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Prioridades del sector: relación com 
clientes 
Prioridades del sector: relación com 
clientes

Q. Cuáles son sus principales iniciativas de negocio para la lealtad, retención o mejora en la 
relación com clientes?

Fonte: Pesquisa Quantitativa (N=47) Confiabilidade: (Alta)
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Prioridades del sector: innovación y 
nuevos modelos de negocios 
Prioridades del sector: innovación y 
nuevos modelos de negocios

Q. Cuáles son sus principales iniciativas relacionadas a innovación / nuevos modelos de 
negocios?

Fonte: Pesquisa Quantitativa (N=47) Confiabilidade: (Alta)
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Canales electrónicos son las 
principales prioridades de inversión 
Canales electrónicos son las 
principales prioridades de inversión 

Q. Para Retail Bank, cuál es el nivel de prioridade de inversión en las siguientes soluciones de TI?

Fonte: Pesquisa Quantitativa (N=28) Confiabilidade: (Alta)
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La penetración de servicios de 
comunicaciones en Latinoamérica 
La penetración de servicios de 
comunicaciones en Latinoamérica
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El incremento de la penetración de los 
“smartphones” 
El incremento de la penetración de los 
“smartphones”

Smartphones

Feature Phones
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Un gran potencial de inclusión 
bancaria 
Un gran potencial de inclusión 
bancaria

Ejemplo: Brasil

Población: 190 Mi

Celulares: 250 Mi

Bancarizados: 51 Mi28%
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Pero para muchos clientes, la 
interacción móvil ya es una realidad... 
Pero para muchos clientes, la 
interacción móvil ya es una realidad...

Source: IDC Consumer Channel Preferences Survey. N=311
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...y la movilidad también actúa como 
um modelo aditivo 
...y la movilidad también actúa como 
um modelo aditivo

Source: IDC Consumer Channel Preferences Survey. N=311
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Sin olvidarse del impacto de los 
dispositivos móviles en la red social 
Sin olvidarse del impacto de los 
dispositivos móviles en la red social

Source: IDC Consumer Channel Preferences Survey. N=311
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