
Panorama general  para 
las fintechs de hoy en 
latinoamérica

Insatisfacción en clientes bancarios

Lo que las personas esperan

¡Los números hablan por sí solos!

de los consumidores latinos son propensos a 
cambiarse de banco por uno que, 

verdaderamente, los ponga como centro.

Ser digital ya no es suficiente.

únicamente la mitad de 
los latinos consideran que 
el servicio ofrecido por 
instituciones financieras 
es bueno o muy bueno.

En promedio, los consumidores 
toleran un máximo de 3 
interacciones de servicio al cliente 
deficientes antes de decidir 
cambiarse de banco.

6 de cada 10 consumidores 
optan por cambiarse de 
institución financiera en 
busca de un mejor servicio.

considera que las 
instituciones financieras 
no se preocupan lo 
suficiente por sus clientes.

considera que los bancos 
son incapaces de 
solucionar sus problemas 
o inquietudes por
completo.

Los canales aliados de las fintechs actuales
Comunicarse con clientes bancarios a través de sus canales
digitales predilectos incrementará su satisfacción general.
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de la Generación X
prefieren los chats en vivo.

de la Generación Z 
prefieren interactuar por 
redes sociales

de los Millennials 
prefieren apps de 
mensajería.

62% 58%56%
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¿Qué pueden hacer las fintechs para 
soprender a sus clientes?

Mayores demandas de los consumidores en LATAM

Lo que los consumidores latinos
consideran un buen servicio al cliente

Los productos y servicios ya no son el elemento más 
importante a la hora de elegir un proveedor financiero. 
De hecho, otros factores suelen ser más relevantes.

Invierte en lo que es importante para tus clientes

Habla con uno de nuestros expertos y comienza a 
transformar tu institución financiera hoy.

¿Quiere saber cómo crear 
experiencias sorprendentes y 
atractivas para tus clientes?

Ser atendido por el 
mismo agente cada vez 
que necesito soporte.

traslados mínimos entre 
agentes para solucionar 
mi problema.

poder solucionar mis 
problemas con el 
autoservicio.

43% 40%

48%

Hablar por teléfono con 
un agente de servicio 
con un tiempo de 
espera mínimo.

poder utilizar canales 
digitales para 
interactuar con los 
agentes.

36% 33%

Valor entregado 
por mi dinero

Reputación y 
confialbilidad de 
la marca

Buen servicio al 
cliente / Facilidad 
para hacer negocios

Productos y servicios 
innovadores

Responsabilidad 
social

Conozco a alguien que 
ya trabaja con ellos

Baby Boomers
(1946-1964)

Gen X
(1965-1976)

Millenials
(1977-1995)

Gen Z
(1996-Today)

MÁS INFORMACIÓN

Fuentes:

- Aberdeen: "The switcher dilema: exceed customer 
expectations, and prevent the switch in financial services"

- Frost & Sullivan: "El impacto de la comunicación en la 
fidelización de clientes del sector financiero"
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