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PARA LOS EQUIPOS BANCARIOS INSTITUCIONALES Y 
CORPORATIVOS QUE TRATAN DE COMPETIR EN UN ECOSISTEMA 
CIB DE DESAFÍO EN ESTOS DÍAS, ES TODO SOBRE LA 
CONSTRUCCIÓN DE VALOR A LARGO PLAZO PARA Y CON LOS 
GRUPOS DE INTERÉS DEL CLIENTE.
Mucho se ha escrito sobre las tendencias y 
cambios más obvios que afectan a los 
servicios financieros a nivel bancario 
corporativo y institucional:

- Comercialización tecnológica de servicios.
- Globalización de productos financieros.
- Diversificación de las necesidades del cliente.
- Ascensión de los interruptores FinTech

Su impacto potencial cae en dos grupos principales:

1. Aquellos que, si se capitalizan,
representan oportunidades
comerciales nuevas y significativas
para los equipos de cuentas CIB.

2. Otros, si se ignoran, pueden llevar a
un "aflojamiento del apretón"en los
principales relaciones con los clientes.
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ANTES DE LLEGAR, UNA PALABRA SOBRE  
"ECOSISTEMAS"  DEL CIB...

Definición del ecosistema:

"Un ecosistema de clientes CIB es un 
conjunto interconectado de 
entidades y organizaciones, cada una 
de las cuales desempeña un papel en 
la creación, provisión y utilización de 
productos y servicios financieros".

Y ese es el problema. Demasiados gerentes de relaciones, 
especialistas en productos y otros equipos de atención al cliente 
todavía están tratando de avanzar con una mentalidad centrada en el 
producto al mismo tiempo que el stakeholder  que está tratando de 
influir ha ampliado sus horizontes para considerar soluciones 
alternativas de cartera basadas en las necessidades de cambio.

El impacto: los nuevos gerentes de relaciones tardan demasiado en 
ponerse al día y reducir los rendimientos del capital y el tiempo.

"La batalla por los corazones y las mentes 
de los tesoreros se está intensificando, y se 

está librando sobre la confianza".

En un nivel alto, un ecosistema CIB incluye grandes bancos
comerciales, proveedores especializados, una base de clientes y
nuevos disruptores. Dentro del ecosistema, hay una serie de
cuentas clave y los tipos de organizaciones que los Gerentes de
Relación y otros recurren. Por supuesto, depende si es o no
un entorno corporativo multinacional con necesidades
comerciales globales, una propiedad o una entidad de pensión
con necesidades de tesorería locales, o un family office/fondo 
soberano.

Saber más sobre las presiones y los desafíos que los stakeholders
están enfrentando y de dónde viene esa influencia puede
realmente ayudar a hacer los enfoques que los equipos de su 
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¿LO QUE LOS EQUIPOS CIB NECESITAN ENTENDER SOBRE 
ESOS ECOSISTEMAS EVOLUTIVOS QUE NO SE APLICAN 
INMEDIATAMENTE?

AQUÍ ESTÁN 3 INSIGHTS CRÍTICOS QUE TODO EL EQUIPO CIB DEBE PRESTAR ATENCIÓN

1. Los disruptores están teniendo un impacto.

Con el ascenso de las 
FinTechs, grandes bancos 
corporativos están 
sintiendo la presión y 
corren el riesgo de perder 
el control sobre la cuenta y 
la relación con el cliente

En el ecosistema actual de CIB, están surgiendo nuevas fuentes de 
competencia para los bancos corporativos a un ritmo aún más 
acelerado.

Esto está poniendo en tensión las relaciones tradicionales con los jefes de 
tesorería y finanzas a medida que aumenta el número de soluciones y 
productos innovadores y alternativos.

¿Qué significa esto y qué pueden hacer los equipos CIB?

Para estar al frente de la tendencia de FinTech, los equipos de campo 
deben hacer un poco más de diligencia previa, al inicio del ciclo de 
oportunidad, para entender las necesidades más profundas y las 
ambiciones a largo plazo de su base de clientes corporativos y
institucionales. Las empresas que dedican el tiempo extra para 
investigarlo y llegar a la discusión de la asociación con nuevas ideas se 
van a destacar de la multitud cada vez.
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2. Cambiar las necesidades
del cliente

Más demanda de 
asesoramiento especializado, 
mayor interés en soluciones de 
cartera, soporte de cadena de 
suministro y ayuda para agilizar 
los procesos empresariales. Es 
un nuevo mundo de 
expectativas de los clientes.

A medida que los entornos dentro de los cuales los clientes de banca 
corporativa e institucional necesitan operar de manera rentable y con 
pautas regulatorias más estrictas se vuelven más desafiantes, sus 
relaciones con la banca corporativa son, a su vez, sometidas a pruebas de 
presión como nunca antes.

¿Qué significa esto y qué pueden hacer los equipos CIB?

Los gerentes de relaciones y otras personas en los equipos deben 
demostrar su capacidad para salir frente a estos desafíos del cliente, 
anticipar las necesidades de los stakeholders y llegar a la discusión de la 
C-suite preparada para discutir dónde pueden liderar la relación. Esta es 
también una oportunidad para que los líderes de cuentas educen a sus 
colegas de oficina sobre los tipos de solicitudes y soluciones que los 
clientes están empezando a pedir.
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3. Cambios en la
globalización.

A medida que la política global 
está alterando el comercio 
entre países, se están creando 
nuevas rutas de suministro y 
arreglos para los cuales los 
bancos corporativos 
tradicionales pueden no estar 
listos.

Parte del cambio involucra a los bancos corporativos que, por una 
variedad de cumplimiento y otras razones, continúan reduciéndose 
globalmente al mismo tiempo que los clientes continúan 
expandiéndose más allá de sus mercados locales.

A medida que esta dinámica se desarrolla, pueden surgir vacíos donde 
el delta entre una relación CIB del "mercado interno" y la naturaleza y 
escala de los productos y soluciones bancarias asociadas a ella pueden 
ser estirados más allá de la capacidad, a medida que los requisitos 
globales del producto, cliente se expanden.

¿Qué significa esto y qué pueden hacer los equipos CIB?

Los gerentes de relaciones deben asociarse con aquellos
internos y dentro del ecosistema para entender en un nivel más
profundo, las fuerzas detrás de la expansión internacional de un cliente 
y utilizar esa inteligencia para demostrar alcance y profundidad en la 
conversación de solución del cliente.
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¿Qué significa esto para la gestión de 
relaciones CIB?

Influencia en los patrones de toma de 
decisión está viniendo de todas las 
direcciones

Los equipos de cuentas con mejor 
desempeño tienen sus "ojos bien 
abiertos" al conducir la debida 
diligencia en cuentas, oportunidades y 
stakeholders, con una consideración 
cuidadosa de quién influye quién en el 
ecosistema.
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Otros temas relacionados:
Descarga la Infografía del ecosistema CIB

Para más información, visítenos en:
www.clarityes.com
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EL PAISAJE DEL CIB ESTA CAMBIANDO.HE 
LAS CUENTAS Y LOS STAKEHOLDERS A LOS QUE SUS EQUIPOS RECURREN 
AHORA FORMAN PARTE DE UN "ECOSISTEMA" CONECTADO.

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/438878/Infographic%20-%20CIB%20Ecosystem.pdf
https://www.clarityes.com/



