
Brasil vs LATAM:
fintechs y bancos 
tradicionales en materia 
de estrategias de retención 
de clientes financieros
Luego de que Frost & Sullivan entrara a tantear el panorama latinoamericano, al margen de la industria 
financiera, en su más reciente estudio conducido por solicitud de Infobip y titulado ‘Mejorando la experiencia 
de comunicación con el cliente’, ¡los hallazgos no se hicieron esperar!

Tras encuestar a diversas instituciones financieras, el balance general fue más que evidente: 
indiscutiblemente, Brasil le lleva años luz a sus países vecinos en lo que a experiencia del cliente bancario 
respecta. Y es que el grado de consciencia que parecen tener los bancos y fintechs brasileños respecto de la 
relevancia y el impacto que tiene el CX (experiencia del cliente) que ofrecen a sus usuarios resulta bastante 
prometedor. Por desgracia, el paisaje es opuesto en países como México, Colombia, Perú y Argentina.

Estrategias de retención, una prioridad para un significativo 
porcentaje de las instituciones financieras del continente

Tras encuestar a diversas instituciones financieras latinoamericanas y norteamericanas, fue visible cómo 
EE. UU., Brasil y México tienen una mejor comprensión respecto del impacto que tienen las iniciativas de 
retención en sus negocios. Y es que, si bien el promedio porcentual de LATAM nos indica que para un inmenso 
85% de las compañías las estrategias de retención son consideradas como ‘esenciales’ o de ‘gran prioridad’, 
tan solo un 44% las considera verdaderamente esenciales. 

En contraposición, para el 68% de las instituciones brasileñas la retención de clientes y los esfuerzos por 
incrementar esta importante métrica resulta ‘esencial’. Indiscutiblemente, existe una necesidad de educar a la 
industria financiera en países como Perú, Argentina y Colombia en dirección a una mayor consciencia en 
términos de CX y de retención de clientes bancarios.



Percepción -por país- de las instituciones financieras respecto del 
impacto de las estrategias de retención de clientes

Adopción del índice de retención de clientes como métrica 
de éxito por parte de las instituciones financieras
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A estas cifras se le suma el hecho de que el 68% de las instituciones financieras en LATAM actualmente miden 
su índice de retención de clientes, mientras que el 30% tiene dentro de sus planes a futuro incorporar esta 
métrica de éxito. Una vez más, Brasil parece ser el país donde existe un mayor uso de esta importante métrica al 
margen de la transformación digital para el sector financiero, seguido muy de cerca por Argentina y Colombia.  

He aquí un desglose de la data arrojada por países latinoamericanos:
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Una mejora significativa en la retención de clientes
financieros en LATAM

A grandes rasgos, se pudo establecer que el promedio de Latinoamérica ha mejorado sus estrategias de 
transformación digital y, más particularmente, sus inicaitvas de retención en un 57%. Si bien aún hay 
mucho camino por recorrer, especialmente en países como Perú, más y más empresas han comprendido 
una verdad absoluta:

El salvavidas que mantendrá a los bancos y fintechs a flote: 
iniciativas de retención personalizadas y diseñadas a partir de la data 
de los usuarios

Ahora que ya sabemos de la importancia de medir los índices de retención de clientes financieros y, claro, de 
llevar a cabo fructíferas estrategias que mejoren dicha métrica de éxito, ¡es momento de entender cómo 
diseñar estas iniciativas de la mejor manera! En este orden de ideas, poder rastrear, medir, monitorear e 
interpretar la data de los clientes -desde un mismo lugar y a través de una visión omnicanal- es la vía 
correcta que conducirá a los bancos y fintechs en dirección a una mejor comprensión de sus usuarios. 

Al comprender a los clientes, entender sus recorridos digitales -de extremo a extremo- y poder visualizar 
todas sus interacciones -de forma integral y desde cualquier canal-, las instituciones podrán diseñar 
estrategias de retención mucho más acertadas y, por lo mismo, efectivas. Por eso, los bancos y fintechs del 
mañana deberán establecer de forma muy medible factores como los siguientes:

Al entender estas y más particularidades de cada cliente -comprendiéndolos más allá incluso de sus perfiles 
demográficos- las empresas podrán dar con iniciativas que, partiendo del contexto que la data les arroje, 
satisfagan y retengan a más y más personas.

De nada vale atraer a más y más clientes si no sabemos 
retener a nuestros clientes actuales ofreciéndoles 
experiencias de calidad que los motiven a quedarse con 
nosotros y no solo por un rato.

• Qué es lo que sus clientes esperan, desean, necesitan y anhelan; 

• Cuáles son sus patrones de comportamiento y de navegación; 

• Cómo se han transformado sus conductas y preferencias tras el arribo de la pandemia debido 
a los cambios experimentados en materia de transformación digital, pero también respecto de la 
economía global y regional; 

• Cuáles son sus canales comunicativos favoritos; 

• Cuáles son aquellos servicios y productos que han adquirido previamente; 

• Cuál es su grado de satisfacción actual partiendo de sus interacciones y de su historial con el 
área de soporte, etc.



Bancos tradicionales vs fintechs:
un mar muy competido y repleto de peces gordos

En gran medida debido a las restricciones de bioseguridad de los últimos años y tras la aceleración 
exponencial de la transformación digital de todas las industrias como consecuencia de ello, los clientes de 
hoy esperan recibir mejores y más eficaces servicios virtuales.

En lo que al panorama brasileño respecta, este país sureño ha mandado la parada cuando de innovación 
financiera se trata. Por esto, hoy son diversas las fintechs que representan a esta colorida bandera. El grado 
de consciencia que este país demuestra respecto del impacto de la retención de clientes es quizás la causa 
de todo esto. 

Sea la razón que sea, una cosa que es cierta es que los demás países latinoamericanos deberán ponerse a la 
altura del reto para así entrar a competir a futuro con instituciones en las que la experiencia del cliente (CX) 
-libre de fricciones y repleta de valor- ya se halla en el centro de su estrategia.

Los bancos tradicionales comienzan a comprender que, para 
no naufragar en medio de un mar repleto de peces y de 
innovación, les será necesario actualizarse respecto de la 
experiencia online que ponen a disposición de sus usuarios.

La estrategia bancaria del futuro

Fuente:
‘Mejorando la experiencia de comunicación 
con el cliente’, Frost & Sullivan.


