
¿Qué opinan los CEOs del sector de 
servicios financieros sobre el futuro?

 Los CEOs están aceptando la disrupción 
digital como nunca antes.

También, están plenamente enfocados en transformar su fuerza de trabajo para 
satisfacer las demandas de la era digital. Pero, hay un poco de discrepancia sobre la 
capacidades actuales y las habilidades requeridas para respaldar el crecimiento.

Retos y limitaciones de una 
estrategia contingente para la 
fuerza laboral

Sin embargo, muchos están 
adoptando el método  ‘esperar 
y ver’ para contratar

dicen que retrasarían la 
contratación de nuevas 
habilidades hasta que 
logren ciertos objetivos 
de crecimiento

53%

Sobre la encuesta
El ϥDƭƻōŀƭ /9h hǳǘƭƻƻƪ нлмуϥ 
encuestó a 332 CEOs del sector 
de servicios financieros para 
entender los retos y 
oportunidades a las que se 
enfrentan y su visión para ƭƻǎ 
ǇǊƽȄƛƳƻǎ ǘǊŜǎ ŀƷƻǎ. Los 
encuestados ǇŜǊǘŜƴŜŎŜƴ ŀ 
ƛƴǎǘƛǘǳŎƛƻƴŜǎ ƭƝŘŜǊŜǎ de 
América, Asia, Europa, Medio 
Oriente y África. 9ƭ ǘŀƳŀƷƻ ŘŜ ƭŀ 
muestra ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŜ ŀ 
gerentes generales de: Bancŀ 
όмомύ, Seguros όм13ύ Gestión de 
Activos όу8ύ.

La fuerza laboral contingente 
(colaboradores temporales o 
outsourcing) ayuda a cerrar la brecha

Incertidumbre sobre los 
dueños de la propiedad 
intelectual

Retos para alinear el 
comportamiento de los 
colaboradores temporales con 
los valores de la organización

La falta de proximidad a la 
fuerza laboral crea 
problemas de participación 
y control

Riesgos asociados con 
el intercambio de datos 
e información

47%

52%

50%

95% 71%ven la 
ŘƛǎǊǳǇŎƛƽƴ  
tecnolƽgƛŎa 
como una 
oportunidad.

se están 
apropiando 
personalmente 
ŘŜ impulsar la 
transformación 
ŘƛƎƛǘŀƭ de su 
organización.
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Las 5 principales habilidades  
requeridas para el crecimiento

51% 

Sin embargo, 
reconocen que 
esta estrategia 
viene con ciertas 
limitaciones y 
desafíos.

Los tres principales beneficios de la 
automatización inteligente y la robótica 
se centran en impulsar mejoras en la 
productividad

Los CEOs consideran que las nuevas 
habilidades tecnológicas son fundamentales 
para respaldar los planes de crecimiento de 
la organización.

Mejorar la 
gobernaza 
de datos43%

Mejorar las 
capacidades 
de análisis 
de datos

41%

Mejorar 
la 
experiencia 
del cliente43%

Sin embargo, muchos todavía están en 
los primeros días de su jornada laboral 
digital.

de los encuestados dijeron que 
están probando o están 
comenzando a probar el valor 
y los beneficios de la 
automatización inteligente

86%

consideran que la automatización 
inteligente generará nuevas 
oportunidades de empleo en lugar 
de eliminarlos en los próximos 3 
años.

61%

En esta edición de Frontiers in Finance, ofrecemos 
ideas y puntos de vista de los líderes de las 
instituciones financieras, así como de los 
especialistas de KPMG, sobre cómo las 
organizaciones pueden responder a estos retos 
emergentes de la fuerza de trabajo. Para obtener 
más información, comuníquese con su oficina 
local de KPMG. Visite: www.kpmg.com.pa

Las organizaciones que aborden estas 
oportunidades y desafíos hoy, tendrán una 
fuerza de trabajo más fuerte en el futuro.

52%
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opina que contrarían a 
colaboradores temporales o 
externalizaría servicios 




