
Clientes bancarios vs. 
instituciones financieras
en LATAM y la brecha de 
percepciones respecto del 
impacto del CX en la industria 



¡Los clientes bancarios de hoy demandan experiencias más personalizadas, contextualizadas y 
plagadas de innovación! Por esto, a solicitud de Infobip, la consultora Frost & Sullivan se dio a la tarea 
de indagar y contrastar lo que los clientes latinoamericanos esperan obtener por parte de sus 
instituciones financieras en materia de experiencia (CX) y lo que estás empresas están -o no- 
haciendo para satisfacerlos.

Así las cosas, el estudio fue conducido en EE. UU y en LATAM (Brasil, Argentina, Colombia, México y 
Perú), contando con la participación de hasta 195 instituciones financieras y partiendo de la 
hipótesis de que existe una relación casual entre los siguientes factores:

CXImagen /
Reputación de marca

Decisión de abandonar
una institución
financiera

https://www.frost.com/
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1. Percepción de las instituciones financieras 
en LATAM frente al impacto del CX en la 
imagen y reputación de sus negocios

¿Sabías que únicamente 6 de cada 10 instituciones 
financieras en LATAM consideran que la atención al cliente 
juega un rol crucial en la percepción que los usuarios tienen  
de su marca? En contraste, 8 de cada 10 instituciones 
norteamericanas le otorga la debida importancia al CX en 
torno a la imagen o reputación de su negocio. 

Demos entonces paso a los números para ejemplificar lo 
previamente descrito…

Lo que consideran las instituciones financieras -por región- respecto del grado de impacto que, 
en su opinión, tiene la atención al cliente en su percepción de la marca

65% 28% 7% 1%

84%* 14%

59% 32%* 8%

2%

1%

Importa mucho Tiene un poco
de importancia

No tiene
importancia alguna

No saben /
no responden

TOTAL

EE.UU.

LATAM

* Porcentaje significativamente más elevado que en el resto de regiones
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Un análisis desglosado por países 
latinoamericanos

Si bien, en el promedio de LATAM el 59% de las instituciones 
financieras encuestadas consideran que las interacciones con 
usuarios, realizadas a través de estrategias u operaciones de 
atención y servicio al cliente, impactan significativamente 
en la percepción que las personas tienen de su marca, este 
porcentaje varía de país en país.

En este orden de ideas, el panorama es algo más alentador 
en países como Brasil y México donde un importante 
porcentaje de las marcas ya han comprendido el impacto que 
el CX tiene en sus negocios y en la forma en la que sus 
clientes los visualizan en términos de reputación y de 
fiabilidad.

He aquí las cifras para los países involucrados…

60% 37% 3%

47% 40%

60%40%

13%

Importa mucho Tiene un poco
de importancia

No tiene
importancia alguna

No saben /
no responden

ARGENTINA

COLOMBIA

PERÚ

59% 32% 8% 1%

63% 34%

68% 18% 14%

3%

LATAM

MÉXICO

BRASIL
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Brecha de percepciones entre los clientes y las 
instituciones financieras respecto del impacto 
del CX en la imagen de su marca

Al entrar a mirar los números expresados por la encuesta, los 
hallazgos fueron ciertamente sorprendentes. Y es que no 
solo se pudo establecer que Perú y Colombia son los países 
con una brecha mayor de percepciones para este primer 
punto, sino que, además, el panorama brasileño pareció ser 
inverso al resto de LATAM.

En otras palabras, mientras que en Brasil los bancos e 
instituciones financieras otorgan un mayor grado de 
importancia al CX que ofrecen -incluso más que sus mismos 
clientes-, en el resto de países latinoamericanos los clientes 
le adjudican una mayor relevancia que las instituciones. Por 
esto, al entrar a contrastar lo que los clientes esperan versus 
lo que las instituciones ofrecen, sin duda, Brasil cuenta con 
un paisaje mucho más esperanzador -al menos al margen de 
la industria financiera.

Cifras esclarecedoras…

60% 37% 3%

47% 40%

60%40%

13%

Importa mucho Tiene un poco
de importancia

No tiene
importancia alguna

No saben /
no responden

ARGENTINA

COLOMBIA

PERÚ

59% 32% 8% 1%

63% 34%

68% 18% 14%

3%

LATAM

MÉXICO

BRASILPercepción de
las instituciones

74% 22% 2%2%

70%

28% 2%70%

30%

ARGENTINA

COLOMBIA

PERÚ

60% 30% 10%

57% 29%

55% 32% 13%

13%

LATAM

MÉXICO

BRASILPercepción de
los clientes

1%



Brechas, positivas y negativas, 
por país

Como fue mencionado anteriormente, la brecha brasileña 
es positiva al igual que el promedio de LATAM para este 
primer punto dentro del estudio llevado a cabo. Sin 
embargo, dicho contraste de percepciones entre clientes e 
instituciones no deja muy bien paradas a las marcas 
financieras en más de un país.

LATAM BRASIL
1ppt 1ppt

MÉXICO ARGENTINA COLOMBIA
-6ppt -6ppt -23ppt -30ppt

PERÚ

Estimación: % de clientes - % de instituciones que perciben el significativo impacto del CX

Brecha porcentual entre clientes y marcas

Sin duda, el primer paso en dirección al 
cambio recae sobre el poder del 
conocimiento y sobre la capacidad de 
reconocer nuestras carencias. Por esto, 
los bancos y fintechs mexicanas, 
argentinas, colombianas y peruanas 
deberán detectar cuáles son aquellas 
fallas dentro de su approach al 
mercado y cómo superarlas.

Darle al CX la importancia que merece 
es un buen primer paso. 
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2. Percepción de las instituciones financieras 
en LATAM frente al impacto del CX en el 
volumen de sus negocios

Ahora que ya sabemos lo que opinan las instituciones 
financieras del continente frente al impacto que tiene CX en 
la imagen de sus marcas, es momento de saber cómo los 
bancos y fintechs perciben su impacto en el volumen de su 
negocio. 

Sin más preámbulos, demos paso a los números…

Lo que consideran las instituciones financieras -por región- respecto del grado de impacto que, 
en su opinión, tiene el CX en el volumen de su negocio

68% 27% 7%

84%* 14%

63% 30%* 7%

2%

Importa mucho Tiene un poco
de importancia

No tiene
importancia alguna

TOTAL

EE.UU.

LATAM

* Porcentaje significativamente más elevado que en el resto de regiones
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País por país bajo 
la lupa

Una vez más, únicamente 6 de cada 10 instituciones 
financieras en LATAM considera que la experiencia general 
del usuario tiene un impacto significativo en el volumen de 
sus negocios. Así mismo, tal como lo evidenció la gráfica 
superior, un porcentaje mayor de las marcas 
norteamericanas otorga un mayor grado de relevancia a la 
experiencia ofrecida respecto de la escalabilidad de su banco 
o fintech.

Ahora es momento de, nuevamente, hacer el ejercicio de 
entrar a mirar país por país para así entender un poco mejor 
dónde está parada cada bandera. 

¿Les parece si entramos en materia? He aquí los 
porcentajes…

50% 47% 3%

67% 23%

60%*30% 10%

10%

Importa mucho Tiene un poco
de importancia

No tiene
importancia alguna

ARGENTINA

COLOMBIA

PERÚ

63% 30% 7%

56% 41%

80%* 12% 8%

3%

LATAM

MÉXICO

BRASIL

* Porcentaje significativamente más elevado que en el resto de regiones
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Brecha de percepciones entre los clientes y las 
instituciones financieras respecto del impacto 
del CX en el volumen de su marca

En este caso, las brechas más amplias -desde una perspectiva 
negativa- entre la percepción de clientes e instituciones 
respecto del impacto del CX en el volumen de los negocios 
financieros son las de Perú y Argentina. Adicionalmente, tal 
y como lo corrobora la gráfica inferior, Brasil vuelve a dar 
cuenta de una brecha mucho más positiva que, nuevamente, 
posiciona al país sureño en la punta de la pirámide en lo que 
a experiencia del cliente respecta.

Importa mucho Tiene un poco
de importancia

No tiene
importancia alguna

No saben /
no responden

ARGENTINA

COLOMBIA

PERÚ

LATAM

MÉXICO

BRASILPercepción de
las instituciones

ARGENTINA

COLOMBIA

PERÚ

LATAM

MÉXICO

BRASIL

50% 47% 3%

67% 23%

60%30% 10%

10%

63% 30% 7%

56% 41%

80% 12% 8%

3%

88% 8% 2%

80%

74% 26%

20%

71% 24% 3%

67% 29%

69% 26% 5%

3%

Percepción de
los clientes



BRASIL
13ppt

MÉXICO ARGENTINA COLOMBIA
-11ppt

LATAM
-8ppt -33ppt -13ppt -44ppt

PERÚ

Brechas, positivas y negativas, 
por bandera

Si bien la brecha brasileña continúa siendo positiva en este 
segundo punto -incluso aún más que antes-, sorprende que 
la brecha general o promedio de toda Latino América es 
ahora negativa. Es posible que los altos porcentajes 
negativos de países como Argentina hayan tenido algo que 
ver con lo anterior. 

Juzguen por ustedes mismos…

Estimación: % de clientes - % de instituciones que perciben el significativo impacto del CX

Brecha porcentual entre clientes y marcas

Si bien muchas instituciones 
financieras latinoamericanas aún no 
descubren el valor y el impacto en su 
negocio de invertir en mejores 
experiencias del cliente, miles de 
clientes a lo largo y ancho del 
continente están considerando 
cambiarse de banco en busca de una 
mejor experiencia.

Conoce más respecto de la afirmación 
superior descargando nuestro previo 
ebook basado en un primer estudio 
conducido por Frost & Sullivan y 
titulado “El impacto de la comunicación 
en la fidelización y retención de clientes 
en el sector financiero”.
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https://www.infobip.com/es/descargas/atencion-cliente-clave-buena-experiencia-industria-financiera
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3. ¿Qué está causando este contraste de
percepciones entre clientes y marcas frente al
impacto de la experiencia del cliente?

Para muchos, el contexto de Brasil y las cifras expresadas por 
este inmenso y hermoso país son el resultado directo de los 
esfuerzos realizados por sus habitantes en materia de 
innovación bancaria, el ingreso al mercado de un número 
considerable de fintechs y -en términos generales- de lo 
competitivo de su mercado financiero que impulsa a las 
marcas a querer superarse -incluso más allá de las 
expectativas de sus clientes- para así destacarse del montón.

Respecto al resto de países de América Latina, podría 
suponerse que un menor número de competidores y el 
inmenso legado de los bancos tradicionales más grandes, 

hacen más complejo el proceso de abandonar o cambiarse 
de institución financiera para los clientes. De hecho, al entrar 
a revisar la burocracia y papeleos implicados en el proceso de 
cambio de institución, resulta evidente que Brasil es un país 
que se destaca por facilitar dicho proceso mientras que en el 
resto de los países este trámite resulta más engorroso y 
friccionado. ¿El resultado para países como Colombia y Perú? 
Una menor consciencia respecto del impacto que tiene 
ofrecer una buena atención y experiencia del cliente, digital y 
no digital, en cada uno de sus touchpoints.
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4. ¿Cuáles son las repercusiones de estas
brechas, negativas y positivas, para las
instituciones financieras y sus clientes?

Sin duda, de este contraste de percepciones dependerán las 
proyecciones y presupuestos dispuestos por las 
instituciones financieras para optimizar y enaltecer la 
experiencia de sus usuarios en LATAM. A su vez, aquellos 
bancos y fintechs que sepan invertir, tiempo y dinero, en 
generar estrategias verdaderamente centradas en el cliente 
y en su experiencia, podrán aumentar significativamente la 
satisfacción de sus clientes y lo que se conoce como el client 
life time value.

Cabe destacar que, especialmente tras el arribo de la 
pandemia a la vida de las personas, el comportamiento de los 
clientes financieros se ha visto drásticamente alterado y que, 
por lo mismo, las marcas deben saber adaptarse a estas 
nuevas conductas. 

De hecho, en una previa investigación conducida por esta 
misma consultora se pudo establecer que hasta el 59% de 
los latinos son altamente propensos a cambiarse de 
proveedor financiero en busca de uno que ofrezca una 
mejor experiencia. Así mismo, se dedujo que los clientes 
bancarios son un 80% más propensos a cambiarse de 
institución por cuestiones relacionadas con la experiencia 
obtenida. Más puntualmente, 6 de cada 10 clientes 
financieros en LATAM están dispuestos a abandonar su 
banco tras recibir experiencias insatisfactorias.

Dentro de las fricciones que los clientes bancarios afirmaban 
entorpecían sus experiencias financieras, se destacó los 
largos tiempos de resolución de sus casos y tener que repetir 
-hasta el cansancio- la misma información a diversos agentes,
entre otras.
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5. Infobip: el aliado ideal para fortalecer y
enaltecer la experiencia de los clientes
bancarios

Frente a estas fricciones de la experiencia de los usuarios 
financieros, Infobip se presenta como el aliado ideal para 
fomentar experiencias de calidad y fluidas. De este modo, 
nuestro enfoque omnicanal y nuestro centro de contacto en 
la nube permite a los agentes acceder a la información de tus 
clientes financieros, desde un mismo lugar y a través de una 
visión integrada. 

¿El resultado? Tus clientes bancarios ya no se verán en la 
necesidad de repetir la misma información, una y otra vez, al 
cambiar de un canal a otro para interactuar con tu banco o 
marca (sea a través de WhatsApp, tu app bancaria, portal 
web, etc.). Adicionalmente, podrás ofrecerle a tus usuarios 
experiencias mucho más contextualizadas -partiendo de un 
juicioso monitoreo omnicanal de su data- y por lo mismo 
personalizadas y satisfactorias.

Así mismo, Answers, nuestra plataforma de desarrollo de 
chatbots de IA, te permite ofrecer un soporte generado en 
tiempo récord, aumentando así la satisfacción de tus clientes 
y mejorando tus métricas de éxito en materia de CX. Al 
diseñar, incorporar e integrar chatbots a tu servicio al cliente, 
estos podrán solucionar aquellos casos de menor 
complejidad -pero de gran volumen- y transferir aquellos 
casos más complejos a agentes físicos más experimentados y 
-lo mejor- podrán hacer esta transición de manera muy 
fluida. Descubre cómo mejorar el servicio bancario mediante 
el uso de chabtots dando clic aquí.

https://www.infobip.com/es/blog/omnicanalidad-vs-multicanalidad-en-que-se-diferencian-y-cuales-son-sus-beneficios
https://www.infobip.com/es/conversations
https://www.infobip.com/es/answers
https://www.infobip.com/es/blog/conoce-como-mejorar-los-servicios-bancarios-a-traves-de-chatbots-2


Somos la solución omnicanal en la nube que te permite 
estar a la altura de las expectativas de tus clientes. Nos 
hemos propuesto acortar la brecha negativa que acecha a 
gran parte de los países latinoamericanos en la actualidad.

Contamos con más de 2.500 clientes a lo largo y ancho de 
LATAM que hoy dan fe de nuestro compromiso. Conoce 
cómo podemos ayudarte a transformar la experiencia de tus 
clientes financieros.

¡Muchos ya 
confían en 
nosotros!

https://www.infobip.com/es/blog/gestiona-una-transformacion-de-la-experiencia-del-cliente-dentro-de-la-industria-financiera-con-infobip



