID-19
1%

2%
17%

13%

18-24 años
25-34 años

13%

35-44 años

32%

45-54 años
55 o más años

25%

9%
6%
7%
6%

1%

Laboral tiempo completo
Laboral medio tiempo

Muy estable

32%

Desempleado

Relativamente estable

Jubilado

66%

Relativamente inestable

65%

Estudiante

Muy inestable

Otro

¿CUÁNTAS PERSONAS DEPENDEN
ECONÓMICAMENTE DE SUS
INGRESOS?

¿CON QUÉ PRODUCTOS FINANCIEROS
CUENTA ACTUALMENTE?

11%
10%

25%

0
1
2

22%

97%
54%

3

32%

Cuentas de
ahorros
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41%

29%

4 o más
Crédito
Inversiones
Producto
(hipotecario, (CDT, cuentas digital (Wallet,
de libre
rentables, etc.) Nequi, etc.)
inversión, etc.)

21%

2%

Cuenta
corriente

Otros

Objetivo 1 -Relación Banco-Cliente
¿CUÁLES DE LAS SIGUIENTES
DIFICULTADES ENCUENTRA EN SU
BANCO?

Recibo poca orientación /
asesoría entorno a necesidades
financieras

42%

Encuentro poca transparencia a lo largo de los
productos y servicios financieros (créditos,
cuentas de ahorro, comisiones, etc.)

30%

Encuentro poca disponibilidad /
dificultad de acceso a canales de
prestación de servicios

24%
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No encuentro ninguna dificultad
a la hora de manejar mis finanzas

40%

Tengo poco conocimiento
financiero

35%

65%

Familia o amigos

15%

Entidad financiera de
confianza

Tengo poca disponibilidad de
tiempo

25%

Asesor financiero /
Experto independiente

Tengo poca afinidad con los
temas financieros

24%

Colegas de
trabajo

8%

20%

No comprendo la jerga financiera
Percibo los servicios online poco
amigables (app, página web,
etc.)

SELECCIONE LA RAZÓN, SI APLICA,
POR LA QUE LE RESULTA DIFÍCIL
MANEJAR SUS FINANZAS PERSONALES

PENSANDO EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y DE
ACUERDO A DIFERENTES
ACONTECIMIENTOS DE VIDA ¿A QUIÉN
ACUDIÓ PRINCIPALMENTE PARA
CONSEJOS O ASESORÍAS FINANCIERAS?

17%

No tengo ninguna dificultad

8%

Otros

8%

Encuentro una limitación por
normas y condiciones entorno a
productos financieros

Otros

10%
3%

Búsqueda en internet

Otros

5%
4%

3%

Objetivo 2 –Impacto COVID-19
¿CÓMO HA IMPACTADO LA PANDEMIA SU TRABAJO Y
FINANZAS PERSONALES? HE TENIDO…

54%

Que adoptar un esquema de trabajo en casa

40%
40%

Un aumento en el horario laboral
Una disminución en mis ingresos
Una disminución en mis ahorros
Un aumento en mis ahorros
Una disminución en mis inversiones
Un aumento en mis deudas
Una reducción en el horario laboral
Una disminución en mis deudas
Ningún impacto financiero o laboral
Un aumento en mis ingresos
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30%
25%
19%

16%
12%
10%
9%
4%

¿CÓMO ESTÁ ABORDANDO SUS OBLIGACIONES FINANCIERAS
DURANTE LA PANDEMIA? (COSTOS ASOCIADOS A: COMIDA,
TRANSPORTE, VIVIENDA, ESTUDIOS, ETC.)

54%

Salario fijo

26%

Ahorros

Trajetas de crédito

6%

Apoyo financiero de seres queridos

6%

Ayudas y beneficios del banco

Préstamos personales

Subsidios del banco

Otros

3%
1%
0,4%
4%

Objetivo 3 –Nivel de Confianza
¿QUÉ LE CONFÍA MÁS A SU BANCO PERSONAL?
El manejo de mi información y datos confidenciales

¿CÓMO HA IMPACTADO LA PANDEMIA EL NIVEL DE
CONFIANZA HACIA SU BANCO?

El manejo de mi bienestar económico
(decisiones sobre asesoría financiera)

80%

20%

Ha aumentado un poco debido a
algunas políticas y beneficios que
lanzaron durante la crisis

8%

Ha disminuido un poco
debido a sus ayudas limitadas
durante la crisis

EN UNA ESCALA DE 1-5, DONDE 1 ES EL MÁS BAJO Y 5
EL MÁS ALTO…
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9%

57%

Sigue igual

Entidad Financiera
de Confianza

¿Qué tanto confía usted
en su banco personal?

Ha aumentado mucho debido a sus
ayudas y beneficios durante la crisis

5%

6%

26%

42%

21%

1

2

3

4

5

Ya no tengo confianza en mi
banco gracias a sus acciones
durante la crisis

16%

10%

Objetivo 4 –Servicios Clave
¿SI SU BANCO PUDIERA ASESORARLO Y DARLE
CONSEJOS ACERCA DE SUS FINANZAS PERSONALES
ACEPTARÍA Y AGRADECERIA EL SERVICIO?

¿QUE SERVICIOS CONSIDERARÍA ENTRONO
A SUS FINANZAS PERSONALES?

Un asesoramiento en la toma de
decisiones financieras
Una estimación de ahorros potenciales
según ingresos y gastos

7%
12%

¿QUÉ QUISIERA O ESPERA DE SU BANCO
PERSONAL?

Lo aceptaría y agradecería
Lo aceptaría

21%
Que me brinden asesorías para
tomar mejores decisiones de
inversión y ahorro

Otros

30%

No lo aceptaría
La estandarización y categorización de
gastos según su comportamiento
Otros

19%

24%

4%

12%
9%

4%

¿ESTARÍA DE ACUERDO EN PAGAR UN MONTO
ADICIONAL PARA RECIBIR NUEVOS SERVICIOS O
BENEFICIOS QUE LE PERMITAN MEJORAR SU SALUD
FINANCIERA?

SI NO LO ACEPTARÍA, ¿SERÍA POR
ALGUNA DE ESTAS RAZONES?

43%

No le confío ese tipo de
información a mi banco
Siento que el banco podría
aprovechar mi información personal
para beneficio propio

34%

No me interesa

24%
Si

No quiero que mi banco tenga
tanta información personal
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36%

30%

Que entiendan mis ambiciones y
metas financieras

No lo tengo claro

La identificación de banderas rojas
/ riesgos en hábitos de consumo

37%

Que me ayuden a definir
objetivos financieros

No me interesa recibir ningún
servicio adicional

60%

46%

Una presentación del estado financiero
actual e identificación de puntos clave

Me daría igual

52%

Que entiendan mi situación financiera y
personal

57%

17%
6%

No

76%

