
Crea experiencias 

de banca móvil 

fluidas más rápido.
Obtén más visibilidad, aumenta la empatía digital y mejora los resultados del cliente.

www.quantummetric.com / Accede a una demo de Quantum Metric para móvil →
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Hacia arriba. 

Hacia la izquierda.

Hacia lo digital.
En la antesala del 2020, una gran cantidad de bancos minoristas ya se habían embarcado 
en el proceso de transformación digital. En cuestión de semanas, los bancos se vieron 
forzados a atender a sus clientes exclusivamente a través de canales digitales, con un 
personal que aún estaba adaptándose al teletrabajo.



Los clientes también tuvieron que cambiar.

Forrester desvela que incluso los clientes reacios a la digitalización y quienes previamente 
solo realizaban trámites en persona, durante la pandemia en su gran mayoría empezaron a 
realizar transacciones digitales por medio de sus dispositivos móviles.



De hecho, los boomers son la franja de usuarios de banca móvil que más está creciendo.

Estos cambios radicales de comportamiento tuvieron a la banca móvil como epicentro.

Y ahora más que nunca, la banca móvil da forma a la experiencia del cliente en el ámbito 
de banca digital.

9:45 signal wifi battery

Hola, Diana bars
Cuentas 

Saldo de cuenta

$ 2,580,440.30
Número de cuenta 1100326447

Transacciones recientes Ver todas

Hoy

Juan Flores
10:30pm

+ 5400 €

John Fonesca
10:30pm

 + $1,800,400

Wisdom King
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Crédito DébitoTodas

Ingresar PréstamosPagar 

facturas

Transferir



Banca con 
autoservicio digital.
La pandemia ha acelerado un cambio fundamental en los comportamientos 

de usuario dentro del sector bancario. Sin duda, muchos clientes que se han 

pasado a transaccionar digitalmente no tienen ninguna intención de volver a 

la época anterior en que se operaba físicamente en las sucursales.



Clientes de todo el espectro de madurez digital ahora reconocen 

ampliamente la comodidad de operar en banca desde sus dispositivos. 


Los principales bancos están implementando experiencias digitales híbridas 

para satisfacer las expectativas de los clientes. Comprenden que ofrecer 

banca móvil no se limita a simplificar tareas, sino que también hay que 

transformar radicalmente la experiencia del cliente y facilitar el proceso de 

autoservicio.



Además, hoy en día las funcionalidades ofrecidas en banca móvil tienen 

mucho peso entre los consumidores a la hora de decidirse por una entidad 

u otra. A medida que aumenta el despliegue de experiencias híbridas, 

también lo hace la necesidad de contar con unos sistemas coherentes y 

coordinados de los que pueda servirse la banca. Los equipos bancarios 

requieren una vista unificada de los distintos canales digitales que utilizan 

los clientes a fin de tomar decisiones mejor y más rápido de cara a optimizar 

los procesos bancarios híbridos.
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Cambios en el canal utilizado en las interacciones con los clientes
Porcentaje de clientes, banca minorista, global

Sitio web


Teléfono


Aplicación móvil


Correo electrónico


Chat o mensajería


Videollamada


Bot de chat


Asistente virtual


Redes sociales


P: ¿Cuáles de las siguientes opciones describen tu interacción con las personas o la tecnología para realizar la operación? Selecciona todas las que correspondan.

P: Y una vez que la incidencia de coronavirus en tu país haya amainado, ¿cuáles de las siguientes opciones describen las personas [o tecnologías o aplicaciones] que     
esperas utilizar para realizar una operación similar a la que realizaste con tu proveedor? Selecciona todas las que correspondan.

Fuente: 2020 Gartner Customer Experience Survey; 2020 COVID-19 Gartner. Customer Experience Survey

Nota: «Sucursal» era una opción única en la encuesta 2020 Gartner Customer Experience Survey y una combinación de «Cajero en sucursal» y «Representante 
bancario en sucursal» en la encuesta 2020 COVID-19 Gartner. Customer Experience Survey.



Datos prepandemia

(n = 5,437)

En pandemia

(n = 5,502)

Uso previsto 

pospandemia

(n = 5,502)



La empatía digital es clave 

para transformar la banca móvil.
El impulso digital provocado por la pandemia retó a consumidores y bancos a hacer las cosas de 

forma distinta, y también reveló dolorosas realidades.



Muchos bancos carecían de los recursos digitales necesarios para empatizar con el cliente y 

crear experiencias fluidas antes de la pandemia, y a día de hoy aún carecen de ellos. Para poder 

construir las mejores experiencias centradas en el cliente, los bancos deben empezar por la 

empatía. Herramientas como la reproducción de sesiones pueden cubrir esa necesidad y 

posibilitar una mayor comprensión de las dificultades del cliente. Pero la empatía requiere de una 

contextualización y cuantificación de dichas dificultades para posteriormente traducirse en 

acciones y soluciones claras.


No abordar los escollos a lo largo del recorrido digital seguirá obstaculizando la experiencia del 

cliente con la banca digital y su correcta asimilación.



Los clientes también son conscientes. Cuando los dispositivos móviles constituyen el principal 

punto de contacto, la empatía digital es más importante que nunca. Por esta razón, uno de cada 

ocho adultos en EE.UU. considera que los servicios digitales (incluida la aplicación móvil) de una 

entidad financiera es un factor decisivo a la hora de optar por un banco u otro. Asimismo, a 

medida que crece el número de clientes que eligen la vía digital como la principal para sus 

experiencias bancarias, se reduce el coste de cambiar de entidad. Las nuevas generaciones en 

especial están demostrando que prefieren aquellas opciones exclusivamente digitales y los 

llamados neobancos o entidades puramente digitales.



Esto significa que es más importante que nunca que los bancos prioricen las experiencias 

digitales, y sobre todo móviles, no solo para satisfacer las expectativas sino también para 

superarlas siempre que sea posible.
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Tres prácticas para mejorar la 

banca móvil.
Los bancos están recurriendo a nuevas tecnologías y prácticas para ayudar a minimizar las fricciones y allanar el recorrido digital del cliente.

A fin de mejorar la banca digital para los clientes (y para las partes interesadas internas), ten en cuenta estas tres estrategias tecnológicas clave.
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Detección automatizada 
de fricciones.
Es fácil acabar dependiendo en exceso de las valoraciones y las 
reseñas para diseñar, iterar e innovar nuestras aplicaciones móviles. 
Pero los insights cualitativos de la Voz del Cliente (VoC) pueden dejar 
ángulos muertos. ¿Qué ocurre con la mayoría silenciosa de clientes de 
banca móvil que nunca dejan una valoración o reseña ni rellenan 
encuestas? ¿Cómo puedes automatizar la escucha y responder más 
rápidamente a las señales del cliente en tu aplicación de banca móvil? 
Asegúrate de que puedes hacer lo siguiente

 Capturar automáticamente las señales del cliente en aplicaciones 
móviles nativas (cada toque, gesto y desplazamiento) sin tener que 
configurar código cada vez que sacas una nueva versión

 Detectar de forma proactiva anomalías que podrían suponer 
fricciones en tu aplicación móvil, como son los clics de furia 
(múltiples clicks en un mismo punto de la pantalla), bloqueos y 
suspensiones de aplicaciones, iconos de carga durante mucho 
tiempo, etc.
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 Caída de la conversió

 Formulario abandonad

 Tiempo de interacció

 Segmento A/B/n

Datos empresariales

 Clics de furi

 Navegación lent

 Desplazamiento rápido 

por la pantall

 Posible frustración

Datos comportamentales

 Error de AP

 Icono de carga durante 

mucho tiemp

 Aplicación bloquead

 IU congelad

 Aplicación suspendida

Datos técnicos
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Observación digital a 

gran escala.
En la sucursal, era mucho más fácil observar a los clientes e interactuar 
con ellos, es decir, comprender sus intenciones, sus frustraciones y los 
motivos por los que no conseguían finalizar una operación. En el ámbito 
digital, necesitas tecnologías para cultivar la empatía con el cliente y 
comprenderla a gran escala, con millones de visitantes al mes. En 
cualquier acción o reacción digital, entender tanto el impacto en la 
experiencia del cliente como la oportunidad económica que representa 
es fundamental. ¿Cómo lo conseguimos? Asegúrate de que cuentas 
con lo siguiente

 Reproducción de sesiones de alta fidelidad para ayudarte a 
observar las experiencias reales del cliente en tu aplicación móvil. 
Intégralas en tu herramienta de encuestas para vincular el feedback 
directo con el feedback observacional

 Cuantificación del número clientes que han tenido la misma 
experiencia junto con la reproducción del problema, de modo que 
los equipos puedan abordar la dificultad del cliente antes de que 
este contacte con el equipo de soporte o directamente abandone la 
aplicación. Para evitar los abandonos, es necesario entender 
proactivamente la magnitud y la causa raíz de los problemas.
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Supervisión proactiva con 
confianza.
Minimiza los riesgos e incrementa la confianza para avanzar más rápido 
bajo una supervisión proactiva de cada nueva actualización de producto. 
Cada vez que se lanza una nueva versión puede ser que la funcionalidad 
se vea afectada negativamente de forma inesperada: ¿un diseño confuso, 
mensajes ambiguos o simplemente un error técnico? Para tener 
tranquilidad durante todo el proceso de lanzamiento, asegúrate de contar 
con lo siguiente

 Alertas en tiempo real basadas en anomalías en todos los indicadores 
técnicos, de comportamiento y de negocio de tu aplicación de banca 
móvil

 Es importante que las alertas no se basen únicamente en umbrales 
predefinidos, sino que también puedan referenciar datos históricos, y 
así relacionar unívocamente las caídas en los indicadores clave de 
rendimiento (KPIs) con su causa raíz.



Los insights en tiempo 
real mejoran la 
experiencia de la banca 
móvil más rápido.
Quantum Metric ayuda a los bancos minoristas a recabar datos agregados de 

negocio, de comportamiento y técnicos de todos los canales digitales en una única 

plataforma. Estos datos se pueden desglosar y visualizar conjuntamente con total 

eficiencia para obtener una vista de 360º de todos los clientes, un segmento 

específico de cliente o todos los clientes en cada uno de los diferentes canales 

digitales. A continuación detallamos tres formas con las que nuestros clientes se 

benefician de este tipo de insights.
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ejemplo 1 

Caída en los ingresos de 
cheques vinculada a un 
error en la UX.
Un equipo de desarrollo móvil tenía la hipótesis de 
que el límite de ingresos móviles de 5000€ generaba 
un punto de fricción para algunos clientes. El equipo 
configuró un evento en Quantum Metric para 
capturar cada vez que se emitía un mensaje de error 
al realizar ingresos con el móvil. En cuestión de  
horas, el equipo pudo validar su hipótesis: miles de 
clientes sufrían este error todos los días. El índice de 
ingresos realizados con éxito era del 5% para este 
segmento frente al índice estándar.
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9:45 signal wifi battery

Hola, Diana bars
Cuentas 

Saldo de cuenta

$ 2,580,440.30
Número de cuenta 1100326447

Transacciones recientes Ver todas

Hoy

Juan Flores
10:30pm

+ 5400 €

Eko Electrical

10:45pm
 + ₦80,000

DSTV Premium

10:45pm
- ₦7,900

Crédito DébitoTodas

Ingresar PréstamosPagar 

facturas

Transferir
No se ha podido realizar 


el ingreso




ejemplo 2

Clics de furia detectados en 
el botón de envío de 
ingresos móviles
Otro banco recibió una alerta de Quantum Metric 
informando que el índice de clics de furia era 
excepcionalmente alto en el botón «Enviar» para la 
funcionalidad de ingresos móviles. De hecho, el 75% de los 
usuarios móviles tenía este problema. Gracias a la 
reproducción de sesiones de Quantum Metric, el equipo de 
experiencia del cliente (CX) se dio cuenta rápidamente de 
que la aplicación no avisaba a los usuarios de que debían 
marcar la casilla de «Términos y Condiciones» para poder 
realizar el envío.



Al verse afectados tantos usuarios, el banco priorizó la 
resolución del problema. El equipo confirmó que no se 
trataba de un error técnico, sino que simplemente faltaba 
añadir un mensaje en pantalla: «Es necesario marcar la 
casilla para continuar».
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Posible 
frustración

9:45 signal wifi battery

Ingresos bars

Enviar ingreso

Saldo - 182,50 €

Cuenta de ingreso

25,00€

Importe

Términos y condiciones

Ingresos de cheques Historial de ingresos

Anverso Reverso
00:00:30

Clic de furia

"Botón {Enviar}"



ejemplo 3

Una nueva versión 
provoca confusión en el 
inicio de sesión.
Una nueva versión de las aplicaciones para iOS y 
Android de un banco regional provocó una 
experiencia de inicio de sesión frustrante para los 
clientes que contaban con una póliza cancelada. 
Quantum Metric cuantificó que este punto de 
fricción se tradujo en un incremento de 1500 
contactos con el centro de llamadas en 30 días. Por 
medio de la plataforma, el equipo identificó también 
que se trataba de un problema de diseño, no de un 
error técnico, y pudo corregirse rápidamente.
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Cinco criterios para evaluar 

soluciones de analítica móvil
El mercado de la analítica móvil cuenta con muchos competidores y resulta difícil diferenciarse.

A continuación detallamos algunos criterios a tener en cuenta.

1.	Analíticas unificadas para web y móvil.

Para capturar datos, las aplicaciones móviles utilizan 
SDKs (Software Development Kit) de analítica 
(pequeños fragmentos de código instalados en la 
aplicación que capturan y transmiten datos para 
generar informes), mientras que las páginas web 
utilizan JavaScript en el lado del cliente. Puesto que 
las aplicaciones móviles y los sitios web son 
arquitecturas intrínsecamente distintas, las analíticas 
web tienden a centrarse en la medición de 
«páginas», mientras que las aplicaciones móviles 
miden «vistas». Tradicionalmente, esto obligaba a los 
equipos a realizar adaptaciones en los informes y a 
definir el tráfico de forma distinta según el 
dispositivo. Para consolidar los indicadores de la 
experiencia del cliente y crear una mejor empatía 
digital, elige una solución que pueda medir el tráfico 
de forma unificada tanto en web como en 
aplicaciones nativas.

2.	Insight cualitativo y cuantitativo 

combinado.

Escuchar o ver lo que tus clientes han experimentado 
es muy valioso. Recibir feedback a través de encuestas 
desde tu propia aplicación móvil te permite conocer la 
opinión del cliente. Reproducir la sesión de ese cliente 
en particular puede revelar al instante por qué tuvo 
dificultades usando tu aplicación. Conectar los datos 
cualitativos con la observación puede hacerse con total 
fluidez mediante una integración entre el proveedor de 
encuestas y el de reproducción de sesiones.



Pero ¿cuántos otros clientes tuvieron la misma 
experiencia y qué impacto tuvo en la conversión general 
o la finalización de tareas? Una solución de analítica 
móvil debe poder conectar el feedback cualitativo, la 
reproducción de sesiones y las analíticas agregadas de 
todos tus usuarios de banca móvil.


3.	Facilidad de implementación y 

mantenimiento.

Ten cuidado con los proveedores que prometen 
soluciones “sin código” que, en realidad, requieren 
complejos procedimientos de instalación (junto con 
servicios de soporte profesionales muy costosos). 
Además, una vez instalada la solución, suelen 
necesitarse despliegues de etiquetado continuos, 
especialmente para SDKs de análitica móvil, que 
pueden demandar elevados recursos de ingeniería y 
pruebas cada vez que se añada un nuevo indicador. 
Necesitas una solución que ofrezca una instalación 
única, sencilla y capaz de proporcionar insights 
cross-channel rápidos y relevantes a través de 
actualizaciones que provengan directamente del 
proveedor de la solución.
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Roman Subhead

4.	Bajo impacto sobre la carga y el rendimiento.

Los SDK pueden tener un impacto negativo en el rendimiento de una aplicación 
móvil si exigen más recursos de los que la aplicación puede gestionar. No 
sacrifiques la capacidad de ofrecer una experiencia rápida y personalizada por la 
de realizar un seguimiento preciso de cada interacción, y viceversa. Por ejemplo, 
para reproducir sesiones de aplicaciones móviles, muchos SDKs realizan 
capturas de pantalla de la experiencia del usuario. Este enfoque puede afectar 
negativamente al rendimiento, dificultar a los equipos de CX la visualización con 
el nivel de granularidad necesario y también introducir problemas de seguridad y 
encriptación.

5.	Protección de la privacidad de los datos de los clientes.

Con una aplicación nativa se pueden capturar muchos datos potencialmente 
confidenciales de los clientes. Elige una solución de análitica móvil que te permita 
decidir:



Qué datos se capturarán: Si no capturas datos, estos no pueden ser el objeto de una 
filtración. Establece qué datos NO deben capturarse con fines analíticos, como la 
información de identificación personal y de tarjetas de crédito.



Qué datos se protegerán: La mayoría de datos de tráfico son relativamente inocuos, 
como los términos de búsqueda. Decide qué datos no requieren encriptación para 
disminuir la carga de la transferencia, al tiempo que te aseguras de que esos datos se 
transfieran y almacenan de forma segura en redes y servidores.



Cómo proteger qué datos: Hay situaciones en que deben capturarse datos 
confidenciales, como nombres de usuario y direcciones. Estos datos identificables 
deben encriptarse para cumplir con el RGPD (Reglamento General de Protección de 
Datos) y la CCPA (California Consumer Privacy Act). Asegúrate de que la 

encriptación tiene lugar en el propio dispositivo en lugar de solo a nivel de red. 13
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Quantum Metric para 

aplicaciones de 

banca móvil.
El método de captura de Quantum Metric es tan único y 
excepcional que lo hemos patentado. El SDK de Quantum 
Metric permite capturar la pantalla o vista de cualquier 
aplicación nativa y traducir esos componentes a 
equivalentes DOM (Document Object Model) conocidos 
para representarlos en nuestro motor de reproducción.

Clic de furia
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¿Por qué Quantum Metric?
 Porque funciona. Captura datos de comportamiento, de rendimiento y de negocio desde el 

primer instante con un SDK ligero. Una vez desplegado el SDK, no se requiere ninguna 
configuración a nivel de código. Ponte en marcha en minutos, no semanas

 no se requiere ninguna configuración de código. Ponte en marcha en minutos, no semanas

 Reproducción de sesiones de alta fidelidad. La reproducción de sesiones de alta fidelidad te 
permite ponerte en el lugar de tus clientes y ofrece los datos técnicos asociados a su 
experiencia

 La seguridad y el rendimiento no son opcionales. La tecnología de captura patentada de 
Quantum Metric traduce vistas de aplicaciones nativas a HTML (DOM), lo que reduce el 
consumo de memoria y de la CPU (unidad central de procesamiento). Esta metodología también 
garantiza que la información de identificación personal y de tarjetas de pago no salga nunca del 
dispositivo sin encriptar.

 Visualización de datos en todos los equipos. Accede a analíticas, reproducción de sesiones, 
insights técnicos y alertas en una única plataforma, para móvil o web. Correlaciona las 
interacciones, los bloqueos de aplicaciones, el rendimiento de las APIs (Application Programming 
Interfaces), el feedback de los clientes y las dificultades con el impacto sobre el negocio

 Identificación automatizada de errores/fricciones. Detecta la frustración móvil y alerta sobre ella 
en tiempo real. Una cronología detallada te permite identificar fácilmente puntos problemáticos, 
errores técnicos y mucho más.
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Análiticas para aplicaciones móviles 
para estar siempre un paso por delante.

Más información →

Accede a un tour por 

la plataforma.

Ver ahora →
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https://www.quantummetric.com/product-analytics/mobile-app-analytics/
https://go.quantummetric.com/on-demand-native-app-product-tour

