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Introducción	
 

Es un hecho admitido que nos encontramos en la Era de la Información. Estamos en un mundo en el que, 

tanto  el  conocimiento  como  el  acceso  al mismo, marcan  las  diferencias  entre  unos  y  otros  actores.  La 

garantía de estar en sintonía con  las entidades  financieras más y mejor desarrolladas vendrá dada por  la 

existencia de  redes de  comunicación de  alta  capacidad y  calidad, de  servicios desarrollados  sobre  estas 

redes e infraestructuras, y de contenidos que permitan obtener, de la red y los servicios, todas sus ventajas, 

trasladándolas al usuario final. 

 

A  día  de  hoy,  los  cambios  estructurales  que  se  están 

produciendo  en  el  sector  hacen  de  la  relación 

interpersonal,  de  las  telecomunicaciones  y  de  la 

tecnología los motores del desarrollo, en particular por 

la popularización de su uso y  la exigencia de servicio. 

La  realidad  de  la  conversión  de  la  información  en 

conocimiento  utilizable  para  dirigirnos  a  aquellas 

personas que lo necesitan o pueden necesitarlo donde, 

cuando  y  como  estas  personas  desean,  constituye  el 

paradigma  del  servicio,  y  la  capacidad  de  estos  para 

dirigirse  a nosotros por múltiples  canales una  opción 

cada  vez más  valorada.  La  aplicación  de  nuevas  tecnologías  y  la  automatización  de  aquellos  procesos 

operacionales pendientes de desarrollo  en nuestro  sistema de  información, deben  constituir  el punto de 

apoyo para generalizar  la  incorporación de  tecnología por parte de nuestros clientes  internos y externos, 

generando valor. 

Las líneas maestras del Plan de Sistemas se apoyarán en un conjunto de conceptos básicos que concretan la 

estrategia de  actuación de La Organización  en materia de  informatización,  automatización y uso de  las 

telecomunicaciones, impulsando el desarrollo de nuevos servicios, coordinando actuaciones y colaborando 

con proveedores y usuarios. Este plan debería abarcar un periodo   de no más de  tres años,  revisable de 

forma  anual,  con  el  fin  de  poder  asegurar  la  adopción  de  nuevas  funcionalidades  que  sean  de  valor 

estratégico para la entidad y sus clientes. 

 

No obstante, estamos convencidos de que sólo desde la 

implicación y la  colaboración de todas las áreas de la 

institución se garantizará que esta formulación se traduzca 

en realidad tangible, lo que nos permitirá aprovechar de 

manera conveniente las oportunidades ofrecidas por la 

ventaja tecnológica resultado de las adecuaciones 

tecnológicas previas y su continuación en los grandes retos 

resultado de los cambios normativos, del análisis masivo de 

información (sistemas de gestión de relación con clientes‐

CRM y sistemas de almacenamiento masivo‐DWH), de la automatización de procesos (BPM) y de las 

nuevas tecnologías ligadas a la accesibilidad y la movilidad (en especial por la incorporación de los nuevos 
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canales, sobre todo lo referente a Internet y el uso de smartphones, derivado de la masificación del uso de 

estas tecnologías con el abaratamiento de las mismas).   

 

Las  infraestructuras  tecnológicas  tienen  una  fuerte  dependencia  de  la  necesidad  de  cumplimiento 

normativo, lo que en esta nueva era, extiende el valor de la información empresarial con políticas y reglas 

de gestión que condicionan su uso y almacenamiento. Se deben de aplicar  los estándares más avanzados 

(Information  Technology  Infrastructure  Library  (ITIL),  ISO17799,  BS7799)  para  determinar  tanto  la 

relevancia  interna,  como  los  sistemas  de  gestión  y  eliminación  de  carencias  de  seguridad  y  riesgos 

asociados  a  cada  dato.  La  arquitectura  de  información  no  sólo  debe  proporcionar  conocimiento  a  la 

entidad: debemos crear una arquitectura de información que permita cumplir con las directivas de gestión 

de información y alterar / actualizar, a discreción, su capacidad de desarrollo del cumplimiento legislativo, 

sin impactar negativamente en los entornos de producción. 
 

La  tecnología  que  deberíamos  aplicar  se  basa  en  la  idea  de    “Un  proyecto  para  el  posicionamiento 

tecnológico de la entidad, para ser más competitivos, diferenciándonos por la calidad del servicio prestado, 

tanto interna como externamente”. 

 

Las premisas serán: 

 

 Sistemas orientados al cliente. 

 Concebidos por los usuarios. 

 Con entornos de trabajo de alta productividad. 

 Descentralizando la información. 

 Proporcionando información integral. 

 Minimizando la curva de aprendizaje del operacional. 

 Asumiendo máxima automatización. 

 

Se  trata  de  un  salto  cualitativo,  desde  los  primeros  sistemas  operativos  multitarea  y  arquitecturas 

fuertemente  ligadas  a  entornos  IBM  (mainframe, monitor  transaccional  CICS, modelos  de  datos  poco 

estructurados),  a  sistemas  más  orientados  a  modelo  cliente  servidor  con  fuerte  reutilización  de 

componentes base. 

 

A lo largo del tiempo, hemos detectado que, pese 

a su robustez de los sistemas tradicionales, nos 

hemos tenido que adaptar a los cambios, 

tecnológicos y normativos, además de a la mejora 

por renovación de los puestos de trabajo: 

 

 El software y hardware base de los terminales 

financieros se ha modificado (esto debió 

afectar a todos los puestos de trabajo), 

 Aparecen nuevas opciones en las comunicaciones de red (la red Token Ring de IBM queda obsoleta y el 

mercado nos conduce a Ethernet LAN y WAN, más rápida y cómoda),  con fuerte presencia TCP‐IP, 
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 El Sistema operativo de los puestos de trabajo, se actualiza, y la opción de mercado mas extendida en 

ese momento, es un entorno MS Windows. 

 El software local del puesto de trabajo, se minimiza con utilización de tecnologías mas modernas, pero 

conviviendo con tecnologías muy anticuadas e incluso obsoletas.(Pantallas de terminal SNA 3270 en 

emulación conviviendo con WEB‐Services, SOA‐Arquitecturas orientadas a servicios, etc.)…  , 

 Mientras, llegan cambios normativos, la adaptación a las nuevas normas contables, nuevos productos 

complejos, etc. 

Y  junto  a  esos  cambios  normativos  y  tecnológicos,  gracias  al  desarrollo  de  modelos  de  gestión  más 

dirigidos  al  cliente,  en muchos  bancos  se  han  desarrollado  sistemas  comerciales  de  apoyo  operativo: 

Funcionalidades  CRM,  campañas,  algunos  sistemas  de  alertas  tempranas  y  control  de  riesgos, 

automatización de procesos con modernos sistemas BPM, etc. 

Muchas entidades empiezan a migrar a tecnologías SOA, aún con poca visibilidad de  lo que esas nuevas 

oportunidades aportaran a medio plazo, quizás más empujados por la difusión de esas promesas que por 

la practicidad de las mismas en los sistemas actuales de una entidad.  

La aplicación de tecnologías de red de datos del tipo MPLS (Multiprotocol Label Switching o conmutación 

basada en etiquetas), con conexiones a alta velocidad para las sedes principales y con un adecuado ancho 

de banda para el centro tecnológico principal,  deberían hoy en día proporcionar ventajas considerables en 

el área de comunicación, reduciendo la complejidad de las mismas y facilitando la convivencia de y con los 

sistemas de respaldo. 

El estilo de gobierno de los sistemas de información pasa por conocer quién hace qué, y además por indicar 

quién hace cómo, o a quién debe informarse de qué. Esto exige nuevos modelos de entorno de trabajo, de 

captación de información, de acceso y de difusión. Y nos exige estar preparados, ser tan rápidos como los 

competidores introduciendo mejoras, adaptándonos. 

 

La  tecnología  está,  como 

veremos,  evolucionando 

rápidamente  hacia 

arquitecturas  más 

complejas  de  administrar 

pero mucho más abiertas. 

Y  estamos  dentro  de  un 

caudal  que 

irremisiblemente  nos 

conducirá  en  la dirección 

de ese cambio. El Plan de 

Sistemas  actúa  como 

garante de innovación, de 

orientación  y  como 

medida de logro. 
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Objetivos	del	Plan	Estratégico	de	Tecnología	
 

El  Plan  de  Sistemas  de  una  entidad  financiera,  a  tres  años  vista,  se  constituye  para  marcar 

directrices  de  trabajo  a  los  departamentos  técnicos.  Estas  permitirán,  de  una  forma  rigurosa, 

focalizar los esfuerzos en la consecución de los objetivos que el Plan propone, los cuales deberían 

constituir punto de partida para cualquier inversión tecnológica. 

 

Los objetivos del Plan de Sistemas son los siguientes:  

 Definir la estrategia para los sistemas de información del grupo Financiero 

 Valorar las tendencias del mercado y definir las líneas de actuación a corto y medio plazo. 

 Analizar y plantear correcciones a los puntos débiles del sistema actual. 

 Presentar un documento de situación actual, el de situación deseable y las vías de acción. 

 Planificar el diseño de procesos y facilitar herramientas tecnológicas que respondan a las 

necesidades del negocio. 

 Priorizar el desarrollo de procesos y aplicaciones que reduzcan la carga de trabajo 

administrativo, incrementando la calidad del servicio. 

 Analizar procedimientos con el fin de reducir al máximo los costes operativos y los tiempos de 

respuesta, disminuyendo lo que no aporta valor 

añadido a la entidad o al cliente y respetando 

los presupuestos. 

 Posicionar al grupo financiero  en el sector, en 

todos los ámbitos tecnológicos,  Infraestructura, 

Aplicación y Organización, como referente 

sectorial de cara a cualesquier movimiento 

futuro. 
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Estos objetivos parten de las siguientes consideraciones: 

 

 El cliente debe ser la unidad básica del sistema de información de la entidad financiera: 

contable, de marketing y de gestión. 

 La seguridad en los procesos, la confidencialidad de la información y la calidad y 

rapidez del servicio constituyen los pilares básicos del plan. 

 La mejora de eficiencia asociada al control de costes regirá el modelo económico, 

garantizándose las inversiones necesarias para elevar nuestra posición competitiva. 

 La inversión necesaria para financiar el Plan de Sistemas será, en buena parte, fruto de 

la contención del gasto asociado al mismo debido a la mejora operacional y tecnológica 

que conlleva. 

 La escala de la inversión y la cifra de gasto en tecnología vendrá ajustada al tamaño de 

cada organización, contando con los resultados generales marcados por el plan 

estratégico de la entidad. 

 

Los elementos base del Plan de Sistemas serán: 

 

 Organización y personas como núcleo de toda 

actuación, con base en aptitud y conocimientos. 

 Aplicaciones, contenidos y servicios como 

herramientas. 

 Infraestructuras como sostén. 



PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA Octubre de 2012 

 

Documento propiedad de PCM. ©   8 

Panorama	competitivo	del	sector	financiero	2012‐2015	
 

Las  fusiones  y  adquisiciones  habrán  reducido  probablemente  el  número  total  de  entidades, 

especialmente  de  tipo medio  y/o  regionales,  y  los  especialistas  del  sector  y  las  entidades  no 

bancarias desempeñarán un papel más importante que el actual. 

 

Los protagonistas actuales seguirán compitiendo en 

un  mercado  interior  cada  vez  más  saturado  y 

competitivo,  con  normativas  que  pueden  colapsar 

las  fuentes de  ingresos. Los  enfoques  tradicionales 

de  creación  de  valor mediante  el  crecimiento  y  la 

eficacia  deberán  complementarse.  Las  ventajas 

obtenidas  de  procesos  de  adquisición,  entrada  en 

nuevos  mercados  y  lanzamiento  de  nuevos 

productos  serán  pasajeras,  mientras  la 

externalización  de  servicios  y  la  colaboración  será 

requisito de ahorro de costes y mejora de eficiencia. 

 

Las  entidades  financieras  deberán  generar  crecimiento mediante  innovación  continua  para  no 

quedarse atrás. 

 

Las tendencias del mercado proyectadas para  los próximos años, de acuerdo con un informe de 

IBM  Global  Business  Institute,  indican  la  aparición  de  entornos  donde  nada  que  no  tenga 

enfoques  definidos,  diferenciadores  y,  en  apariencia,  valiosos  para  el  usuario  final,  ejercerán 

influencia: 

 

1. Los clientes, debido a los cambios demográficos y a las nuevas 

aptitudes, exigen nuevas funciones y son más exigentes. La 

información ubicua proporciona la posibilidad de exigir mejor 

respuesta y transparencia. El envejecimiento, el acceso a 

servicios personales, los divorcios y segundas familias y la 

volubilidad de los clientes jóvenes, conducen a diversidad sin 

precedentes en las necesidades financieras. 

2. El incremento de entidades especializadas en nichos, buscando 

agresivamente a los clientes deseados, y el beneficio de la 

superescala posibilitando fortísimas inversiones, hará que las 

entidades medianas se vean reducidas. 

3. El personal de entidades financieras sufrirá un proceso de 

reciclado: Empleados de mayor edad y más cualificados, cada 
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vez más móviles y especializados, aumentarán la complejidad de la gestión y exigirán 

herramientas que favorezcan su proactividad y su capacidad de generar beneficios (en el 

marco de políticas de retribución por objetivos o colaborativas). 

4. La normativa legal será cada vez más intensa, en especial en lo que respecta a privacidad, 

seguridad, presentación de información y riesgos operativos. Esto obligará a establecer 

soluciones abiertas muy proactivas, capaces de gestionar rápidamente los problemas de 

cumplimiento normativo legal. 

5. Las tecnologías avanzadas permitirán a las entidades propagar sus modelos e infraestructuras, 

generar cultura universal, facilitar el acceso a la información corporativa de formas mucho más 

eficientes y con funcionalidades sin precedentes. Tecnologías emergentes como GRID 

(integración y uso coordinado de ordenadores de mediano tamaño y sistemas abiertos), 

virtualización de servidores, datos y almacenamiento, inteligencia predictiva, etc., provocarán 

el declive de las filosofías de internalización (insourcing) de las tareas mas técnicas 

(programación) o elementales (impresión, distribución, etc.), a favor de modelos colaborativos 

y de outsourcing.  
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Premisas	de	partida	
Los grupos financieros, en esa coyuntura, aun poseyendo  ámbito nacional dejan entrever deseos 

de  alguna proyección  internacional. En  general  están  formados por  las  áreas de  negocio  y  sus 

empresas participadas, y tienen como finalidad la oferta diversificada de productos financieros y 

parafinancieros de alta calidad, tradicionales y nuevos, a través de la matriz y de las filiales.  

Para  es  ello  es vital  trasmitir una  imagen de potencia  financiera y de  contribución  al bienestar 

económico,  cultural  y  social  y  al  desarrollo  de  toda  la  sociedad  mediante  acciones  de 

responsabilidad  social  corporativa  (RSC), preferentemente al de  la  región a que pertenecen por 

origen y domicilio, pero también al de las nuevas áreas de expansión. 

 

La elaboración de estos Planes de Sistema en el nuevo entorno de coyuntura nacional y mundial, 

se realiza en unas condiciones completamente diferentes a los anteriores, en tanto: 

 

 No constituyen un plan orientado al replanteo general de todos los sistemas de 

información, sino a la adecuación de formas de gobierno y de las tecnologías en modo 

colaborativo. 

 La consideración de partida no invalida el sistema actual de cada organización, sino que 

pretende complementarlo y evolucionarlo. 

 

Por otra parte, el ámbito de  los planes de  sistemas 

deben alcanzar al Grupo de Empresas de la entidad 

financiera  y  colaboradores,  lo  cual  amplia 

considerablemente  los  tipos  de  negocio  que  se 

deben considerar en la planificación. La aparición de 

actores  individuales  (clientes  y  agentes  en 

movilidad)  también  deberá  constituye  motivo  de 

estudio,  tanto por necesidad de ser vivio como por 

riesgo  derivado  de  la  descentralización.  Las 

necesidades  normativas,  en  cuanto  a  seguridad 

operacional, también influirán en las conclusiones. 

 

La estrategia va:  

1. A generar un ahorro de costes fijos, trasladables a inversión, para garantizar posición en el 

medio y largo plazo. 

2. A garantizar la existencia de nuevos productos y servicios directamente utilizables por la 

empresa, en un entorno de calidad. 

Las  tecnologías  de  base  serán  comunes  a  numerosos  proveedores,  de  manera  que  exista 

competencia  y  visión.  Algunos  componentes  de  la  tecnología  base  (maquinaria,  sistemas 

operativos,  sistemas  de  gestión  de  bases  de  datos)  se  han  vulgarizado,  alcanzando  la 
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consideración  de  utilidad  debido  a  que  las  características  funcionales  son  indistinguibles  y  el 

único  valor  distintivo  es  el  precio.  Sin  embargo,  la  evolución  previsible  del mercado  nos  hará 

incidir en  la necesidad de evolución en ciertas piezas “base” de nuestra tecnología, con el fin de 

garantizar la no entrada en obsolescencia, evitando evoluciones y crisis traumáticas. 

 

Definiremos  la planificación  estratégica  tecnológica  como un proceso atemporal,  centrado  en  la 

definición  de  los  aspectos  que  proporcionan  ventaja  competitiva  ahora  y  en  el  futuro, 

solucionando problemas  reales  o potenciales  y  que proporcionan  valor  a  la  función  comercial, 

minimizando las dependencias que afecten a costes fijos. 

 

Junto  a  acciones  concretas  de  respuesta  al mercado  se  potenciarán  políticas,  procedimientos  y 

medios  técnicos  y  organizativos  que  sirvan  de  soporte  a  las  metas  y  actividades  del  plan 

estratégico global de la entidad, adaptando la tecnología a la búsqueda de la máxima calidad en la 

relación empresarial. 

En  cuanto  a  la  gestión  de  los  sistemas  de  información,  la  concentración  del  esfuerzo  en  las 

actividades principales para el negocio, generará reducción de costes a medio/largo plazo. 

Por consiguiente, constituyen premisas de partida: 

1. Se considerará al grupo de empresas, y a todos sus empleados, como un conjunto sobre el que 

aplicar los modelos del plan 

2. Es necesario contar con tecnología que responda a las necesidades de las áreas comerciales, 

especialmente los sistemas de información de negocio, mejorando la eficiencia y la capacidad 

de adaptación al entorno cambiante resultado de la globalización y la incursión de nuevos 

competidores, poniendo especial énfasis en las comunicaciones, la seguridad, la adaptación a 

normas de obligado cumplimiento y la gestión de la información y el conocimiento como 

pilares complementarios del plan anterior. 

3. Se hace necesario potenciar mucho más los medios electrónicos 

como sustitutos o complementarios de otros que muestran 

síntomas de saturación y cambio de tendencia, o presentan 

costes y capacidad de servicio menos atractivos. Es importante 

poder valorar correctamente los costes derivados de la 

utilización de cada canal y de cada invididuo. 

4. La reducción del coste operativo se considera como un factor 

relevante en el diseño y selección de sistemas de información, 

lo que hace en ocasiones planteable la utilización de los 

equipos por encima de su ciclo de amortización, siempre que 

no se resienta la calidad exigible. 
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5. Debemos lograr la máxima independencia ante los fabricantes y proveedores, debido a lo 

cambiante del entorno actual, garantizando las normas de adquisición promovidas desde los 

departamentos de compras centralizadas. 

6. Debemos perseguir el logro de la calidad total, entendida como satisfacción de las expectativas 

en todos los productos y servicios  ofertados a los 

clientes internos y externos y en los  procesos de 

producción, para lo que  extenderemos al 

máximo las buenas prácticas de  trabajo ITIL a : 

 La reordenación de la estructura  de gestión. 

 El diseño de procesos que  garanticen la 

estabilidad y la mejora  proveniente 

de los cambios tecnológicos. 

 La evolución no traumática  hacia 

estándares. 

7. Debemos reorientar la estructura del sistema de información hacia la personalización de los 

productos y servicios, garantizando la máxima proactividad en la distribución. 

8. Debemos realizar acciones tácticas y estratégicas que incorporen conocimiento a la información 

que poseemos de nuestros clientes, reales y potenciales. 

 

Todo ello, como ya se indicó, basándonos en: personas, organización, infraestructuras, 

aplicaciones y servicios. 
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Estrategias	corporativas	que	inciden	en	el	Plan	
 

Las entidades Financieras elaboran Planes Estratégicos, como clara manifestación de  la voluntad 

de estar preparado para hacer frente a los retos del los siguientes años. El Plan de Sistemas debe 

recoger un conjunto de directrices e intenciones, cuyo ámbito de actuación se extenderán por un 

periodo  de  al menos  tres  años,  agrupadas  en  programas  y  líneas  de  acción  que  dan  lugar  a 

Estrategias corporativas para su ejecución. La aportación de este plan al global de cada Institución 

será substancial. 

 

Un  resumen de  los  contenidos de  las  líneas de  trabajo que  alimentarán  al Plan de  Sistemas,  al 

objeto de servir como marco de referencia, deben partir de la definición de los principales retos a 

abordar  en  el  Plan  Estratégico  de  cada  organización,  estimada  en  unidades  numéricas 

cuantificadas. 

    
Son retos estándar a valorar como estrategia de cada Entidad: 

Negocio 

Incrementar  nuestro  nivel  competitivo  en  el  sector  con  objeto  de  ganar/estabilizar  cuota  de 

mercado. 

Penetrar en segmentos de clientes y nichos de negocio con mayor rentabilidad. 

Potenciar el negocio mayorista/especializado como complemento del negocio tradicional. 

Posicionamiento  

Incrementar la eficiencia en el proceso de apertura/simplificación/cambio de oficinas. 

Lograr una adecuada diversificación territorial del negocio. 

 

Riesgos 

Incorporar a  la gestión  los nuevos  requerimientos derivados de  las nuevas normativas  (crédito, 

mercado, tipo de interés, operacional). 

Tecnológicos 

Mantener una estructura técnica que nos permita ofrecer un servicio puntero (en vanguardia) a un 

coste adecuado. 

Empleados 

Orientar su gestión hacia los nuevos retos del negocio e incrementar su vinculación con la entidad. 
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Dar respuesta al relevo generacional de los próximos años. 

 

Imagen de marca 

Lograr  una  diferenciación  competitiva  a  través  de  la mayor 

vinculación con clientes, empleados y sociedad. 

Generar valor para el Banco mediante la adecuada gestión de 

los activos intangibles. 

 

Las líneas directrices del Plan Estratégico  inciden en todas las 

perspectivas del negocio  (de  acuerdo  con  la metodología de 

estrategia de Kaplan y Norton),  la  financiera,  la de personal 

interno, la organizativa y la de clientes, y afectan a: 

 

 La gestión comercial como motor de actividad. 

 Nuestro posicionamiento geográfico y la expansión.  

 Las empresas participadas. 

 Los recursos humanos. 

 Los sistemas y métodos de gestión de riesgos. 

 La gestión de medios, en especial técnicos y de infraestructuras. 

 Los beneficios social, autentico motor de fidelización. 

 Nuestros sistemas de comunicación y mejora de imagen. 
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Negocios y mercados: 

1. Conseguir ampliar los recursos de clientes en un porcentaje anual durante los próximos 4 

años. 

2. Potenciar los negocios que proporcionen grandes bases de clientes: vivienda, empresas, 

seguros, etc. (para conseguir los objetivos del plan). 

3. Responder a la presión de la competencia supliendo la 

pérdida de negocio a través de la segmentación y de la 

expansión geográfica (cuantos puntos de venta nuevos 

y de que tipo). 

4. Establecer las líneas de actuación en las opciones 

estratégicas de crecimiento externo: 

a) Negocio internacional. 

b) Comunicaciones. 

c) Parafinancieros y seguros. 
d) Mercado de suelo o inmobiliario… 

 

5.  Impulsar las actividades Sociales, utilizándolas como: 

a) Elemento diferenciador frente a la competencia. 

b) Mejoradora de la gestión y del conocimiento. 

c) Apoyo al negocio financiero. 
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Estrategias de dirección: 

1. Plan de expansión, manteniendo el equilibrio entre conocimiento y rentabilidad. 

2. Flexibilizar la estructura organizativa para incrementar la eficacia: 

a) Desarrollar subcontratación de tareas y actividades bajo criterios de coste‐eficacia, 
con un riguroso control de calidad. 

b) Reforzar la estructura de la red, descentralizando competencias y convirtiendo 

eficacia en sueldo. 

3. Reforzar la solvencia de la entidad capitalizando beneficios. 

4. Globalizar los sistemas de información, utilizándolos como soporte básico en el proceso de 

toma de decisión. 

Estrategias de distribución: 

1. Estrategia de expansión en su doble vertiente: 

a) Zona tradicional. 
b) Zona de desarrollo prioritario y presencial 

(incluyendo desarrollo internacional). 

2. Mantener la importancia de las sucursales clásicas 

valorando los cambios a implantar, con las 

siguientes características: 

a) Evolución hacia oficinas abiertas, con 
sistemas automatizados. 

b) Crecimiento del autoservicio, con incremento de servicios. 

c) Mayor esfuerzo y dedicación a la comercialización y al asesoramiento. 

d) Puestos polivalentes, multiservicio, y/o especializados para baja rentabilidad y fuerte 

actividad. 

 

3. Desarrollo de nuevos canales, especializando clientes y servicios, en especial banca 

telefónica y banca a distancia (Internet y móvil). 
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Estrategias de clientes:  

1. Segmentación de la base de clientes. 

2. Elaboración de sendas y cestas de productos. 

3. Creación de sistemas automatizados de ficha de clientes y 

alertas comerciales. 

4. Focalización de acciones comerciales. 

5. Elaboración de un programa de calidad total. 

   

Estrategias de recursos humanos:  

1. Desarrollo de líneas de formación y de capacitación. 

Definición de carreras e incrementos de la delegación y del salario por cumplimiento de 

objetivos. 

2. Adaptación del hombre al puesto y fomento de la comunicación interna. 

3. Aplicación de políticas generales en la organización dirigidas a la integración, mejora de la 

gestión y ampliación del abanico profesional. 

4. Plan de incorporación de nuevos empleados. 

 

Estrategias de tecnología: 

1. Mantener posición de vanguardia en el terreno 

tecnológico, posibilitando la venta de la 

tecnología y la colaboración como política de 

calidad y de reducción de costes. 

2. Desarrollo de la banca comercial y de control 

de riesgos, como complemento a la banca 

operacional y a la de gestión de resultados 

implantada actualmente. 

3. Mejora continua de la banca de canales 

complementarios de acuerdo con las posibilidades de la tecnología y a los cambios 

culturales. 

4. Definir las posibilidades de reducción de costes y de salvaguarda de calidad. 

5. Coordinar y priorizar objetivos y proyectos garantizando el soporte al negocio y ofreciendo 

calidad de servicio al resto de la organización, 

minimizando el riesgo. 

6. Desarrollo de bases de datos y herramientas 

especializadas en el análisis masivo de 

información, especialmente para las áreas de 

gestión (riesgos, auditoria, etc.) y márketing. 
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Estrategias de comunicación:  

1. Mejorar la imagen exterior activando los canales de comunicación, dirigiendo los gastos 

hacia la mejora de imagen y la captación de clientes. 

 

‐‐‐‐****‐‐‐‐‐ 
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