Desafíos y oportunidades
para el Sector Banca Latam

en el contexto del COVID-19
El sector de la banca se enfrenta a un panorama desafiante
que exige y es importante generar un plan de acción lo
suficientemente innovador para que logre superar los retos de
la situación económica global.

La crisis del Covid-19 trae consigo
implicaciones nunca antes vistas en el
siglo XXI, con impactos significativos a
nivel social y económico

EFECTO
GLOBAL

Confinamiento
medio plazo

La duración de las medidas recomendadas por la OMS es
incierta. China fue el primer país en aplicarlas el 23 de
enero y aún siguen parcialmente en vigor.
Estas medidas implican la digitalización forzosa de
interacciones humanas y caídas de consumo no básico
(caída del 80% de las ventas de autos en China).

>183 países
afectados (1)

GDP global
de 2,9% a
1,4% (2)

Cierre de
fronteras
~ 50 M de
despidos
en turismo
El cierre de las fronteras ha supuesto la prohibición de libre
circulación de personas y del turismos.
Países con dependencia de la industria turística verán su
crecimiento fuertemente impactado. El turismo supone un 10%
del GDP mundial. Las industrias como la hotelera o aviación
tendrán necesidades de liquidez e impactos estructurales

Parón industrial

La industria ha frenado en seco su producción, cerrando
fábricas y lanzando expedientes de regulación de empleo
temporal masivos. La producción industrial en China ha caído
cerca del 14% y las inversiones en bienes industriales un
25%(3). La OCDE prevé roturas de stock e ineficiencias en la
industria tras el reinicio de la producción

~ 40.000
fallecidos

Impacto
de ~ 346
Bn USD

>750.000
afectados

Las oportunidades
El enfoque debe estar en la nueva normalidad, como resultado de los cambios en los
hábitos sociales que llegaron para quedarse.

REALIDAD HOY

OPORTUNIDAD FUTURO

Industrias
Incremento demanda en
determinados sectores
Salud, Farmacéuticas, Higiene,
Telecomunicaciones y Redes
Sociales

1

Crecimiento
del mercado

2

Aceleración de procesos
evolutivos de digitalización y
automatización (por
necesidad o por menor
resistencia al cambio)

3

Fidelización de clientes,
empleados,
proveedores o gobiernos

Canales
Cierre parcial / total
canal presencial
Canal digital de Alimentación,
retailers, media, sector
financiero, otros.

Actores
Momento de estrés para clientes,
empleados, proveedores y gobiernos
Personas no acostumbradas a una
situación de incertidumbre
económico y sanitario

“Es en la crisis cuando nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes
estrategias” - Albert Einstein

El impacto en las entidades financieras es transversal
Exige que las mismas tengan un plan de acción por cada una de sus áreas.

El reto de las entidades financieras será convertir los impactos en crecimiento
y transformación digital

El impacto en las entidades financieras es transversal
Exige que las mismas tengan un plan de acción por cada una de sus áreas.

El reto de las entidades financieras será convertir los impactos en
crecimiento y transformación digital

La perturbación del consumo y la producción industrial
Negocio transforman las necesidades financieras de los
clientes
Impacto

Desafíos

& oportunidades

Iniciativas & recomendaciones asociadas

Vehiculización de inyecciones de 1 Análisis de necesidades de capital de capital de los
bancos centrales e los clientes y oferta comercial flexible (P.E.
internacionales
periodo carencia)
Impago de créditos actuales

2 Identificación

temprana
de
grupos de riesgo
(D&A) y
actuación
proactiva
(P.E.
restructuración, avales sobre factoring,
periodos de carencia
Incremento de las necesidades Servicios de valor añadido para clientes 3 Solución digital que permita a
los clientes de crédito con riesgo de liquidez analizar su capacidad de liquidez y realizar acción comercial
proactiva
Necesidades de créditos sindicados 4 Liderazgo o participación en líneas de financiación
para entidades del sector turístico e
industrial (P.E. Grupos hoteleros, aerolíneas,
etc)
Gestores de oficinas con menor carga 5 Acciones comerciales con gestores operativa
focalizadas en aumentar vinculación y
conversión de clientes en prescriptores
Menor digitales captación
Estancamiento/diminución de la base
6 Potenciar
altas
online
priorizando

de nuevos de clientes marketing digital y lanzando un programa clientes

de rewards a nuevos

clientes digitales
Menor carga de trabajo en back office 7 Restructuración temporal y diseño de
relacionado con gestión de estructura incremental de incorporación documentación de
onboarding post confinamiento
Captación de ahorro de clientes con 8 Producto de ahorro digital (P.E. capacidad
financiera redondeo de compras online e inversión automática)
Disminución del uso de Menor volumen de transacciones por 9 Reajuste temporal de comisiones de
medios cliente (tanto en emisión como en medios de pago y comunicación a clientes
adquirencia)
sobre el beneficio

de pago
Comercios con necesidades de 10 Plataforma que permita a los comercios trasladar el
negocio de lo físico a lo digital crear su ecommerce y digitalizar su negocio E2E
Inversiones en mercados bajistas o 11 Acciones comerciales de captación de activos
alternativos nuevos clientes o aportaciones de clientes actuales
Bajo rendimiento y pérdida de valor de
12 Promociones personalizadas con el fin
Inestabilidad em las carteras de los clientes de empatizar y fidelizar al cliente (P.E. % los mercados
condonación de gastos de gestión)

13 Implantar herramientas de

Extrema volatilidad de los mercados
análisis real

time para los gestores de inversión y
automatización
de
rebalanceos

La digitalización masiva del nuevo escenario fuerza a las entidades
a transformar sus procesos y T&O reforzar su tecnología
Impacto

Desafíos

& oportunidades

Iniciativas & recomendaciones asociadas

HW, SW y equipos de soporte
1
Verificar que los empleados disponen
dimensionados para home office massivo
de HW, SW y conexión online y que el
nivel de servicio de las incidencias es excelente
Disponibilidad de data para
2
automatizar y hacer operations analytics
lo que supone futuras optimizaciones

Teletrabajo

Identificar procesos que se pueden
automatizar y best practices internas
mediante process mining e implantar

mejoras generalizado

Mejor gestión de proveedores y
control de productividad interna
(identificación de gastos/procesos

4

Implantar herramientas que analicen
conexión/comportamiento de los
empleados y proveedores superfluos

Menor resistencia a la digitalización
5
Priorizar la digitalización del ciclo
de de procesos vida del cliente aprovechando la mayor

Digital Architectureinteracción digital
CLOUD

Incremento

Potenciar las herramientas de speech

Huella digital de todas las interacciones

operativas

ITs&s

con el cliente

SAP

analytics6

y análisis de comportamiento digitales

digital
Mayor probabilidad de fraude de 7
identidad digital

Soluciones de identificación de fraude

dinámicas que permitan a la entidad
autenticar la identidad del cliente de manera
ágil

Proveedores de servicios de redes con

8

Renegociar con los proveedores

de altos ingresos por incremento generalizado redes, HW y SW los contratos actuales
de volumen de negocio
Caídas de los sistemas o conexiones

9

escenarios con baja calidad por alta demanda de
conectividad de empleados y clientes

Preparar los sistemas para
con mayor volumen de conectividad

Incremento uso
de redes

Mayor riesgo ciberataques
brechas de y los esfuerzos destinados a la

1seguridad 0 Priorizar el análisis de

mitigación de los riesgos de la mismas

11 Revisar el planning y fasear los

Freezing de potenciales proyectos de
cambios de core o arquitectura tecnológica

evolutivos a realizar en función de las

etapas
por riesgo de caída de sistemas

de recuperación de operativa

Los canales digitales se convierten en la piedra angular
MKT sobre la que se construye la relación con el cliente
Impacto

Incremento de
uso de móvil y
web

Desafíos

& oportunidades

1
Analizar la cadena de valor de cada
producto e identificar procesos críticos que
no están digitalizados para priorizar su
transformación

Menores costes marginales de
captación y mantenimiento

2
Bonificación promocional de uso de
canales digitales una vez finalizados los periodos
de confinamiento para reforzar hábito digital del
cliente

Mayor capilaridad y contacto con
cliente

Normalización
de
operativa
online para clientes no digitales

Oficinas vacías y algunas sin
viabilidad

Operativas críticas no digitalizadas

presenciales
Transformación del asesoramiento
personalizado presencial
Clientes de grupos de riesgo con

Medidas de necesidades de servicio presencial
seguridade
en atención

Iniciativas & recomendaciones asociadas

Entregar la oferta de valor de
los productos de manera digital
(onboarding, funcionalidades,
mantenimiento, otros)

Exigencia por parte de los
clientes de una experiencia digital
útil y sin fricciones

Menor uso
canales

Canales y

Decreto de mantenimiento de

3
Identificar clientes que activen sus
canales o aumenten uso y desarrollar modelo
relacional que permita maximizar los contactos
4
Lanzar encuestas a clientes que
permitan identificar ámbitos de mejora y
maximizar el valor de los canales digitales
5
Analizar operativas se han incrementado
de manera sustancial y desincentivar el uso de
canal físico sobre las mismas (P.E.
transacciones)
6
Planificar cierre y reducción de
horarios de oficinas. Repensar el rol de oficina
7
Analizar las operativas críticas no
digitalizadas y desarrollar de acciones
mitigadoras (P.E. gestión por Courier, otros)
8

Incrementar el uso de canales asistidos
no presenciales (Call center, video llamada) para
clientes de alto valor

9
Planificar la asistencia a clientes mayores
con servicios individuales en un entorno y
momento seguro

10

Lanzar un sistema de cita previa online que

presencial

Mayor
consumo de
digital media y

distancia de seguridad entre los clientes
distribuya y controle la asistencia de clientes
que asistan a las oficinas u ocupación a oficinas máxima por
oficina
Digitalización de las acciones de 11 Priorizar campañas de mkt. digitales e marketing
de la entidad iniciativas en RRSS, priorizando presupuesto y
captando recursos humanos expertos en
campañas digitales
Posicionamiento Responsabilidad

RRSS

12 Planificar contenido digital sobre la crisis,
Social Corporativa frente a Covid 19 cómo
ayudar a los clientes en el día a día y cómo la
entidad financiera está ayudando a la
sociedad

Los modelos de riesgo y las actividades de gestión de carteras
se verán fuertemente impactadas Riesgos
Impacto

Nuevas variables
que impactan en

Desafíos

& oportunidades

Iniciativas & recomendaciones asociadas

Nuevas variables que influyen en el
1
Analizar detalladamente las nuevas
variables riesgo de crédito
derivadas del entorno actual y evolucionar los
modelos de concesión
Necesidades inmediatas y digitales

2 Digitalizar y automatizar el motor de

el modelo de
de concesión (incremento de
decisión de los modelos (P.E. implantando
scoring de los ecommerce) soluciones de digitalización de documentación) clientes
(ERTE, menor
Optimización de líneas de crédito
3 Recalcular la exposición de la entidad en
exigencia capital, función de la tipología de cliente (clientes actuales) industrias
paradas)
Mayor fluidez de capital
4 Redefinir la estrategia de exposición a
riesgo de la entidad teniendo en consideración
la política de tipo 0 de los bancos centrales
Impagos por imposibilidad de
5 Proceso de digitalización del sistema de pago
presencial
cobro y recobro de la entidad, incluyendo
métodos de aportación no presenciales

Incremento

Mayor número de morosos
6 Escalar de manera incremental el número
de empleados involucrados en los procesos de cartera de recobro

impagos

Nuevos procedimientos
7 Redefinir los procedimientos de
provisión de regulatorios de cancelación de deuda
fondos y de cancelación de deuda
Micro segmentación de clientes en
mora

8 Identificar a clientes en mora derivada de
situación puntual y ofrecerles restructuración de
crédito

Actualización de conocimiento
9 Lanzar grupo de trabajo que analice las
normativo
implicaciones sobre las medidas de protección implantadas por los
reguladores Medidas
Regulatorias
Tratamiento específico para grupos

exoneran en riesgo económico

10 Desarrollar políticas y procedimientos que que

permitan un trato diferencial al grupo de

impagos

clientes de en riesgo financiero por covid 19
Apoyo gubernamental a las
11 Lanzar grupo de trabajo sectorial que entidades
financieras
vehiculice la solicitud de ayuda al regulador

El confinamiento supone un cambio en los hábitos de
y RRHH
que debe ser gestionado de manera inmediata
Impacto

Desafíos

& oportunidades

Cultura

trabajo

Iniciativas & recomendaciones asociadas

Mayorflexibilidad laboral
1 Potenciar el modelo de teletrabajo en la conciliación
fase post crisis reforzando sus beneficios en
términos de conciliación y cuidado de medio
ambiente
Digitalización forzosa de empleados 2 Identificar perfiles de empleados con no
nativos digitales resistencia al cambio en el uso de
herramientas digitales y lanzar un plan de
concienciación
Nueva metodología Incumplimiento de horarios y reglas
3 Comunicar mejores prácticas y
reglas de de trabajo
desempeño en modalidad teletrabajo

de gestión de
equipos y
comunicación

Gestión de equipos no productiva

4 Implantar herramientas digitales de
gestión de equipos (P.E. Microsoft teams, otros)

Flexibilidad geográfica en captación 5 Modificar el proceso de selección de de
talento personal eliminando la obligatoriedad de
prestación de servicios de manera presencial
Digitalización de servicios del
6 Analizar e identificar los servicios al empleado
(P.E. nóminas empleado críticos, digitalizando o implantando procesos no
presenciales que permitan su prestación
Vinculo emocional con un mismo

Mayor

objetivo, superar la crisis

7 Reforzar el sentimiento de pertenencia
con acciones conjuntas lideradas por mandos

directivos (P.E. creación de
un fondo de

sentimento de

solidaridad) pertenencia y

responsabilidad individual Sentimiento de responsabilidad

la responsabilidad del empleado8 Planificar

comunicaciones que refuercen en el
desempeño digital de sus actividades
Evitar focos de contagio

9 Definir canal de comunicación ante posibles
contagios y plan de acciones de desinfección
y contención

Nueva política
de salud para
prevención de

10 Diseñar acciones de apoyo a empleados
bien por contagio directo o por familiar infectado el empleado Nueva política de
Soportar a empleados infectados

11 Definir una política de prevención de
riesgos laborales

Necesidad de
headcount

riesgos laborales en modalidad de teletrabajo
y coordinar la firma de la misma por los
empleados

Minorar el número de empleados
12Lanzar modelo de reducción de horarios
cesados
temporal voluntario reducción temporal de

El impacto económico debe mitigarse con iniciativas de
flexibilidad financiera (Accionistas, Finanzas
Convertir gastos
empleados y proveedores)
operativos fijos en
Impacto

Desafíos

variables

& oportunidades

Mayor peso de ingresos
digitales

Incremento de los Periodificar pago de
facturas a costes operativos proveedores

marginales
Riesgo de dividendo

Disminución de
los ingresos de
la entidad

Transparencia a mercados

Nuevas líneas de ingresos

Nuevo modelo de
retribución periodificado a
empleados (de 12 pagas a
14, flexibilidad paga
extra…. Etc)
Mayor dotación de
capital
Reducción de crédito a

Incremento
determinados
grupos mora
Obsolescencia de las hipótesis
económicas del plan financiero

Incremento de las
tasas de interés

Políticas de req. de Flexibilidad en las provisiones de
capital capital flexibles
Iniciativas & recomendaciones asociadas

6
Revisar los procesos no core de la entidad
y revisar el balance entre outsourcing/insourcing
7

1

Identificar procesos de terceros que han
sufrido reducciones de prestación de servicios
y proponer periodificaciones de facturas

2

8
Definir un nuevo modelo retributivo a los
empleados con el fin de minorar el impacto
del covid -19

Evolucionar la política retributiva a oficina hacia un
modelo de retribución digital que maximiza el valor del cliente
versus oficina
Analizar la viabilidad de posponer el pago del
dividendo/beneficios y reinvertir los beneficios en acciones
de captación de mercado

9

3
Definir una estrategia de comunicación al mercado
sobre el impacto y evolución que la crisis tiene en el valor de
la entidad
4
Definir un modelo de ingresos objetivo mixto que
incluya ingresos de servicios financieros y no financieros
y que diversifique riesgo
5
Redefinir el plan financiero de la entidad y de la
asignación a las diferentes partidas de gastos, priorizando la
recuperación

Definir estrategias de estructuración y
venta de deuda a terceros

10
Desarrollar políticas y procedimientos que
permitan un trato diferencial al grupo de
clientes en riesgo financiero por covid 19
11

Definir un modelo de cálculo de tasas
de interés que considere el valor neto
actualizado de la deuda de la
cartera/segmento

12
Focalizar la oferta comercial de crédito en
las líneas “bonificadas” por el regulador

La revisión y adaptación de las medidas de control de
entidades será necesaria una vez pasada la crisis Audit
Impacto

Desafíos

& oportunidades

Control /

las

Iniciativas & recomendaciones asociadas

Imagen de confianza y seguridad 1 Poner en valor en los comunicados con
reforzada por la continuidad del
los clientes que la entidad sigue operando y
negocio sin impacto en clientes dando sus servicios en esta situación de excepción

Activación de
planes de
continuidad

Mejores prácticas no incluidas en
2 Determinar las mejores prácticas y
el plan de continuidad pero
evolucionar del plan de continuidad
desarrolladas por las áreas involucrando a las áreas activas en el periodo
operativas (teoría versus realidad)
de crisis
Incertidumbre sobre la duración 3 Crear un comité de crisis que centralice y de la
situación de contingencia
agilice la toma de decisiones criticas

Reforzar el cumplimiento de la
4 Documentar y comunicar el cumplimiento
entidad frente al regulador reportando
con KPIs y las acciones llevadas a cabo en caso Aplicación de
niveles de cumplimiento de KPIs
de KPIs con niveles bajos de cumplimiento

nuevas medidas
Normalización del uso de
5 Definir política corporativa que impulse el
de higiene y mascarillas uso de estos medios en caso de enfermedad o salud en
proceso
gripal

sucursales
Trato preferencial a grupos de

y oficinas

riesgos

6 Crear espacios y momentos de interacción
específicos para los grupos de riesgo (tanto
clientes como empleados)

Extensión del uso de medidas de 7 Implantar en las oficinas medios que
protección a los empleados de cara permitan la protección del gestor y que al
público (paneles metacrilato, otros)
además mejore su seguridad sanitaria
Obligatoriedad de procesos de
8 Diseñar plan de acción en caso de
desinfección de espacios en caso de identificación de espacio infectado (acciones
identificación de foco con empleados, espacios, autoridades, otros)
Digitalización de la cadena de
9 Definir procesos de control y
Nuevas transmisión del virus (actual o
comunicación a clientes en función de la
contingencias
potencial), tendrás que tener algún tipo localización del uso de medios de pago en
de control
zona de riesgo de negocio y

operativas

Monitoreo y control de qué
personas han estado en la oficina

10 Implantar soluciones biométricas que
permitan la identificación instantánea del
cliente al acceder a la oficina

Digitalización del proceso de
11 Identificar todos aquellos controles BAU que
auditoría anual se hayan tenido que realizar de manera digital y
digitalizarlos para futuro

La crisis traerá consigo oportunidades de inversión en Des.
industrias con necesidad de liquidez y alto apalancamiento
Impacto

Desafíos

& oportunidades

Iniciativas & recomendaciones asociadas
1 Analizar peers con carteras de créditos

Carteras de crédito en venta a
descuento

con alta exposición a segmentos afectados
por la crisis y explorar opciones de compra
de

Peers con
necesidades de
inversión/capital

Corporat

cartera
Carteras de crédito en venta a 2 Identificar peers con exposición
descuento
posiciones en mercados impactados por la crisis

alta

de

sus

y proponer compra de líneas de negocio
Restructura o ampliaciones de capital 3
Adquirir total o parcialmente entidades
de peers/fintechs
del sector financiero que vean en peligro su
supervivencia (Especial foco en nuevos players
financieros)
Emisión de deuda por parte de
entidades con necesidades de capital
industrial

4

Analizar la compra de bonos de deuda de
entidades relacionadas con el sector turismo e

Grandes
corporaciones Valores bursátiles desvirtuados 5 Identificar oportunidades de inversión en y gobiernos
renta variable, poniendo foco en industrias con potenciales crecimientos (consumo, turismo, etc) con
necesidades
Disponibilidad de deuda soberana
6
Apalancar inversión en deuda soberana de
liquidez
Ampliación de capital de corporates

7 Analizar oportunidades de entrada en
capital de manera proactiva en clientes
corporaciones (D&A)

Exposición a industrias altamente
8
Identificar inversiones sobre
industrias impactadas
con alto impacto (turismo, industria, otros) y
analizar acciones correctoras para minorar
exposición

Impacto en
Participadas

Participadas en industrias con
perspectiva de crecimiento post crisis

9 Analizar la ampliación de participación

Check-list con las principales líneas de acción
sugeridas por función y fase
Fase 1: Estabilización

Fase 2: Fortalecimiento
Fase 3: Diferenciación
Participadas con mayores 10 Revisar estrategia de salida sobre beneficios a c/p por

contexto actual participadas en los sectores mas demandados por los efectos del
covid-19
(P.E. Farmacéutico, otros)

Reajuste
temporal
de
comisiones de medios de
pago y comisiones de
custodia y comunicación a
clientes sobre el beneficio
Identificación temprana de
grupos de riesgo de mora
(D&A)
y
actuación
proactiva (restructuración,
avales, otros)
Empleados con HW, SW y
conexión online para
teletrabajo
Desarrollo de soluciones
de identificación dinámica

Análisis de necesidades de
capital de los clientes y oferta
comercial flexible (P.E. periodo
carencia)
Créditos sindicados a
entidades del sector turístico e
industrial
Priorización de mkt digital y
programa de rewards a nuevos
clientes digitales
Normalizar las jornadas de
teletrabajo (post crisis)
Implantación de herramientas
que analicen la productividad
de empleados y proveedores en
remoto

Priorizar el análisis de
brechas de seguridad y
acciones mitigadoras
automáticas

Priorizar transformación de
procesos críticos no
digitalizados

Planificar
cierre
y
reducción de horarios de
oficinas

mitigadoras (Courier)
Digitalización completa de
canales app y web

Planificar la asistencia a
clientes mayores con
servicios individuales

Bonificación promocional de
uso de canales digitales para
reforzar hábito digital

Identificar operaciones
críticas no digitalizadas y
desarrollar acciones

Incrementar el uso de canales
asistidos no presenciales
(Call center, video llamada)

Modelo de transformación de
clientes a prescriptores digital
Plataforma que permita a los
comercios físicos convertirse
en Ecommerce
Producto de ahorro 100%
digital automatizado
Solución digital de calculo de
liquidez
Identificación de oportunidades
de optimización vía process
mining sobre la data generada
por la digitalización de
operaciones
Automatización máxima de
canales digitales
Potenciar las herramientas de
speech analytics y análisis de
para clientes de alto valor
comportamiento digital

Redefinir el rol de las oficinas
Sistema de cita previa online
que distribuya y controle la
asistencia de clientes a oficinas
(desincentivar uso oficina)

Check-list con las principales líneas de acción
sugeridas por función y fase
Fase 1: Estabilización
Acciones de RSC
(contenido digital sobre
la crisis, cómo ayudar a
los clientes en el día a
día, otros)
Redefinir los modelos
de riesgos incluyendo
variables como sector
industrial
Escalar de manera
incremental el número de
empleados de las áreas
de recobro
Definición de una política
de
trabajo
remoto,
abordando
riesgo
laborales y regulatorios
Canal de comunicación
ante posibles contagios y
plan
de
acciones
Comunicación
y
Revisión del presupuesto
y plan financiero
Plan de protección de caja
(e.g. recorte de servicios,
variabilización de costos,
habilitación de nuevas
ventanillas de pago, etc.)
Habilitación de
comunicación fluida con
investors
Revisar el equilibrio entre
outsourcing/insourcing
Proponer pagos
periodificados a
proveedores

Fase 2: Fortalecimiento
Análisis
de
las
implicaciones
de
las
medidas tomadas por el
regulador
Digitalización del sistema de
cobro y recobro de la entidad
incluyendo métodos digitales
Recalcular línea de crédito del
cliente en función de las
nuevas variables del covid-19

Fase 3: Diferenciación
Digitalizar y automatizar el
motor de decisión de los
modelos (P.E. implantando
soluciones de digitalización de
documentación)
Redefinir la estrategia de
exposición a riesgo de la entidad
teniendo en consideración la
política de tipo 0 de los bancos
centrales

Personalización de modelos
para grupos de riesgo
exentos por el regulador
capacitación en torno a las
mejores prácticas de trabajo
remoto
Virtualización de los procesos
core de RRHH
Reducción temporal de
headcount
Nuevo modelo retributivo a
empleados (de 12 a 14 pagas,
etc)
employer brand con foco en
las victorias durante la crisis

Evolucionar la política
retributiva a oficina hacia un
modelo de retribución digital
que maximiza el valor del
cliente versus oficina
Definir un modelo de ingresos
objetivo mixto que incluya

Adecuación de los mecanismos
de gestión a la modalidad de
teletrabajo, con revisiones más
ágiles, trabajo por objetivos,
etc.
Desarrollo de campaña
comunicacional enfocada en
potenciar engagement &
servicios financieros y no
financieros
Puesta en marcha del Comité
de Crisis
Activación del plan de
Continuidad Operacional
Adecuación de las medidas de
Seguridad e Higiene en
Oficinas y Sucursales
Definición de protocolos de
actuación ante casos posibles
y confirmados Poner en valor
en los comunicados con los
clientes que la entidad sigue
operando y dando sus

Check-list con las principales líneas de acción
sugeridas por función y fase
Fase 1: Estabilización
servicios en esta situación
de excepción
Evolucionar del plan de
continuidad
involucrando a las áreas
Identificar inversiones
sobre industrias con alto
impacto (turismo,
industria, otros) y analizar
acciones correctoras para
minorar exposición
Analizar peers con
carteras de créditos con
alta exposición a
segmentos afectados por
la crisis y explorar
opciones de compra de
cartera
Revisar estrategia de
salida sobre participadas
en los sectores mas
demandados por los
efectos del covid-19 (P.E.
Farmacéutico, otros)
Adquirir
total
o
parcialmente entidades del
sector financiero que vean
en
peligro
su
supervivencia
(Especial
foco en nuevos players
financieros)

Fase 2: Fortalecimiento
activas en el periodo de crisis
Implantar soluciones
biométricas que permitan la
identificación instantánea del
cliente al acceder a la oficina
Analizar oportunidades de
entrada en capital de manera
proactiva
en
clientes
corporaciones (D&A)

Fase 3: Diferenciación
Definir procesos de control y
comunicación a clientes en
función de la localización del
uso de medios de pago en zona
de riesgo

Thank you!
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