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Es innegable, está en todas partes. Las empresas 
del sector de servicios financieros están hablando 
del tema. La mayoría de las compañías lo están 
incluyendo en sus slogans de marketing, en sus 
reportes financieros corporativos y en sitios de 
Internet, en frases como “ponemos a nuestros 
clientes en el centro de todas nuestras acciones”,  
“nuestros clientes, primero”,  “nos estamos 
acercando a nuestros clientes”,  “tratamos a cada 
cliente como individuo”,  entre otras.

La serie de Estudios C-Suite de IBM 2013 fue el primer estudio en 
entrevistar a todos los Ejecutivos C-Level simultáneamente, y reveló 
que la influencia de los clientes digitalmente activos pasó a ser el 
tema principal en la agenda de los directivos. El 54 por ciento de los 
ejecutivos indican que actualmente sus clientes tienen una fuerte 
influencia sobre ellos. Los CEOs afirman que los clientes están en 
segundo lugar luego de la mesa de directivos en términos de la 
influencia estratégica que ejercen.1

No caben dudas que el enfoque centrado en el cliente es todo para 
las compañías de servicios financieros. Pero, ¿lo es? ¿Qué opinan 
los clientes de sus proveedores de servicios financieros? ¿Real-
mente se sienten más cerca del proveedor? ¿Los clientes recon-
ocen la intención de su proveedor de servicios financieros de 
escucharlos y estar siempre presentes? 

En un reciente estudio, el IBM Institute for Business Value 
observó que “el 40 por ciento de los bancos, en mayor o menor 
medida, no contaba con una metodología común para la segment-
ación de clientes en todas sus unidades de negocio. Sin embargo, 
un modelo operacional centrado en el cliente requiere que los 
bancos conozcan su base de clientes y distingan entre diferentes 
segmentos para satisfacer sus necesidades únicas.” 2

La quinta emisión anual de la encuesta MSN Money sobre servicio 
al cliente, conducida con IBOPE Zogby International, reveló que 
cuatro de las diez empresas peor posicionadas, y dos de las tres 
peor posicionadas, eran grandes bancos.3

El último Global Trust Barometer Study de Edelman, publicado 
en febrero de 2014, coloca al sector bancario en último lugar en la 
confianza de la gente, manteniendo la misma posición desde la 
primera edición, en 1999.4

En la industria de seguros, la fidelidad de los clientes ha 
disminuido. El IBM Institute for Business Value realizó un estudio 
sobre el sector de seguros en el que entrevistó a más de 27.000 
consumidores en 20 países. En la actualidad, el 31 por ciento de los 
consumidores mantiene una cobertura para todas sus necesidades 
con una sola compañía de seguros, mientras que hace dos años, a 
esa categoría correspondía el 42 por ciento de los consumidores. 
Esto implica una reducción del 11 por ciento en 24 meses. No es 
de sorprender que para el 90 por ciento de las aseguradoras, la 
respuesta para el crecimiento del negocio sea acercarse más a sus 
clientes.5
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Asimismo, hay clientes furiosos quejándose en las redes sociales de 
todo el mundo, lo que deja algo muy en claro: aún queda mucho 
camino por recorrer para las empresas de servicios financieros. 

Entonces, existe una clara brecha entre lo que se dice y lo que se 
hace. ¿Pero por qué? 

Se trata de un problema de fallas en la ejecución. Modificar una 
industria que está centrada en el producto, tiene estructuras 
organizativas muy complejas, canales desconectados, y sistemas de 
gestión que raramente incluyen al cliente en ningún indicador del 
desempeño, no es tarea fácil.

Hacer realidad las intenciones que se expresan implica un largo 
camino con muchos baches y curvas cerradas para llegar a este 
destino ideal. 

En este documento se presenta el marco de trabajo denominado 
IBM Client Centricity Framework for Financial Services, un 
enfoque estructurado para ayudar a las empresas a definir un plan 
maestro que incluya todas las facetas del cambio que se requiere. 
Sirve de guía, como una herramienta que ayuda a los ejecutivos a 
establecer una hoja de ruta y a comunicar el qué, el cuándo y el 
cómo a sus equipos de gestión. 

Un desafío muy complejo
El sector de servicios financieros tiene una cultura extremada-
mente fuerte y distintiva. Según un artículo publicado en BBC 
News de 2012, un director bancario describió el inicio de su 
carrera diciendo: “Cuando trabajaba en Morgan, el lugar era tan 
“acartonado” que yo pensaba que tenía que planchar el pijama 
antes de irme a dormir.”6 No hace mucho tiempo que los bancos 
comenzaron a esforzarse para modificar ese aspecto tan formal y 
distante. Pero eso no se puede cambiar de la noche a la mañana.

En julio de 2012, Simple.com cambió drásticamente la manera en 
que los bancos venían funcionando desde hacía siglos. Sin la carga 
de la tradición ni el estorbo de procesos anticuados, Simple.com 
comenzó de cero con un único objetivo en mente: simplificar la 
banca. Un año después, en julio de 2013, la empresa declaró 1.000 
millones de dólares en transacciones, contaba con 40.000 clientes y 
tenía una larga lista de espera para el servicio “sólo con invit-
ación”.7 Nada mal para un banco sin sucursales, que utiliza el lema 
“haga su vida más simple: dígale adiós a su viejo banco y venga con 
nosotros”. Para la mayoría de los bancos, cerrar todas las sucur-
sales y reducir la cantidad de empleados puede sonar tentador, 
pero no es una opción factible. 

Comprender la estructura organizativa de las empresas de servicios 
financieros es una tarea muy ardua. Las complejidades inherentes 
del negocio, entre ellas, múltiples productos, cobertura geográfica 
y problemas de seguridad físicos y lógicos, se hacen aún más 
problemáticas por la mayor cantidad de normativas que exigen 
niveles adicionales de complejidad para fijar los controles y 
reportar el cumplimiento. Las estructuras internas fragmentadas 
en silos de las empresas de servicios financieros complican el flujo 
de procesos y la vida de los clientes. Estas complicaciones organi-
zativas se agravan por la manera en que se miden los directores y 
gerentes de esos silos. En general, los sistemas de gestión, cuadros 
de mandos e indicadores clave de desempeño crean conflictos 
internos y una cultura de autodefensa. ¿Por qué pensar primero en 
el cliente si eso puede significar que yo pierda mi bono? Clara-
mente, la manera en que se mide a alguien afecta su comporta-
miento.  

No se han simplificado los procesos internos ni las tecnologías 
subyacentes en los bancos. Las funciones redundantes para 
distintas unidades de negocio, los arduos procesos manuales a 
menudo basados en papel que se utilizan para cientos de aplica-
ciones obsoletas, y plataformas de hardware de múltiples genera-
ciones con complejas interfaces y procesos en lotes en constante 
crecimiento, son todos factores que complican la tarea de acercarse 
al cliente. 
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El nivel de Experiencia del Cliente
Al comenzar por el cliente es importante satisfacer sus deseos y 
necesidades, y brindarle una primera impresión positiva cuando 
interactúa con la institución. ¿Estamos presentes cuando nos 
necesita, y de la manera en que nos necesita? ¿Qué cara le 
mostramos cuando vendemos un producto o servicio, cuando nos 
llama con un problema, cuando visita una sucursal u oficina, o 
cuando recorre nuestros sitios Web? ¿Va a querer regresar? ¿Nos 
va a recomendar a sus familiares y amigos o va a exponer sus quejas 
en las redes sociales? Esta primera área de inquietud se denomina 
el nivel de  Experiencia del Cliente. Tras haber trabajado en 
cientos de proyectos en el sector, IBM sabe que la experiencia del 
cliente no es el resultado de una serie de interacciones azarosas o 
accidentales, o algo que uno quiera dejar al capricho de un 
representante del call-center o un director de una sucursal. La 
experiencia de los clientes en su interacción con la empresa debe 
ser resultado de un cuidadoso proceso de diseño. De eso se trata el 
primer nivel de nuestro modelo.

El nivel de Interacciones Omnicanal
Una vez que haya definido y documentado la experiencia del 
cliente, es momento de pensar cómo hacerla realidad. En términos 
generales, la experiencia se hace tangible en los puntos de contacto 
y por distintos canales. El desafío consiste en desglosar la experi-
encia definida en el primer nivel y convertirla en requerimientos 
funcionales específicos para sus canales y para su estrategia de 
gestión de relaciones con los clientes como un factor de cohesión. 
Este segundo nivel es el de las Interacciones Omnicanal -en lugar 
de Multicanal- para destacar el hecho que las organizaciones 
tienen que estar preparadas para una multitud de puntos de 
interacción y dispositivos que son potencialmente infinitos. Para 
todos los canales tradicionales, y para todos los denominados 
canales digitales en surgimiento, como móviles y redes sociales, se 
esperan nuevas interacciones a través de plataformas de juego y 
dispositivos portátiles como relojes o anteojos como Google Glass. 
Esto incluye cualquier plataforma que convierta las interacciones 
en un entorno en constante cambio y que obligue a las empresas a 
replantearse esas interacciones. 

Convertir a las empresas de servicios financieros en organizaciones 
centradas en el cliente no es para nada sencillo. Para seguir siendo 
competitivas, se necesitan decisiones ejecutivas y un enfoque 
multidisciplinario, que permita llevar adelante todos los cambios 
necesarios. 

El Client Centricity Framework
Para ayudar a las empresas de servicios financieros en esta tarea, 
IBM desarrolló una herramienta que ofrece la visión holística que 
se necesita y una manera de obtener una comprensión completa de 
su situación actual. Esta herramienta también pone de manifiesto 
el problema que impide que las empresas alcancen este estado 
deseado (centrados en el cliente) y establezcan una hoja de ruta de 
transformación en cada una de las dimensiones requeridas. El 
Client Centricity Framework está diseñado para ser una herra-
mienta práctica que ayude a las empresas a recorrer este complejo 
camino.

En esta sección desarrollamos los conceptos del Client Centricity 
Framework de manera lógica, y comenzamos, como debe ser, por 
el cliente. El siguiente diagrama resume el Client Centricity 
Framework y sus niveles: 

Experiencia del Cliente 

Interacciones Omnicanal

Conocimiento del Cliente

Procesos de Negocio

Arquitectura TI
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Ahora, la industria se está moviendo al nuevo desafío de Big Data 
para capturar, analizar y utilizar información de diferentes fuentes 
y formatos, tanto interna como externa. El potencial es enorme. 
IBM acaba de desarrollar una solución para el sector de servicios 
financieros que permite construir un perfil psicolingüístico 
automático de una persona. Brinda rastros personales intrínsecos 
que identifican a un individuo como único y sirve para predecir el 
comportamiento de las personas, lo que incluye las decisiones 
económicas en el mundo real. Se forma por cuatro componentes 
principales: un perfil basado en el modelo de cinco rasgos de 
personalidad que contempla apertura, concientización, extrover-
sión, empatía y neurosis; necesidades personales, que utiliza un 
modelo con 12 dimensiones; valores e información sobre eventos 
en la vida. Lo más sorprendente de esta solución es que el perfil se 
genera automáticamente usando los 200 tweets más recientes de 
una persona, disponibles públicamente. Imagine el nivel de 
personalización de productos, campañas y experiencia de usuario 
online que una compañía podría lograr gracias a esta información.

El nivel de Procesos de Negocio
Hasta ahora hemos explicado cómo los clientes perciben a los 
proveedores de servicios financieros en sus interacciones, lo que se 
describe en el nivel de la Experiencia del Cliente. También hemos 
construido los canales de interacción para que esa percepción se 
haga realidad con el nivel de Interacciones Omnicanal, y ofrec-
emos una manera de capturar y de brindar información según se 
necesite, lo que ocurre en el nivel de Conocimiento del Cliente 
basado en las definiciones de los niveles anteriores. La siguiente 
inquietud lógica es cómo estas interacciones, basadas en los datos 
apropiados, se convierten en las acciones necesarias, tales como 
abrir una nueva cuenta o procesar un reclamo por un accidente de 
tránsito. Debemos plantear la manera de reformar los procesos de 
atención al cliente, ofrecer orquestación entre canales y lograr 
agilidad y flexibilidad al nivel del proceso. Se trata del nivel de 
Procesos de Negocio. 

El nivel del Conocimiento del Cliente
La experiencia del cliente se diseña y define teniendo en cuenta 
una serie de objetivos de negocio, como ofrecer el mejor primer 
contacto para cualquier prospecto, o quizás convertir cada 
interacción con los clientes en una oportunidad de ventas. 
Conocer a este prospecto es clave para que la interacción sea 
eficaz. En este contexto, cuando un cliente llama a un call-center 
para denunciar una transacción desconocida en el último resumen 
de la tarjeta de crédito, se hace todo lo posible para transformar 
este hecho en una oportunidad de venta, de acuerdo a nuestra 
definición de experiencia del cliente. Es por lo tanto crítico saber 
qué productos o servicios tiene este cliente, qué productos tiene 
con otras instituciones, su rentabilidad actual y proyectada, su 
calificación de riesgo, el historial de interacciones, si sus quejas 
recibieron la atención debida y otras informaciones que son 
esenciales para determinar qué producto ofrecer y en qué 
términos. Por ende, un componente crítico de este modelo es el 
nivel del Conocimiento del Cliente, que resume la capacidad de la 
institución para capturar y almacenar información relevante de 
manera simple y lógica, además de presentarla en el momento 
justo y de la mejor manera en los puntos de interacción.

Algunos pueden pensar que esto es algo que las empresas de 
servicios financieros vienen gestionando desde hace años. En su 
última encuesta a los 200 bancos más importantes del mundo 
conducida junto con la Economist Intelligence Unit, el IBM 
Institute for Business Value destacó que al menos el 25 por ciento 
de los bancos emplean una fijación de precios estándar, cualquiera 
sea la relación con el cliente.8  Este nivel analítico es uno de los 
más críticos para hacer que una organización se centre en el 
cliente, y obtenga grandes beneficios.  En Argentina, el Banco Itaú 
implementó un modelo de optimización de cross-selling con 
analítica predictiva usando el historial de transacciones de los 
clientes existentes. Su objetivo era mejorar la eficiencia de la 
campaña de cross-selling determinando qué clientes tenían mayor 
probabilidad de comprar un determinado producto nuevo. Como 
resultado, se obtuvo un aumento del 40 por ciento en la eficiencia 
de la campaña.9
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Cambiar sus procesos clave de negocio para conseguir la experi-
encia del cliente definida puede ser una tarea compleja. Hay que 
hacerlo de manera gradual, comprender la madurez actual de los 
procesos clave y establecer una hoja de ruta que guíe a la orga-
nización, con mejoras progresivas que permitan crear procesos más 
ágiles y eficientes para poder sustentar una organización centrada 
en el cliente.

El nivel de Arquitectura de TI
Por último, todos estos niveles se basan en tecnología como 
canales digitales, comunicaciones, recolección y consolidación de 
datos, análisis de información, automatización de procesos, 
sistemas de back-end y de front-end, niveles de integración, 
servidores, almacenamiento, redes, seguridad de datos, mirroring y 
dispositivos de backup. Existe una infraestructura completa de TI 
para sustentar y hacer posible todo lo anterior. Es la plataforma 
que puede hacer crecer su organización centrada en el cliente. 

La complejidad de un entorno típico de TI en el sector requiere 
un enfoque gradual para equilibrar el riesgo y la viabilidad del 
programa. Una modalidad relativamente nueva de provisión de la 
infraestructura de TI necesaria -y de creciente aceptación en la 
industria- es la modalidad cloud. El uso de infraestructura y 
aplicaciones “en la nube” permiten facilitar y acelerar el cambio 
hacia una organización centrada en el cliente, y es un habilitador 
de la conformación de nuevos modelos de negocio, tales como la 
cooperación con socios y la extensión de los servicios financieros a 
nuevos jugadores. A modo de ejemplo algunos bancos como el 
Crédit Agricole en Francia ofrecen APIs abiertas a desarrolladores 
para que generen aplicaciones móviles para los clientes del banco 
para acceder a sus datos y servicios en forma segura.

Aplicación práctica del modelo
Existe un valor fundamental en el Client Centricity Framework: 
conceptualizar el problema y simplificarlo en cinco niveles, para 
resumir así las diferentes dimensiones y disciplinas. Es una 
herramienta poderosa para alcanzar la concientización interna 
necesaria y ponerse de acuerdo sobre la profundidad del desafío 
que se enfrenta, que también puede ser aplicada para señalar el 
camino para que las empresas se centren en el cliente. 

No es muy común ver proyectos llamados “convirtiéndonos en 
una empresa centrada en el cliente”. Hay algunas excepciones, 
pero la realidad es que hay necesidades de negocio más tangibles o 
específicas que tienen la necesidad subyacente de poner al cliente 
en el centro de todo. Hay iniciativas que dependen fuertemente en 
el foco en el cliente, entre ellas, rediseñar la estrategia multicanal. 
Muchos bancos, compañías de seguros y otras instituciones 
necesitan replantear sus interacciones. Algunos motivos válidos 
para revisar su estrategia multicanal son: presiones competitivas, 
perder cuota de mercado y mover clientes o transacciones de poco 
valor a canales más económicos para mejorar la rentabilidad. Para 
ello, ¿por dónde hay que empezar? Al definir la experiencia que 
quiere brindar, usted podrá tener una idea clara de cómo deberían 
comportarse sus canales renovados. Luego, piense qué información 
se necesita para las interacciones, qué procesos se verán involu-
crados y cómo su infraestructura de TI sería afectada por estos 
cambios.

Con respecto al desarrollo de canales digitales, digamos que su 
empresa decide lanzar un programa móvil para satisfacer las 
necesidades de sus clientes estén donde estén. ¿Por dónde debería 
empezar? Determine qué objetivos se plantea su organización 
lograr con esas aplicaciones móviles y cómo puede mejorar la 
experiencia del cliente. Luego, defina las funcionalidades especí-
ficas de sus aplicaciones y cómo van a interactuar con otros 
canales, qué datos específicos, como ubicación geográfica, 
momento del día, etc., hay que capturar y qué procesos hay que 
modificar o incorporar. Un proceso puede verse fuertemente 
afectado por la manera en que un cliente opera en un dispositivo 
móvil. Además, pueden ser necesarios nuevos procesos para 
orquestar canales, como fijar una cita con el representante de 
cuentas de una sucursal a partir de un dispositivo móvil. A todo 
esto, ¿cuál es el impacto para su entorno actual de TI con respecto 
a la seguridad?.

Si su empresa ha determinado que la caída en los márgenes de 
rentabilidad o en la cuota de mercado están estrechamente 
vinculados a una baja satisfacción del cliente, el enfoque centrado 
en el cliente y el modelo de niveles entran en juego. La estrategia 
de gestión de relaciones con el cliente, la implementación de 
aplicaciones, los procedimientos de call-centers, el rediseño de las 
sucursal y la consolidación de sitios públicos también pueden 
afectar la satisfacción del cliente.
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Veamos cómo se usa el modelo. El CEO de un banco nos ha 
solicitado recientemente una revisión de su estrategia multicanal. 
El banco sufría de altas tasas de pérdida de clientes, baja pene-
tración de clientes actuales y una eficiencia no competitiva. 
Algunos de los aspectos que constituían desafíos para el banco 
eran: una arquitectura obsoleta, malas interfaces con los clientes y 
canales segmentados en silos. Estos motivos ampliaban la brecha 
competitiva que provocaba el deterioro del banco. Comenzamos 
comprendiendo los objetivos del CEO y los indicadores clave de 
desempeño específicos. Después llevamos a cabo una evaluación y 
presentamos el diagnóstico en los cinco niveles del modelo para 
ayudar al banco a alcanzar sus metas. En el siguiente diagrama se 
presenta un panorama de alto nivel del resultado de este diag-
nóstico: 

Una vez completado el diagnóstico, comenzamos a revisar, nivel 
por nivel, cuál sería el estado objetivo a alcanzar e inferimos qué 
iniciativas se necesitarían para lograrlo. Luego explicamos las 
mejoras y cambios necesarios para aumentar el crecimiento 
comercial del banco y su competitividad. El resultado fue un 
listado de casi 100 iniciativas. Calificamos cada iniciativa según su 
alineación con los objetivos de negocio, el nivel de riesgo y el 
período de recuperación de la inversión, y organizamos las 
iniciativas en tres olas de madurez, en cada uno de los cinco niveles 
del Client Centricity Framework. También tuvimos en cuenta las 
dependencias entre las iniciativas. 

Mejorar el gasto de los 
clientes actuales

Objetivos estratégicos

Experiencia del Cliente

Interacciones Omnicanal

Conocimiento del Cliente

Procesos de Negocio

Arquitectura TI

Diferenciarse con 
canales digitales

Mejorar el índice de 
eficiencia

•	No hay personalización en las interacciones
•	Los representantes (call center/sucursales) no 

tienen información del cliente
•	Experiencia heterogénea entre canales
•	Pobre posicionamiento en buscadores (SEO)

•	Canales desconectados entre sí. No se transfieren 
datos cuando un cliente pasa de un canal a otro

•	Muy pocas operaciones en canales online
•	Aplicaciones bancarias móviles del tipo “Me too”
•	Poco tiempo de actividad en los canales online

•	Información limitada sobre el cliente y falta de una 
visión unificada (datos dispersos en diferentes 
sistemas y fuentes) 

•	Fuertes restricciones para realizar actividades de 
cross-selling y retención. 

 

•	Procesos clave no competitivos (son demasiado 
complejos, rígidos y tienen largos plazos de espera)

•	Los procesos no pueden atravesar distintos canales 
para ofrecer una experiencia flexible a los clientes. 

•	Arquitectura de canales en silos
•	Arquitectura orientada al producto (en muchos 

sistemas el cliente es percibido como un número) 
•	Fuerte dependencia en TI para realizar cambios, lo 

que genera demoras en la salida al mercado

Diagnóstico de Alto Nivel
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Este rápido proceso de ocho semanas nos permitió brindarles al 
CEO del banco y a sus ejecutivos lo siguiente: 

1. Una visión clara y simple de las ineficiencias y brechas 
competitivas.

2. Todas las áreas y procesos que necesitaban cambiar para lograr 
los objetivos estratégicos.

3. Una guía paso a paso para ayudar a convertir a la empresa en 
una organización centrada en el cliente.

El proceso que acabamos de describir se ejecuta utilizando una 
metodología desarrollada por IBM Global Business Services para 
ayudar a las organizaciones a alcanzar sus metas en torno al 
enfoque centrado en el cliente. La metodología, como se describe 
en el ejemplo anterior, emplea el modelo como base e incluye 
herramientas para evaluar el estado actual de una empresa en cada 
nivel, según los modelos de madurez del sector y definiendo los 
objetivos de crecimiento y de mejora para cada disciplina. La 
metodología ayuda así a construir una hoja de ruta para el 
programa, con un fuerte enfoque en resultados a corto plazo. La 
experiencia indica que lograr éxitos contundentes y acelerados en 
las primeras etapas permite lograr el capital necesario, ya sea 
político, financiero o ambos, para proseguir con la siguiente fase 
del programa.

El sexto nivel: Gobierno Corporativo
Este modelo tiene un sexto nivel clave. Ya mencionamos todos los 
factores históricos, culturales y organizativos que complican el 
enfoque centrado en el cliente. Esos mismos factores trabajan 
proactivamente en cada uno de los cinco niveles intentando 
regresarlos al estado anterior una vez iniciado el cambio.

Por ende, es necesario establecer los mecanismos requeridos para 
actuar como un guardián que evite esta inercia cuando se va a 
dormir. Es por eso que necesitamos este sexto nivel, de Gobierno 
Corporativo. Usamos deliberadamente el término “gobierno 
corporativo” como una manera de consolidar una cantidad de 
tareas y mecanismos que es necesario definir y activar. Los más 
relevantes son los siguientes:

El gobierno de la experiencia del cliente y de la omnicanalidad 
ayudan a mantener al cliente en el foco de la organización. La 
empresa tiene que definir los roles internos que velarán por la 
evolución y actualización permanente y su continuo alineamiento 
con los objetivos de la organización. Las necesidades de los 
clientes, la competencia y las tecnologías nuevas y en evolución 
requieren un monitoreo y actualización constantes.

El gobierno corporativo de los datos de clientes, de los procesos y 
de TI es crítico, y la coordinación es clave para mantener el 
programa en marcha y evitar las interrupciones.

En un determinado momento de la evolución hacia una empresa 
centrada en el cliente se necesita revisar la estructura organizativa. 
Esto es algo que usted probablemente no incluya como primer 
proyecto del programa, pero en verdad necesita enfrentar inicia-
tivas que ayuden a reducir silos dentro de la organización, a 
agilizar los flujos de procesos y alinear la experiencia del cliente.

Experiencia del Cliente

Interacción Omnicanal

Conocimiento del Cliente

Procesos de Negocio

Arquitectura TI
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Para fortalecer el comportamiento dentro de la organización, hay 
que revisar y alinear los indicadores clave de desempeño (KPIs) 
con la nueva estrategia. Los KPIs vinculados a los clientes deberían 
estar presentes en la mayoría de los roles de toda la organización. 
El concepto de Balanced Scorecard creado por Robert Kaplan y 
David Norton en los 90 es un buen ejemplo de cómo tratar la 
perspectiva del cliente en un enfoque integrado con otras áreas de 
medición, entre ellas finanzas, proceso interno de negocio, 
perspectivas de aprendizaje y de crecimiento. El enfoque equilib-
rado e interrelacionado toma en cuenta la voz del cliente y la 
manera en que la organización lo trata, y recompensa así los 
comportamientos deseados.

Conclusiones
En la actualidad, en la mayoría de las organizaciones de servicios 
financieros existe una intención proactiva y declarada de cambiar 
de raíz la manera en que se relacionan con sus clientes y pros-
pectos. Un cliente nuevo, más sofisticado y poderoso, una compe-
tencia cada vez más feroz, la desintermediación del sector y la 
necesidad de encontrar nuevas fuentes para extraer valor para los 
accionistas, son algunos de los principales impulsores que impulsan 
esta necesidad. Muchas organizaciones ya han comenzado a 
transitar este camino, en muchos casos con malos resultados. La 
complejidad de la misión de transformarse en una organización 
centrada en el cliente es una tarea sumamente desafiante.

El Client Centricity Framework de IBM es una herramienta tanto 
conceptual como práctica que está ayudando a bancos, compañías 
de seguros y otras instituciones de servicios financieros a alcanzar 
el éxito en esta misión. Su enfoque integral y sistemático ha 
demostrado ser eficaz para, en primer lugar, poner de manifiesto el 
problema de encontrar los patrocinadores internos y los accioni-
stas clave necesarios y, en segundo lugar, como una herramienta 
práctica para diagnosticar, prescribir y actuar. 

El camino es largo y sinuoso, pero la recompensa es grande. El 
Estudio de CEOs de 2012 conducido por el IBM Institute for 
Business Value reveló que los CEOs de las empresas de mejor 
desempeño del sector, en especial aquellas con ganancias y tasas de 
crecimiento por encima del promedio de su industria, son aquellas 
que s focalizan en el cliente, comprendiéndolo y utilizando ese 
conocimiento dos veces más que las de menor desempeño. La 
reciente encuesta global sobre bancos conducida por el IBM 
Institute for Business Value, From complexity to client 
centricity,10 arroja conclusiones en torno a lo que ellos llaman 
“ejemplares”, que son bancos que han superado el desempeño de 
sus pares en eficiencia y rentabilidad en cada uno de los últimos 
tres años. Este grupo logró ingresos brutos casi un 20 por ciento 
más altos que sus competidores, gracias a su enfoque centrado en 
el cliente. Además, tener un conocimiento profundo de sus clientes 
y mercados, y utilizar ese conocimiento para diseñar productos y 
servicios, ayuda a satisfacer las necesidades de sus clientes.

De declaraciones a promesas cumplidas.
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