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DISCLAIMER
El presente informe fue confeccionado como una guía de interés en la
materia de análisis y no constituye ni refleja un asesoramiento profesional.
Las conclusiones de nuestros informes no deben ser tratadas como un
consejo profesional sin recurrir a servicios profesionales de consultoría en
la temática abordada.
Nuestro análisis está basado en información y datos que fueron colectados
por nuestro equipo e información disponible al momento de la realización
del trabajo de campo, releases posteriores no fueron considerados en
nuestro estudio.
Axxiome no asume responsabilidades por errores u omisiones de información
que fuera provista por terceros o se encontraba disponible en internet o
el store de aplicaciones al momento de realizarse la recolección de
datos.
Las opiniones e interpretaciones realizadas en este análisis son producto
del conocimiento y la experiencia de los consultores de Axxiome en la
industria financiera. Nuestras opiniones y/o recomendaciones no deben
ser tomadas como un hecho y Axxiome no acepta responsabilidades
derivadas de un uso inadecuado y sin el acompañamiento de profesionales
especializados en la materia.
Para proteger los derechos intelectuales del presente material,
el mismo no debe ser revelado o compartido con terceros sin el
consentimiento previo por escrito de Axxiome SA de Argentina.
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01. QUIÉNES SOMOS
ADiLA es la nueva unidad de negocios de Axxiome SA especializada en estudios
de research de Banca Digital y Fintech en Argentina.
Nuestro objetivo es contribuir a la creación de nuevas y mejores experiencias
para las entidades financieras digitales de la región.
Contamos con un equipo experto y focalizado en la investigación constante
del ecosistema Fintech.
Incrementamos la oferta de valor de nuestros clientes ofreciéndoles una
ventaja competitiva a través de nuestros completos estudios de Benchmark y
mejores prácticas, siempre acompañado por una visión clara de las tendencias
mundiales.
La industria financiera constituye hoy en día uno de los sectores más dinámicos
de la economía, liderando los procesos de innovación y transformación digital.
En un mercado en constante crecimiento y evolución, las entidades financieras
se disputan los nuevos usuarios y se esfuerzan por retener su cartera de clientes,
ante la exposición a una mayor oferta de servicios financieros de las instituciones
más innovadoras y de los nuevos jugadores del sector.
Para que el sistema financiero digital sea eficiente, las empresas deben garantizar
gran cantidad de funcionalidades con el desafío de crear un onboarding sencillo y
establecer un diseño UX que garantice la satisfacción del usuario.
ADiLA, respaldado por la trayectoria global de Axxiome Group, se posiciona
hoy como un socio estratégico para el ecosistema financiero, mejorando cada
punto de fricción en la experiencia del usuario utilizando el conocimiento y la
investigación metódica como diferencial.
info.ar@axxiome.com

ADiLA_research
https://twitter.com/ADiLA_research

adilaresearchstudio
https://www.linkedin.com/company/adilaresearchstudio/

Introducción

02. INTRODUCCIÓN
Estamos felices de comenzar el nuevo año trabajando intensamente en la
confección de este nuevo informe, en el cual podrán encontrar siguiendo la
línea de nuestros primeros estudios un análisis de experiencia de usuario focalizado
en Inversiones, la Gestión de Gastos (PFM), atención al cliente y el cierre de
Cuentas/Baja de Productos de la selección de apps que consideramos más
representativas del mercado.
Además, hemos vuelto a realizar una evaluación de nuevas funcionalidades y
capacidades de las apps de bancos y billeteras para completar nuestro
primer informe sobre el tema, oportunidad en la que habíamos hecho foco en
Onboarding, Pagos y Transferencias.
Como si todo esto no fuera suficiente, convencidos de lo que para nosotros es
el desafío del 2021, comenzaremos a evaluar y estudiar las que hemos denominado
“super apps”, que son aquellas aplicaciones capaces de gestionar cuentas y
tarjetas de varias instituciones.
Si bien este mercado se encuentra en una etapa más temprano de desarrollo
que el de las apps financieras, mediante la evolución de “Open Banking”,
creemos que en un futuro próximo serán los grandes jugadores del mercado, y
que de manera disruptiva podrán ganar usuarios que actualmente utilizan
cualquier app de bancos y billeteras, dado lo atractivo de la propuesta
“multicuenta” en una única aplicación.

Todos los analistas coinciden que la digitalización
de los servicios financieros y la transformación
digital de la banca tradicional no sólo no se
detendrá durante este año que comienza, sino
que continuará avanzado ratificando que estamos
ante una tendencia irreversible y un cambio de
hábitos que confluirán en una nueva normalidad
post pandemia.
Es en esta nueva normalidad que nos preguntamos
si las instituciones seguirán agregando
funcionalidades a su oferta digital o si, por el
contrario, una vez superada esta etapa y en
una era post-covid, volveremos a requerir
servicios presenciales.

Lo que no podemos responder todavía es si las sucursales estarán configuradas de
la misma manera de como las conocíamos o también experimentarán un
proceso de transformación cambiando la propuesta de valor, mediante
nuevos espacios que permitan experimentar de una manera diferente la visita
a una sucursal.
En este nuevo estudio, hemos incorporado más aplicaciones, a las ya mencionadas
soluciones “multicuentas”, hemos agregado nuevos jugadores del mercado,
como es el caso del Banco del Sol, así como también hemos ampliado la
selección de billeteras digitales basados en el ranking de descargas del Play
Store.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ANÁLISIS:
Para cada informe la selección de las instituciones se hace en base a la importancia
de la institución en el mercado, el ranking de descargas, el tamaño de la
organización y la presencia regional en el área del AMBA.
Si bien en esta oportunidad no hemos eliminado ninguna app analizada en
estudios previos, es algo que puede suceder en futuros informes.

11 apps de bancos tradicionales
4 apps de bancos digitales
7 apps de billeteras
El 100% de las apps evaluadas corresponden a sus versiones para
sistema operativo Android
Las pruebas de funcionalidades y de experiencia de usuario fueron
realizadas por el equipo de ADiLA, con la colaboración de consultores
de Axxiome SA utilizando la última versión disponible en el Play Store
de cada aplicación.

Considerando el valioso feedback recibido por nuestro equipo durante la
presentación del informe anterior, que coincidió con la realización del Argentina
Fintech Forum durante el mes de Diciembre 2020 y del cual ADiLA fue Diamond
Sponsor, nos alentó a continuar monitoreando las métricas que incorporamos
en ese estudio, lo que nos va a permitir analizar tendencias y cambios relevantes,
considerando que todos los miembros del ecosistema están muy activos mejorando
su oferta de servicios y productos:

Análisis y evolución de ranking de descarga y calificación de usuarios
de las Apps
Métricas de agilidad, basadas en los tiempos de publicación de nuevas
versiones en el Play Store
Estudio de nuevas funcionalidades ofrecidas a los clientes que muestran
las capacidades de cada solución y los faltantes de oferta de
funcionalidad de algunas apps.

Antes de despedirnos, queremos agradecer a todos los miembros del
ecosistema Fintech, y en particular a las entidades financieras, proveedores
de software, diseño, consultoría y seguidores de nuestras redes sociales
por acercarnos sugerencias, comentarios y críticas constructivas que
nos permiten evolucionar y entregar mejor información.
También no queríamos dejar pasar la oportunidad para agradecer a la
Cámara Argentina Fintech por aceptar a Axxiome SA / ADiLA como
nuevo miembro bajo la figura de “'Socio Adherente”.
Muchas Gracias y esperamos que el 2021 nos encuentre a todos
trabajando con pasión y talento en la digitalización de las finanzas.
A continuación, nuestra nueva entrega! Hasta pronto, nos encontramos
en la próxima edición.

Marcos Chialva
Axxiome Local Partner & IT Advisor / ADiLA Research Director
Abril 2021

¿QUÉ SUCEDIÓ CUANDO LA CUARENTENA SE FLEXIBILIZÓ?
Con la caída de casos, la llegada de la primavera y cierto agotamiento
de la efectividad de las medidas sanitarias implementadas, nos encontramos
en una situación de mayor flexibilidad que gradualmente se fue convirtiendo
en una nueva normalidad, la que desembocó entre otras cosas, en una
temporada de verano atípica pero que implicó un mayor nivel de actividad.
Cuando revisamos las estadísticas del BCRA en relación a la evolución
de las variables evaluadas en nuestro informe previo (creación de cuentas de
ahorro y cantidad de transacciones de pago), observamos claramente
que los valores se han estabilizado en un nuevo nivel, lo que sucede desde
el mes de Agosto/Septiembre, y genera un cambio de la inclinación de
las curvas.
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Es importante resaltar que las aperturas de cuentas y la cantidad de operaciones
de las billeteras digitales no se reflejan en estas estadísticas del BCRA y podrían
haber tenido un comportamiento diferente.

03. EVALUACIÓN DE
FUNCIONALIDADES DE LAS APPS
Volvimos a realizar un análisis de las capacidades ofrecidas por cada una
de las Apps estudiadas.
Para ello, hemos definido una serie de funcionalidades deseables
focalizándonos en nuevas dimensiones. En esta oportunidad seleccionamos
una lista de capacidades “esperadas” dentro de las siguientes categorías:
Inversiones

Seguros

Gestión de cuenta

Atención al cliente

En esta ocasión evaluaremos capacidades que nos encontramos más
familiarizados a usar en los homebanking, pero que en base a los hallazgos
de nuestro relevamiento, muchas de ellas han sido incorporadas a
las apps de manera de ofrecer una alternativa mas a la hora de transaccionar
y mejorar la experiencia del usuario.
A continuación, podrán encontrar el resultado consolidado de nuestra
evaluación al momento de analizar las capacidades de cada solución
en las categorías definidas anteriormente. La información aquí expuesta
corresponde a los datos recolectados durante los meses de Enero y
Febrero 2021.

Comprar / Vender
Moneda Extranjera
Cotizacion de Moneda Extranjera
Disponible de acceso rápido
Nueva Inversión Plazo Fijo
Nueva Inversión FCI
Nueva Inversión Bonos y Acciones
Consulta Seguros
Seguro de Auto Nuevo
Seguro de Celular
Blanqueo Pin Banelco
Gestión de Claves
Cajero y Sucursales
Atención por Chat
Teléfonos de Contacto

Surge a primera vista que los bancos
tradicionales son de manera contundente
quienes ofrecen una mayor cantidad de
funcionalidades en sus apps a los clientes
al momento de invertir, contratar un seguro,
realizar gestiones de claves o requerir atención
al cliente. Instituciones tales como el Banco
Galicia, Santander, Macro e ICBC permiten
invertir fondos en los clásicos depósitos a
plazo fijo, operar una variada oferta de
Fondos Comunes de Inversión y
adquirir/enajenar moneda extranjera.
Son las mismas instituciones las que tienen
una oferta mas completa al momento de
consultar seguros contratados, así
como también ofrecen la posibilidad de
adquirir nuevos seguros, como por
ejemplo automotor o dispositivos móviles.

Es llamativo que ninguna de las apps analizadas ofrece la
posibilidad de comprar o vender bonos, acciones o cedears,
que si bien entendemos que no es una operación sencilla de
migrar al móvil, brindaría a aquellos clientes más sofisticados la
posibilidad de vender algún título o acción, desde el celular sin
tener que esperar volver a la oficina o al hogar.
Por otro lado, en lo que respecta a seguros, a excepción de la
posibilidad de contratar un seguro automotor en Reba, ningún
otro banco digital nos ofreció durante las pruebas de funcionalidades
la posibilidad de contratar un seguro. Lo mismo sucedió con
todas las billeteras digitales.
A la hora de hacer una extracción por cajero automático con
tarjeta de débito, los bancos tradicionales y digitales en una
gran proporción ofrecen soluciones de geolocalización para
indicarnos la ubicación en donde podemos hacer la transacción.
No ocurre lo mismo con ninguna de las billeteras digitales.
Cuando evaluamos los canales de atención al cliente,
observamos con sorpresa, que el chat es ofrecido sólo por la
mitad de las entidades, y que la billetera más descargada no
tiene chat ni teléfonos de contacto (Mercado Pago).

CONCLUSIONES

Sin grandes sorpresas y confirmando las conclusiones de nuestro informe
anterior, las instituciones tradicionales vuelven a ser las que ofrecen una mayor
cantidad de funcionalidades a sus clientes.
Es importante destacar que las dimensiones evaluadas en este informe
claramente ubicaban a los bancos con ventajas sobre el resto de las entidades
evaluadas, dada la gran oferta comercial de los mismos, pero no podemos
dejar de resaltar que existen faltantes en la mayoría de las apps, y no necesariamente
está relacionado a un tema regulatorio, sino simplemente por falta de oferta:
chatbot inteligentes, teléfonos de contacto, geolocalización en la búsqueda
de sucursales, compra / venta de Moneda extranjera, gestión de cuentas/usuarios,
entre otras.
Si consolidamos los resultados de ambos estudios, abarcando procesos como
onboarding, pagos, transferencias, inversiones, seguros, gestión de cuentas y
atención al cliente, podemos observar en el siguiente cuadro que los bancos
tradicionales son los que ponen a disposición del cliente una mayor cantidad
y variedad de funcionalidades, seguidos por los bancos digitales y las
billeteras digitales.

Funcionalidades disponibles en la App
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Bancos Tradicionales

Bancos Digitales

Billeteras

Support credit card only
Shaded box represents
partial feauture support
Featured added in the
period since Q2 2020

Por otro lado, estos resultados
son muy diferentes a los expuestos
por nuestros colegas de Optima
Consultancy en sus estudios
sobre “Mobile Banking App
Review” en UK y Alemania, en
donde los challenger Banks
ofrecen más funcionalidades
que los Incumbent Banks.

04. ANÁLISIS SOBRE LAS
APPS SEGÚN PLAY STORE
A continuación, efectuamos una evaluación de la información disponible
en el sitio www.appannie.com al día 4/2/2021 y analizamos la evolución
de la información en el periodo comprendido entre los meses de
Noviembre’20 y Enero’21.
Vamos a revisar como se comportaron las variables seleccionadas desde
la última medición en el mes de Octubre’20: la valoración que los usuarios
le otorgan a las diferentes aplicaciones, así como la evolución en el Ranking
de descargas y la frecuencia con las que nuevos releases son disponibilizados
en el Play Store de Google por cada una de las instituciones.
Para ir introduciendo el tema de nuestro próximo informe, incorporamos
en la comparación un nuevo grupo de aplicaciones, conocidas como
Super Apps o billeteras multicuenta.
Las siguientes son las aplicaciones analizadas, las que hemos agrupado
por tipo.

Bancos Tradicionales

Bancos Digitales

Billeteras

Billeteras

SuperApps

Nota: en el próximo informe analizaremos si Mercado Pago no es también
una app multicuenta a los efectos de nuestros estudios. Por el momento, la
hemos mantenido dentro de la categoría “Billeteras Privadas”

RANKING DE DESCARGAS – PLAY STORE
Basados en el agrupamiento de las apps por tipo de solución y dadas
las características de cada entidad, promediando los valores, encontramos
que las billeteras siguen siendo las preferidas de los usuarios y así lo
demuestran las estadísticas de descargas del período evaluado.

Ranking Descargas por Categoría

Billeteras
Públicas

Billeteras
Privadas

Tradicionales Supper Apps
Públicos

Ranking de Descargas - 1Q 2021

Tradicionales
Privados

Digitales

Ranking de Descargas - 4Q 2020

Luego se destacan los bancos oficiales, irrumpen las SuperApps, le siguen
los bancos privados y por último los bancos digitales, mostrando estos
últimos nuevamente una gran dispersión entre ellos.
La caída de las Billeteras Privadas es causada principalmente por la
incorporación de nuevas aplicaciones en el estudio.
Cuando hacemos doble clic y evaluamos las entidades individualmente,
el líder indiscutido en el primer puesto de descargas durante todo el
período analizado es Mercado Pago, seguido por Ualá, Cuenta DNI y
Naranja X, todas ellas Billeteras Digitales. Entre los primero 10, según
nuestro muestreo, aparece BKR en el puesto 9 y debuta Modo en el 10.
Son varias las instituciones que han caído escalones en el ranking de las
más descargadas, entre ellas los bancos Provincia, Galicia y BBVA.
Muy llamativo el descenso en el ranking de descargas de Reba y Wilobank,
ambos con una novedosa oferta digital, dentro de los challenger Banks.

Ranking Descargas Promedio

Promedio de Descargas 1er Q 2021

Promedio de Descargas 4to Q 2020

RANKING VALORACION DE USUARIOS PLAY STORE
A la hora de analizar la valoración que le dan los usuarios a sus Apps en el Play
Store, encontramos que las Billeteras vuelven a liderar en promedio el ranking,
seguidas por las SuperApps, y luego se posicionan alternando posiciones con
el informe anterior los bancos privados, seguidos por los bancos digitales,
ubicándose un poco más relegadas las apps de la banca pública.

Valoración de Usuarios

Billeteras
Públicas

Billeteras
Privadas

Score 1er Q 2021

SupperApps Tradicionales Digitales
Privados
Score 4to Q 2020

Tradicionales
Públicos

Es muy interesante ver los resultados individuales de cada app, dado que una
institución de cada uno de los grupos evaluados se ubica entre los primero 5
lugares, como es el caso del Banco Digital Brubank, la billetera pública
Cuenta DNI, la billetera (¿y SuperApp?) Mercado Pago, el Banco Tradicional
Santander y la app multicuenta TodoPago. Las aplicaciones menos valoradas
por los usuarios en el Play Store siguen siendo las del Bind y el BNA, a las que
se agrega la debutante Modo, representante de las Superapps.

Valoración de Usuarios por Entidad

User Rating 1er Q 2021

User Rating 4to Q 2020

AGILIDAD / ACTUALIZACION DE RELEASES
Volvimos a medir los releases que cada entidad libera de sus aplicaciones, lo
que a nuestro entender nos da una referencia del grado de agilidad de la
organización y de la capacidad de adaptación y evolución de la tecnología
utilizada para la gestión de las soluciones.
Encontramos que las billeteras privadas son las que liberan más releases,
haciéndolo en promedio una vez por semana, en donde destacamos a UALA,
quien se mantiene al tope del listado. El Banco Galicia, la debutante en nuestro
informe Modo, Naranja X, ValePei y Mercado Pago completan los primeros lugares.
Observamos una importante mejora de este indicador en el caso de Banco
Patagonia.

Promedio de días entre releases
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Agrupadas por categorías, observamos que las Superapps debutan como el grupo
de instituciones más agiles, seguidas por las billeteras privadas y posteriormente
vemos que los Bancos Digitales, liderados por Banco del Sol, constituyen el tercer
grupo más ágil.

Promedio de días nuevo release
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Le siguen los bancos privados, que tienen una gran dispersión y por último las
instituciones públicas con plazos que llegan a superar los 90 días en promedio
para lanzar nuevas versiones de sus apps.

05. ANEXO
CUADRO DE FUNCIONALIDADES
DE APPS CONSOLIDADO
A continuación podrán ver el cuadro de funcionalidades de las apps
consolidado con los datos de nuestros informes de Noviembre 2020 y
Abril 2021.
Las categorías analizadas fueron:
Onboarding digital

Transferencias

Pagos

(reporte 2020)

(reporte 2020)

(reporte 2020)

Inversiones
(reporte 2021)

Seguros

Onboarding Digital
Compartir Datos de Cuenta
Pedir baja de Cuenta
Consulta de Comprobantes
Depósitos de Cheques
Emitir eCheck
Extraer Dinero sin Tarjeta
Transferir a CBU
Transferir a CVU
Actualización Límites de Tranfs.
Programar Transferencia
DEBIN
Alta de destinatario
Repetir Transf. Reciente
Adherir servicio nuevo
Nuevo pago
Agenda de vencimientos
Recarga Celulares Prepagos
Recarga SUBE
PFM Análisis de gastos
Actualización Límites de pago
Comprar / Vender
Moneda Extranjera
Cotizacion de Moneda Extranjera
Disponible de acceso rápido
Nueva Inversión Plazo Fijo
Nueva Inversión FCI
Nueva Inversión Bonos y Acciones
Consulta Seguros
Seguro de Auto Nuevo
Seguro de Celular
Blanqueo Pin Banelco
Gestión de Claves
Cajero y Sucursales
Atención por Chat
Teléfonos de Contacto

(reporte 2021)

Gestión de cuenta
(reporte 2021)

Atención al cliente
(reporte 2021)

