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Boston Consulting Group (BCG) colabora con empresas, 
instituciones públicas y agentes sociales líderes para abordar 
los retos más relevantes e identificar las oportunidades de mayor 
valor. BCG nació en 1963 como la consultora pionera en estrategia 
de negocios. En la actualidad, trabajamos con nuestros clientes 
adoptando un enfoque transformador beneficiosos para todos. 
Impulsamos el crecimiento de las organizaciones y creamos 
ventajas competitivas sostenibles, a la vez que generamos un 
impacto social positivo.

Nuestros equipos, globales e integrados por perfiles diversos, 
combinan conocimiento y experiencia en una variedad de sectores 
y funciones con un abanico de enfoques orientados a cuestionar 
el status quo y promover el cambio. BCG es una multinacional 
líder en consultoría estratégica que aporta soluciones innovadoras, 
integrando tecnología y diseño con competencias corporativas 
y digitales. Nuestro modelo de trabajo diferencial, basado en la 
estrecha colaboración tanto en el seno de nuestra organización 
como con todos los niveles de las empresas con las que 
trabajamos, pretende contribuir al éxito de nuestros clientes  
para que puedan hacer de este mundo un lugar mejor.

Las ventas digitales y, por tanto, el marketing 

digital tienen un potencial enorme para las 

compañías y sus negocios. En los últimos años, 

hemos constatado que aquellas compañías que 

emplean campañas basadas en mejores prácticas 

de marketing digital mejoran su adquisición y 

retención de clientes y su imagen de marca. 

Las compañías que consiguen incrementar la 

madurez de su marketing digital aumentan 

también sus ingresos, reducen los costos y 

se hacen con una mayor cuota de mercado. 

Todo ello es debido a que las propuestas de 

valor se presentan de una manera más clara 

y los clientes resultan más satisfechos, lo que 

redunda en una mayor compra de productos y 

una permanencia más duradera en la empresa. 

Esto es así en todo el mundo, Latinoamérica no 

es una excepción, y en todos los sectores, incluido 

el de Instituciones Financieras. En esta región, la 

madurez del marketing digital ha contribuido de 

media en el último año a la captación de 30 mil 

millones de dólares de ingresos para los bancos.

Si hablamos de los diferentes estados de 

madurez1 definidos en el informe, Nascent, 

Emerging, Connected y, el de mayor madurez, 

Multimoment, las instituciones que logran 

pasar del estado más incipiente, Nascent, al 

estado Multimoment aumentan sus ingresos 

en 25 puntos porcentuales (p.p.) y reducen 

sus costos en 34 p.p. Por su parte, los que 

comienzan su evolución hacia la madurez y 

pasan de un estado Nascent o Emerging a uno 

Connected o Multimoment multiplican por cuatro 

el crecimiento de su cuota de mercado. 

En el contexto actual, aumentar la madurez 

del marketing digital ya no es una opción, sino 

una necesidad. Es urgente adaptarse con éxito 

a los cambios tecnológicos, de privacidad, 

económicos y de consumo que se están 

produciendo. Aquellos que lo hagan, obtendrán 

réditos incrementales; los que no, verán sus 

ingresos y eficiencias decrecer al ser sustraídos 

por los actores más ágiles y rápidos.

La importacia  
del marketing digital

1. Estados de madurez de marketing digital definidos conjuntamente por 
Google y BCG para clasificar a las empresas de menor a mayor madurez
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A lo largo de los últimos años el mundo ha experimentado una transformación digital, acelerada 

por el abrupto cambio de las necesidades de la sociedad debido al Covid-19. Esto ha conllevado 

un importante aumento de las capacidades digitales, con el consiguiente incremento directo de la 

relevancia del marketing digital.

Si bien esta aceleración digital ocurrió en circunstancias de excepcionalidad, no se detuvo tras el 

confinamiento, sino que se ha instalado como una de las principales tendencias de transformación 

en el mundo actual.

En 2019 BCG publicó, en colaboración con Google, un estudio1 que reflejaba la importancia de la 

madurez digital para los negocios, y daba unas pautas sobre cómo avanzar de manera práctica 

en este ámbito. Se definieron entonces cuatro estados de madurez en los que clasificamos a las 

empresas: Nascent, Emerging, Connected y Multimoment.

Niveles de madurez digital

Nascent 
Empresas que ejecutan iniciativas de marketing empleando principalmente datos externos y direct buys,  
con vinculación limitada a resultados.

Emerging 
Empresas que ejecutan iniciativas de marketing utilizando algunos datos propios en compras 
automatizadas, con optimización unicanal y experimentos básicos sobre la experiencia de usuario.

Connected 
Empresas que disponen de datos integrados y activados a través de canales digitales, con vinculación demostrada 
a ROI o proxies de medición de ventas y personalización de la experiencia en varios puntos del customer journey.

Multimoment 
Empresas que optimizan la ejecución dinámica de marketing a través de canales a lo largo de toda  
la experiencia del consumidor para mejorar los resultados de negocio en tiempo real.

Tres años más tarde, a finales de 2021, se actualizó el estudio1. 

En esta actualización queda patente que aquellas empresas 

que destacaban en capacidades relacionadas con el 

marketing digital demostraban un desempeño superior 

a sus competidores, tanto en volumen de ventas, 18 p.p. 

mayor, como en eficiencia de costos, 29 p.p. superior. Por 

otro lado, se vio además que las empresas que registraron 

mayor madurez digital tenían el doble de probabilidad 

de aumentar la cuota de mercado previa que aquellas 

empresas con un bajo nivel de madurez digital.

En 2022 este informe se centra en una región concreta, 

Latinoamérica, y un sector específico, Instituciones Financieras, 

debido a su gran potencial en la región. En esta ocasión hemos 

evaluado un total de 18 bancos (incluyendo neobancos y bancos 

tradicionales) en diferentes países latinoamericanos (Argentina, 

Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y República Dominicana) 

y hemos comparado sus resultados con los del sector a nivel 

global. El análisis muestra que las empresas más evolucionadas 

en marketing digital han incrementado las ventas y la eficiencia 

de costos, confirmando resultados muy similares a los del 

informe de 2021 e identificando oportunidades de mejora 

concretas para banca en la región.

Introducción a este informe

01

1. Informe BCG-Google: The Fast Track to Digital Marketing Maturity, 20211. Informe BCG-Google: The Dividends of Digital Marketing Maturity, 2019

https://www.bcg.com/publications/2021/the-fast-track-to-digital-marketing-maturity
https://www.bcg.com/publications/2019/dividends-digital-marketing-maturity
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Latinoamérica es una región especialmente interesante a la hora de abordar el marketing digital y el de 

Instituciones Financieras es uno de los sectores con mayor potencial de creación de valor. Los diferentes 

países de la región comparten una serie de características específicas que hacen que las capacidades de 

marketing digital sean aún más relevantes1:

1. En general, la penetración bancaria en Latinoamérica es baja, se sitúa de media en torno al 50%,  

    frente a un 97% en mercados más maduros como el europeo.

2. En segundo lugar, la relevancia del móvil es alta, la penetración de smartphones está 30 p.p. por  

    encima de la tasa de bancarización, lo que genera una gran oportunidad de captura de clientes  

    por medios digitales. Adicionalmente, se espera que el tráfico de datos a través del teléfono móvil  

    se multiplique por cinco entre 2020 y 2026 en la región, por encima de la media global, lo que  

    confirma este canal como una herramienta atractiva de contacto con los bancos.

3. Además, el número de productos bancarios por consumidor en Latinoamérica es notablemente  

    bajo en comparación con regiones más maduras como Europa.

4. Finalmente, se prevé un aumento de la inversión en marketing digital, cuyo crecimiento se espera 

    que se mantenga en torno al 18% en el próximo lustro, siendo las instituciones financieras el tercer   

    sector que más invierte, con unos 700 millones de dólares anuales. Esto hace todavía más  

    relevante trabajar para conseguir una mayor eficacia del marketing digital.

Mayor potencial del marketing 
digital para los bancos en 
Latinoamérica vs. otras regiones

Los bancos de Latinoamérica son conscientes 

de la relevancia de la digitalización por lo 

que, a pesar de estar por detrás de Europa, 

muchos de los países han progresado de 

manera significativa respecto al uso de 

canales digitales, alcanzando un 60 o 70%.

Sin embargo, todavía queda mucho  

por avanzar en la adopción de mejores 

prácticas de marketing digital en todos los 

países de la región que, como vamos a ver  

en el informe, les ayudará a acelerar resultados  

de negocio mejorando ingresos, eficiencia  

de costes e incluso cuota de mercado. 

FIGURA 1: Clara oportunidad en banca digital en Latinoamérica

1. The Global Findex Database 2021: Financial Inclusion, Digital Payments, and Resilience in the Age of COVID-19; GSMA Mobile Economy, 
2021; Magna - Global Advertising Forecast, December 2021; Worldpay: encuesta a consumidores; BCG REBEX Consumer survey 2021
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1. APP móvil y banca online

Bancos con alta madurez en Europa

Tamaño de mercado mm USD

Madurez del marketing digital

Uso de canales digitales1 en banca

Multimoment

Connected

Emerging

Nascent

40% 50% 60%

Ecuador

República Dominicana

Colombia

Argentina

Perú
Chile

70% 100%80%

Brasil

https://www.worldbank.org/en/publication/globalfindex
https://data.gsmaintelligence.com/research/research/research-2021/the-mobile-economy-2021
https://data.gsmaintelligence.com/research/research/research-2021/the-mobile-economy-2021
https://magnaglobal.com/wp-content/uploads/2021/04/MAGNA-US-ADVERTISING-FORECAST-MARCH-2021-EXECUTIVE-SUMMARY.pdf
https://worldpay.globalpaymentsreport.com/es
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Por otro lado, incrementar la madurez del 

marketing digital tiene un mayor impacto 

de negocio en Latinoamérica que en otras 

zonas más maduras, con un aumento medio 

del 25% en beneficios y eficiencias de costos 

aproximadamente.

FIGURA 2: Posición de las instituciones financieras de Latinoamérica 
en madurez del marketing digital frente a la media global 

¿Qué porcentaje de crecimiento de ingresos  

anuales ha conseguido su empresa a partir 

del data driven marketing?

¿Qué eficiencia de costos ha visto su empresa  

a partir del data driven marketing?

¿Cuánto ha cambiado su cuota de mercado 

durante el último año?

FIGURA 3: Beneficios de mejorar 
la madurez del marketing digital

Incremento de ingresos
Nascent Multimoment

+25 p.p.

Reducción de costos
Nascent Multimoment

+34 p.p.

Crecimiento de cuota 
de mercado
Baja Alta madurez

x4

En datos concretos, la madurez del marketing 

digital ha contribuido, de media, a la captación 

de 30 mil millones de dólares de ingresos  

en Latinoamérica. 

Además, muestra una relación positiva con 

múltiples métricas de retención y activación 

de consumidores. Contar con un marketing 

digital maduro proporciona un aumento del 

número de productos por cliente (+1), una mayor 

satisfacción de los mismos (+15 p.p. de NPS1),  

o la mayor probabilidad (+4 p.p.) de que un 

cliente acepte canales digitales como alternativa 

a ser atendido en una sucursal, reduciendo a su 

vez la probabilidad de que opte por cambiarse a 

otro banco.

En definitiva, la madurez del marketing digital 

se posiciona como una fuente de ventaja 

competitiva por su capacidad de contribuir con 

réditos crecientes y por ser capaz de desplazar 

a los competidores de determinados segmentos 

del mercado.

El marketing digital debe desarrollarse de forma 

estable y permanente a lo largo de todas las 

etapas del embudo de venta, desde la selección 

de oportunidades hasta la conversión en una 

transacción real, y aportar valor de negocio en 

otras áreas relevantes de atención y retención 

de clientes.

1. Satisfacción del cliente medida en Brand Advocacy 
Index, proxy de NPS (Net promoter Score) y Churn

Al analizar específicamente la curva de 

madurez digital de las instituciones financieras 

en la región frente a otras áreas más maduras 

se observa que la mayoría de los bancos 

todavía tienen un gran recorrido. El 50% de los 

bancos de la región se encuadran en los grupos 

menos maduros (Nascent y Emerging), frente a 

un 36% en otras regiones.  

Además, el número de bancos en estados 

de madurez superiores es menor y no hay 

ninguno Multimoment. Por tanto, existe una 

gran oportunidad para alcanzar una posición 

de liderazgo en la región.

40% 50% 60% 70%

Emerging Connected MultimomentNascent

Baja Madurez

3%

33%

44%

Mediana IF LATAM
56%
50%

6%

IF LATAM últimos 2 años IF Global últimos 2 años

Mediana IF

0%

8%

Alta Madurez
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Capacidades técnicas y 
organizativas necesarias para 
alcanzar la madurez digital

3.1 Capacidades técnicas en marketing digital

El framework de BCG para valorar 

la madurez digital se ha convertido 

en un estándar del mercado.  

Este se compone de seis 

capacidades técnicas y 

organizativas necesarias para 

navegar la curva de madurez, 

medir los customer journeys, 

involucrar a los clientes a través 

de múltiples canales y desarrollar 

relaciones personalizadas con 

ellos. Todas son esenciales para 

alcanzar la máxima madurez.

En la era digital las empresas deben contar 

con unas capacidades técnicas fundamentales, 

como la de poder recopilar y gestionar datos 

de manera responsable, Strategic data; definir e 

integrar las herramientas técnicas adecuadas, 

Automation and integrated tech; y vincular las 

iniciativas con los resultados, E2E measurement. 

Como se ve en la figura 5, Latinoamérica tiene 

por delante un largo camino para alcanzar el 

nivel de regiones más maduras en todas ellas.

FIGURA 4: Las 6 capacidades para alcanzar  
la madurez del marketing digital

Capacidades técnicas Capacidades organizativas

FIGURA 5: Posición de los bancos en lo relativo a las capacidades técnicas 
en Latinoamérica frente a los bancos maduros en otras regiones

FIGURA 4: Las 6 capacidades para alcanzar la madurez del marketing digital

Capacidades técnicas Capacidades organizativas
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3.1a Strategic data 3.1b Automation and integrated tech

Vivimos un momento en el que el mundo de 

los datos de marketing está evolucionando 

de manera muy rápida hacia la necesidad 

de basarse en datos que la empresa obtiene 

directamente del consumidor (1P)1 frente a 

datos de terceros (3P), que dejarán de ser 

facilitados por consideraciones de privacidad. 

Respecto a este cambio de enfoque en la 

recopilación y utilización de datos 1P, las 

compañías deberían evolucionar y optimizar la 

solicitud de consentimiento al consumidor, y 

diseñar alianzas estratégicas con otras empresas 

para obtener datos 2P, cuya necesidad se ha visto 

acentuada por la depreciación de cookies 3P.  

Es preciso establecer un proceso estructurado 

en el que se definan los datos necesarios, se 

desarrolle una propuesta de valor (customer 

journey) coherente y sólida para el consumidor, 

que se pone en marcha y se testea tanto en 

canales de pago como en activos digitales, y 

se lleve a cabo AB testing para perfeccionar 

la ejecución de campañas y promover el 

consentimiento por parte del consumidor.

Es especialmente llamativo que cuando los 

datos se emplean para segmentación de 

clientes y comunicación, las instituciones 

financieras latinoamericanas presentan un 

nivel de madurez un 37% inferior que aquellas 

comparables en otras regiones, sobre todo, 

teniendo en cuenta que una utilización correcta 

de los datos es cada vez más relevante, en un 

contexto de aumento de la competencia, que 

hace que los costos de adquisición de clientes 

sean cada vez más elevados. 

Nuestro análisis indica que los bancos en 

Latinoamérica disponen de los datos correctos 

y las capacidades técnicas necesarias, pero no 

son capaces de sacarles el máximo partido en 

la activación, ni de obtener resultados a partir 

de las mismas. Gran parte de esta brecha entre 

los datos disponibles y la capacidad de activarlos 

se debe a la desconexión entre los diferentes 

equipos, especialmente entre el equipo de datos 

1P y CRM y el equipo de ejecución de Performance 

Marketing, tanto en medios como en experiencias 

personalizadas en sites y activos del banco. Otro 

factor que influye es la poca sofisticación de los 

casos de uso de estas activaciones de datos. 

Cerrar esta brecha, tanto en lo relativo a los datos 

como a los equipos, es una acción clave para los 

bancos latinoamericanos, que sí han conseguido 

salvar otras regiones.

Por otro lado, en lo referente a la privacidad 

y confianza de los clientes, estos son más 

proclives a compartir su información si 

confían en la empresa, por lo que garantizar 

su privacidad es esencial. En este aspecto, al 

comparar Latinoamérica con otras regiones 

se aprecia que solo el 22% de las instituciones 

financieras en la región declara tener un 

equipo de privacidad, mientras que en Europa 

dicha cifra asciende hasta el 46%, debido en 

muchos casos a regulaciones de privacidad. 

Esta creciente importancia de la privacidad está 

llevando a que se produzcan varios avances en 

regulaciones, como es el caso de la aprobación 

de leyes de privacidad en Ecuador en mayo de 

2021 o en Perú ese mismo año, por nombrar 

algunos ejemplos. Por ello, aquellos players 

que se han adaptado a los nuevos marcos 

normativos y están empleando los datos 1P, 

ya están obteniendo mejores resultados. 

Las instituciones financieras latinoamericanas 

deben reaccionar ante estas nuevas tendencias 

y adaptar su estrategia para mejorar los 

resultados de sus acciones de marketing.

El empleo de tecnologías de marketing y publicidad 

permite la automatización, adaptándose 

rápidamente a las preferencias de los clientes, por 

ejemplo, en lo relativo al uso de nuevos canales 

y formatos, utilizando señales digitales para 

identificar nuevas fuentes de tráfico en un entorno 

cada vez más complejo y cambiante.

Dentro de automatización e integración 

tecnológica se distinguen dos subapartados: 

activación de canales para adquisición del 

cliente y activación del cliente existente.

En la adquisición de clientes, cuando 

hablamos de compra digital de medios, el 

50% de los bancos en Latinoamérica recurre 

a direct buys con un uso muy limitado de 

herramientas precisas y personalizadas, como 

la programática, mientras que en otras regiones 

más maduras tan solo un 35% opta por las 

compras directas.

Por otro lado, en subastas menos de la mitad de las 

instituciones financieras latinoamericanas optan 

por emplear reglas automatizadas, participando 

manualmente en ellas. A este respecto, existen 

herramientas basadas en inteligencia artificial y 

modelos de optimización que las instituciones 

financieras en Latinoamérica pueden adoptar 

para automatizar su compra digital de medios. 

Además, se observa que los frameworks, los KPIs 

de performance y las actividades de optimzación de 

campañas no están al nivel de madurez necesario.

En lo relativo a la activación de clientes existentes, 

en Latinoamérica el 75% de las compañías no 

dispone de personalización por cliente ni por 

segmento y no emplea datos de análisis del 

comportamiento de los clientes ni tampoco tests ni 

real-time modelling. Esto pone de manifiesto el gran 

potencial de desarrollar un marketing personalizado 

One to One con ciclos de prueba de campaña y 

mejora continua para los bancos de la región.

Cinco palancas para desarrollar un marketing personalizado

1

2

4

5

3

Dos de estas capacidades, los modelos de 

analítica avanzada y la experimentación y 

campañas always-on, presentan un mayor 

margen de mejora en la región.  

Al hablar de los niveles de experimentación 

vemos además grandes diferencias en función 

de los canales que se utilicen (físicos vs. online).

Plataforma y arquitectura 
Trabajar con una plataforma de datos e inteligencia 
artificial (IA) de forma automatizada, robusta 
y escalable, basada en la nube y asegurando el 
despliegue de mejores prácticas de operaciones de 
aprendizaje automático y de desarrollo.

Modelos de analítica avanzada 
Emplear IA en la definición de la acción comercial 
con mejor resultado de negocio y la identificación 
de acciones personalizadas en función de las 
características y comportamiento del cliente.

Activación en canal 
Activar acciones personalizadas de manera 
automatizada en los canales físicos (call center, 
oficinas), basándose en las recomendaciones de 
los modelos y con apoyo durante la interacción 
con los clientes (ej: argumentarios personalizados) 
así como activación en canales digitales, tanto de 
pago como propios. 

Bases de datos- Visión 360 del cliente 
Integrar información de clientes estructurada 
(productos contratados, interacciones pasadas con el 
banco, campañas anteriores, etc.) y no estructurada 
(voz, canales digitales, navegación web, etc.),  
así como fuentes de datos externas.

Experimentación y campañas always-on 
Lanzar y medir experimentos en canales, 
permitiendo la optimización del portfolio de 
acciones y construcción de campañas always-on a 
partir de las acciones con mejor resultado.

1. Informe BCG: Responsible Marketing with First-Party Data

https://www.bcg.com/publications/2020/responsible-marketing-with-first-party-data
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3.1c E2E Measurement 

La mejora de las capacidades técnicas 

debe estar sustentada por un buen modelo 

organizativo. Para conseguirlo, hemos 

identificado tres capacidades organizativas 

concretas en las que Latinoamérica está 

todavía lejos de alcanzar el nivel de regiones 

más maduras: Upskill talent, Agile teaming and 

fail-fast culture y New partnership model.

La medición es otra capacidad esencial para alcanzar la madurez 

del marketing digital. En un entorno en el que los datos serán 

cada vez más escasos, es fundamental recoger los datos de 

comportamiento del usuario que éste esté dispuesto a compartir 

a lo largo de toda su experiencia en diferentes canales (medios 

digitales, web, app, mails, etc.) para así poder mantener el impacto 

en los resultados.

Los bancos de Latinoamérica no destacan en medición: muchos no 

tienen apps que satisfagan las necesidades de los clientes como lo 

hacen los canales offline, y los que sí disponen de ellas no poseen 

capacidades de analítica o de tracking, lo que limita la implantación 

de ciertas características de usabilidad avanzada. 

A este respecto, tan solo el 52% de las instituciones financieras en 

Latinoamérica dispone de tracking unificado a lo largo de todos los 

canales. En estos casos, es fundamental desplegar una estrategia 

progresiva de MadTech (tecnologías de marketing y publicidad) 

enfocada en casos de uso y entrega de valor, que permita conectar las 

diferentes interacciones con el consumidor identificando aquellas que 

más valor proporcionen (p. ej. estrategias de ID matching).

Al hablar de los mecanismos de feedback y testing, los bancos de 

Latinoamérica también se hallan muy limitados, ya que tan solo un 

25% dispone de modelos econométricos que sincronicen y analicen 

los datos disponibles en canales online y offline a través de una sola 

herramienta. Los bancos deben implantar modelos de Marketing 

Mix Modeling para entender cómo las distintas interacciones con 

el consumidor contribuyen a las ventas y, en consecuencia, poder 

repartir el presupuesto de marketing entre la cartera de productos e 

interacciones, de manera que se maximice el ROI.

En lo referente a las capacidades y técnicas de testing, en el 

área de activación de la media de las instituciones financieras 

latinoamericanas también se encuentran por detrás de otras regiones: 

tan solo un 44% usa uplift tests frente a un 57% en otras áreas, o un 57% 

emplean AB testing, respecto a un 76% en otras regiones.

También hay oportunidad en la parte de experiencia de usuario, 

donde las instituciones financieras deberían incrementar la 

intensidad y sofisticación de experimentación de la experiencia 

de usuario en los canales propios, optimizando los ratios de 

conversión significativamente.

3.2 Capacidades organizativas

FIGURA 6: Posición de los bancos en lo relativo a las capacidades  
organizativas en Latinoamérica frente a los bancos maduros en otras regiones
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3.2b Agile teaming and fail-fast culture

Debido a las nuevas habilidades necesarias en 

marketing digital, es clave que las instituciones 

financieras faciliten un entorno en el que adquirir, 

motivar y retener al talento.

Para el caso particular de las instituciones financieras en 

Latinoamérica, más del 55% no comparte las best practices 

entre equipos, mientras que esta cifra se reduce al 35% 

en otras regiones, lo que conlleva mayores ineficiencias y 

desventajas competitivas que en otras regiones. 

Por otra parte, tan solo el 11% de los bancos 

latinoamericanos declara tener programas específicos 

de retención, mientras que en otras regiones se 

eleva hasta el 30%. Esto se traduce en tasas de 

rotación del 40% para los perfiles especialistas de 

marketing digital en Lationamérica, mientras que 

en otras regiones se reduce al 27%. Dicha diferencia 

es muy importante, ya que disponer de un programa 

de retención sólido para profesionales es un input 

esencial para el data driven marketing. 

Divergencias similares se producen en lo referente 

a programas de aprendizaje y upskilling. En este 

sentido los “Centros de Excelencia” y “Centros de 

Competencia” facilitan el contar con programas 

de aprendizaje y retención específicos para sus 

empleados y, por consiguiente, con un mejor y más 

rápido desarrollo de capacidades y ejecución de 

las acciones. Estos centros permiten estandarizar 

y asegurar recursos en bancos multipaís, pero son 

igualmente relevantes para bancos monopaís ya que 

pueden romper silos existentes entre departamentos 

y equipos por producto.

Relacionado con el punto anterior, es fundamental 

establecer nuevas formas de trabajo que faciliten 

la incorporación flexible y rápida de múltiples 

disciplinas para encontrar respuestas a la 

incertidumbre del entorno mediante metodologías 

de ensayo y aprendizaje. 

Generalmente, las instituciones financieras en 

Latinoamérica declaran ser ágiles, pero apenas 

un 57% de ellas emplean AB testing en algún área 

de marketing, y se observa que los equipos tienen 

escasez de recursos para ejecutar actividad de 

experimentación al ritmo y complejidad necesario. 

Esto muestra un claro margen de mejora de 

las dinámicas empresariales a través de la 

experimentación y la necesidad de adoptar la 

prueba y error como mentalidad.

Uno de los principales problemas de Latinoamérica 

en este sentido es que tan solo el 30% de las 

instituciones financieras latinoamericanas cuentan 

con personas senior involucradas en data-driven 

marketing, lo que contribuye a bloquear la cultura 

de aprendizaje por prueba y error. En este sentido, 

tampoco se hallan involucrados desde el principio 

de las operaciones de marketing los equipos 

legales, que resultan fundamentales para la 

activación de los nuevos usos de los datos. 

Por lo tanto, las instituciones financieras en 

Latinoamérica deberían implantar metodologías 

estructuradas de ensayo y aprendizaje continuo 

en áreas como CRO (conversión rate optimización) y 

testing continuo en CRM, involucrando roles senior 

esenciales desde el principio.

La implantación de metodologías ágiles, y de otras 

iniciativas como los Centros de Competencia y 

Excelencia anteriormente mencionados, permite 

superar los retos organizativos en empresas 

excesivamente compartimentadas por el excesivo 

portfolio de productos.

Disponer de un equipo de agencias y partners 

adecuado es fundamental para el marketing digital, 

ya que permite adquirir y evolucionar habilidades que 

de otra manera no estarían disponibles, y aportar 

innovación en el uso de los datos y activación de 

canales de marketing.

Las instituciones financieras latinoamericanas 

necesitan encontrar un equilibrio entre las 

capacidades internalizadas y externalizadas. En 

la actualidad, un 50% de los bancos no identifican 

adecuadamente el valor del trabajo híbrido con las 

agencias, y tienden a tener todas sus capacidades 

internalizadas o externalizadas, en lugar de encontrar 

un balance. 

Para conseguir este equilibrio en Latinoamérica es 

necesario acelerar el proceso de transformación en 

marketing digital y lo deben liderar las entidades, 

sin esperar a que sean las agencias las que lo hagan, 

ya que son las entidades las que recibirán la amplia 

mejora de ingresos y márgenes. 

En este sentido, uno de los principales aspectos 

que se debe modificar es cómo se define la relación 

contractual entre la entidad y la agencia. En la 

actualidad se puede percibir en la región una baja 

madurez de medios que sí disponen de los recursos 

y habilidades, pero no están incentivadas de forma 

correcta hacia una excelente ejecución. La baja 

madurez de las agencias hace que un 30% de los 

bancos se haya visto obligado a internalizar todas sus 

capacidades, mientras que en regiones más maduras 

solamente un 8% de los bancos lo hacen. Esta falta de 

madurez en las agencias también provoca que no se 

incentive el que las instituciones financieras exploten 

al máximo sus capacidades o los datos disponibles. 

3.2a Upskill talent 3.2c New partnership model
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Los bancos latinoamericanos tienen una gran oportunidad de crear valor si utilizan la madurez de 

marketing digital como ventaja competitiva. Como vemos en otros mercados, el marketing digital 

puede proporcionar importantes retornos en todos los niveles de madurez, y nos permite proyectar 

un incremento de ingresos de 25 p.p. y de eficiencia de costos de 34 p.p. para el mayor estado de 

madurez, Multimoment.

El volumen del impacto del marketing digital es muy relevante, con 30 mil millones de dólares de 

aumento de ingresos en el último año. Aquel que entre primero en la carrera por alcanzar la mayor 

madurez se convertirá en el líder en la región, con una importante ventaja competitiva. 

Para conseguirlo, las entidades latinoamericanas deben trabajar en seis capacidades de madurez, 

tres técnicas y tres organizativas, todas ellas imprescindibles si quieren avanzar en este sentido. 

Garantizar la consecución de resultados de forma sencilla y rápida pasa por emplear cinco 

principios específicos a la hora de abordar estas capacidades: 

• Contar con un enfoque end-to-end que les permita eliminar silos y priorizar acciones 

transversales a través de las diferentes disciplinas.

• Orientar su trabajo hacia los resultados del negocio, para conseguirlos rápidamente con casos 

de uso inmediatos.

• Capacitar a los equipos existentes de manera que los resultados obtenidos sean sostenibles  

y se puedan mantener a lo largo del tiempo.

• Tener una mentalidad de ensayo y aprendizaje en todas las capacidades de marketing.

• Conseguir el apoyo total del comité de dirección para transmitir valor. 

Es el momento idóneo para impulsar la madurez del marketing digital y los bancos que lo hagan 

ahora pueden materializar la oportunidad de convertirse en líder. 

Aquellas instituciones que aborden este tema con determinación verán aumentar sus ingresos, 

reducir sus costos y conseguir una mayor cuota de mercado que les permitirá distanciarse de sus 

competidores, con unos clientes más satisfechos y una relación más sólida. 

En definitiva, la madurez del marketing digital se posiciona como una fuente de ventaja 

competitiva por su capacidad de contribuir con réditos crecientes y por ser capaz de desplazar a 

los competidores si se hace un desarrollo estable y permanente a lo largo de todas las etapas del 

embudo de venta, desde la selección de oportunidades hasta la conversión en una transacción real.

04
Conclusiones generales
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