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Los bancos invertirán más en
mejorar la experiencia de cliente
Surge de una encuesta
realizada entre 18
bancos de nueve pafses
de lbercNim, rlca.
Las entidades
afirmaron que este afto
priorlzarán la Inversión
en banca celular y
experiencia de cliente
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resionados por la irrupción de las
nntech y la constant e amenaza de
que gigantes rt~cnológl cos como
Gon11le. facebook o Amazon desembar·
qucn en el sistema financiero. los bancos
buscan reforz<~r la t!Aperlcncia de cliente y
profundizar su presencia mobilc. .
As( lo demostró una encuesta reaJ¡z.ada
por la fabricante de software especiali7..ado Latlnla o 18 bancos de nueve paises de
lberoamérlca.
Las entidades consultadas reconoclcron
que en 2018 sus Inversiones del segmento
transformación digital estarán orientadas
en estos dos pilares, en desmedro de la
adopción de tecnologías más disrupúvu.
como el blockchafn.
La encuesta, rcall.uda durante el pasado
mes de enero entre distintas entidades de
dJversos pal.ses de Latinoamérica y Espa·
fta. sugeña hasta 15 área5 de lnteñs para
las entidades, que debfan puntuarse de
mayor a menor lmponancla en función de
la relevancia que renfan para cada banco
en aus procesos de Transformación Digital.
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Lus entidades afirmaron que este ano
prlorlzarán la inversión en banca celular
y experiencia de cliente. En tercer lugar,
los bancos prt'fieren desarrollar herra·
mientas de omnfcunalfdad, es decir la In·
legración de todas las plataformas dlspo·
nlbles para que el usuario tenga una mis·
ma Interacción.
Los pagos digitales, que fueron escalan·
do posiciones dentro del sistema en los úl·
rimos tres anos. han salido del podio. En
tanto, pocas r.n tldadcs afirmaron que
apo~tarán por tecnologías más disrupú·
vas. como blockchaln o crlptomonedas.
Aunque 1:15 entidades ven con recelo el
desarrollo de las Cintech. de un tiempo a
esta parte han cambiado el enfoque de
competencia por uno m:ls colnboratlvo.
Segllnel esrudlo,lascategorfas · colabora·
clones con sranups Flntech" ola "Atención
a los mUiennlats•, cobraron relevancia en
los planes de desarrollo de la banca reglo·
nal para este ano.
En In Argentina, los bancos privados
más Importantes sellaron en el llltlmo

año alian:zas con empresas del segmen·
to fontech para mejorar el acceso a la
banca móvil, profundizar el sistem a de
pagos digitales, posibilitar el depósitos
de cheques en forma virtual, evhar las filas a la hora de ir alas sucwsales. entre
otras cosas.
"Los bancos han cambiado su estrategia. Saben que 11hora tienen que poner al
cliente en el centro de su ecuación y se es·
ttn mostrando muy permeables a sus ne·
cesldades", eJCpllcó en diálogo con El Cronls~a .o~ol nos. gerente de rruuketlng de
Laun!a. Hasta hace cinco allosel enfoque
era dtstlnto, pero la expansión de campa·
i\fas como Facebool( o Amaz.on, que son
verdaderos maestros del coswmer strvlce,
les hace replantear su modelo de negocios", agr~gó.
Ros destacó que las entidades "no e514n
perdiendo la cabeza detrás de las nuevas
tecnologías, &lno más bien en Integrar las
existentes para fideliur a aus usuarios en
todas las plataformas a tra~s de una experiencia de usuario saúsfactoria".
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