
Multisectorial

EL CIO, CLAVE PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
El sector financiero se ha visto impactado en las últimas décadas por múltiples factores que le han 
obligado a transformar su modelo de negocio. El Covid-19 ha sido el último impacto en un mercado 
altamente volátil y maduro, con un cliente altamente exigente, que le recuerda la necesidad de 
acelerar su transformación para adaptarse a los constantes cambios.

 El área de IT debe impregnarse de la cultura de negocio y a la vez ser el motor de la transformación 
digital, que consiste en la adopción, optimización e implantación de la tecnología en toda la 
empresa a través de varios retos….

RETOS DEL CIO PARA LA TRANSFORMACIÓN

FACTORES IMPULSORES DEL CAMBIO EN LA BANCA

Nuevos actores  
en el mercado

Incertidumbre 
económica

Transformación  
tecnológica

Recalibración 
regulatoria
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RETOS
EXTERNOS

RETOS EN EL DESPLIEGUE

Estrategia > Operativa > Gestión + Evolución

El despliegue tiene que funcionar sin fricciones.  Se ha de alinear la 
transformación con la cultura de empresa y estrategia de negocio, para 
reducir costes, mantener el know-how, optimizar infraestructuras apor-

tando factores diferenciales de la competencia.  

FRAUDE &
CIBERSEGURIDAD

EXPERIENCIA
EMPLEADO

• Patrones de fraude
• Patrones de amenazas
• Metodologías y 

políticas: 
Forense y eDiscovery, 
Hacking, Threat 
Intelligence, Cert

• On-boarding
• Políticas sostenibles
• Certificaciones 

EFR,GPW...
• Workplace
• Mobilidad y diversidad
• Gamificación

EXPERIENCIA
CLIENTE

LABoratorio 
Y OBSERVATORIO 

TECNOLÓGICO

• On –boarding
• Visión multicanal y 

globalización
• Ofertas adaptadas al 

ciclo de vida
• Calidad, seguridad 

y datos para captar 
rentabilidades

• Estructuras 
organizativas

• Modelos híbridos,  
multicloud…

• Plataformas fiables,  
disponibles y escalables

• Gestión del nivel de 
servicio

• BVR tecnológica

COMPETENCIA

TRANSFORMACIÓN 
MODELO OPERATIVO

• Vigilancia tecnológica 
& inteligencia 
competitiva

• Empresas emergentes 
(fintech, insurtech, 
proptech)

• Partnerships 
exclusivos de 
competencias

• Alineación del modelo 
de capas 

• Deployment de la 
estrategia

• Gestión de la demanda
• ecosistema de 

proveedores
• Ejecución de proyectos
• Modelo PBFE

CUMPLIMIENTO
REGULATORIO

GESTIÓN 
DEL TALENTO

• Protección de los datos
• Perfilado y gestión de 

accesos
• Identidad persona

• Legislación

• Posicionamiento y 
atracción

• Motivación y retención
• Formación y 

capacitación
• Planes de desarrollo
• Desempeño y 

retribución
• Cultura de empresa

RETOS
INTERNOS


