
ENCUENTRO EXPANSIÓN 

La digitalización configura el futuro 
puesto de trabajo de los brókeres
TRANSFORMACIÓN/  La exigencia de proporcionar a sus clientes servicios más ágiles y eficientes obliga  
a los intermediarios financieros a perfilar su faceta digital para extraer el máximo partido de los datos.

Jesús de las Casas. Madrid 

Desde noticias de actualidad 
hasta estados financieros o 
agendas de indicadores que 
varían en tiempo real, la canti-
dad y la complejidad de los 
datos que los brókers reciben 
es desbordante. Su función es 
la de analizar e interpretar es-
ta información con el fin de 
tomar la mejor decisión para 
la cartera de cada uno de sus 
clientes. No obstante, el tiem-
po, a diferencia de los datos, es 
más bien escaso. Ante esta si-
tuación, la tecnología se ha re-
velado como un factor clave 
para la gestión de los merca-
dos. 

En las últimas décadas, el 
sector financiero ha invertido 
en innovación para ofrecer 
soluciones a las demandas de 
los usuarios, que hoy son más 
exigentes que nunca. La nece-
sidad de conjugar los sistemas 
tradicionales con los actuales 
modelos, flexibles y ágiles, es 
uno de los principales retos 
para las entidades, como afir-
maron los expertos en el ob-
servatorio Digitalización de 
los brókers de inversión, orga-
nizado por EXPANSIÓN con 
el patrocinio de LG Electro-
nics. 

‘Fintech’ 
En este entorno, “hay que po-
ner muchos servicios alrede-
dor de los elementos internos, 
y eso puede provenir de la co-
laboración con las fintech”, 
comentó Gabriela Orille, di-
rectora de innovación de 
Andbank, algo que puede ir 
en detrimento de la actividad 

En las entidades 

financieras, el peso de  
las áreas de IT ha crecido 

hasta equipararse con      

el desarrollo de negocio”

“

LUIS BILBAO 
Director de operaciones de 
GBS Finanzas Family Office

Los cambios en el 

sector se han basado en 
nuevas fuentes de datos 

más complejas, abriendo 

los equipos de desarrollo”

“

JAVIER GONZÁLEZ 
Dir. general IT y organización 
de JB Capital Markets

Hay que entender la 

digitalización como un 
concepto amplio: soporte, 

tecnología y optimización 

de los procesos”

“

MARÍA SÁNCHEZ 
Directora de comunicación 
de LG Electronics

La integración de  

la tecnología nos tiene 
que ayudar a que la 

percepción por parte del 

cliente sea fantástica”

“

GISELA TURAZZINI 
CEO de Blackbird  
Broker

La tecnología tiene 

que ser integrable: que 
cuando llegue algo nuevo, 

podamos añadirlo sin que 

debamos rehacer todo”

“

ENRIQUE ZAMÁCOLA 
Director de mercados  
de Link Securities

La tecnología debe 

aportar sencillez de uso;  

si no, las inversiones no se 
rentabilizarán o resultarán 

demasiado caras”

“

GUILLERMO GALEY 
Director general de 
Rentamarkets

Las empresas que 

no evolucionen dejarán  

de ser competitivas, pero 
la innovación debe ser 

eficiente, ágil y segura”

“

JESÚS GÓMEZ 
Director de sistemas de 
información de atl Capital

En la tecnología, 

debemos conseguir una 

buena usabilidad y 
sencillez por parte              

de las entidades”

“

FRANCISCO RAMÍREZ 
Director general B2B  
de LG Electronics

Hay que poner 

servicios alrededor de los 

elementos internos: la 
colaboración con las 

‘fintech’ puede facilitarlo”

“

GABRIELA ORILLE 
Directora de innovación  
de Andbank

La rapidez es lo  

que permitirá que el 95% 

de los puestos de trabajo 
puedan optimizarse y 

funcionen mejor”

“

SARA CARBONELL 
Directora de relaciones 
institucionales CMC Markets
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tradicional bancaria. En este 
sentido, Orille hizo énfasis en 
que los datos son el combusti-
ble del futuro y en que la ex-
periencia de cliente es el me-
jor camino hacia el creci-
miento de las compañías. 

Dentro de las entidades fi-
nancieras, el peso de los de-
partamentos de IT ha crecido 
hasta el punto de que “se han 
equiparado en importancia 
con la parte de desarrollo de 
negocio”, según Luis Bilbao, 
director de operaciones de 
GBS Finanzas Family Office. 
Asimismo, Bilbao apuntó que 
“la integración de los sistemas 

de gestión de clientes con la 
telefonía es fundamental para 
responder a sus necesidades, 
así como la incorporación de 
herramientas de business in-
telligence”. 

Desde un enfoque práctico, 
Francisco Ramírez, director 
general B2B de LG Electro-
nics, aseveró que “debemos 
conseguir una buena usabili-
dad y sencillez por parte de 
las entidades, para que tenga-
mos herramientas tecnológi-
cas que faciliten e integren el 
componente humano cuando 
tengamos que explicar algo al 
cliente”. Para proporcionar 

ese servicio, las compañías 
deben ofrecer a sus emplea-
dos las herramientas adecua-
das, añadiendo a la tecnología 
ese factor humano. 

En particular, “los cambios 
en el sector se han basado en 
nuevas fuentes de datos mu-
cho más complejas, lo que ha 
obligado a abrir los equipos 
de desarrollo y de sistemas”, 
indicó Javier González, direc-
tor general y responsable de 
IT y organización de JB Ca-
pital Markets. Entre los con-
ceptos básicos en este proce-
so de transformación, Gon-
zález subrayó la integración, 

la flexibilidad y la seguridad. 
Por su parte, Sara Carbo-

nell, directora de relaciones 
institucionales de CMC Mar-
kets, puso el foco en la agili-
dad. “La rapidez es lo que per-
mitirá que el 95% de los pues-
tos de trabajo puedan optimi-
zarse y funcionen mejor”, 
aseguró. De hecho, el perfil 
del empleado también ha 
evolucionado, así como la co-
ordinación entre las distintas 
áreas de las organizaciones, 
explicó Carbonell. 

Como resultado de las olea-
das de disrupción, los cam-
bios se han acelerado de for-

ma progresiva y, en ocasiones, 
han generado desconcierto. 
“La clave de la tecnología es 
que sea integrable, es decir, 
que cuando llegue algo nuevo 
no nos obligue a rehacer todo, 
sino que podamos añadirlo a 
lo que ya tenemos”, matizó 
Enrique Zamácola, director 
de mercados de Link Securi-
ties, que abogó por la colabo-
ración en el sector. 

Eficiencia 
Aunque la experiencia de-
muestra que “las empresas 
que no evolucionen dejarán 
de ser competitivas, la tecno-
logía tiene que ser eficiente, 
ágil y segura para cumplir la 
normativa”, admitió Jesús 
Gómez, director de sistemas 
de información de atl Capital 
Gestión de Patrimonios. En 
cualquier caso, recordó que la 
innovación ha de aportar va-
lor al usuario, que debe ser el 
centro del negocio. 

Así, “la integración de la 
tecnología nos tiene que ayu-
dar a que la percepción de los 
clientes sea fantástica”, mani-
festó Gisela Turazzini, CEO 
de Blackbird Broker. En la 
misma línea, los esfuerzos por 
parte de las entidades deben 
centrarse en analizar “en qué 
fases del proceso demandan 
los usuarios una mejor per-
cepción”, agregó Turazzini. 

En cuanto a su impacto en 
las empresas, Guillermo Ga-
ley, director general de Renta-
markets, destacó que “la tec-
nología debe aportar sencillez 
de uso”. “Si los aspectos que 
adaptamos no son sencillos y 
asequibles, en la mayoría de 
los casos se quedarán partes 
por el camino, no se rentabili-
zará el proyecto o la inversión 
resultará demasiado cara”, se-
ñaló Galey. 

“Hay que entender la digi-
talización como un concepto 
amplio: la tecnología, el so-
porte y la optimización de to-
dos los procesos alrededor del 
trabajo de los operadores de 
Bolsa”, opinó María Sánchez, 
directora de comunicación de 
LG Electronics, que moderó 
el debate. A modo de colofón, 
mencionó a los clientes, al 
ámbito corporativo y a los 
puestos de trabajo en las ofici-
nas como los puntos donde la 
innovación del sector reper-
cute en mayor medida.

Las entidades finan-

cieras invierten en  

la experiencia de 

usuario: BBVA, 

Capital One o Atom, 

entre otros bancos, 

han adquirido com-

pañías de diseño.

DISEÑO

De izq. a dcha.: Gisela Turazzini, CEO de Blackbird Broker; Sara Carbonell, directora de relaciones institucionales de CMC Markets; Luis Bilbao, 

director de operaciones de GBS Finanzas Family Office; Enrique Zamácola, director de mercados de Link Securities; Víctor Guill, director  

de ventas de soluciones IT de LG Electronics; Javier González, director general y responsable de IT y organización de JB Capital Markets; 

Francisco Ramírez, director general B2B de LG Electronics; Jesús Gómez, director de sistemas de información de atl Capital Gestión  

de Patrimonios; Gabriela Orille, directora de innovación de Andbank; y Guillermo Galey Arco, director general de Rentamarkets.
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