
Invirtiendo en
  Conexiones
 emocionales

En abril de 2021, preguntamos a consumidores de todo el mundo qué haría 
de sus relaciones bancarias una experiencia mejor y más humana.

Esto es lo que nos dijeron.

+5,000
clientes

5
regiones

El vacío emocional en la banca

La confianza es lo esencial, 
la apatía es el enemigo

Cuando se trata de sus bancos la 
gran mayoría de los clientes dijo 
que sentía confianza o nada en 
absoluto.

Confianza

Apatía

Confianza... Apatía...

...una expectativa básica basada en 
que los bancos mantienen los datos 
protegidos y ejecutan las 
transacciones de forma segura.

...pe...pero debe convertirse en una 
confianza más profunda: que los 
bancos tengan en cuenta los intereses 
financieros de sus clientes.

...igualmente complicado, ya que 
es más difícil de medir o detectar, 
lo que dificulta saber dónde 
mejorar.

Los clientes apáticos son fáciles de Los clientes apáticos son fáciles de 
ganar para los bancos de la 
competencia con comisiones más 
bajas o mejores tasas de interés.

Considera la confianza como la base sobre la cúal construir 
y la apatía como una advertencia para construir relaciones 
emocionales más profundas.

Satisfacer la 
necesidad de 
emociones más 
profundas

Existe una polariExiste una polarización entre 
los clientes que desean una 
confianza transaccional y los 
que anhelan que se satisfagan 
sus necesidades emocionales 
más profundas.

*3 respuestas más populares

¿Qué quieren sentir los clientes con su banco?

37.8%

15.2%
22.8%

Confianza y seguridad de 
que el dinero estará a salvo

Felicidad y que las 
cosas sean fáciles

Gratitud por ayudar a 
resolver mis problemas

Quiero sentir...

"Confianza en que mi dinero crece 
realmente y se mantiene a salvo sin 
que mi información personal se 

filtre o se venda a otras empresas".

- Cliente bancario, Filipinas
"Esperanzado sobre mi futuro 
financiero – me gustaría sentir una 
relación de apoyo con mi banco, 
en lugar de sentir que sólo quieren 
mi negocio para seguir siendo 
rentables". 

- Cliente bancario, Canada“Me gustaría sentirme tranquilo y 
aliviado de que mi banco me 
asesora con confianza y me 
ayude a crecer y a tomar 

decisiones, no sólo porque tengo 
suficiente dinero para atraerlos".

- Cliente bancario, Sudáfrica

Es vital formar conexiones emocionales más fuertes para 
diferenciar tu banco.

Audio/Video chat Compartir Pantalla Sucursales Virtuales

La tecnología digital es importante, pero también lo 
es el contacto humano

Piensa en cómo puedes aportar el toque humano a tus canales 
digitales para mostrar empatía.

Esté allí, cuando y donde se te necesite

Los mejores canales para interactuar con los bancos:

Aplicaión Móvil

Sitio Web

Sucursal

Teléfono

Email

Redes Sociales

*Los encuestados podían seleccionar varias respuestas. Pregunta: ¿Cuál de las siguientes formas de interactuar con un proveedor bancario ha utilizado en el último 
año?

Cada canal tiene un valor único, dependiendo de lo que los 
clientes intenten conseguir. Observa atentamente los tipos 
de tareas que llegan a través de cada canal y utiliza esa 
información para optimizarlos de acuerdo a eso.

"[Quiero que los bancos ofrezcan] una comunicación 
más accesible y directa para que se conozca más 
rápidamente la situación; más transparencia.”

– Cliente Bancario, Brasil.

Una advertencia importante

3 de cada 5
clientes dijeron que su última visita a una sucursal fue
porque lo NECESITABAN y no porque lo DESEARAN

Domina lo básico y satisface las necesidades básicas de facilidad y 
rapidez de tus clientes (tanto en la banca digital como en la presencial) 
para poder crear espacio para experiencias más significativas.

La banca humana es la mejor banca

Los deseos de los clientes van más allá de las 
transacciones básicas
Los clientes anhelan servicios 
bancarios que tengan un 
impacto positivo en sus vidas 
a largo plazo.

¿Cuál de las siguientes opciones le resultaría más atractiva?

Formas más sencillas de pagar las 
facturas o enviar dinero a tiempo

Soluciones inteligentes para 
ayudarles a alcanzar sus 
objetivos vitales

Recomendaciones precisas para 
presupuestar y ahorrar

Un banco que retribuye 
(donaciones con causa)
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Calcula a qué equivalen estos porcentajes en toda tu base 
de clientes, te darás cuenta de que no son cantidades 
pequeñas. Evalúa cómo estás cumpliendo (o no) los 
principales deseos de tus clientes.

*5 respuestas más comunes, los participantes podían seleccionar múltiples respuestas

Mejor tasa de interés

Mejor acceso móvil/en línea

Comisiones más bajas

Una oferta promocional

Sucursales/ATMs 
convenientes

Las mejores experiencias pueden superar las tentaciones 
transaccionales

Cuando los clientes buscan un nuevo producto, les atraen las mejores ofertas o la 
mayor comodidad.

Los bancos deben esforzarse por ofrecer beneficios 
transaccionales, pero si sólo se enfocan en esto se 
quedarán con clientes apáticos y con riesgo de fuga.

Para mantener a los clientes, hay 
que hacer un esfuerzo adicional 
para establecer relaciones reales 
con ellos, convirtiendo la apatía en 
una conexión emocional. 

Desde las características funcionales hasta beneficios que cambian la vida, 
crear una experiencia bancaria digital humana es más importante que nunca. 

Aporta el poder del toque humano a la banca digital

Aprende Cómo

Metodología:
Metia realizó una encuesta global de interceptación móvil, en nombre de Temenos, en abril de 2021. 4710 encuestados completaron la encuesta, con 
cobertura en Asía-Pacífico, Europa, América Latina, Oriente Medio y África, y América del Norte. La encuesta se realizó en inglés, francés, español, alemán, 
portugués, árabe y chino simplificado. En algunos casos, los verbos pueden haber sido ligeramente editados para ser más breves o claros.

https://go.temenos.com/la-banca-digital-humanizada-infografia



