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bancarios

de interés.
Un vistazo a cómo ha cambiado la relación del 

cliente con el dinero y su banco gracias al entorno digital.

quantummetric.com / Accede a una demo de Quantum Metric para móvil →
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¿Cómo es la banca minorista de 2022? Sin duda, distinta de lo que era hace veinte 

años. Hemos pasado de las chequeras a las transacciones en línea, de las visitas a las
sucursales al autoservicio y, en algunos casos, del efectivo a los pagos entre
particulares.



La banca digital es una realidad y, para muchos, el principal método de gestionar su
dinero. Pero ¿qué nivel de digitalización tienen los clientes de ahora? ¿Cómo influye el
acceso inmediato en su relación con su economía personal? ¿Y cómo afecta eso a sus
expectativas de la banca en línea?



Insights del cliente : FSI

Resumen y metodología.

Para comprender mejor al cliente de banca digital, realizamos una encuesta a través de
un tercero dirigida a 1500 consumidores mayores de edad que solo utilizan banca
digital o que visitan su banco tanto en línea como en persona.



Descubrimos que las cuestiones económicas están más presentes que nunca en
nuestro día a día y eso está cambiando el uso que hacemos de la banca. Según
nuestros datos

La banca digital ha multiplicado las alternativas para el cliente (y la competencia
para los bancos)
Los consumidores actuales vinculan el dinero a la salud, el amor y la felicidad
La experiencia del cliente es un aspecto en el que los bancos se juegan mucho y
tienen poco margen de error.
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La pandemia ha acelerado la transición hacia la banca digital como primera opción, pero es
la capacidad de retención de este modelo lo que definirá la interacción de los bancos con
sus clientes.

Para empezar, y aunque la mayoría de los clientes hace un
uso híbrido y recurre tanto al canal digital como al físico,
nuestra encuesta mostró que el 36 % de los consumidores
solo utiliza banca en online.
Lo lógico es suponer que la mayoría de esos usuarios son mileniales o de la generación Z,
pero quien más usa la banca digital en exclusiva es la generación X (42 %).

De hecho, la generación Z es la que menos utiliza solamente banca digital (36 %), lo que
demuestra que los hábitos digitales no solo responden a criterios demográficos.



Algunos clientes consideran más importante poder acceder a sus cuentas con frecuencia
que tener la posibilidad de hablar con alguien antes de tomar determinadas decisiones
financieras. Según nuestra encuesta, el principal factor para la elección de banco es la
facilidad con la que se puede acceder a la cuenta por Internet.


¿Cuál de los siguientes aspectos consideras más
importante a la hora de elegir un banco o institución
financiera?z
La facilidad para acceder 

a mi cuenta por Internet

(web o móvil)
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Los consumidores
sacan rédito de la
banca online.
83%

Las comisiones

80%

Los tipos de interés

72%

La facilidad para ir a 

una sucursal

70%

La responsabilidad social 

(es decir, si el banco apoya o

invierte en causas sociales)

52%
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La banca digital brinda
nuevas oportunidades.
El acceso sencillo a las cuentas ha abierto un mundo de posibilidades para el cliente.

Se acabó aquello de contratar todos los productos con el banco que está a cinco minutos de casa.


El consumidor medio actual dispone de cuentas en al menos dos entidades y uno de cada
tres (36 %) tiene cuentas en tres o más bancos. Los mileniales son los más propensos a
acumular cuentas, ya que el 43 % dispone de cuentas en tres o más bancos.

¿En cuántos bancos o entidades financieras tienes cuentas
actualmente?
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04

01

La mayoría de consumidores (62 %) quiere opciones:
prefieren distribuir sus fondos en varias entidades y eligen
bancos con distintos servicios, tipos de interés y formas de
aumentar su riqueza.
Cada vez que un cliente abandona su banco en busca de una oferta mejor es una
oportunidad perdida de aumentar la fidelidad y la retención. Si los bancos realizan
las inversiones correctas para no limitarse a detectar la frustración del cliente,
sino encontrar oportunidades para aclarar sus servicios u ofrecer una experiencia
más personalizada, podrán mantenerse atractivos para esta volátil clientela.
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¿Por qué buscan
banco con tanta
frecuencia los
consumidores?

Otro 23 % indica que cambió de banco porque su entidad
principal no le ofrecía todos los servicios que necesitaba.
Tal vez buscaban depósitos de alto interés o servicios ampliados, como la
posibilidad de comprar criptomonedas a través del banco, una tendencia que se
espera que siga al alza en los próximos años. Nuestros datos muestran que el 41 %
de los consumidores actuales ha invertido en criptomonedas y un tercio de ellos
(30 %) lo ha hecho desde su banco. Entre quienes todavía no han hecho esta
operación, uno de cada cuatro (24 %) afirma que invertiría en divisas digitales si su
banco ofreciera esa opción.
05

Una de las principales razones por las que los consumidores actuales utilizan la banca digital con
tanta frecuencia es que las finanzas forman parte de su día a día. Para la mayoría de los
consumidores (56 %), la aplicación de banca es más importante que cualquier otra (redes
sociales, - comercios favoritos e incluso pagos entre particulares como Venmo).


¿Cómo influye en nuestras vidas el contacto diario con nuestra economía personal?

Para empezar, afecta a nuestro bienestar mental.
Dos de cada tres (63 %) dicen que la salud financiera tiene un impacto directo sobre
su salud mental. Si nos centramos en los mileniales, la cifra es mayor: casi tres de cada cuatro (70
%) siente el peso mental de su economía personal. Con desafíos económicos como el mayor
endeudamiento y la inflación, los consumidores experimentan más estrés y ansiedad.
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La cartera influye en
nuestra salud y
felicidad.
¿La salud financiera influye en tu salud mental?

(Respuestas afirmativas por generación)

Gen. Z
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Mileniales
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39 %

Personas que comprueban su saldo casi a diario.
Para estos clientes, la banca digital puede ayudar a calmar la ansiedad
económica y sentir un mayor control. Y su satisfacción con el banco depende de
que la experiencia sea coherente.

1 de cada 4

Personas que comprueban su saldo una vez al mes como
mucho.
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En lo que respecta al dinero, nuestros datos indican que los
consumidores gestionan esa ansiedad de dos formas.

Estos clientes evitan exponerse a los datos para aliviar la ansiedad. Esta estrategia
es la preferida por la generación Z: casi la mitad (45 %) admite que apenas consulta
sus cuentas. Para estos clientes, las alertas, las notificaciones y otros contactos
pueden ayudar a reducir la ansiedad que sienten al entrar en su cuenta.
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A la hora de elegir pareja sentimental, la mayoría de los consumidores (72 %) indica
que la economía personal tiene peso en su decisión y el 26 % afirma que la mala salud
financiera es una línea roja. Dada la importancia que tiene la economía en nuestra salud,
no sorprende que la gente se asegure de emparejarse con alguien que tiene buenos
hábitos financieros.
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Las finanzas también nos
llegan al corazón.
El dinero también influye en nuestra forma de construir relaciones y no resulta extraño
que los miembros de una pareja sin cuenta común comprueben las finanzas del otro.
Más de la mitad de los consumidores (52 %) afirmó hacerlo. Aunque la mayoría pide
permiso, sigue habiendo casos de clientes que prefieren evitar hablar de dinero y
consultan el estado financiero de su pareja por su propia cuenta (25 %).


No hace falta que los bancos realicen terapias de pareja, pero sí tienen la oportunidad
de ofrecer herramientas de análisis de presupuestos y transacciones para ayudar a
comprender dónde va el dinero, lo que podría facilitar las conversaciones sobre dinero.

Es posible que estas funciones no parezcan cruciales, pero nuestros datos indican que
el 56 % de los consumidores usa al menos una vez al mes esas herramientas, que
ayudan a crear una experiencia más personalizada.
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La banca digital está cambiando nuestra 
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forma de interactuar con los demás.
Una de las principales tendencias de banca digital de los últimos años es la adopción de
servicios de pagos entre particulares (P2P) como Venmo o bizum. En la actualidad, cuatro

¿U t i l i z as a p l i cac i o n e s o s e rv i c i o s d e pag o e n t r e

de cada cinco consumidores (72 %) usan estos servicios con amigos, familiares e

pa rt i c u l a r e s c o n lo s s i g u i e n t e s f i n e s?

incluso comercios locales.


1. Sí

2. No



Y Venmo no tiene el monopolio en Estados Unidos. De hecho, menos de la mitad (43 %) 

de quienes usan servicios P2P utiliza Venmo en exclusiva. La mayoría recurre a una

57.83 %

Hacer un regalo a amigos 

o familiares

combinación de aplicaciones de terceros, como Venmo o PayPal, y servicios P2P de su
banco.




49.02 %

Dividir cuentas entre 

amigos

Dado que el 42 % de los consumidores hace transferencias o pagos P2P desde su cuenta al
menos una vez a la semana, los bancos pueden aprovechar esa oportunidad para

44.71 %

Pagar servicios

personalizar la experiencia, sobre todo porque el uso de este servicio no se limita a dividir la
cuenta de una cena.




39.95 %

Splitting bills with roommates, 

friends or family

Según nuestros datos, el principal uso de los servicios P2P es hacer un regalo a
amigos y familiares (58 %). Los mileniales son quienes más usan los pagos P2P con este

30.74 %

o familiares

fin, ya que un 79 % afirma hacerlo con frecuencia. Aparte de dividir la cuenta del restaurante,
la mitad de los consumidores también usa los pagos P2P para abonar el alquiler o servicios
como la peluquería.


0.00 %

20.00 %

40.00 %

60.00 %

En todos estos casos, los bancos tienen la oportunidad de hacer la experiencia financiera
más fluida, personalizada y atractiva.
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La frustración del cliente sale cara.
Puesto que los clientes están más emocionales en lo concerniente al dinero, resulta más
importante que nunca que la experiencia de banca digital sea lo más sencilla y fluida
posible. Nuestros resultados muestran que la frustración puede hacer que el cliente se vaya
a otra entidad rápidamente.

 



Solo en los últimos cinco años, el 36 % de los consumidores ha cerrado alguna cuenta.

Las generaciones más jóvenes, como la milenial y la Z, que han tenido menos tiempo para
entablar vínculos con su banco, muestran más tendencia a cerrar cuentas (40 %).



¿ H a s e x p e r i m e n ta d o a l g u n o d e l o s s i g u i e n t e s p r o b l e m a s

¿Y cuál es el motivo principal de esos cambios de entidad? La experiencia del cliente.  

c o n t u b a n c o d i g i ta l?

Casi la mitad (47 %) afirma haber cerrado su cuenta porque tuvo una mala
experiencia con la atención al cliente o encontró otro banco con la misma oferta y
mejor atención. En el caso de la generación Z, esta cifra se eleva a más de la mitad (57 %).


¿Cómo pueden los bancos reducir la frustración?

Fallos de seguridad (como


30.87%

fraudes o robos de contraseñas)

Muchos fallos técnicos en el 


31.01%

sitio web o la aplicación

écnicos. Si bien el 31 % de los

Las malas experiencias no solo se deben a errores y fallos t

Dificultad para encontrar 


consumidores ha sufrido esos problemas, el principal escollo mencionado es que les

35.51%

respuesta si tengo dificultades

cuesta resolver las dificultades en línea, con cifras de casi la mitad (45 %) en la generación

Otro 31 % comenta que la oferta de banca digital que recibe no incluye todas las
funciones que necesita.


Z.

Dificultad para navegar por la 


25.46%

aplicación o el sitio web

Falta de funciones importantes 


Esto reitera la necesidad de que los bancos sean más proactivos en cuando a la

en la aplicación o el sitio web

31.20%

experiencia digital. Para ofrecer experiencias positivas no basta con corregir fallos, sino que
hay que aprovechar las oportunidades de mejorar e innovar para satisfacer las
0%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

necesidades cambiantes de la clientela.
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16% 

Dos factores

La seguridad también es una preocupación importante, ya que el 31 % de los clientes ha
experimentado problemas de seguridad, por pirateo de la cuenta o robo de la contraseña.


Esto podría deberse a que muchos consumidores no toman las medidas necesarias para proteger
su cuenta. Casi la mitad (45 %) sigue iniciando sesión de la forma tradicional, con nombre de usuario
y contraseña, en lugar de usar métodos más seguros como la huella dactilar o la autenticación de
dos factores.Uno de cada tres (30 %) de quienes usan contraseña solo la cambia una o dos veces al
año, y uno de cada cuatro (23 %) no la ha cambiado nunca.


Independientemente de cómo se protejan los clientes, una filtración siempre lastra a la entidad
bancaria en la que se produce. Resulta crucial que los bancos incorporen de forma intuitiva las
medidas de seguridad en la experiencia del cliente, de modo que las cuentas y los clientes queden
protegidos.

20% 

45% 

Huella digital

Usuario y contraseña
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Una banca 

más segura.

17% 

FaceID
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¿Cómo monetizan los
bancos las optimizaciones
para el cliente?

1.

Equilibrando errores y

oportunidades.

2.

Estableciendo la seguridad

como prioridad.

3.

Evitando volcarse por completo

en el autoservicio.

El consumidor tiene poca paciencia si la experiencia está

El fraude es un riesgo omnipresente, pero muchos bancos

A pesar de que la cantidad de herramientas de

llena de errores, pero también quiere más y mejores

siguen usando métodos de autenticación anticuados.


autoservicio no para de crecer, el 40 % de los usuarios

servicios. Analiza el uso que hacen los clientes para

Conforme avanza la transición hacia lo digital, se vuelve

sigue recurriendo al centro de llamadas cuando tiene

promover innovaciones y ofrecer nuevos servicios que

cada vez más importante contar con nuevas estrategias de

algún problema. Es imprescindible ofrecer al personal

cubran sus necesidades.

seguridad para proteger a los clientes.

de CX la información adecuada para que pueda

resolver los conflictos rápidamente.
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4.

Dejando que la empatía

5.

Priorizando la experiencia de banca móvil.

impulse la acción.
Los consumidores de hoy en día consultan sus cuentas desde distintos
Los clientes actuales esperan que su banco les ayude a aliviar la
ansiedad financiera. Para eso, los equipos tienen que entender la
experiencia del cliente y empatizar con ella, y usar esa información para
actuar. En Quantum Metric, usamos «Empathy by Design» para
denominar este nuevo enfoque, que puede ayudar a tu empresa a

dispositivos, pero los datos muestran que el móvil representa el núcleo
de la experiencia del cliente. Para optimizar la experiencia de banca
digital al completo, las entidades deberían empezar por buscar formas
de minimizar la fricción y crear una experiencia fluida en los dispositivos
móviles.

centrarse más en el cliente.
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Consulta nuestro nuevo libro electrónico sobre cómo crear experiencias de banca móvil sin
fricciones para obtener información detallada sobre la tecnología y las estrategias en las que
puedes invertir ya.

Consumer insights: FSI

¿Quieres más información sobre cómo obtener más 

visibilidad, aumentar la empatía digital y mejorar 

los resultados del cliente?

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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Descargar
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