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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. Introducción
Comenzamos el año 2021 con la publicación de la primera parte de nuestro
informe de Evaluación de Funcionalidades y UX de Apps, en el que analizamos KPIs
y capacidades relacionadas con Inversiones, Gestión de Gastos (PFM), Atención al
Cliente, el Cierre de Cuentas y Baja de Productos. En esta segunda entrega completamos
el informe con una nueva evaluación de experiencia de usuario de aplicaciones financieras.
En esta oportunidad estamos introduciendo un termómetro que indica de manera
gráfica el grado de satisfacción que cada experiencia de las apps evaluadas nos
generó al momento de la prueba para cada una de las dimensiones que estudiamos
en nuestros informes de UX, que incluye el Diseño, los Formularios, Tiempos de
Respuesta, Accesibilidad, Facilidad de Uso y Propuesta de Valor.

Características Técnicas del Análisis:
Al igual que en todos nuestros informes, la selección de las instituciones se hace en
base a la importancia de la institución en el mercado regional, el ranking de descargas,
el tamaño de la organización y la presencia en el área del AMBA.
En esta última entrega del informe realizamos el análisis y evaluación de:

10 apps de bancos tradicionales
3 apps de bancos digitales
4 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 ADiLers, con la colaboración de consultores
de Axxiome SA utilizando la última versión disponible en el Play Store
de cada aplicación.

Las Fintechs están revolucionando el ámbito de las finanzas, transformándolas
en un ecosistema de finanzas digitales e invitando a la banca tradicional a
sumarse a través de la transformación digital, integrando las últimas tecnologías
de desarrollo de software con nuevas maneras de interactuar con los usuarios.
Esta revolución financiera tecnológica no se detiene y nos desafía
constantemente, es por ello que próximamente estaremos realizando un nuevo
informe en el que compararemos desde diferentes perspectivas las “Billeteras
Digitales” y las “Billeteras multi-cuentas”.
Estamos orgullosos de ser Master Sponsor de uno de los programas Fintech
más importantes de año, el Digital World Trip, en donde esperamos escuchar
las voces de los más reconocidos expertos en el mundo Fintech, compartir
nuestros informes y conocer nuevas experiencias digitales.
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.
¡Muchas gracias por su tiempo!, y ahora sin más preámbulos, encontrarán la
segunda entrega con esta nueva evaluación de UX. Seguimos en contacto por
las redes sociales hasta la publicación del próximo informe.

Gabriel Berger
Senior Functional Consultant Banking | UX Research Analyst

info.ar@axxiome.com

ADiLA_research

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

UX – Challenger and Incumbent Banks

02.
¿Qué evaluamos y cómo lo hicimos?
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ANÁLISIS:

17

5

80hs+

Instituciones entre Bancos Tradicionales,
billeteras y NeoBanks.

Clientes entre 30 y 40 años con similar
situación laboral, económica y académica.

Grabaciones de gestión de inversiones,
contactos con atención al cliente, análisis
de gastos y cierre de cuentas.

Existen herramientas y funcionalidades que
potencian la UX del cliente, que tanto los NeoBanks
y Billeteras como los Bancos tradicionales podrán ir
incorporando a sus soluciones, para que cada día
hacer transacciones financieras sea una tarea más
rápida, simple, segura, intuitiva y 100% digital.
Introducción

ENTIDADES EVALUADAS

03.

PFM – Personal Finance Management
Antes de avanzar, ¿qué es una solución de PFM? Es un administrador de
finanzas personal que permite gestionar la contabilidad de los hogares y
pequeñas empresas agrupando en distintas categorías todas las
transacciones realizadas.
Es una herramienta medianamente novedosa en el mercado local, y que
ha sido incorporada en unas pocas apps, en las cuales observamos una
subutilización de la misma al compararla con las capacidades que ofrecen
en otros mercados más desarrollados.

La funcionalidad de PFM ofrecida está centrada
principalmente en categorizar los gastos realizados
en la misma entidad sin posibilidad de agregar la
información de otras instituciones, y no cuentan
con opciones predictivas que permitan, por ejemplo,
estimar los excedentes mensuales o propuesta de
economizar en algún rubro de gastos para alcanzar
determinado objetivo de ahorro.

Quienes ofrecen una solución de PFM

Quienes no cuentan con una
herramienta de PFM

03.

PFM – Personal Finance Management
Diseño y estética minimalista
Durante la evaluación del diseño y la estética de las apps al momento de
usarlas, analizamos si la información de las pantallas por las que
n a ve g a m o s c o n te n í a n d e m a s i a d o s d a to s , s i l a i n fo r m a c i ó n e ra
entendible rápidamente, si había herramientas gráficas que facilitarán la
comprensión de la misma y si la solución implementada fue diseñada
con un equilibrio entre la cantidad de información y el número de
pantallas para concretar una sola acción.

Buena
A Mejorar

Excelente

03.

PFM – Personal Finance Management
Diseño y estética minimalista

QUIENES MEJOR LO HICIERON

Excelente estética y diseño de elementos
en la pantalla, presenta información clara y
relevante, datos previamente clasificados y
herramientas sencillas para la reclasificación
de conceptos, permitiendo a simple vista
conocer en que se ha gastado el dinero, en
términos absolutos, porcentuales y gráficamente.

QUIENES PUEDEN MEJORAR

Simplificando el modo de reclasificar gastos y
visualizando la información de una manera
más clara y sencilla a partir de gráficos
porcentuales.

03.

PFM – Personal Finance Management
Usabilidad y propuesta de valor
La funcionalidad de análisis de gastos que ofrecen las plataformas
financieras de la región son a nuestro criterio básicas; permiten únicamente
categorizar los gastos realizados en la misma entidad sin posibilidad de
vincular la información con otras instituciones, y no cuentan con opciones
predictivas con AI que permitan, por ejemplo, entre muchas posibilidades,
estimar la capacidad de ahorro para alcanzar determinados objetivos
financieros o proponer al usuario opciones de inversión / financiación o
sugerencias de economizar en determinados rubros.

Buena
A Mejorar

Excelente

03.

PFM – Personal Finance Management
Usabilidad y propuesta de valor

QUIENES PUEDEN MEJORAR

Quienes se animen a romper paradigmas mediante
la incorporación de análisis predictivo inteligente
que les permita brindar al usuario funciones tales
como: sugerir alternativas de inversiones frente a
excedentes de dinero, o a economizar en determinados
rubros en que los gastos se hayan desviado de un
objetivo, así como también permitiendo consolidar
las finanzas personales con los gastos de tarjetas,
los saldos y rendimientos de inversiones,las
acreditaciones por ingresos y los pagos de servicios
creando un asistente virtual que cumpla el rol de
asesor financiero personal 7x24.

03.

PFM – Personal Finance Management
Elementos y preguntas innecesarias
Durante la evaluación de la funcionalidad de Análisis de Gastos (PFM),
valoramos positivamente que no aparecieran mensajes inconsistentes,
pantallas o símbolos innecesarios, de manera tal que se pueda analizar
y visualizar la información de manera simple y rápida. Es necesario
encontrar un equilibrio en la cantidad de campos, imágenes y pantallas
adicionales en el uso de una aplicación, ya que incrementa de manera
directa la posibilidad de pérdida de interés en usarla y finalmente abandonar
la operación. Destacamos la flexibilidad que tiene el usuario de la app al
momento de analizar los gastos realizados y reclasificarlos si no se ha
hecho automáticamente a gusto del usuario.

Buena
A Mejorar

Excelente

03.

PFM – Personal Finance Management
Elementos y Preguntas Innecesarias

QUIENES MEJOR LO HICIERON

Han implementado iconografía adecuada
en los campos de ingreso y elementos de
visualización de datos intuitivos de rápido
entendimiento.

QUIENES PUEDEN MEJORAR

Incorporando íconos adaptados para la
interpretación de los datos ingresados y
elementos adecuados para la visualización
de la información.

03.

PFM – Personal Finance Management
Estructura - diseño de formularios
y tipos de campos
Reiteramos que los usuarios tendrán una mejor experiencia si al
momento de diseñar la solución se hace una correcta elección de
tipos de campos, proponiendo el uso de valores predeterminados de
manera inteligente, minimizando la cantidad de clics y el tiempo
total de cada operación. Existe un fino equilibrio entre el uso de
campos con valores predeterminados y la satisfacción de las necesidades
del usuario, facilitando la posibilidad de ingresar información propia;
por ejemplo, poder recategorizar los gastos asignándole una nueva
categoría no disponible entre las propuestas por default (nos ha
pasado a muchos que las compras de Mercado Libre no se pueden
categorizar correctamente y hay que elegir entre los valores por
defecto de la solución).

Buena
A Mejorar

Excelente

03.

PFM – Personal Finance Management
Estructura - diseño de formularios
y tipos de campos
QUIENES MEJOR LO HICIERON

Tipos de campos que proponen valores
predeterminados en forma inteligente y de
manera correcta, los cuales pueden ser
editados por el usuario según su necesidad.

QUIENES PUEDEN MEJORAR

Actualizando estructura y diseño
de los formularios ofreciendo una mejor
experiencia al usuario permitiéndole el
ingreso de los datos de manera intuitiva.

03.

PFM – Personal Finance Management
Validación y manejo de errores
Esta área de nuestro informe adquiere una importancia trascendental
en lo que a la experiencia del usuario se refiere, ya que representa
puntos de fricción en el proceso y la manera en que estos se resuelven.
Destacamos la importancia de poder llevar a cabo el proceso completo
sin enfrentarnos con ningún error; y si nos fue inevitable lidiar con un
error durante la operación, esperamos que el mismo sea de fácil
entendimiento para poder corregir la acción y no volver a cometerlo.
En esta evaluación nos encontramos con mensajes poco amigables,
o q u e c o n t i e n e n c ó d i g o s a l fa n u m é r i c o s , o q u e s e re i te ra n
inexplicablemente. Cualquier solución que no cuente con una
a d e c u a d a g est i ó n d e m a n ej o d e e r ro res m u y p ro b a b l e m e n te
frustrará al usuario y lo llevará a desistir de la acción.

Buena
A Mejorar

Excelente

03.

PFM – Personal Finance Management
Validación y manejo de errores

QUIENES MEJOR LO HICIERON

Buen manejo de errores proporcionando
claros mensajes al usuario y guiándolo
para un correcto uso de la funcionalidad.

QUIENES PUEDEN MEJORAR

Mejorar la gestión de mensajes de error,
introduciendo mejor diseño para bajar
el nivel de fricción del momento.

03.

PFM – Personal Finance Management
Tiempos de procesamiento
Si bien sabemos que acceder a este tipo de información analítica
puede ser una actividad que requiera procesamiento de clasificación
y agregación para mostrar datos actualizados; la extensión de los
tiempos de espera generará un punto de fricción en el proceso,
degradando el nivel de experiencia del usuario durante su uso.
Un buen sistema de PFM debe agregar y clasificar los consumos más
recientes de tarjetas de débito, crédito y/o débitos en cuentas de una
manera ágil y clara. Lo mismo esperamos a la hora de reclasificar
gastos o asignación de categorías a gastos sin identificación automática.

Buena
A Mejorar

Excelente

03.

PFM – Personal Finance Management
Tiempos de procesamiento

QUIENES MEJOR LO HICIERON

En muy pocos pasos se puede ir navegando
por las pantallas y reclasificar conceptos
sin que se presenten demoras, siendo casi
imperceptibles para el usuario promedio.

QUIENES PUEDEN MEJORAR

La información se visualiza con cierta demora
al momento de la consulta o de realizar la
recategorización de un gasto.

03.

PFM – Personal Finance Management
Accesibilidad y facilidad de uso
Es cuantificar que tan fácil es encontrar en la app la opción que
queremos utilizar, evaluando si fue fácil, sencillo e intuitivo hallar la
funcionalidad deseada; y si una vez seleccionada la opción PFM, no
presenta dificultades para entender el análisis de los gastos realizados.

Buena
A Mejorar

Excelente

03.

PFM – Personal Finance Management
Accesibilidad y facilidad de uso

QUIENES MEJOR LO HICIERON

Acceso directo desde el menú principal
con un solo clic. Entender el análisis y
recategorizar gastos es fácil, simple e
intuitivo.

QUIENES PUEDEN MEJORAR

Mejorando la accesibilidad, incorporándola en
el menú principal de la aplicación y simplificando
el proceso de recategorización de gastos.

04.

Inversiones
La administración de fondos excedentes y el ahorro de los clientes, es una
de las áreas de los procesos financieros que se encuentra en un prolongado
proceso de digitalización, que se inició con la paulatina migración al
home banking y que ahora se está completando en las apps.
El usuario puede tener diferentes necesidades y niveles de sofisticación,
pero eso no impide que podamos ofrecerles a todos ellos una experiencia
cuidada, que le dé seguridad para hacer sus inversiones y una visión clara
al analizar sus tenencias.

Observamos que los bancos tradicionales se
destacan a la hora de ofrecer variantes de inversión,
pero del otro lado, aquellos challenger banks que
tienen oferta de inversiones, son los que mejor
muestran los rendimientos de las operaciones.
Con respecto a la alternativa de invertir en bonos y
acciones (incluyendo los muy populares Cedears),
actualmente ninguna plataforma cuenta con esta
oferta.

Quienes tienen una amplia oferta de inversiones
(que incluye FCI no solo del tipo Money Market)

Quienes invierten automáticamente
los saldos disponibles en fondos Money Market

No ofrecen alternativas de inversión en sus Apps

Ofrecen solamente Plazos Fijos en sus Apps

04.

Inversiones
Diseño y estética minimalista
Considerando que estamos evaluando una funcionalidad que dependiendo
de la amplitud de la oferta puede requerir una activa participación
del usuario, valoramos la propuesta de aquellas instituciones que
desarrollaron apps que ofrecen un diseño simple y claro, que permite
la selección del producto de inversión de una manera rápida y que
brinda la seguridad al cliente de que está realizando exactamente lo
que se proponía ejecutar. El mercado ha recibido con gran aceptación
la oferta de instituciones que remuneran los saldos mediante colocaciones
en fondos Money Market, proceso que requiere una adhesión y luego
se hace de manera automática, compensando una menor oferta de
productos de inversión con la simplicidad de ejecución y generando
una muy buena experiencia de usuario.

Buena
A Mejorar

Excelente

04.

Inversiones
Diseño y estética minimalista

QUIENES MEJOR LO HICIERON

Fácil, claro e intuitivo al momento de
elegir en que invertir y como hacerlo.
Elementos distribuidos armoniosamente
en la pantalla, brindando simplicidad al
operar.

QUIENES PUEDEN MEJORAR

Trabajando en la disposición del menú
y la forma en que se seleccionan o ingresan
los valores.

04.

Inversiones
Usabilidad y propuesta de valor
Claramente las billeteras o bancos digitales que ofrecen un rendimiento
sobre los saldos disponibles en cuenta sin tener que estar planificando
la inversión han introducido una oferta de valor muy bien aceptada
por una franja de clientes, que eligen esas alternativas, moviendo
sus fondos desde una CA tradicional a estas instituciones para obtener
una renta sobre saldo. La otra cara de la moneda, son las instituciones
que optaron por ofrecer la más amplia cartera de productos de inversión,
desde PF tradicionales, UVA y precancelables, hasta FCI de renta fija,
variable y mixta, y enfrentaron el desafío de brindar una UX simple y
sin fricciones dentro del amplio universo descripto. En el medio tenemos
instituciones que ofrecen solo Plazos Fijos y en el otro extremo, billeteras
que no tienen oferta de inversiones para sus clientes.

Buena
A Mejorar

Excelente

04.

Inversiones
Usabilidad y propuesta de valor

QUIENES MEJOR LO HICIERON

Ofrecen una amplia cartera de inversiones
o inversión automática en el Money Market.

QUIENES PUEDEN MEJORAR

Ampliando la oferta de opciones de inversión.
Automatizando el proceso en los casos de
colocaciones en fondos Money Market que
permita brindar la experiencia de que el cliente
cuenta con los fondos disponibles de manera
inmediata.

04.

Inversiones
Elementos y preguntas innecesarias
Al momento de probar la gestión de nuevas inversiones hemos valorado
como requisitos para tener una experiencia de usuario satisfactoria
que no aparecieran mensajes inconsistentes, pantallas o símbolos
innecesarios, de manera que se confirmaran las operaciones de una
forma simple y rápida. Es necesario encontrar un equilibrio en la
cantidad de campos, imágenes y pantallas adicionales en el uso de
una aplicación, incrementando el riesgo de pérdida de interés y
cancelación del proceso. En el análisis ponderamos positivamente la
iconografía utilizada permitiendo una rápida interpretación de los
elementos presentados en la pantalla al momento de interactuar
con la app. También hemos tomado en consideración si se presentaron
mensajes extraños que dificultaran al usuario la navegación y
entendimiento de la contratación de cada producto.

Buena
A Mejorar

Excelente

04.

Inversiones
Elementos y preguntas innecesarias

QUIENES MEJOR LO HICIERON

La cantidad de elementos y preguntas
son apropiadas. Utiliza correctamente los
espacios de la pantalla para distribuir los
elementos.

QUIENES PUEDEN MEJORAR

Minimizando el ingreso de datos para ejecutar
una operación simple y de pocos pasos.

04.

Inversiones
Estructura - diseño de formularios
y tipos de campos
Para la realización de inversiones desde una app, recomendamos el uso
de pocos formularios y minimizar la cantidad de elementos para
brindar una mejor experiencia de usuario. Tratándose de una operación tan importante, el diseño debe traducirse en simples pasos. El
usuario tendrá una experiencia satisfactoria si las aplicaciones cuentan
con una correcta elección de tipos de campos, proponiendo el uso de
valores predeterminados de manera inteligente en el momento, reduciendo la cantidad de clics y el tiempo de operación. En esta sección
de nuestro análisis hemos hecho foco en la estructura de los
campos, la función de autocompletado de los mismos en base a
herramientas como predicción de información, cantidad de datos en
una misma pantalla, el diseño de los campos con listas desplegables
y sin búsqueda predictiva, la adaptación automática del teclado
según el tipo de campo a completar y la mayor disponibilidad de
selección de datos ante la alternativa de completar los mismos
manualmente.

04.

Inversiones
Estructura - diseño de formularios
y tipos de campos
QUIENES MEJOR LO HICIERON

El uso de campos que proponen valores
por defecto y una adecuada selección de
campos que permitan su edición cuando
el cliente lo requiera.

QUIENES PUEDEN MEJORAR

Reemplazar estructuras de formularios en
formato de listado de campos por pantallas
con elementos de navegación, con elementos
predictivos

04.

Inversiones
Validación y manejo de errores
La gestión de errores representa una gran oportunidad para minimizar
la fricción en el proceso de administrar una inversión y la manera en
que estos errores se resuelven, es clave para el éxito de la acción
realizada por el usuario. Ante la aparición de errores, es esperable
que los mismos sean facilmente entendibles, de manera que se
pueda corregir la acción y no reincidir en el mismo error. Nos hemos
encontrado con apps que validan cada dato ingresado por el usuario
guiándolo correctamente en el paso a paso, mostrando errores
correctamente, permitiéndole al usuario avanzar con las validaciones
adecuadas, y por otro lado existen aplicaciones que validan los
datos ingresados luego de haber cargado la totalidad de los
mismos, y muchas veces esa validación se hace de una forma poco
clara.

Buena
A Mejorar

Excelente

04.

Inversiones
Validación y Manejo de Errores

QUIENES MEJOR LO HICIERON

No produciendo errores inexplicables
o visualizando mensajes poco amigables,
proporcionando mensajes claros, guiando
al usuario exitosamente en la gestión de
sus inversiones.

QUIENES PUEDEN MEJORAR

Informando mensajes de error amigables al
usuario y validándolos a medida que son
ingresados en la aplicación.

04.

Inversiones
Tiempos de procesamiento
Ofrecer una amplia variedad de opciones de inversión a clientes más
sofisticados, requiere mostrar una posición consolidada de la cartera
actualizada con los últimos rendimientos y operaciones, así como
disponibilizar información de vencimientos y rendimientos, tarea que
puede llevar un tiempo de espera significativo y generar un punto
de fricción en el proceso al degradar el nivel de experiencia del
usuario. Aquellas instituciones que ofrecen una limitada cartera de
productos se encuentran con ventajas en esta dimensión de la evaluación,
brindando tiempos de procesamiento imperceptibles a los ojos del
usuario.

Buena
A Mejorar

Excelente

04.

Inversiones
Tiempos de Procesamiento

QUIENES MEJOR LO HICIERON

Los tiempos de espera son imperceptibles
por el usuario, asegurando una rápida respuesta
acorde a la expectativa del cliente.

QUIENES PUEDEN MEJORAR

Reduciendo los tiempos de procesamiento,
ya sea al momento de operar o consultar la
posición de inversiones.

04.

Inversiones
Accesibilidad y Facilidad de Uso
Dentro de la pantalla principal de la app, la cantidad de clics que el
usuario debe realizar hasta encontrar la funcionalidad deseada es lo
que determina y define la accesibilidad, evaluando si se pudo realizar
de una manera fácil, simple e intuitiva. En esta área, ninguna app
realiza un análisis predictivo del comportamiento del cliente, lo que
le permitiría incorporar la funcionalidad de inversiones en acceso
rápido junto a las funciones más utilizadas.

Buena
A Mejorar

Excelente

04.

Inversiones
Accesibilidad y Facilidad de Uso

QUIENES MEJOR LO HICIERON

Fácil acceso que requiere un único clic desde
el menú principal.

QUIENES PUEDEN MEJORAR

Incorporando un acceso directo en el menú
principal o un botón que esté disponible y
visible siempre en la aplicación.

05.

Atención al Cliente
Está conformado por los diferentes canales mediante los cuales la empresa
escucha las necesidades del usuario, y resuelve sus problemas y consultas;
debiendo tener la particularidad de ser para los usuarios una vía de
comunicación rápida con la institución.
Es muy importante contar con agentes de atención al cliente bien capacitados,
y así podrán brindar asesoramiento y soluciones efectivas, permitiendo
una satisfactoria experiencia al usuario que se traduce en una mayor
fidelización. Un buen servicio de atención al cliente permite reducir el
público en sucursales, y no menos importante, los comentarios negativos
en redes sociales de clientes insatisfechos.

Un canal efectivo de comunicación con el usuario
potencia la UX del cliente. Tanto los NeoBanks y
billeteras como los bancos tradicionales deberán
incorporar nuevos y mejores canales a sus soluciones,
para que la interacción entre empresa y cliente
pueda ser 100% digital, rápida y simple

Quienes brindan atención por chat

Quienes ofrecen teléfono de contacto
en la app

Quienes solo brindan preguntas
frecuentes en la app

05.

Atención al cliente
Diseño y estética minimalista
Es interesante ver las diferentes maneras en que las instituciones
interactúan con sus clientes, y eso depende de la disponibilidad de
canales (dado que no todos ofrecen los mismos canales), así como
también del diseño de la experiencia del usuario a la hora de la
verdad, que es cuando surge un problema. Es facil llegar a la conclusión
que las instituciones evaluadas no han dedicado mucho empeño en
el diseño de esta área, siendo en oportunidades difícil su usabilidad
por poseer un inadecuado diseño y como un agravante, en muchas
oportunidades, se parece un poco a una misión imposible encontrar
los canales disponibles de contacto.

Buena
A Mejorar

Excelente

05.

Atención al cliente
Diseño y estética minimalista

QUIENES MEJOR LO HICIERON

El diseño, la estética y la distribución de los
elementos dentro de la pantalla permiten un
rápido entendimiento de la funcionalidad, lo
que evita demoras y ahorra tiempo al usuario.

QUIENES PUEDEN MEJORAR

Aquellos cuyos diseños y estilos no son
visualmente atractivos, los que poseen una
distribución de elementos poco armónica y
un uso no apropiado de iconografía, colores y
estructuras de componentes.

05.

Atención al cliente
Usabilidad y propuesta de valor
El abanico de posibilidades según la app que se elija varía muchísimo,
desde un servicio de atención al cliente completo con alternativas
de canales disponibles, así como una correcta integración de la
aplicación con las capacidades del teléfono móvil (whatsapp, casilla
de correo, teclado de llamadas). Por otro lado, existen instituciones
que limitan al extremo las posibilidades de realizar una gestión o un
reclamo. Es evidente que las empresas deberán invertir en el desarrollo
de mejores canales de atención al clientes que igualen y/o superen
la experiencia que el cliente vive en las sucursales físicas, ofreciendo
soluciones y respuestas en tiempos aceptables y sin fricciones.

Buena
A Mejorar

Excelente

05.

Atención al cliente
Usabilidad y propuesta de valor

QUIENES MEJOR LO HICIERON

Quienes implementaron apps de mensajería
como whatsapp o messenger, el teclado
para hacer la llamada con el número pre
ingresado o la aplicación de emails que facilitan
el proceso .

QUIENES PUEDEN MEJORAR

Aquellos que solo tienen como canal de
atención al cliente la atención telefónica,
deberán ir implementando canales de
comunicación digitales y los que aún no
implementaron ningún canal de atención al
cliente desde la app.

05.

Atención al cliente
Tiempos de procesamiento
Un tiempo de espera excesivo para recibir atención al cliente puede
ser crucial para el éxito o fracaso de la gestión de un problema o
una consulta, esto puede ocurrir por largos tiempos de encolamiento
al ser redirigido a un asesor o largos tiempos de espera entre una
respuesta y la siguiente. Cuando se ofrece el canal de preguntas
frecuentes, si el mismo no se encuentra bien diseñado, el usuario
puede terminar desistiendo ante dificultades para encontrar la consulta
que desea realizar o por estar un lapso de tiempo considerable
navegando entre preguntas y respuestas genéricas.
En un mundo en plena transformación digital, la atención al cliente
debe evolucionar para llegar a ser 100% digital y estar completamente
integrada a la aplicación, desde donde el usuario pueda hacer sus
consultas o reclamos en tiempos breves.

Buena
A Mejorar

Excelente

05.

Atención al cliente
Tiempos de procesamiento

QUIENES MEJOR LO HICIERON

Tiempos cortos en brindar la solución o
respuesta que solicita el usuario, sin demoras
entre una respuesta y otra, y poco tiempo de
encolamiento para ser atendido.

QUIENES PUEDEN MEJORAR

Preguntas y respuestas genéricas abarcando
pocas funcionalidades ofrecidas y demoras
considerables para ser atendido por un
representante vía chat.

05.

Atención al cliente
Accesibilidad y facilidad de uso
En esta sección evaluamos que tan sencillo e intuitivo nos resulta
encontrar la funcionalidad deseada y su facilidad de uso. Hemos
notado que muchas veces es difícil encontrar los canales disponibles,
así como también poder intuir si el proceso que acabamos de iniciar
será de rápida ejecución y si los resultados serán los esperados.

Buena
A Mejorar

Excelente

05.

Atención al cliente
Accesibilidad y facilidad de uso

QUIENES MEJOR LO HICIERON

Quienes brindaron un acceso fácil desde
el menú principal mediante un solo clic.
Valoramos las apps que han implementado
los canales de atención integrados a la
plataforma o a quienes hayan implementado
exitosamente canales de mensajería como
whatsapp o Messenger.

QUIENES PUEDEN MEJORAR

Quienes no han permitido al usuario intuir
si el proceso será de rápida ejecución y si
será exitosa la gestión iniciada

06.

Cierre de Cuenta
Así como en nuestro primer informe nos propusimos evaluar el onboarding
digital y como nos convertirnos en clientes de una entidad, ahora analizaremos
la experiencia del usuario a la hora de cerrar una cuenta desde la aplicación.
La empatía con el estado de un cliente que quiere cerrar una cuenta, ya
sea para reemplazarla por otra o porque se muda al exterior, requiere de
un esfuerzo de diseño de experiencia de usuario que abarque las diferentes
emociones que puede sentir el cliente y que evite fricciones que le confirmen
al cliente que cerrar la cuenta ha sido una decisión acertada.
¿Alguien habrá evaluado el impacto que tiene dar una última muy mala
impresión? Les podemos adelantar que son muy pocos los que lo hicieron.

Permitir cerrar en forma definitiva una cuenta
desde la comodidad de una app, potencia la UX
del cliente, para que la salida sea tan rápida y
simple como el onboarding.

Quienes permiten cerrar las cuentas
desde la app

Quienes no ofrecen la posibilidad de
cerrar una cuenta desde la app

06.

Cierre de Cuenta
Diseño y estética minimalista
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Buena
A Mejorar

Excelente

06.

Cierre de Cuenta
Diseño y Estética Minimalista

QUIENES MEJOR LO HICIERON

Pantallas simples y estéticas, y mensajes
claros e intuitivos de confirmación hacen la
diferencia en este tipo de operaciones.

QUIENES PUEDEN MEJORAR

Aquellos que ofrecieron un mensaje confuso al
confirmar la baja de la cuenta,brindando
brindando un
diseño poco atractivo.

06.

Cierre de Cuenta
Usabilidad y propuesta de valor
El diseño del proceso de cierre de una cuenta nos pone en el desafío de
construir la experiencia de aquel usuario que ya no desea continuar
siendo cliente de la institución, lo que puede estar motivado por diferentes
razones. Ya es bien conocido por todos en la industria que retener un
cliente es mucho más barato que conseguir un nuevo cliente, pero ¿cómo
hacerlo con la última bala del cargador? Algunos optaron por no ofrecer
la posibilidad o por esconderla de manera que al cliente le sea difícil
encontrarla. Pocas entidades en cambio han diseñado una experiencia
facilitando al usuario realizar la operación de una manera ágil y sencilla,
sin perder la oportunidad de tratar de entender las razones que lo llevan
a tomar la decisión.

Buena
A Mejorar

Excelente

06.

Cierre de Cuenta
Usabilidad y propuesta de valor

QUIENES MEJOR LO HICIERON

La simplicidad de la operación, realizada
en pocas pantallas y sin un exceso de clics,
concretando la acción inmediatamente.

QUIENES PUEDEN MEJORAR

Aquellos que ocultaron la funcionalidad, los
que no aprovecharon la situación para entender
las causas y los que dejaron la operación en
estado en proceso o quienes obligan al usuario
a enviar un mensaje por email a backoffice
para que luego te llamen sin aclarar si la baja
es on line o no.

06.

Cierre de Cuenta
Elementos y preguntas innecesarias
Durante la operatoria de Cierre de Cuenta se ha valorado que el proceso
sea ágil y confiable, potenciando la experiencia a través de una navegación
de pocas pantallas y minimizando la cantidad de elementos y preguntas
innecesarias. Es importante agilizar la operatoria evitando preguntas
innecesarias o difíciles de responder, evitando generar bloqueos o demoras
en el proceso. Los mensajes claros permitirán mostrar transparencia empresarial,
siendo importante que el cliente lo perciba al momento de la salida,recibiendo
el mismo nivel de calidad que experimentó durante el onboarding mediante
la app, dado que no se trata de funcionalidades opuestas sino
complementarias en el largo ciclo de vida de un producto.

Buena
A Mejorar

Excelente

06.

Cierre de Cuenta
Elementos y preguntas innecesarias

QUIENES MEJOR LO HICIERON

Quienes guiaron al usuario y brindaron
información durante el proceso de cierre
de cuenta ofreciendo una experiencia ágil,
intuitiva y transparente.

QUIENES PUEDEN MEJORAR

Quienes usaron elementos poco claros
y definieron un proceso poco intuitivo.

06.

Cierre de Cuenta
Accesibilidad y facilidad de uso
La
facilidad
conallausuario
que dentro
de la información
app encontramos
Quienes
guiaron
y brindaron
durantelaelopción
procesoque
de
nos
proponemos
realizar
es
lo
que
analizamos
en
esta
dimensión.
cierre de cuenta ofreciendo una experiencia ágil, intuitiva y transparente.
Aquí calificamos si fue sencillo e intuitivo realizar la acción de encontrar
la funcionalidad.

Buena
A Mejorar

Excelente

06.

Cierre de Cuenta
Accesibilidad y facilidad de uso

QUIENES MEJOR LO HICIERON

Quienes no ocultan la opción y permiten un
fácil acceso desde el menú principal. Los
que ofrecen una navegación intuitiva,
simple y ágil, brindando una facilidad de
uso que se traduce en una muy buena
experiencia de usuario.

QUIENES PUEDEN MEJORAR

Quienes diseñan procesos de salida complejos,
mostrando una gran diferencia con sus procesos
de onboarding o aquellos que esconden los accesos
con el objetivo de desalentar el cierre de
cuenta.

