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las PYMEs, el gran reto digital para la banca mexicana

R E S U M E N E J E C U T I VO
Dada la relevancia que tienen las PYMEs como motor de
crecimiento en México, el presente estudio está dirigido a
funcionarios de bancos, así como participantes en
instituciones financieras, reguladores, autoridades, empresas
que ofrecen soluciones tecnológicas entre otros. El estudio se
encuentra dividido en las siguientes secciones:
•

El papel relevante de las PYMEs para la activación de la economía
de México.
Las oportunidades para que las PYMEs puedan sobrevivir.
Las necesidades financieras de las PYMEs y con qué oferta de
servicios los bancos las atienden.
La relevancia de los competidores no bancarios.
El nivel de madurez de los bancos con sus servicios digitales para
la incorporación de cuentas y originación de créditos.
Recomendaciones para lograr una digitalización exitosa.

•
•
•
•
•

Objetivo
El objetivo de este estudio es analizar

la digitalización de los procesos de la
banca mexicana para atender el
segmento de empresas pequeñas y
medianas (‟PYMEs”), particularmente

Por lo tanto, analizaremos lo siguiente:
•
•

aquellos relacionados con la
incorporación de nuevos clientes y la
originación de créditos, para entender
en qué medida están a la altura de sus
necesidades.

•

La relación actual entre las
PYMEs, Bancos y Fintechs.
La oferta digital para la
incorporación de cuentas y
originación de créditos.
La transformación digital
como componente clave para
integrar las PYMEs con la
banca mexicana.
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La PYME como motor de
crecimiento en el país
Las PYMEs representan un factor

Por consiguiente, contando con una

primordial en la activación de la

solución digital para la incorporación

economía. Existen alrededor de 4

de cuentas y originación de créditos

millones de PYMEs que emplean cerca

se impulsaría en gran medida una

de 36 millones de personas generando

mayor vinculación entre la banca

aproximadamente el 70% del PIB¹. La

mexicana y las PYMEs.

esperanza de vida promedio de las
PYMES es de 7.8 años debido sobre

En los últimos 5 años solo el 23.7%²

todo al riesgo inherente de un nuevo

de las empresas obtuvieron

emprendimiento, pero también a la

financiamiento. A pesar de haber

inversión insuficiente, así como a la

registrado un crecimiento moderado

carencia de opciones de financiamiento

en años anteriores, la cartera PYME de

atractivas.

la banca mexicana empezó a
disminiuir en 2019, caída que se vio

Con la llegada del COVID las PYMEs, se

acelerada durante el 2020, año en el

han visto en la necesidad de acelerar su

que experimentó un drástico

transformación digital y buscar

decrecimiento de 5.8%.

alternativas de financiamiento para
sobrevivir.
MILLONES MXP

Cartera PYME

450.000
440.000

En el último año, la transformación digital
se adelantó por lo menos 5 años.
Alejandra del Valle Prieto
Banco Monex, Director Cash
Management Banca de Empresas

430.000
420.000
410.000
400.000

(5.8%)

390.000
380.000

Dic
2016

Dic
2017

Dic
2018

Dic
2019

Dic
2020

fuente: portal de la comisión nacional bancaria y valores (cnbv)

¹ INEGI 2019, ‟Censos Económicos 2019ˮ,
México.

¹CNBV 2019, ‟Encuesta Nacional de
Financiamiento de las Empresas, ENAFIN
2018ˮ, México.
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Identificamos los factores clave en esta caída los
siguientes:
• Situación económica desfavorable

•

Historial de crédito negativo o
insuficiente; según Konfío³ al menos 4
de cada 10 empresarios caen en esta
categoría.

durante 2019 y 2020 debida a una baja
generalizada en la inversión y a los
confinamientos y prohibiciones a las
actividades económicas, sin incentivos o
programas por parte del gobierno para
las PYMEs.
• Crecimiento en los últimos años de la

Actualmente el 63% de las PYMEs en
México son informales haciendo más
necesario trabajar en su bancarización.
Sergio Torres
BBVA Director de Estrategia &
Innovación – Banca Digital

cartera vencida.
• Impacto del COVID.

A pesar de los factores mencionados, las PYMEs

siguen en la búsqueda de fuentes de
Adicionalmente, otros factores que influyen son
los siguientes:
• Alta mortalidad de los negocios PYMEs.
• Infraestructura tecnológica en silos que

dificulta la integración de información.
• Falta de apetito de los bancos para

financiamiento para sobrevivir el entorno tan
complicado que atravesamos, además de
digitalizar sus procesos y en algunos casos
transformar su modelo de negocio a medios
digitales para poder responder a las nuevas
necesidades del mercado.

otorgar créditos ya que representan alto
riesgo y en sus modelos de riesgo no
consideran algunas variables, como por
ejemplo de crecimiento de ventas,
análisis de información financiera,
comportamiento histórico, etc.
• Existe información externa de las PYMEs
que los bancos no consideran como

Todas las entidades financieras, para
poder sobrevivir, deberán innovar
constantemente para poder enfrentar los
nuevos retos y necesidades de los
clientes.
Alejandra del Valle Prieto
Banco Monex, Director Cash
Management Banca de Empresas

redes sociales y CFDI´s que se pueden
obtener del portal del SAT con el fin de

En este contexto, la banca tiene una gran

estimar los flujos futuros de cada PYME.

oportunidad de reactivar e incentivar la

• La gran cantidad requisitos para solicitar

incorporación de cuentas y la originación de

un crédito, como por ejemplo contar

créditos a las PYMEs a través de modelos digitales

con antigüedad mínima de operación

generando apoyos y lealtad de sus PYMEs,

del negocio de 2 años, hasta comprobar

además de apuntalar a una recuperación

flujos de operación suficientes para los

económica de forma acelerada.

estándares bancarios o incluso garantías
y avales.

³ Konfío 2019, ‟Crédito y Crecimiento de las Pequeñas

y Medianas Empresasˮ, México.
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En el mismo sentido la recuperación de la
confianza de los bancos al segmento PYME
impulsará la necesidad de hacer eficiente los
procesos y mejorar la experiencia, obteniendo los
siguientes beneficios:
•

Una menor interacción con los ejecutivos,

al comunicarse través de medios
digitales.
•

Optimización de los procesos.

•

Reducción de costos.

•

Elevar los niveles de servicio al cliente.

•

Disminución pérdidas derivadas de
fraudes y riesgos cibernéticos.

Lo anterior demanda una inversión en las
plataformas tecnológicas existentes.
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Las Fintech: Oportunidad o
amenaza para la banca mexicana
Servir al segmento de la PYME ha representado

Como consecuencia, han surgido nuevos

un alto costo para la banca. Esto aunado a la falta

actores disruptivos dentro del sistema

de capacidad de los bancos para contar con un

financiero, como las Fintechs, las cuales con

buen sistema de perfilamiento de sus clientes y

una propuesta de valor innovadora están

la insuficiente información disponible sobre las

ocupando los espacios que los bancos han

perspectivas y situación financiera de las PYMEs,

dejado de atender.

ha ocasionado que los modelos de crédito sean
poco confiables, lo que se ha traducido en

considerables pérdidas económicas.

CONSTRUIR UN ECOSISTEMA INTEGRANDO FINTECHS
la banca tradicional solo no puede conseguir las sinergias las
necesidades multiples de las PyMes
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Según un estudio de EY⁴ en 2019, la PYME está

A continuación, se muestra las principales razones

apoyándose en las Fintech para realizar sus pagos

porque las empresas a nivel global utilizan una

y acceso a fuentes de financiamiento.

Fintech, donde se destaca sobre todo
preferencias von la disponibilidad de servicios

Las Fintech buscan ofrecer ofertas de valor a

24X7 y la facilidad de uso.

través de soluciones tecnológicas para mejorar su

.

eficiencia y bajar los costos de operación. Su
adaptabilidad a los requerimientos regulatorios
de forma rápida, así como la ágil creación de
productos y servicios, como soluciones a la
medida para la contabilidad, auditoria y seguros,

Contando con una plataforma tecnología
abierta, se puede lograr una mayor
eficiencia y menores costos,
proporcionando operaciones e
información en tiempo real 24/7.

están beneficiando a las PYMEs.

compatibilidad con
operaciones diarias
e infraestruturas

confianza en el
equipo del
proveedor y
reputación

Alejandra del Valle Prieto
Banco Monex, Director Cash
Management Banca de Empresas

38%

tarifas y
comisiones

55%

RAZONES
PRINCIPALES
UTILIZAR
FINTECHS

31%

disponibilidad de
servicios las 24 / 7

53%

facilidad
instalación
configuración y
utilizar servicio

39%

66%
fuente: EY Global FinTech Adoption Index 2019

gama de
funcionalidades y
características

⁴ EY 2019, ‟Global FinTech Adoption Index
2019”, Internation Edition.
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Según Finnovista⁵, las Fintech han crecido desde

obtiene su primera línea de crédito a través de

el 2016 a un ritmo acelerado del 26% anual,

una SOFOM⁷.

consolidando a 441 empresas en el 2020. Un 60%
de ellas es financiada por capital de riesgo.
Como se muestran a continuación las Fintech con

Este crecimiento acelerado las ha posicionado en
el segmento de las PYMEs como su mejor
alternativa de financiamiento.

mayor crecimiento han sido las que otorgan

préstamos y ofrecen medios de pago incluyendo
remesas.
TIPOS DE FINTECHS

Colaboración de bancos
con las Fintech
La relación ha madurado y evolucionado de la
competencia a la colaboración. Las Fintech

13%

21%

buscarán colaborar más estrechamente con la
Banca a través de API’s debido a los crecientes

7%

requisitos regulatorios y también para maximizar

las oportunidades de venta cruzada, así como

7%

otras iniciativas como el Open Banking que está
entrando con mucha fuerza en México.

9%

20%

Y por último la colaboración con empresas
tecnológicas en el ámbito financiero ofrece

10%
13%
préstamos
pagos y remesas
gestión de finanzas empresariales
gestión de finanzas personales
tecnologías empresariales para instituciones financieras
crowdfunding
seguros
otros

Es importante mencionar que existen otros
jugadores en el mercado como las SOFOMES
que solo otorgan financiamientos y su modelo de
negocio está basado en la tecnología.
Según la Condusef, al cierre de 2020 existen
1,699 SOFOMES⁶. El 60% de las PYMEs en México

⁵ Finnovista 2020, “Fintech Radar México 2020”, México.
⁶ Condusef 2020, “Estatus de operaciones de las
sofomes E.N.R” disponible:
https://webappsos.condusef.gob.mx/Sofomes/servlet/c
om.sofomes.tablero

oportunidades de diferenciación e impulsa la
innovación en un sector tradicional que tiene
necesidad de atender a sus clientes con
productos y servicios nuevos en una era post
COVID cada vez más digital.

Nosotros en vez de percibirlos como
competidores los vemos como aliados en
varios de los procesos/servicios y estamos
desarrollando juntos diversas iniciativas y
APIs para estar conectados.
Sergio Torres
BBVA Director de Estrategia &
Innovación – Banca Digital

⁷ Fernando Padilla Ezeta, “Encuentro Regional
Occidente de Asofom” disponible:
(http://elempresario.mx/actualidad/obtienen-primer-creditosofomes-60-empresas-mexicanas)
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Diagnóstico y madurez digital de la
apertura de cuenta y originación de
crédito
En esta sección se identificará y entenderá el
proceso de incorporación de cuentas y

Para un mejor entendimiento del

originación de créditos, llevando un recorrido de

estudio realizamos las siguientes

principio a fin en los procesos, entendiendo los

actividades:

tiempos y los puntos de interacción que se tiene

VISITA A 5
SUCURSALES
platicando con
diferentes ejecutivos
para entender los
procesos y sus tiempos

con el banco.

Para llevar a cabo este ejercicio utilizamos la

técnica llamada Mystery Shopping, la cual es
empleada por muchas empresas para valorar,
identificar y mejorar la calidad o experiencia del
cliente.

De acuerdo con la publicación de José Luis
Comas Moreno⁸, el uso de esta técnica tiene dos
propósitos:
•

Medir el entendimiento o el conocimiento

que se tiene del bien o del servicio.
•

Actuar como herramienta comparativa de

ANALIZAMOS LOS
PORTALES DE 10
BANCOS
con el fin de
comparar los
requisitos, oferta
de productos y en
algunos casos
procesos que
pudieran iniciarse
desde su portal

mercado, es decir, lo que es llamado como
benchmarking.

Consideramos que el utilizar esta técnica en
nuestro estudio nos ha permitido una mejor
recopilación de información y obtención de ideas
al comparar los bancos.

En base a lo anterior, presentamos los requisitos

para la incorporación de cuentas y originación de
créditos. Posteriormente expondremos los
procesos con el fin de presentar comparativos
entre los bancos y terminaremos con algunos
puntos importantes a considerar sobre el
proceso.

⁸ EY 2019, Jose Luis Comas Moreno 2016, “Mystery Shopping en empresas turísticas”, Universitat de les Illes Balears,
España. Disponible:
https://dspace.uib.es/xmlui/bitstream/handle/11201/3175/Comas_Moreno_Jose_Luis.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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REQUISITOS APERTURA DE CUENTA Y ORIGINACIÓN DE CRÉDITO

Bancos analizados en el proceso
APERTURA DE
CUENTA PYME
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Monto mínimo de apertura.*
Ser Persona Física con Actividad
Empresarial o Persona Moral.
Comprobante de domicilio vigente (recibo
de luz, agua o predial no mayor a 3 meses)
Alta SHCP.
Acta Constitutiva (Persona Moral).
Poderes notariales (Representante Legal).
Copia de Cédula Fiscal.
Identificación oficial con fotografía (INE o
Pasaporte Vigente y, en caso de ser
extranjero, presentar residencia temporal y
tarjeta de residencia permanente) del
representante legal o principales
accionistas.
Fiel (Firma Electrónica Avanzada / Persona
Moral).
Registrar las firmas de las personas
autorizadas para el manejo de la cuenta.
*Los montos de apertura varían desde $1 peso
hasta $20,000 pesos dependiendo de cada
institución y se requieren saldos promedios
mínimos para exentar comisiones o
membresías esto varía de institución a
institución.
**Los requisitos varían entre instituciones pero
en general todas piden al menos la
información mostrada, los términos y
condiciones varían entre instituciones.
Fuente: Portal de cada institución y visitas a
sucursal

ORIGINACIÓN DE
CRÉDITO PYME**
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Solicitud de crédito debidamente llenada.
Estados financieros del último ejercicio anual o un
parcial con antigüedad máxima de 4 meses.
Relaciones analíticas.
Alta de Hacienda y Cédula Fiscal.
Descripción y datos de registro de propiedades (en
su caso).
Autorización de consulta de Buró de Crédito.
Identificación oficial vigente (INE o pasaporte
vigente y, en caso de ser extranjero, presentar
residencia temporal).
Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses
(solicitante y Obligado solidario).
Acta de matrimonio (en su caso).
Última declaración anual completa con acuse de
recibo o copia de Estados de Cuenta con firma
autógrafa de los últimos 12 meses.
Aviso de privacidad.

PERSONA MORAL:
• Todos los requisitos solicitados anteriormente para
el caso de Persona Física con Actividad Empresarial
• Copia del Acta Constitutiva y Poderes Notariales
con datos de registro.
• Última asamblea con datos de registro
• Identificación Oficial vigente del principal
accionista (INE o pasaporte).
GARANTÍAS REQUERIDAS: Aval o Hipotecaria o
Prendaria
-La garantía requerida dependerá del destino del
crédito.
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En el ejercicio observamos que todos los
bancos piden requisitos similares tanto para la
incorporación de cuentas como la originación
de créditos, aunque este puede variar de banco
en banco ya que algunos pueden solicitar
documentación más específica.
El exceso de requisitos es una de las constantes
que identificamos. Esto es el motivo principal
por el cual los bancos no son la primera opción
y la experiencia común es de un proceso
burocrático, complejo, tardado, con falta de
visibilidad del proceso y con poca calidad de
servicios.
Es importante mencionar que el futuro cercano
la regulación facilitará y se podrá aprovechar los
beneficios de la identidad digital ya que, con la

entrada en vigor de la nueva ley que considera
actualizar el Registro Nacional de Población
mediante el uso de medios digitales y
tecnologías de la información a través de datos
biométricos, esto impulsará a la banca hacia
una transformación digital .

Uno de los retos más importantes es que
la aceleración e incorporación de las
nuevas tecnologías vayan al ritmo de la
regulación en México
Sergio Torres
BBVA Director de Estrategia &
Innovación – Banca Digital

En relación con la incorporación de cuenta,
analizamos y presentamos cuales son principales
gestiones que un cliente debe realizar una vez
que sabemos los requisitos necesarios.
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A P E RT U R A D E C U E N TA

APERTURA
DE CUENTA

Proporciona
información
y requisitos

Visita a la
sucursal

+

ANÁLISIS Y
DECISIÓN DE
APROBACIÓN
DE APERTURA

Fin del proceso

Cliente provee
información
• mail
• documentos físicos

Recepción y
validación de
información

3

Aprobación
informa al cliente

NO

+

D Í A S

CLIENTE

SÍ

Fin del
proceso

Solicitud de
nuevos servicios

12
DÍAS

banca electrónica
dispersión de nómina
tpv
inversiones
gestión de efectivo

Atención de especialista y
generación de contrato

ADMINISTRACIÓN
Y MANTENIMIENTO
DE CUENTA

recepción
de servicio

EJECUTIVO

•
•
•
•
•

Cliente realiza
depósito apertura

MESA DE CONTROL

Recepción
de solicitud

Fin del
proceso

OP. CENTRAL

APERTURA
DE NUEVOS
SERVICIOS
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Como se puede observar el cliente tiene que llegar

procede a realizar un depósito que este puede

a la sucursal para solicitar hablar con un ejecutivo,

variar desde un peso hasta 20,000 pesos

se proporciona la información y esta puede ser

variando de banco. En el caso de requerir algún

enviada vía correo electrónico o entrega física para

servicio adicional como una terminal punto de

que este sea enviado a su área operativa para

venta, nominas u otro servicio adicional el

revisión. Lo anterior puede tardar de 24 a 72 horas.

proceso puede tardar hasta 12 días adicionales

Una vez que ha sido verificado se comunican con el

con varias visitas a sucursal e interacciones entre

cliente y este tiene que acudir a la sucursal para

el ejecutivo, equipo especializado del banco y la

hacer las firmas de los documentos proporcionados

PYME.

por el banco. Una vez realizado se
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Madurez de la digitalización en la
banca
Respecto al análisis de la madurez de los bancos
para contar con un proceso digital, se consideró
el nivel de experiencia de usuario en la oferta
digital, los trámites para solicitar productos, las

Con el lanzamiento al mercado de la
primer APP dirigida para Empresas y
PYMEs, se logró en tan solo 6 meses afiliar
a un total de 120 mil clientes.
Sergio Torres
BBVA Director de Estrategia &
Innovación – Banca Digital

herramientas que apoyen a la PYME a contratar
productos personalizados, así como alguna
funcionalidad que alguna institución ha
desarrollado con el fin de acelerar el proceso

digital para el segmento PYME.

PROCESO DE APERTURA
DE CUENTA
bancos analizados en el proceso

En relación con el proceso de incorporación de
cuentas mostramos los diferentes aspectos sobre

apertura
en banca
digital

el proceso:
•

Servicios.

•

Costos.

•

Productos adicionales.

•

Capacidades futuras.

app móvil
empresas

alianzas
fintech
o startups

BBVA
Santander
Banorte
Citibanamex
BanBajío

Es importante mencionar que para todas las
instituciones evaluadas es necesario asistir a la
sucursal para realizar la incorporación de una
cuenta siendo todavía necesario firmar
físicamente las solicitudes, con excepción de

Banregio
HSBC
Scotiabank
Afirme
BX+

BBVA que es la entidad más avanzada en esta
aceptando la firma digital en sus cuentas básicas

Fuente: Pagina web de cada institución y visitas a sucursal
con solicitando información a ejecutivos

para PYME.
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En conclusión, el nivel de madurez digital que

A continuación, se muestran los elementos

cuentan los bancos con las PYMEs es todavía

evaluados por el proceso de originación de

bajo, comparándolo con otras regiones donde

crédito.

vemos un alto índice de incorporación digital de
cuentas.

PROCESO DE ORIGINACIÓN DE CRÉDITO
bancos analizados en el proceso

oferta
créditos a
través de
banca digital
BBVA

*

tramite en
sucursal con
apoyo de
ejecutivo

app
empresarial
solicitar
crédito

**

productos
personalizados
***

años de pymes en
operación

4 o 2 años si eres cliente

Santander

3 años

Banorte

2 años

Citibanamex

2 años

BanBajío
Banregio
HSBC
Scotiabank
Afirme
BX+

2 años
2 años
3 años
2 años

2 años
2 años

*En caso de Personas físicas con actividad empresarial, puedes simular el crédito e iniciar la solicitud
de crédito vía web, en caso de persona moral tienes que acudir al centro Pyme.
** Con tu app empresarial en automático te mandan aprobaciones de crédito listo para tomarlos
*** Se refiere a que no existe alguna oferta personalizada para los Pymes solo créditos tradicionales
como: Simple, revolventes (TDC), factoraje, arrendamientos con plazos y tasas no diferenciadas entre
instituciones.
Fuente: Pagina web de cada institución y visitas a sucursal con solicitando información a ejecutivos
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A pesar de la oferta de productos que cuentan

completar el proceso de otorgamiento del

los diferentes bancos, hemos identificado que

financiamiento.

ninguno cuenta con una oferta a la medida,
dejando los productos de crédito con

Dentro de nuestro análisis observamos que una

condiciones similares.

restricción importante para el otorgamiento de
financiamientos es el requisito de contar con al

Adicionalmente hemos notado que un

menos con dos años de operación con el fin de

detonante con el liderazgo que cuenta BBVA en

ser elegibles.

la originación de créditos es derivado por el

acceso a completar la solicitud en línea y envío
de documentación requerida para la evaluación
haciendo una experiencia diferenciada en el
mercado, además de estar sincronizado con su
app. A pesar de lo anterior, para cerrar el
proceso sigue siendo necesario asistir a la
sucursal para firmar documentos y
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Relevancia de la omnicanalidad
Hoy en día en cualquier proceso de

Los silos deben romperse y la comunicación entre

incorporación de cuentas, la flexibilidad es un

diversas funciones del banco deben hablar entre
sí en tiempo real. Este proceso se vuelve tan

elemento clave. Los usuarios deberían tener la

simplificado que se puede iniciar desde un

libertad de iniciar una relación con un banco en

dispositivo móvil, revisar el estatus donde se

cualquier momento y a través del canal de su

encuentra la solicitud y terminarlo en la página

preferencia. El mayor problema que enfrentan los

web del sitio bancario brindando una experiencia

bancos es el nivel de flexibilidad tecnológica,

totalmente diferente y mejorando los tiempos

donde los datos deben fluir a través de APIs

tanto para los bancos como el cliente. La

abiertas, sistemas con la capacidad de remplazar

omnicanalidad representa toda la diferencia ya

los sistemas legados, una base única de

que está centrada en el cliente y cuenta con la
facilidad de generar mayor confianza, incrementar

conocimiento con información para rellenar

el número de clientes, así como un beneficio de

previamente campos de formulario y

relación de largo plazo.

proporcionar al personal del banco una vista de
360 grados del cliente.

A continuación, mostramos como sería una mejor
práctica en la incorporación de una cuenta:

EXPERIENCIA DEL CLIENTE A TRAVÉS DE DIFERENTES CANALES
experiencia del cliente
a través de diferentes
canales:
originación de crédito

celular

tableta

laptop

atención telefónica

sucursal

consulta de tasas
selección de productos
contratación
soporte
firma de documentación
consulta de estatus
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En el caso del proceso de incorporación y originación digital el camino es más complicado y el estado de
madurez en México es relativamente bajo, como se podrá observar en nuestra ilustración del proceso
podemos identificar varios temas a considerar:

CLIENTE

CICLO DE VIDA DE CRÉDITO

+
telefónica , web o app

visita a sucursal u
otro canal

SÍ

detectar oportunidad
ofrece producto
•
•
•

NO
FIN DEL
PROCESO

•

¿cliente acepta
crédito?

crédito simple
capital de trabajo
crédito revolvente
tdc negocios

visitar a cliente
con oferta
informa ejecutivo
3

D Í A S

MESA DE CONTROL

+
SÍ

revisión de
información
FIN DEL PROCESO

enviar doctos (checklist)

RIESGOS

ANÁLISIS Y DECISIÓN DE APROBACIÓN
DEL CRÉDITO

EJECUTIVO

BÚSQUEDA
DE OFERTA

FIN DEL PROCESO

revisión y análisis
de información
revisión comité

5
D Í A S

aprobación

NO

INSTRUMENTACIÓN
Y FORMALIZACIÓN

+
informa ejecutivo

validaciones
operativas

revisión de
condiciones

formaliza e inicia la
instrumentación

depositar
cliente

OP. CENTRAL

ORIGINACIÓN, RENOVACIÓN,
REESTRUCTURACIÓN

NO

SÍ

validar disponibilidad
de efectivo

5 DÍAS
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Los tiempos para solicitar un crédito pueden
llegar a 15 días con los bancos, pero en realidad
hasta 30 días en caso de que se requiera
información adicional. Recordemos que este
proceso es muy delicado para los bancos y deben
asegurarse de que la información existente sea
confiable y suficiente para reducir el riesgo de
impago. Por otro lado, el análisis exhaustivo sin
herramientas tecnológicas y analíticas lo hace
tardado para la aprobación de los créditos lo cual
provoca una mala experiencia de los clientes
solicitantes. Por otro lado, también es muy difícil
dar seguimiento al proceso ya que las mismas
áreas no se encuentran comunicadas y el cliente
tiene que hacer varias visitas a la sucursal con el
fin de darle seguimiento a la solicitud.

La inclusión de plataformas de omnicanalidad
contribuye a mejorar esta experiencia. Los bancos
deben trabajar mucho para lograr mejores
prácticas contando con un proceso lineal donde
solo pocas solicitudes de crédito deberán ser
revisados en forma detallada. Esto ayudará a los
bancos para asegurar la calidad de los clientes,
disminuir los tiempos, mejorar la calidad de
cartera, así como una mejora en la experiencia de
los clientes, además de anclarlo a una relación de
largo plazo para poder ofrecer más productos.
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Retos de la banca para lograr una
digitalización exitosa
Si bien el alcance del presente estudio no

Los principales beneficios de esta nueva cultura

contempla la digitalización integral de los bancos,

de aprovechamiento de los datos para los

enumeramos algunos de los que consideramos

bancos son:

son los retos más importantes que enfrentan
atualmente, principalmente en la necesidad de
convertirse en organizaciones data driven en su
toma de decisiones:
• Facilidad en la integración de datos, con
recurso a API’s, plataformas de middleware,
ingesta de datos, etc.
• Almacenamiento de grandes volúmenes de
datos en arquitecturas Big data, con
soporte para datos estructurados y datos
no estructurados.
• Capacidad de procesar datos con
diferentes velocidades, con un enfoque
creciente a los datos en tiempo-real.
• Capacidad de procesar grandes volúmenes
de datos, potenciando técnicas de Machine
Learning y Artificial Intelligence.
• Posibilidad de acceso a la información en
modelo de self-service.
• Capacidades de Process Intelligence,
permitiendo el análisis de los procesos
negocio, en particular de los procesos de
interacción con los clientes, con el objetivo
de identificar puntos de mejora.

• Universal common data model, fuente
única y universal de verdad para los datos
en la organización.
• Almacenamiento de histórico sobre todos
los clientes, en una visión 360º
interconectada de sus interacciones (uso
de canales, cashflows, créditos, otros
servicios o productos, etc.).
• Capacidad de explotación de los datos
históricos con análisis complejos sobre
estos datos, con tiempos de respuesta de
minutos y no de días.
• Visiones service-oriented sobre sus
plataformas, API’s y open-banking
• Adopción de una cultura de fast-capture,
fast-action, sobre sus datos.
• Implementación de modelos de
evaluación de riesgo dinámicos que se
ajusten progresivamente mediante la
utilización de analítica avanzada, machine
learning y arificial intelligence sobre los
datos disponibles.

El onboarding digital ayuda a
incorporar a los clientes de manera
ágil y seguro mejorando la
experiencia del cliente y el big data
apoya en recopilar y procesar
información en tiempo real para
poder predecir el comportamiento
de los clientes.
Alejandra del Valle Prieto
Banco Monex, Director Cash
Management Banca de Empresas
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Factores que permitirán fortalecer el
camino a la digitalización en la
atención a las PYMEs
Mediante soluciones que ayuden a romper los
silos entre los diferentes departamentos
bancarios, de modo que los clientes puedan tener
una experiencia única, identificar los servicios que
los clientes PYME utilizan y necesitan con más
frecuencia.
La identificación de socios de servicios financieros
con una visión holística enfocada en las PYMEs
con diferentes soluciones como la apertura y
originación digital, aplicaciones, servicios en la
nube, análisis de datos, digitalización, etc.,
permitirá funcionar como una ventanilla única
para los clientes.
El conocimiento de la PYME, identificar sus
necesidades, así como lo servicios que utilizan y
su frecuencia requiere de herramientas
tecnológicas que le permita mapear las
necesidades para ofrecerles productos, servicios y
ofertas diferenciadas.

Finalmente, los bancos deberán tener una
participación activa para lograr los cambios
necesarios tanto en la regulación como en los
apoyos fiscales que permitan la
modernización para impulsar la bancarización
de las PYMES .

Los bancos deben impulsar una estrategia
nacional en conjunto con el Gobierno
para la formalización de las PYMEs.
Sergio Torres
BBVA Director de Estrategia &
Innovación – Banca Digital

El proporcionar herramientas visualización al
personal del banco para permitir tener la
visibilidad completa de las necesidades de las
PYMEs, así como otras soluciones que facilitan
una mejor interacción y de esta forma ofreciendo
una experiencia integrada.
Promoviendo la mejora continua para mantenerse
a la vanguardia y efectuar las actualizaciones
necesarias en los canales sin afectar a las PYMEs,
lo que incluye adquirir o desarrollar nuevas
aplicaciones e integraciones con terceros, ofrecer
nuevos servicios a través de apps y garantizar que
la experiencia del usuario única y sin fricción.
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¿Cómo Bring los puede ayudar en
este viaje digital?
Bring Global ha apoyado a sus clientes a nivel

Elaborar y construir un road map del estado futuro

mundial para lograr una transformación digital

y el caso de negocio con los beneficios tanto

exitosa y experiencia de calidad en sus servicios

económicos como cualitativos.

asistida por su equipo de profesionales los cuales
aconseja y apoya a diseñar el camino adecuado

Es importante considerar en todo momento que el

para la transformación digital.

cumplimiento y la regulación deben de ir de la
mano con la estrategia de negocio y ventas.

En nuestra experiencia sugerimos tres pasos que
ayudan a implementar este viaje digital de manera
exitosa:

Así mismo sugerimos que los bancos se enfoquen
en tres áreas principalmente:
• Experiencia del cliente: Apalancarse de

1º P A S O
Analizar el proceso actual a través de metodologías

plataformas tecnológicas para crear una
experiencia única a los clientes y mejorar su
interacción de una forma más fácil y sencilla.

de innovación como design thinking, Lego serious
play o Lean Startup entre otras, con el objetivo de

• Procesos operativos: La transformación

plasmar el DNA Digital, desarrollar el estado actual

digital implica modificar o restablecer

trazando el estado futuro ideal e identificando los

ciertos procesos con el fin de habilitarse a

puntos débiles y de mejora con el involucramiento

través de la tecnología con el fin de reducir

en todo momento del empleado en la fase del

drásticamente el costo y aumentar la

diseño ya seguirá siendo un punto de contacto

eficiencia operativa.

clave para el banco y su cliente la PYME, así como
poner mucha atención en la transición y puntos de

• Modelos de negocio: Innovar y mejorar el

interacción de los clientes en los diferentes canales,

modelo de negocio digital, que se centre en

asimismo los desafíos que requieren para la

la tecnología para poder entregar nuevas

personalización de la oferta para el cliente PYME.

formas de negocio o se agreguen a la
cadena de valor.
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2º P A S O

3º P A S O

Es elemental, ¿Cuáles son las prioridades

Es la selección de una plataforma tecnológica que

comerciales? ¿Dónde quieres participar? y

pueda interactuar con los clientes y empleados a

¿Dónde está el retorno de inversión más grande?

través de una estrategia omnicanal brindando un

La mayoría de los bancos abordan estas tres

experiencia única con el cliente. Lo anterior, debe

preguntas para los servicios más fundamentales

considerar que esta plataforma incluya las

para una PYME; financiamiento, transacciones,

tecnologías emergentes que apoyaran al

pagos de nóminas y proveedores, gestión de

crecimiento y madurez de su estado digital,

fondos y tarjetas, pudiendo mejorar una oferta

algunas por ejemplo:

diferenciada a través de la información externa
proveniente de las redes sociales, información

• Cloud

pública de los diferentes sectores y en el caso

• Integración a través de API’s

mexicano de la información de la facturación de

• Gobierno de datos

las PYMEs proporcionada por el SAT a través de

• Repositorio universal de datos para el uso

los CFDIs que ayudara a proponer ofertas mas

de RPA, big data, maching learning e

personalizadas.

inteligencia artificial

• Procesamiento de datos en tiempo real
• Minera de procesos
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Casos de uso destacados
CASO MAURITIUS

Licitación
completada
en menos de

6 meses

banco importante en África
+ 1 M clientes
US 10B en activos totales

La nueva app
fue liberada
en menos de

12 meses

Usuarios
registrados
en 1 mes:

1,000

Usuarios
potenciales
registrados
en solo 4
pasos:

LANZAMIENTO DE NUEVA APP PARA
CELULARES EN MENOS DE UN AÑO

24,000

Usuarios
activos
despues de
descargar el
app:

85%
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Captación
de nuevos
clientes en 1
año

CASO RBC

400,000

banco más grande en Canadá
más de 80,000 empleados

Incremento
de ingresos
en 1 año

US 120 m

Porcentaje
de auto
servicio

95%

INCORPORACIÓN
DIGITAL DE
CUENTAS

Tiempo
necesario para
liberar nuevas
funcionalidades

20 min.

ANTES

DESPUÉS

Este banco busco posicionarse con sus
clientes como el líder en el uso de
canales digitales para eliminar la
dependencia de las sucursales y centros
de atención telefónica.

Con la adopción de una plataforma
única, este banco pudo romper los silos
y poder implementar nuevas
funcionalidades en tan solo 20 minutos.

Al tratarse de un banco con mayor
antigüedad en Canadá, su
infraestructura tecnológica era
totalmente obsoleta, en silos y llena de
procesos en cascada.
Solamente podía liberar nuevas
funcionalidades cada 3 meses lo que
resultaba que solo el 23% de sus
clientes utilizarán sus canales digitales y
como consecuencia la mayoría tenia
que acudir a las sucursales

La experiencia de los clientes mejoró
significativamente lo que resultó en la
captación de 400,000 nuevos clientes.
Las nuevas capacidades digitales
permitieron que los clientes no tengan
que acudir a las sucursales para
necesidades transaccionales, lo que
represento un tasa sobresaliente del
95% de autoservicio para asuntos
transaccionales.
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se logró un
100% del
digitalización
del proceso
de originacion
de créditos

CASO DEUTSCHE
banco líder en Europa

Disminución
del tiempo
de proceso

2X

DIGITALIZACIÓN
DE LA
ORIGINACIÓN
DE CRÉDITO

Reducción
de costos del
proceso

18%

Tiempo
necesario para
liberar nuevas
funcionalidades

20 min.

ANTES

DESPUÉS

Existía un proceso complejo para
financiamiento de proyectos de real
state.

Mediante la adopción de una
plataforma digital, se logró digitalizar
todo el proceso en una sola plataforma.

Para cerrar un crédito el proceso era
ineficiente y muy tardado lo que
ocasionaba frustración de clientes y
empleados, además de un costo de
proceso elevado.

Los clientes y los empleados
interactúan en línea intercambiando
documentos mediante el uso de una
plataforma unificada.

El tiempo para concluir el proceso
completo del crédito era típicamente de
2 meses.

Se tuvo un proceso completamente sin
uso de papel que represento ahorros
substanciales.
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CASO BAHRAIN
Banco líder en Oriente Medio

Aumento de
depósitos
derivado de la
nueva app para
dispositivos
móviles

+45%

Incremento de
captación de
depósitos

INCORPORACIÓN
DIGITAL DE
CUENTAS

US 200 M

Tiempo
necesario para
abrir una nueva
cuenta

5 minutos

ANTES

DESPUÉS

Este banco se puso como objetivo el
lograr que el 80% de sus transacciones
sean digitales.

Mediante una plataforma de
onboarding digital, este banco pudo
liberar una nueva app con excelente
desempeño y gran reconocimiento.

Manejaban múltiples sistemas que
limitaba mantener una experiencia
positiva de los clientes y no poder
innovar nuevas funcionalidades en
forma ágil.
El proceso para abrir una cuenta
tomaba horas y comprendía de 50
pasos.

Actualmente se puede realizar un
proceso de incorporación de cuentas
mas rápido que Fintechs poderosas
como Revolut o Bung. Al mismo tiempo
de poder manejar tarjetas de crédito,
cuentas de ahorro y acceso a varios
servicios del banco.
Este banco mejoró significativamente la
experiencia del cliente lo que derivo en
un incremento de 45% en los depósitos
mediante el uso de esta nueva app

28

las PYMEs, el gran reto digital para la banca mexicana

autores
Lars Otten
Bring Global

Rafael Ramírez de Alba
IPADE Business School
Miguel Angel Torres
Bring Global México
Octavio Rocha
Consultor Independiente México

ACERCA DE BRING GLOBAL
Fundada en 2011, somos una empresa líder en conocimiento y
especializada en soluciones empresariales y tecnológicas de
vanguardia para mejorar el rendimiento de nuestros clientes en
todo el mundo.
Con un enfoque en servicios financieros y telecomunicaciones,
somos expertos en Transformación Digital, Soluciones de Datos y
plataformas de Pago Digitales.
Con proyectos en más de veinte países y subsidiarias en cuatro
continentes, estamos dedicados a transformar la vida de millones
de personas al resolver los desafíos de nuestros clientes en su
trayectoria al éxito.
Logramos nuestros objetivos a través de un modelo de negocio
robusto, sólidas alianzas comerciales y el compromiso de nuestra
gente.
Conócenos más en www.bringglobal.com
Tres Cruces No. 121, Colonia Villa Coyoacán.
Alcaldía Coyoacán.
Ciudad de México, CDMX.
Código Postal 04000.
T: +52 1 55 5102 3473
E: miguel.torres@bringglobal.com
29

