¿Debería haber una
aplicación para eso?
Un marco para
evaluar las oportunidades
de servicios bancarios
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¿Debería haber una aplicación para eso?

Una fusión de tres mundos
Los avances revolucionarios en los dispositivos
móviles y en la infraestructura de soporte,
junto con el deseo de los bancos de estimular
el desarrollo y la eficiencia en un entorno
cada vez más competitivo, han provocado un
nuevo empuje hacia la capitalización de las
oportunidades que ofrecen los servicios bancarios
móviles. Además de los dos mundos de movilidad
y de servicios bancarios, una tercera fuerza, el
mercado creciente de Latinoamérica, presenta
una oportunidad emocionante y única que no
puede ser pasada por alto rápidamente. La
adopción de teléfonos móviles en mercados
emergentes como Latinoamérica se ha
disparado en los últimos años y, de hecho, es
mayor que la adopción de servicios financieros
formales. Estadísticas recientes muestran que
aproximadamente el 80 % de los clientes de
latinoamericanos tiene un teléfono móvil,
mientras que solo el 30 % utiliza una forma de
servicios financieros formales.1

Comprensión de la fusión
El mercado financiero de Latinoamérica continúa
desarrollándose; mientras algunos países disfrutan de
un crecimiento espectacular, otros buscan recuperarse
después de la depresión económica. El resultado es
un entorno que evoluciona rápidamente: proveedores
fortalecidos, entrada de bancos globales y aumento
de nuevos participantes, incluidos bancos nuevos e
instituciones financieras no tradicionales. Este panorama
siempre cambiante significa que todos los jugadores deben
ofrecer productos y servicios innovadores y específicos de
la región que estén disponibles para empleados y clientes
en los canales más eficientes y de mayor alcance posible.
El dispositivo móvil es el canal cada vez más prometedor
para satisfacer estas necesidades. La ubicuidad de los
dispositivos móviles le proporciona a las empresas
una oportunidad de mejorar de manera significativa
la productividad del empleado y la eficiencia de la
organización, así como también mejorar las relaciones con
clientes nuevos y existentes. Sin embargo, una encuesta
de Forrester descubrió que casi el 60 % de las compañías
encuestadas no tienen una estrategia de servicios móviles
vigente o todavía se encuentran en las etapas formativas
de la creación de una.2

La ubicuidad de los dispositivos móviles le
proporciona a las empresas una oportunidad de
mejorar de manera significativa la productividad del
empleado y la eficiencia de la organización.
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Comprensión de las oportunidades
Latinoamérica es un mercado heterogéneo; cada país
exhibe características económicas y demográficas únicas.
Esto hace difícil e imprudente tomar un enfoque "único
para todos los casos" para los servicios bancarios móviles
en un esfuerzo por abordar las necesidades de toda
la región. Más bien, los bancos deben comprender la
dinámica de los mercados en los que operan.
Un vistazo a los cinco países con mejor rendimiento, por
ejemplo, muestra una historia muy diferente en términos
de la adopción de servicios móviles. La penetración
de servicios móviles oscila entre el 80 % (México) y el
140 % (Argentina), mientras que la adopción prevista de
servicios 3G como un porcentaje de todos los suscriptores
a servicios móviles para el 2015 oscila entre el 4,5 %
(México) y casi el 40 % (Brasil).3
Uno de los sectores demográficos más rentables es el
compuesto por consumidores de clase media a alta
que normalmente viven en áreas urbanas y tienen
acceso a la tecnología y a herramientas financieras
avanzadas. Estos "usuarios avanzados" se parecen a sus
colegas estadounidenses en términos de adopción de
la tecnología, comportamiento de adquisición y uso de
productos y servicios financieros. La adopción de teléfonos
inteligentes dentro de este grupo está solo comenzando
a progresar y se espera que crezca a un ritmo cada
vez mayor. Un informe realizado por Pyramid Research
predice que, para el 2014, un tercio de todos los teléfonos
móviles vendidos en Latinoamérica serán teléfonos
inteligentes.4 Como resultado, las instituciones financieras
de Latinoamérica están utilizando aplicaciones móviles con
diversas funciones para llegar a este segmento.
En el otro extremo del espectro, se encuentran las
personas carentes de servicios bancarios (aquellos con
acceso limitado o sin acceso a servicios financieros
básicos) que representan el mayor porcentaje de la
población. Aunque las características específicas de
las personas carentes de servicios bancarios cambian
considerablemente en toda Latinoamérica, a veces
dependen de o están limitadas por la infraestructura
existente que satisface sus necesidades. Por ejemplo,
Brasil ha estado desarrollando rápidamente su red de
sucursales en áreas rurales, mientras que otros países están
menos avanzados y, en el pasado, se han basado en redes
de transporte tradicionales para hacer negocios fuera
de las ciudades. Los bancos de Latinoamérica ya están
experimentando con maneras innovadoras para llegar
a esta población, como la asociación con minoristas de
grandes dimensiones geográficas para entregar servicios
básicos de depósito y pago de facturas.

Y, debido a que normalmente las personas carentes
de servicios bancarios no tienen acceso a dispositivos
móviles avanzados, los servicios financieros básicos se
pueden entregar a través de aplicaciones innovadoras de
tecnología SMS: consulta de saldo de cuenta, pago de
factura en caso de emergencia y remesas nacionales e
internacionales.
Información clave n.° 1
Alcanzar el sector demográfico de personas carentes
de servicios bancarios representa el mayor impulso
para el crecimiento futuro en Latinoamérica.
Los bancos deben ver la paradoja latinoamericana de
altos índices de penetración de servicios móviles y baja
adopción de servicios financieros como una oportunidad.
Con casi la mitad de la población en varios países de
Latinoamérica con menos de 30 años de edad, esta nueva
generación de consumidores está creciendo en un mundo
de servicios móviles. Dado que este grupo se siente más
cómodo con el acceso a la información financiera a través
de dispositivos móviles, los bancos pueden encontrar
nuevas maneras de llegar a los posibles consumidores y a
los existentes.
Mientras que los teléfonos inteligentes de alta gama han
estado recibiendo la mayor parte de la atención de los
medios de comunicación, el crecimiento esperado de la
adopción de teléfonos inteligentes será producido por
la demanda de mercados emergentes. Los fabricantes
de dispositivos están respondiendo a esta demanda a
través de la introducción de teléfonos inteligentes de
bajo precio y desbloqueados por menos de $150 dólares
estadounidenses antes del subsidio del operador.5 Esta
nueva clase de dispositivos puede brindarle al mercado
masivo un gran conjunto de funciones de servicios
bancarios móviles, como localizador de sucursales o
cajeros automáticos, solicitudes de hipotecas, comparación
de productos, pagos de facturas y captura remota de
depósitos.
Información clave n.° 2
El mercado de Latinoamérica está preparado para
un gran conjunto de ofertas de servicios bancarios
móviles.
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Cuando discuten sobre el caso de negocio para los
servicios bancarios móviles, los bancos solo necesitan
observar los costos de transacción en los diversos canales
que ofrecen actualmente. Un estudio reciente muestra
pruebas contundentes de que trasladarse a los servicios
bancarios móviles tiene el potencial de reducir los costos
de transacción de $4,00 dólares estadounidenses en
la sucursal a $0,08 dólares estadounidenses en una
plataforma de servicios móviles.6 De manera similar
a la introducción de los cajeros automáticos y de los
servicios bancarios en línea antes de eso, las plataformas
de servicios móviles permiten que los clientes realicen
más actividades bancarias sin la necesidad, pero con la
opción, de hablar con un agente humano. Esto puede
llevar a un aumento significativo de eficiencias operativas
y, a su vez, a una reducción de costos.
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Las características únicas de los dispositivos móviles
brindan a los bancos una nueva oportunidad de reducir
la migración de clientes, fortalecer la marca y mejorar la
lealtad a través del impulso de una mejor comprensión
del comportamiento del cliente. En primer lugar, la
naturaleza altamente personal de los dispositivos móviles
permite que los bancos comercialicen ofertas de productos
personalizados con sus clientes. En segundo lugar, el
acceso en cualquier lugar y en cualquier momento, que
es posible gracias a los dispositivos móviles, puede ser
aprovechado no solo por los clientes para un acceso a la
información en tiempo real, sino también por los bancos
que buscan llegar a los clientes a través de comunicaciones
de empuje. En último lugar, los bancos pueden aprovechar
la información sobre ubicación con otros puntos de
datos para detectar y responder de mejor manera a las
necesidades de los clientes, como la búsqueda de una
sucursal o un cajero automático con el tiempo de espera
más corto posible.

Información clave n.° 3
Los servicios bancarios móviles ofrecen a los bancos
la oportunidad única de crear una relación íntima con
sus clientes.
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Los bancos deben tomarlo
como un llamado a la acción:
implementar servicios móviles
ahora o enfrentarse a la
posibilidad de quedar afuera de
un mercado lucrativo.

Fuente: “From Niche Play to Mainstream Delivery Channel: US Mobile Banking
Forecast, 2008-13”, Tower Group, mayo de 2009

￼
Información clave n.° 4
Trasladar el tráfico a plataformas de servicios móviles
tendrá un importante impacto en la reducción de los
costos de transacción.
Aprovechamiento de la oportunidad
Dado que los bancos compiten para aumentar la
participación de cartera entre los clientes existentes y
para penetrar en mercados nuevos, deben reconocer que
el alcance de los competidores se torna más complejo
una vez que los servicios bancarios móviles se agregan
a la mezcla. Los operadores de telecomunicaciones, por
ejemplo, están tratando de impulsar su relación con los
clientes para convertirse en el corredor central de remesas.
Las instituciones financieras no tradicionales como Walmart están ofreciendo servicios financieros para aumentar
su participación en el mercado de México, mientras los
proveedores dedicados de soluciones de pago móvil y
en línea están buscando habilitar micropagos para las
personas carentes de servicios bancarios.
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• Los bancos nacionales dominan el
sector financiero, ya que los bancos
extranjeros se retiraron de Argentina
debido a la crisis financiera de 20012002.
• Los 10 bancos nacionales principales,
incluido el Banco de la Nación de
Argentina estatal, tienen > 60 % del
total de los activos.

• Hay un sector financiero diverso con
más de 2000 instituciones, incluidos
bancos universales privados, bancos
estatales y cooperativas de crédito.
• Unos pocos bancos nacionales
tienen la mayor parte del total de los
activos.

• Hay una fuerte presencia de bancos
nacionales y extranjeros.
• Los bancos minoristas que solo
trabajan con tarjetas de crédito ahora
ofrecen servicios de préstamos y
seguro.

• Los bancos nacionales tienen más
del 80 % del total de los activos
con un enfoque en las personas
carentes de servicios bancarios (por
ejemplo, asociaciones con puntos de
ventas minoristas que tienen grandes
dimensiones).
• Los bancos extranjeros se centran
en clientes corporativos y con
altos ingresos, y tienen una red de
sucursales limitada.

• Los bancos extranjeros tienen
aproximadamente el 70 % del total
de los activos.
• El valor de las remesas es de
$24 mil millones de dólares
estadounidenses por año, equivalente
al monto correspondiente a toda
América del Sur.
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Evalúe su mundo
El siguiente paso
Como sucede con otras iniciativas transformacionales
que tienen un importante impacto en el futuro éxito
de una organización, las iniciativas de servicios móviles
no deben ser ejecutadas en una base ad hoc sin una
alineación fuerte con la estrategia comercial y los objetivos
organizativos. Las organizaciones deben evaluar las
oportunidades de servicios móviles desde una perspectiva
que abarque toda la empresa (atención al público directa
y tareas administrativas, aumento de ingresos y reducción
de costos) para asegurarse de que las inversiones
en la movilidad resultarán en una ventaja comercial
sostenida. Tomar un enfoque estructurado ayudará a las
organizaciones a evaluar, priorizar y filtrar las iniciativas
de servicios móviles, y también permitirá que las personas
que toman las decisiones sobre la tecnología evalúen sus
opciones de desarrollo e implementación.
Recomendamos priorizar las iniciativas de servicios
móviles a través del uso de un enfoque de tres niveles
para identificar rápidamente los servicios que se deberían
implementar. La lista de iniciativas se reducirá a medida
que pase a través de cada nivel del marco.

Recomendamos priorizar las
iniciativas de servicios móviles
a través del uso de un enfoque
de tres niveles para identificar
rápidamente los servicios que
debería implementar una
organización.
Nivel 1
Este nivel del marco busca ayudar a las organizaciones a
identificar y clasificar iniciativas de servicios móviles en una
de dos categorías: aquellas enfocadas en generar aumento
de ingresos y aquellas que buscan conseguir eficiencias
operativas.
Nivel 2
Una vez que la alineación estratégica esté confirmada, se
debe evaluar cada iniciativa de servicios móviles frente a
dos categorías de criterios de evaluación: la preparación
organizativa para implementar y dar soporte a la oferta
de servicios, y la preparación del mercado para aceptar la
oferta de servicios.
Nivel 3
La lista resultante de servicios móviles se debe medir,
priorizar y alinear con las ventajas y los atributos clave de
la movilidad: en cualquier momento y en cualquier lugar,
visión de 360º del cliente, conciencia de la ubicación,
ubicuidad móvil y uso compartido de datos.
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Eficiencias operativas
Aumento de ingresos

Reducir los costos

Expandir segmentos objetivo

Reducir los tiempos de
procesamiento

Aumentar la participación de
cartera
Mejorar la lealtad

1

Aumentar la productividad
Optimizar el marketing

Nivel 1
Identificar oportunidades alineadas con la estrategia organizativa

Disponibilidad del mercado
Capacidades internas

2

Capital humano

Grado de adecuación al
mercado objetivo

Procesos comerciales

Demanda del cliente

Sistemas tecnológicos

Evaluación de la competencia

Nivel 2
Evaluar oportunidades frente a factores impulsores internos y externos

En cualquier
momento y
en cualquier
lugar

3

Visión de
360º del
cliente

Conciencia
de la
ubicación

Ubicuidad
móvil

Uso
compartido
de datos

Nivel 3
Priorizar oportunidades que aprovechen de mejor manera los atributos
únicos de la movilidad
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Nivel 1: Estrategia organizativa
Lo que es absolutamente importante en esta etapa es identificar las oportunidades que proporcionarán el mejor valor comercial a
las organizaciones. Estas oportunidades se deben alinear con los objetivos estratégicos clave de una organización y se convertirán
en el punto de partida para la selección de las iniciativas de servicios móviles que se buscarán.
Aumento de ingresos
Las iniciativas que buscan aumentar los ingresos se deben alinear con una o más de las siguientes:
Ampliar el alcance a
segmentos objetivo

• Introduzca ofertas de productos y servicios que puedan dirigirse a los segmentos de
clientes que fueron históricamente desatendidos.
• Mueva el enfoque más allá de la clientela tradicional con alto poder adquisitivo
aprovechando las capacidades únicas de la tecnología móvil.

Aumentar la participación
de cartera,
las ventas cruzadas y las
ventas mejoradas

• Elimine silos de productos y negocios cuando interactúe con clientes a través de
ofertas de servicios móviles unificadas.
• Capture nuevos datos a través de servicios móviles para mejorar las ideas y el análisis
del cliente.
• Involucre al cliente a través de iniciativas de marketing o ventas que aprovechen
las funciones y características no disponibles en canales tradicionales (por ejemplo:
notificaciones de empuje, mensajes SMS, anuncios publicitarios, sitios web de servicios
móviles, aplicaciones, etc.).

Mejorar la
comodidad o la lealtad del
cliente

• Proporcione acceso de alta calidad en cualquier momento y en cualquier lugar a
información y herramientas financieras para aumentar la retención y lealtad de los
clientes.
• Mejore el nivel de comodidad mediante la proporción de tiempos de respuesta rápidos
y de información mejorada a través de dispositivos móviles (por ejemplo: localizador de
sucursales basado en coordinadas GPS y tiempos de espera en cola).

Eficiencias operativas
Las iniciativas que buscan mejorar las eficiencias operativas se deben alinear con una o más de las siguientes:
Reducir los costos de
transacción

• Traslade los volúmenes de transacciones a canales menos costosos como dispositivos
móviles (en comparación con canales tradicionales como cajeros automáticos o
sucursales).

Reducir los tiempos de
espera y de procesamiento

• Reduzca los tiempos de transacción promedio y las interacciones que requieren
personal de atención al público directa mediante el suministro de servicios más
automatizados a través de servicios bancarios móviles.

Aumentar la productividad

• Acelere diversas fases del proyecto de la generación de oportunidades de negocios al
cumplimiento y al servicio a través de dispositivos móviles.
• Mejore la productividad del equipo de ventas a través del acceso instantáneo a
información actualizada con la capacidad de crear o enviar nuevas aplicaciones de
manera instantánea.

Optimizar el marketing

• Dirija la publicidad a las personas para mejorar los índices de respuesta y reducir
los costos de adquisición (por ejemplo, ofertas de productos personalizadas
individualmente).
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Nivel 2: Criterios de evaluación
Después de identificar un conjunto de servicios móviles mediante el uso de los objetivos estratégicos clave de la
organización como punto de partida, el siguiente paso es evaluar cómo estos servicios se relacionan con el perfil interno y
externo de la organización; por ejemplo, ¿tienen sentido estos servicios móviles dadas las capacidades de la organización?
¿Se pueden lograr los objetivos estratégicos que estos servicios móviles buscan habilitar dadas las condiciones externas del
mercado?
La realización de esta evaluación de primer nivel es crucial, ya que proporciona a las personas a cargo de la toma de
decisiones una revisión del estado para asegurarse de que no se desperdicien más análisis en los servicios de poco valor.
Se han identificado seis criterios clave para esta evaluación:

Capital humano

• Evalúe la necesidad de un personal experto de atención al público directa para
dar soporte a los clientes mediante el uso del canal y de los recursos de TI con las
capacidades de servicios móviles necesarias en el ciclo de vida de cada producto (por
ejemplo: diseño, desarrollo, prueba, implementación y mantenimiento).
• Considere los cambios que se deben realizar para abordar las necesidades operativas
de personal, organizativas de alineación y de capacitación.

Procesos comerciales

• Identifique los procesos comerciales que se deben crear o modificar debido a la
introducción de un servicio móvil.
• Comprenda el impacto de cualquier cambio necesario como resultado de la
implementación del servicio.

Sistemas tecnológicos

• Evalúe las necesidades de sistemas tecnológicos para atención al público directa
(selección de plataforma de servicios móviles, diseño de la interfaz del usuario y
coordinación de socios o terceros) y para tareas administrativas (interfaces a los
sistemas de gestión central y de datos, sistemas de productos o canales cruzados y
seguridad) debido a la introducción de la iniciativa de servicios móviles.
• Examine las implicaciones en otros componentes tecnológicos, como la infraestructura
de la red y del dispositivo.

Grado de adecuación al
mercado objetivo

• Identifique cómo un servicio específico satisface las necesidades del cliente; por
ejemplo, ¿el servicio ofrece características o funciones que benefician al mercado
objetivo dado su perfil tecnológico o económico?

Demanda del cliente

• Valide la demanda real de un servicio móvil para asegurarse de que satisface las
necesidades del cliente.

Evaluación de la
competencia

• Comprenda lo que está haciendo la competencia y evalúe si el servicio móvil
propuesto puede ayudar a que las organizaciones igualen, den un paso adelante o se
anticipen a los movimientos de la competencia.
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Nivel 3: Alineación con la movilidad
Después de identificar la "lista corta" de servicios a través del proceso de filtro del Nivel 2, el siguiente paso es priorizar
aquellos servicios que aprovechan de mejor manera las propiedades únicas del canal de servicios móviles.

En cualquier lugar y en
cualquier momento

• Permite que los usuarios lleven a cabo las funciones del servicio sin importar el lugar o
el momento.
• Se alinea con servicios de rápida entrega y demandas de rápida respuesta (por
ejemplo: alertas en tiempo real al cliente, solicitud de información por parte del cliente
para su uso inmediato, etc.).

Visión de 360º del cliente

• Mejora las capacidades de gestión de relaciones con clientes o de análisis existentes
mediante la incorporación de datos adicionales proporcionados por el uso de servicios
móviles (por ejemplo: ubicación, historial de exploración móvil, historial de pago móvil,
etc.).
• Permite ofertas específicas de productos y servicios.

Ubicuidad móvil

• Aprovecha el alto índice de penetración de los dispositivos móviles para permitir
servicios que fomentan las interacciones de cliente a cliente, como las transacciones
entre pares, el uso compartido de datos y los servicios de redes sociales.

Conciencia de la ubicación

• Utiliza capacidades de posicionamiento de movilidad, ya sea proporcionadas por GPS,
triangulación celular o detección de puntos de acceso Wi-Fi, para ofrecer servicios
basados en la ubicación actual del usuario.

Uso compartido de datos

• Aprovecha las capacidades bidireccionales de los dispositivos móviles a través de la
apertura de nuevas oportunidades de flujo de trabajo para instituciones financieras
(por ejemplo: las cámaras de alta resolución integradas en nuevos dispositivos móviles
proporcionan un método para la captura remota de imágenes).

Nota: Los usuarios pueden ser empleados internos o clientes externos según el alcance de la iniciativa.

La priorización de los servicios que aprovechan de
mejor manera las propiedades únicas del canal de
servicios móviles ayudará a determinar el mejor
enfoque para su compañía.
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Movilice su mundo
Una estrategia eficaz de servicios móviles requiere una
evaluación equilibrada para las oportunidades para
satisfacer las expectativas en constante evolución de los
clientes. Las capacidades de infraestructura y los procesos
comerciales existentes se deberán adaptar rápidamente
para cumplir los requisitos dinámicos de los clientes y de
los mercados. Si bien este documento se ha interesado
principalmente en el concepto de movilidad como soporte
de la estrategia comercial de una organización, el marco
descrito también ayudará a las organizaciones a integrar
nuevas iniciativas a una estrategia integral de servicios
móviles.
Sin embargo, contar con una estrategia de servicios
móviles no garantiza necesariamente el éxito comercial.
Lo que también se necesita es una capacidad fuerte
de entrega e implementación. Los bancos deben ser
cuidadosos al evaluar sus capacidades internas y externas
cuando preparen sus operaciones para dar el correcto
soporte al estado final previsto. El enfoque y la atención en
estos esfuerzos pueden aumentar de manera significativa
la posibilidad de éxito.
Reconozca los requisitos únicos del canal de servicios
móviles. El desarrollo, la implementación y el soporte
de los servicios móviles colocarán demandas únicas en
la tecnología, el servicio al cliente, la gobernabilidad y el
riesgo, y operaciones que requieren la necesidad de un
enfoque administrativo concentrado. Al mismo tiempo,
las iniciativas de movilidad no se deben desarrollar en
un entorno aislado; deben coexistir y alinearse con otras
iniciativas en los canales.
Comprenda los riesgos y los retornos. La mayor
parte de las iniciativas de servicios móviles no articula
completamente la devolución del cliente y el retorno de la
inversión. Es importante implementar procesos o controles
para cuestionar los supuestos y permitir respuestas
adecuadas a los cambios de las condiciones internas o
externas. En el camino, la definición y la supervisión de
las métricas clave del éxito no solo deben considerar los
beneficios a corto plazo, sino también el valor estratégico a
largo plazo que los servicios móviles pueden proporcionar.
Comprenda los planes de acción del vendedor. Con
las soluciones de servicios móviles todavía en desarrollo,
la evaluación y la selección del vendedor debe asegurar
que los planes de acción de soluciones estén alineados
con la estrategia de servicios móviles a largo plazo de
su organización. Además, los contratos, los acuerdos
de nivel de servicio y las relaciones comerciales deben
ser abordados de una manera que minimice el riesgo y
garantice que todas las partes se esfuercen por cumplir sus
objetivos comerciales.

Si bien este documento se ha
interesado principalmente en el
concepto de movilidad como soporte
de la estrategia comercial de una
organización, el marco descrito
también ayudará a las organizaciones
a integrar nuevas iniciativas a una
estrategia integral de servicios
móviles.
Evalúe la capacidad y los costos de infraestructura.
Evalúe sus capacidades de infraestructura existentes
de manera imparcial para identificar cualquier brecha
en el costo o la capacidad antes de implementar una
infraestructura de movilidad adicional. Construir sobre
una infraestructura anterior costosa o poco fiable tendrá
un impacto en la capacidad de reaccionar rápida y
eficazmente frente a nuevas ofertas competitivas.
Defina una arquitectura de servicios móviles.
Mientras algunas iniciativas de movilidad pueden utilizar
infraestructura existente o compartida, las plataformas de
servicios móviles no deben estar limitadas para llegar a
los clientes objetivo debido a una arquitectura inflexible.
Tenga en cuenta arquitecturas que le permitan dirigir
diversas plataformas de servicios móviles, ya que no existe
un claro ganador de plataformas en el mercado.
Escale los procesos comerciales existentes. Aunque
a veces se pasan por alto, los procesos comerciales
existentes se destacarán para manejar nuevos requisitos
ocasionados por la movilidad. Posiblemente, las
interacciones cada vez mayores con los clientes tendrán
un impacto en los procesos operativos, las tareas
administrativas y las estructuras de gobernabilidad
existentes. No olvide invertir en capital humano adicional,
si es necesario, para dar soporte al nuevo segmento de
movilidad del negocio.
Referencia frente a pares del sector industrial. La
adopción de las mejores prácticas y la referencia frente a
pares del sector industrial lo pueden ayudar a comprender
la efectividad de su estrategia de servicios móviles y de sus
gastos.
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Construya el marco móvil de su
compañía
Conclusión
La decisión de las iniciativas y los servicios móviles clave que se deben buscar
estratégicamente no es una tarea fácil. Requiere equilibrar las necesidades internas y
externas junto con la comprensión de sus clientes existentes y objetivo. Las organizaciones
bancarias de Latinoamérica tendrán diferentes estrategias de servicios móviles comparadas
con sus pares en todo el mundo. La necesidad de comprender mejor la proposición de
valor de la organización para los clientes y los empleados en relación con la movilidad
será un concepto importante que se debe tener en cuenta para un éxito a largo plazo.
Reconocer los costos, los beneficios y los riesgos reales de las oportunidades de servicios
móviles es una tarea compleja. Se debe emprender una nueva evaluación del valor
comercial incluso antes de profundizarse en las tecnologías, las arquitecturas y los
vendedores específicos involucrados.
En Deloitte, comprendemos que las oportunidades de servicios móviles se deben analizar
de forma global para garantizar enlaces fuertes con los objetivos estratégicos de una
organización. Nuestro enfoque integrado, que combina una estrategia comercial práctica
con una experiencia tecnológica profunda, nos permite ayudarlo a lo largo del recorrido
de la implementación de la visión de servicios móviles de su organización.

La necesidad de comprender mejor la proposición
de valor de una organización para los clientes y los
empleados en relación con la movilidad será un
concepto importante que se debe tener en cuenta
para un éxito a largo plazo.
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