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pensamos. Las entidades financieras que quieran
sobrevivir en los próximos años deben estar pensando ya
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en cómo captar clientes de la Generación Z, es decir,
de los nacidos entre la década de los 90 y los primeros
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Ángel Faustino es desde junio de 2012
asociado de EFPA España. Cuenta
con dilata experiencia en el sector
financiero. Trabaja en el área de
Restructuring y Corporate Banking de
Novo Banco desde el año 2013.
Previamente fue durante más de 11
años director de la oficina principal de
Banco Espíritu Santo en Barcelona. Es
autor de libros como "Todo lo que tu
banco debería contarte antes de
invertir” (2012) e "Invertir tus ahorros y
multiplicar tu dinero para Dummies"
(2015).
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Ese es su reto: captarlos y, más difícil aún: fidelizarlos. Los
Z no han tenido que adaptarse a las nuevas tecnologías
como lo han hecho los Y: han nacido con ellas. Desde la
cuna han jugado con smartphones y tablets y por eso
también se les conoce como “nativos digitales”. Su
mundo es virtual. Son criaturas online. Leen poco papel,
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cuándo y cómo ven los programas y comunicarse por
mensajería instantánea o redes sociales.
Estos hábitos suponen un reto para las entidades
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digitalización es el futuro ya va tarde. La era digital es hoy
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Los roboadvisors tendrán que
crecer un 60% anual en los
próximos seis años para
subsistir

y una de las consecuencias de la digitalización es que la
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líderes como Apple, Facebook y Amazon tienen equipos
que van a irrumpir en el mercado. Apple ya empezó la
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Andrew Acheson,
gestor de renta
variable de EE.UU. de
Pioneer, estará en
Madrid en mayo

competencia en la prestación de servicios bancarios ya
no se circunscribe únicamente a bancos. Empresas
de consultores diseñando los paquetes financieros con los
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colocó más de un millón en apenas 72 horas y Orange –

Daniel Morris de BNP
hablará sobre los
temas globales de
inversión en México

operadora de telefonía ya ha anunciado que lanzará su
banco virtual en Francia en 2017 y en España en 2018.
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Por un lado, el auge de los roboadvisors (servicios
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online de gestión financiera) y, por otro, la optimización
de recursos para adaptarse al nuevo entorno digital.
Los primeros, los roboadvisors ya han dejado de ser un
vocablo extraño de “algo que vendrá”. Ya no vendrán, ya
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están aquí. Betterment, por ejemplo, es un roboadvisor
creado en 2010 en Estados Unidos. Hoy ya tiene 150.000
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bajo gestión. Otro ejemplo es una gran casa de inversión
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mayor

como Invesco –de negocio tradicional/offline, que ha
comprado un roboadvisor este año. En España, una EAFI
como Feelcapital ya está asesorando de forma
exclusivamente online a sus clientes de forma
personalizada, por un coste de 150 euros anuales.
Podemos cuestionarnos que una pequeña EAFI o el
avance de algunas iniciativas fintech lanzadas en Estados
Unidos influyan en la forma en que se ofrece el
asesoramiento financiero en España; pero es menos
cuestionable cuando entra en juego un player como La
Caixa, quien a través de Imaginbank ha creado un banco
que opera de forma exclusiva a través del smartphone. O
cuando se trata de ING, que ofrece su propio asesor
online a través de “My Money Coach”.
Según los pronósticos de la consultora A.T. Kearney, el
sector de los roboadvisor crecerá un 68% anual hasta
el año 2020 con 2,2 billones de dólares de activos bajo
gestión. No hay hoy otra tendencia en el sector financiero
con mayor proyección de crecimiento que los robo
advisor.
El otro aspecto que comentaba, la optimización de
recursos y la transformación de la red de oficinas, está
evolucionando a velocidad de vértigo y de forma
inexorable. Los dos grandes ya han anunciado cambios:
Santander va a cerrar más de 400 oficinas y a

reestructurar su plantilla y, por otro lado, el consejero
delegado de BBVA ya ha mencionado la posibilidad de
cerrar hasta el 75% de su red en los próximos años.
En definitiva y como dije hace un tiempo, la banca será
digital…o no será.
Columna de Ángel Faustino García, asociado de EFPA
España.
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