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Introducción

Para el financiamiento a particulares, el Internet ha abierto la puerta a un
nuevo mundo. De hecho, ha cambiado de manera fundamental la manera
de hacer negocios y de prestar servicios. Ya sea en una tienda, restaurante
o banco, las expectativas de los clientes han cambiado. Esperan que los
negocios presten servicios que son simples de entender, adaptados a sus
necesidades y entregados rápidamente. También esperan conectarse en
tiempo real y por el canal que prefieran—en persona, por Internet, teléfono
o a través de un dispositivo móvil.
Las instituciones financieras han reconocido estas tendencias y han
incrementado sus horarios de operación, mejorado su oferta en línea y
desarrollado aplicaciones móviles. A pesar de que estos cambios ya han
mejorado la manera de hacer banca, los prestamistas a particulares de
la actualidad aún tienen la oportunidad de estar a la vanguardia de esta
transformación. Para ser exitosos, los prestamistas necesitarán una visión
clara de cómo se reflejarán estos cambios en su mercado y de la manera de
aprovechar esta nueva realidad.

Los clientes esperan que los
negocios presten servicios que son
simples de entender, adaptados a
sus necesidades y entregados
rápidamente.
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Un mundo cambiante

El mercado de financiamiento a particulares
El mercado de financiamiento a particulares se está
recuperando de la crisis financiera mundial y se espera
que continúe siendo un impulsor de utilidades para
las instituciones financieras en el futuro cercano. Por
ejemplo, en Canadá la demanda de crédito por parte de
los consumidores está creciendo de forma sostenida, una
muestra es la deuda hipotecaria canadiense valuada en
más de $1 billón.[1] En los Estados Unidos, el crédito al
consumo creció por tres meses consecutivos (a diciembre
del 2010) después de caer durante los 20 meses
anteriores.[2]
Las tendencias en América Latina indican un auge
en el financiamiento, con un crecimiento crediticio
impresionante alentado por el creciente consumo y
la oferta, por parte de los bancos, de productos de
financiamiento innovadores.[3] La economía de Brasil ha
sabido manejar la tendencia del crédito al consumo y los
bancos principales han reportado un crecimiento en el
crédito superior al 20% en el 2010,[4] y tanto Colombia
como México están experimentando un rápido crecimiento
en la aceptación de productos financieros. A finales de
septiembre de 2010, el 62% de los colombianos estaban
utilizando un producto financiero, un incremento de 1.8
millones respecto al año anterior.[5] En México, el potencial
para el crecimiento del financiamiento a particulares es
enorme, con aproximadamente 18 millones de familias
(de un total de 25 millones) que actualmente no utilizan el
sistema bancario en ningún nivel.[6]
Los productos de financiamiento a particulares han sido
reconocidos como la piedra angular de la relación a
largo plazo de un banco con sus clientes. La transacción
de préstamo representa una oportunidad crucial para
usted, como prestamista, para conectar con un cliente y
construir una relación que durará por muchos años. Sin
embargo, la experiencia de otorgamiento de un préstamo
con frecuencia es menos que ideal como resultado de
tecnologías obsoletas, políticas engorrosas y procesos que
requieren mucho trabajo. La capacidad de su organización
para capturar una participación creciente del mercado a
particulares depende de su capacidad para proporcionar
una excelente experiencia al cliente que aproveche las
tecnologías de punta.
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Principales tecnologías de financiamiento a
particulares
Siendo tan atractivo el mercado de financiamiento a
particulares, ¿qué puede hacer para mejorar su posición en
el mercado? Tres tecnologías han surgido como ganadoras
en el mercado estadounidense y potencialmente
pueden “cambiar la jugada” para el resto de América:
otorgamiento de préstamos en línea, aplicaciones móviles
y decisiones progresivas (es decir, utilizar software para
optimizar las preguntas de la entrevista al prestatario
y pre-aprobar un monto de préstamo con base en las
respuestas de los solicitantes, en tiempo real). Cada
una de ellas tiene una trayectoria impresionante en lo
que respecta a promover la satisfacción de los clientes y
mejorar la productividad. En corto, estas tecnologías han
logrado que los otorgamientos sean más rápidos y menos
costosos.
Otorgamiento de préstamos en línea
La transición al otorgamiento de préstamos en línea es
inevitable—considere que el 63% de los usuarios de
Internet en Canadá ya están utilizando la banca en línea,[7]
y este número crece cada año. El porcentaje de adultos
estadounidenses que utilizan la banca en línea creció
de 51% en 2005 a 59% en 2010. [8] En la actualidad los
clientes también están utilizando el Internet para sus
necesidades de préstamos. De hecho, la red es el canal
de entrega de otorgamiento de hipotecas con mayor
crecimiento en los Estados Unidos (creciendo de 4% en
2010 a 13% en 2013)[9] y rápidamente se está convirtiendo
en la primer fuente que buscan los clientes. En los Estados
Unidos, donde el otorgamiento de préstamos en línea está
más establecido, más del 70% de los prestatarios buscan
sus hipotecas en línea.[10]

La transacción de préstamo
representa una oportunidad
crucial para usted, como
prestamista, para conectar con
un cliente y construir una
relación que durará por muchos
años.

El cambio hacia la banca en línea no se limita a
Norteamérica. Aproximadamente la mitad de los
consumidores en Europa occidental realizan operaciones
de banca en línea y esta cifra continúa incrementando.
En algunos bancos, ha alcanzado 60 o hasta 80%.[11]
La banca en línea es aún más popular en Brasil que en
los Estados Unidos, con un 60% de usuarios de Internet
brasileños que la utilizan.[12] La tendencia continúa a
través de América Latina. En México, la banca en línea ha
mostrado un crecimiento constante que es consistente con
el crecimiento en el uso de Internet en el país.

está creciendo más rápido que cualquier otro segmento de
productos, con un crecimiento proyectado del 36% para
el próximo año,[12] y esta tendencia no muestra señales de
disminuir.
Considere estas proyecciones de crecimiento para
dispositivos móviles:[6]
• La tasa de crecimiento proyectado para el uso de estos
dispositivos en Norteamérica entre el 2008 y el 2012 es
27%.
• Se pronostica que los smartphones representen el 46%
del mercado norteamericano para el 2015, así como el
54% del mercado de Europa occidental.
• Globalmente, en el 2010 se enviaron más smartphones
que laptops y se espera que para finales del 2012 se
envíen más que el mercado global de PCs (incluyendo
computadoras de escritorio).

Fuente Datamonitor, Acceso a Internet en México. Banxico,
Numero de transacciones bancarias en línea en México

Fuera de los Estados Unidos, la mayoría de los
consumidores de banca en línea utilizan el Internet
para revisar saldos, hacer pagos o comparar tasas. Pero
las mejoras en la tecnología han facilitado el acceso a
productos en línea más complejos.[11] En la actualidad,
cuando los clientes utilizan el canal en línea, quieren más
que un acceso fácil a las tasas de hoy. Quieren poder
comparar tasas y productos, realizar análisis de escenarios
de financiamiento, calcular pagos mensuales, obtener
recomendaciones personalizadas con base en sus propias
circunstancias únicas, ser pre-aprobados para un préstamo
(o al menos iniciar el proceso de solicitud), y rastrear el
estatus de sus préstamos—todo en tiempo real.
Aplicaciones móviles
El crecimiento de la computación móvil es asombroso en
su escala arrolladora y su amplitud de adopción y atraviesa
grupos de edades, clases económicas y geografías. El
interés de los consumidores en los llamados smartphones o
teléfonos inteligentes, tabletas, y dispositivos de conexión

(Millones)

(Millones)

Crecimiento de Usuarios de Internet y Número de
transacciones bancarias en línea

La industria de la telefonía móvil en América Latina
tiene un alto grado de penetración en el mercado. Las
suscripciones de telefonía móvil fueron equivalentes al
88.2% de la población de la región en el 2009, comparado
con 55.2% en Asia Pacífico, 90.4% en Norteamérica,
y 50.6% en Medio Oriente y África.[14] El mercado de
telefonía móvil creció a una tasa de más del 10% en
México durante el 2009, con un incremento en el número
de usuarios hasta 79 millones.[6] La tasa de adopción
de dispositivos móviles es aún más alta en algunos
países, tales como Colombia, que tiene 42 millones de
suscriptores y una tasa de penetración móvil del 92%. En
el 2010, los colombianos realizaron cerca de 16 millones
de transacciones financieras utilizando sus dispositivos
móviles.[15]
Hay países en los que muchos consumidores no tienen
acceso a banca en línea por medio de PCs, peor sí tienen
teléfonos móviles. En la medida en que los consumidores
se acostumbren a hacer banca en estos dispositivos, las
soluciones de banca particular móvil deben ser capaces de
prestar la gama completa de servicios bancarios que están
disponibles a través de otros canales. Para el 2015, el 10%
de los clientes de banca particular utilizarán dispositivos
móviles para acceder a la mayoría de las funciones que
actualmente están disponibles a través de la banca en
línea.[16]
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Fuente Nielsen, Investigación Deloitte

La funcionalidad móvil puede diferir de lo que se ofrece a
través de la banca en línea debido a las limitaciones en el
tamaño de la pantalla y la funcionalidad de los dispositivos
(por ejemplo, sensores de geolocalización). Sin embargo, el
acceso móvil será un componente clave para proporcionar
financiamiento a particulares con servicios en tiempo real
tales como información de productos y precios, estatus de
préstamos e información de cuentas. De hecho, se espera
que el dispositivo móvil reemplace al sitio de banca en línea
como el principal punto de contacto para los consumidores
más jóvenes para el 2020.[16]
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El crecimiento de la
computación móvil es
asombroso en su escala
arrolladora y su amplitud de
adopción, y atraviesa grupos de
edades, clases económicas y
geografías.
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Las herramientas de préstamo portátiles también están
cambiando el panorama de préstamos en términos
de cómo se despliegan los empleados. Los líderes
de préstamos ya tienen asesores móviles con iPads,
dispositivos BlackBerry, laptops, y otros dispositivos móviles
de tecnología de punta. Estos asesores están listos para
hablar de los préstamos desde cualquier lugar—una
sucursal bancaria local, una cafetería, o incluso una mesa
de comedor. En mercados emergentes como América
Latina, muchos servicios de banca alternos (tales como
pago de recibos, depósitos y giros) son ofrecidos por casas
de lotería, supermercados y farmacias. El surgimiento
de nuevos “banqueros,” tales como operadores
móviles y quizás los portales de Internet, ha llevado a la
diversificación de los servicios bancarios en la medida en
que los nuevos jugadores [3] utilizan nuevas maneras para
conectarse con sus clientes.
Decisiones progresivas
Cuando los clientes solicitan un préstamo sólo tienen un
objetivo en mente: recibir la aprobación. Generalmente
los consumidores invierten sus emociones al solicitar un
préstamo, ya sea que quieran comprar un vehículo o una
casa o iniciar un negocio. El dar la decisión del préstamo
de manera rápida y exacta mejorará su experiencia
de préstamo y, consecuentemente, su lealtad a su

organización. Aun cuando no pueda aprobar el préstamo,
mientras más rápido lo comunique al solicitante será mejor.
Las decisiones de préstamos se están volviendo cada
vez más automatizadas a través del uso de sofisticadas
tecnologías de decisiones progresivas que incorporen
los lineamientos de préstamo únicos de cada quién. Al
combinar esta tecnología con herramientas de aplicaciones
“inteligentes” que personalizan la entrevista de préstamo a
las circunstancias del solicitante, puede mejorar la eficiencia
y hacer que la experiencia del cliente sea más positiva.
Es importante eliminar la obtención de información
redundante y retrasos en el proceso de aprobación, ya que
estos inconvenientes dejan a los solicitantes frustrados e
insatisfechos.
El espacio de financiamiento a particulares será un
campo de batalla clave para los proveedores de servicios
financieros. Así que, ya sea que ya incorporen estas
tecnologías a su estrategia de préstamo o aún estén
evaluando su impacto potencial, es importante que
consideren cómo pueden utilizarse para filar su ventaja
competitiva al prestar a los clientes un mejor servicio a un
costo reducido—una propuesta de ganar-ganar para ambas
partes.
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La experiencia del cliente
En lo que se refiere a la banca, los consumidores esperan
un servicio al cliente de calidad. Cerca del 64% de
los canadienses planean cambiar de banco o lo han
hecho en el último año debido a problemas con la
calidad del servicio. En una reciente encuesta, el 34%
de los encuestados dijeron que “reciben atención que
ocasionalmente o casi nunca es personalizada de parte de
sus bancos” lo cual los hace blancos fáciles para ofertas
competitivas.… Los bancos que buscan crecer y retener
a sus clientes particulares deberán hacer grandes mejoras
en estas dos áreas clave.”[17] En los Estados Unidos, una
encuesta realizada en el 2010 a más de 48,000 clientes
de la banca particular reveló que la satisfacción general se
ha reducido por cuarto año consecutivo, principalmente
como resultado de marcas bajas en el servicio al cliente.
De acuerdo con el estudio,el 37% de los clientes que
cambiaron su principal relación bancaria en el 2010 lo
hicieron por el mal servicio al cliente que recibieron en su
banco anterior.[18]

La conveniencia del Internet
disponible 24 horas también
ha alterado radicalmente las
expectativas de los clientes.
Globalmente, el 36% de los clientes han cambiado su
banco principal en el pasado y el 7% planean dejar su
banco actual. Los números son aún mayores en Brasil,
donde el 40% de los clientes han cambiado su banco
principal. Nuevamente, el servicio al cliente es lo que
se cita más frecuentemente como la razón para elegir
un nuevo banco o institución financiera. De manera
interesante, el estudio también encontró que la banca por
Internet era el canal con el mayor nivel de satisfacción al
cliente—un impresionante 83%.[19]
El servicio de “alto contacto” ya no se define como que
su prestamista se siente con usted en la sucursal. El
otorgamiento de préstamos se realiza cada vez más fuera
de las sucursales y centros de atención telefónica, y los
6

consumidores eligen solicitar préstamos por Internet, via
telefónica o con terceros. La conveniencia del Internet
de estar disponible 24 horas también ha alterado
radicalmente las expectativas de los clientes. No sólo
necesitan acceso instantáneo a la información sino que
esperan un servicio inmediato adecuado a sus necesidades.
Las ventas “con base en necesidades” también están
teniendo un efecto radical en la manera en que operan las
instituciones financieras y se requieren mejores sistemas y
procesos para soportarlas.[11]
Esta nueva realidad de las mayores expectativas de los
clientes requiere más que tecnología; también requiere un
nuevo enfoque para acercarse al cliente.[20] Los prestatarios
de hoy esperan tener la información de precios en tiempo
real disponible con el clic de un mouse. Esperan un
proceso de solicitud intuitivo y simplificado, ya sea que
se realice en persona o por Internet. También esperan
resultados—con un proceso de aprobación eficiente que al
menos entregue rápidamente una decisión preliminar.
En este mundo centrado en los consumidores, existen
oportunidades clave en el proceso del otorgamiento
de préstamos para mejorar la experiencia de préstamo.
El área con mayor potencial de cambio significativo es
la comunicación y colaboración con el solicitante. Por
ejemplo, la transferencia de documentos necesaria para
completar una solicitud puede ser casi instantánea en esta
era de correo electrónico y dispositivos portátiles. Puede
ofrecer a sus prestatarios la opción de que le entreguen
documentos de forma electrónica, ver el estatus de sus
préstamos o responder preguntas sobre su solicitud en
línea y quizás hasta firmar sus documentos de préstamo
de forma electrónica. En esta era móvil, la capacidad para
dialogar con sus clientes sin requerir su presencia física
puede ser un diferenciador clave.
La calidad de la experiencia del prestatario siempre debe
ser primordial. Sin importar el número de partes que se
requieren para completar una solicitud de préstamo, el
prestatario considerará que usted, como el prestamista, es
responsable por la calidad del servicio prestado. Mientras
más crítica sea la experiencia (como la compra de una
casa), mayor será el impacto potencial si el nivel de servicio
se ve alterado.

Tendencias emergentes en el
financiamiento a particulares
El mercado de financiamiento a particulares está
experimentando cambios, tanto en lo que quieren
los consumidores como en la manera en que están
respondiendo los prestamistas.
Las tendencias en el financiamiento a particulares están
impulsadas por dos fuerzas prominentes: en primer lugar,
los solicitantes quieren una mejor experiencia de préstamo
y, en segundo lugar, los prestamistas quieren ser más
eficientes—en términos tanto de productividad como de
costo. Combinadas, estas fuerzas definen hacia dónde
va la industria: hacia el “Financiamiento a Particulares
3.0,” una experiencia del cliente verdaderamente positiva
combinada con prácticas de negocios altamente eficientes.

La conveniencia del cliente
continuará impulsando la
necesidad de simplificar y hacer
más eficiente el proceso de
otorgamiento de préstamos.
Existen tres tendencias de mercado claves que están
cambiando la industria del financiamiento a particulares:
incrementar la automatización y la movilidad, incrementar
la colaboración entre prestatarios y prestamistas, y mejorar
el que los productos de préstamos y la mercadotecnia
relativa se enfoquen en los clientes. Estas tendencias tienen
diferentes fuerzas detrás de ellas (incrementar la eficiencia
del negocio vs. mejorar la experiencia del cliente), pero
finalmente las tres contribuirán a la evolución del proceso
de financiamiento a particulares en los próximos años.

Incrementar la automatización y movilidad del área
de atención al cliente y servicios administrativos
Los prestamistas a particulares están haciendo cambios
para incrementar la automatización de los servicios
administrativos a la vez que están fortaleciendo a sus
fuerzas de venta móviles. Estos cambios son en gran
medida impulsados por la necesidad de incrementar la
eficiencia operativa y, en cierta medida, para mejorar la
experiencia del cliente al acelerar los procesos de negocios.
La nueva tecnología hace posible que se integren los
procesos de originación y aprobación de préstamos,
permitiendo que una solicitud de préstamo sea pasada
automáticamente desde la originación hasta la aprobación.
Los flujos de trabajo también se están volviendo más
automatizados, incrementando las tasas de autodecisión
y pre-aprobación. Con el constante crecimiento en las
hipotecas originadas por corredores en los Estados Unidos
y Canadá (particularmente entre quienes compran casa por
primera vez y los prestatarios jóvenes), una fuerza móvil de
ventas y atención al cliente se está volviendo crítica para
llegar a la creciente población de posibles solicitantes de
hipotecas.
En Norteamérica, la industria también se está moviendo
hacia un proceso de préstamo sin papeleo que permite
una mayor automatización y permite a los prestatarios
recibir, revisar y aprobar documentos en línea. En otras
partes de América es más común el uso de documentos
impresos, aunque esto puede cambiar con el tiempo en
la medida en que crezca la confianza en las tecnologías.
La conveniencia del cliente continuará impulsando la
necesidad de simplificar y hacer más eficiente el proceso
de otorgamiento de préstamos.
Las ganancias de productividad se están obteniendo al
mover funciones clave—incluyendo la recuperación de
crédito, revelaciones y pre-aprobaciones—al punto de
venta de cara al cliente. Adicionalmente, el automatizar
las reglas y procesos de negocios asociados con el
cumplimiento regulatorio incrementa la eficiencia en el
ambiente regulatorio complejo y cambiante de
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la actualidad. Por supuesto que la capacidad de los
prestamistas para automatizar y volverse móviles será
dictada en gran medida por la flexibilidad y capacidades
de sus sistemas de otorgamiento de préstamos,
particularmente para la originación y aprobación de
préstamos.

herramientas de asesoría al área de atención al cliente y
tecnologías para soportar asistentes de entrevistas basados
en necesidades, escenarios “que sucedería si”, y decisiones
progresivas. Estas tecnologías le permiten trabajar más
estrechamente con los prestatarios y moverse rápidamente
hacia una decisión de préstamo.

Incrementar la colaboración entre prestatarios y
prestamistas
Sus prestatarios quieren trabajar más eficientemente con
usted tanto como usted quiere trabajar más eficientemente
con ellos. Debido a la necesidad de mejorar la experiencia
del cliente y prestar un servicio más personalizado, la
mayor colaboración entre solicitantes y prestamistas es
una tendencia emergente en el mercado. Esta tendencia
incluye el mejorar las comunicaciones, incrementar el
acceso a asesores y servicios, hacer más eficientes las
interacciones entre prestatarios y prestamistas (por
ejemplo, entrevistas y ventas basadas en necesidades),
y acelerar los procesos y decisiones de otorgamiento de
préstamos.

Mejorar el enfoque en el cliente y comprender las
necesidades de los clientes
No hay mejor manera de mejorar la experiencia del cliente
que demostrarle que realmente sabe y comprende sus
necesidades. El enfocarse en los clientes (incluyendo
análisis de mercadotecnia centrados en los clientes) es una
tendencia emergente en muchos mercados particulares.
Esto es especialmente cierto en la banca y financiamiento
a particulares. La industria se está moviendo hacia el
desarrollo de un único punto de vista del cliente—
incorporando información personal, transaccional, de
solicitud y de selección de productos recabada de todas
las interacciones con la institución financiera—y utilizando
dicha información para realizar análisis y evaluaciones
de necesidades para los prestatarios individuales.[21]
Comprender las necesidades de sus clientes utilizando
su información actual le permite vender de manera más
eficaz otros productos crediticios (por ejemplo, seguros,
tarjetas) en puntos de decisión claves durante el proceso
de solicitud de préstamos, utilizando estrategias de
mercadotecnia que sean específicas y optimizadas para
cada canal.

La tecnología móvil o en línea también se puede utilizar
para mejorar el proceso de colaboración. Las “aplicaciones
inteligentes” en línea proporcionan herramientas
interactivas, seguras y en tiempo real para que los clientes
tengan acceso a la información de su préstamo, soliciten
préstamos y monitoreen las solicitudes en proceso las 24
horas del día los siete días de la semana. Las aplicaciones
en línea también están proporcionando decisiones
automatizadas, incluyendo pre-aprobaciones y revelaciones
en línea. Las aplicaciones móviles para smartphones y
tabletas permiten aún más a los clientes (y a los corredores
o agentes) acceder a los productos de préstamo y
comunicarse durante todo el proceso de préstamo.
Permitir a los solicitantes una transición fácil entre
canales—en línea, móvil, teléfono y sucursal—es
igualmente importante para incrementar el nivel de
colaboración entre prestatarios y prestamistas. Esto
significa que la información debe ser compartida entre los
canales en tiempo real, prestando así un servicio de alto
contacto que se presta de manera consistente. Mejorar
la colaboración entre prestatarios y prestamistas también
requiere una experiencia simplificada para los empleados
que dan origen al préstamo. El ambiente óptimo incluiría
8

Evaluar las necesidades de un solicitante en tiempo real
durante el proceso de solicitud de un préstamo también
se está volviendo cada vez más importante. Las decisiones
progresivas durante el proceso de originación del préstamo
proporcionan una experiencia al cliente que optimiza
los pasos de la entrevista, oferta de productos y ventas
cruzadas con base en las respuestas del prestatario. La
sabiduría de este enfoque es obvia: conoce mejor a tus
clientes con base en lo que ya sabes de ellos y lo que
aprendes de ellos en tiempo real. Sin embargo, el enfoque
también tiene sus desventajas, que pueden ser menos
obvias—implementar las decisiones progresivas con
frecuencia requiere de una gran tecnología y reingeniería
de procesos de negocios.

Estrategias ganadoras

Una manera de mejorar la prestación de servicios de
financiamiento a particulares y capitalizar las tendencias
emergentes en el mercado es examinar las estrategias
que están transformando a las instituciones financieras
en operaciones de Financiamiento a Particulares 3.0.
Los sistemas de originación y aprobación/decisión de
préstamos son un buen comienzo.
Aprovechar el Internet para obtener visibilidad y
llegar a nuevos mercados
En un mundo basado cada vez más en la red, el Internet
no es sólo el canal de entrega más rápido—con frecuencia
es el canal al que recurren primero los clientes. Si su
organización no tiene un sitio web efectivo para capturar
el interés de los prospectos, ellos se moverán rápidamente.

Retos comunes con los sistemas de originación de la
actualidad:
• Interfaces con usuarios obsoletas, con poca
automatización o flujo de trabajo inteligente,
resultando en una experiencia no ideal
• Proceso de adjudicación complejo o redundante
• Poca o nula integración entre sistemas de
originación, adjudicación y servicio

El otorgamiento de préstamos por Internet también puede
incrementar dramáticamente su alcance. Puede dar el
servicio completo a los prestatarios a través del canal en
línea, aún si no tienen una sucursal cerca de ellos. Por
tanto, el Internet ofrece una oportunidad importante
para acceder a mercados antes inexplorados sin tener que
invertir en infraestructura.
Como es de esperarse, el canal en línea requiere un
enfoque de mercadotecnia especializado. A pesar de que
el Internet ofrece acceso a nuevos prospectos, también ha
cambiado el panorama competitivo, haciendo mas fácil
que los prestatarios comparen productos, precios y servcio.
Tiene sólo unos instantes para satisfacer las necesidades de
sus clientes cuando visitan su página web, y si no lo hace,
puede perderlos para siempre.

Su solicitud de préstamo debe
ser “inteligente,” lo que significa
que las preguntas deben
cambiar de acuerdo a las
respuestas del prestatario.
Hágalo simple—pero con inteligencia
Los innovadores como Wikipedia, Facebook, y Google han
establecido el estándar para búsqueda, administración
del conocimiento, colaboración y productividad.[20] Estará
interactuando con los mismos clientes que utilizan estos
servicos al buscar sus préstamos y ellos esperan el mismo
nivel de sofisticación y servicio de parte de usted.
Considere la experiencia del cliente al comprar un libro
en Amazon. Un poderoso motor de búsqueda no sólo
muestra lo que usted eligió sino que le sugiere otros
libros que pudiesen interesarle. Con un clic, usted puede
terminar su compra y pagar su artículo. La próxima vez
que se conecte, el sistema recuerda sus preferencias
y nuevamente le ofrece soluciones personalizadas. A
pesar de que el proceso parece ser simple, usted está
respondiendo a un software sofisticado que le proporciona
recomendaciones personalizadas con base en su
comportamiento de compra.
Su proceso de otorgamiento de préstamos debe funcionar
de la misma manera. Su solicitud de préstamo debe ser
“inteligente,” lo que significa que las preguntas deben
cambiar de acuerdo a las respuestas del prestatario.
La información del buró de crédito debe llenar
automáticamente los campos relevantes y la información
del préstamo debe integrarse con el motor de decisión. Al
final del proceso de solicitud, los prestatarios deben irse
con una pre-aprobación o algún indicio de si califican o no
para el préstamo.
Ya sea que sus prestatarios presenten la solicitud en
línea o en persona, su meta debe ser proporcionar una
experiencia simple y satisfactoria que entregue el nivel de
servicio que ellos esperan de otros proveedores.
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Piense móvil
La tendencia móvil ofrece una oportunidad real para
ofrecer valor a sus clientes que utilizan dispositivos móviles.
La mayoría de los consumidores utilizan aplicaciones
móviles en la actualidad para realizar funciones de banca
simples tales como consultas de saldos o transferencias
de pagos. En la medida en que las aplicaciones móviles se
amplían a los préstamos, los clientes necesitarán solicitudes
que sean más enfocadas a tareas específicas que a
complicadas soluciones multipropósito. La navegación
debe ser diseñada para ser operada con una mano o por
voz, debe minimizar los puntos de interacción y debe filtrar
y prellenar la información que sea posible para simplificar
la experiencia del usuario. Nuevamente, el mensaje es
“hágalo simple.” Las aplicaciones móviles más efectivas son
especializadas e intuitivas.
Caso de uso sobre la pre-aprobación de la hipoteca ²²

En la actualidad existen aplicaciones móviles disponibles
para el iPhone, iPad, Android y BlackBerry que permiten
a los consumidores acceder al instante a los productos
de préstamo, comparar y seleccionar programas, llenar
solicitudes de préstamo rápidas y hacer una transición fácil
a otros canales para una solicitud completa.
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Desarrollar una estrategia de múltiples canales que
ofrezca una experiencia superior al prestatario
Los prestatarios de la actualidad esperan la misma
experiencia de alta calidad sin importar qué canal—o
canales—utilicen para presentar la solicitud. Pueden
presentar su solicitud en sucursal, por teléfono, por
Internet, o utilizando un dispositivo móvil. De hecho,
pueden utilizar todos estos canales durante el transcurso
de su experiencia de préstamo. Para competir de manera
eficaz en el 2012 y en los años siguientes, usted debe ser
capaz de dar apoyo a los prestatarios en su punto de venta
preferido.
Como parte del desarrollo de su estrategia, considere
cómo comercializará y entregará los productos de forma
diferente en cada canal. Una estrategia de múltiples
canales efectiva impulsará una mayor penetración
de productos, mayor lealtad de los clientes y mayor
rentabilidad. Sin embargo, puede llevar a cambios
fundamentales en la manera en que sus servicios son
percibidos y entregados. Por ejemplo, existe mucho debate
alrededor del futuro papel de la sucursal y cómo encaja
en un módelo de múltiples canales. La sucursal puede
evolucionar de una localidad transaccional a una central
de clientes para prestar asesoría, servicios premium o
apoyo para transacciones más complejas. Una estrategia
de administración del cambio también podrá ser necesaria
para ayudar a los empleados a ajustarse a la nueva cultura
y a cambiar su enfoque de ventas para apoyar canales
específicos.

Los prestatarios de la actualidad
esperan la misma experiencia de
alta calidad sin importar qué
canal — o canales — utilicen
para presentar la solicitud.

De acuerdo con Forrester Research, más de dos terceras
partes de clientes estadounidenses utilizan más de un
canal cada año y cerca de 3 de cada 10 utilizan múltiples
canales mensualmente. El estudio sugiere que “los líderes
de estrategias deben organizarse para apoyar a estos
banqueros de múltiples canales al enfocar las interacciones
con clientes en los canales adecuados y poner a la red en
el corazón de la estrategia multicanal .”[8]
A pesar de que el cliente tiene la libertad de elegir
entre canales, puede decidir alentar (o incentivar) a los
prestatarios a utilizar canales que reduzcan el costo de
originar un préstamo. Aún cuando la siguiénte gráfica
refleja los costos de transacción promedio para todas
las transacciones bancarias, demuestra que puede haber
grandes diferencias en el perfil de costo de las solicitudes
de préstamo recibidas por diferentes canales.
Los prestatarios esperan que los prestamistas recaben
información de manera eficiente y comuniquen las
decisiones de préstamo aún más rápido que antes.
Desarrollar una estrategia de originación que sea
consistente—y que permita a las aplicaciones hacer
la transición entre originación y decisión y finalmente
a servicio—es la clave. Las herramientas tales como
decisiones progresivas y sistemas que consideran un
punto de vista de 360 grados del cliente también deben
integrarse en el proceso. Dicha integración le permite
identificar oportunidades de venta cruzadas y adaptar
su oferta de productos a la relación holística de los
prestatarios con usted como su prestamista.
Costos de Transacción Promedio

Considere el software estándar
Seleccionar las tecnologías adecuadas desempeñará un
papel crítico en su capacidad para capturar la participación
de mercado y proporcionar una experiencia de calidad al
cliente. De hecho, la tecnología puede nivelar el campo de
juego al ofrecer a los prestamistas más pequeños el mismo
nivel de capacidad y flexibilidad de los prestamistas más
grandes.
Las tecnologías que debe considerar en su planeación
incluyen:
• Soluciones punto de venta para recibir solicitudes de
préstamos
• Sistemas de originación de préstamos
• Motores de decisión
• Análisis de datos
• Aplicaciones móviles
• Gestión de relación con el cliente (CRM)
Al decidir si “construye o compra,” debe estar consciente
de que existen productos de software estándar para
soportar una estrategia multicanal. Estos incluyen
herramientas sofisticadas de decisión y solicitud en línea,
motores de precios y aplicaciones móviles para comparar
productos y precios. Son tecnologías comprobadas que se
usan ampliamente en los Estados Unidos y otros países. Un
beneficio de estas soluciones es que pueden ser adaptadas
para soportar su marca, sus productos y la manera en que
interactúa con sus clientes — lo que le permite enfocarse
en lo que mejor sabe hacer.

Para competir de manera eficaz
en el 2012 y en los años
siguientes, usted debe ser capaz
de dar apoyo a los prestatarios en
su punto de venta preferido.
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Hacia el Financiamiento a
Particulares 3.0: Los siguientes
pasos
La cara del otorgamiento de préstamos puede verse
muy diferente en los próximos años en la medida en
que los préstamos se entreguen de formas nuevas e
innovadoras. Una sucursal local puede verse más como
una relajante cafetería que la tradicional línea de cajeros.
Una solicitud de préstamo puede ser completada en el
domicilio del solicitante, en un kiosko en un supermercado
o por Internet. De hecho, en lugar de ser impersonal,
el Internet puede ser la manera de entregar un servicio
de “alto contacto”, con servicio las 24 horas del día,
los siete días de la semana, decisiones de préstamo
inmediatas y oportunidades de “chat” en tiempo real
con los prestatarios. La tecnología hace posible tratar a
todos los solicitantes como si estuvieran en una única
clase, con productos y servicios personalizados a sus
necesidades. Estas ideas pueden parecer futuristas, pero
su consumidor conocedor de los medios sociales lo espera
y su competencia está buscando la manera de llegar ahí
primero.

La tecnología hace posible tratar
a todos los solicitantes como si
estuvieran en una única clase,
con productos y servicios
personalizados a sus necesidades.

Retos para la implementación
El viaje hacia el Financiamiento a Particulares 3.0 es
emocionante y llegar a la meta deseada será beneficioso.
Sin embargo, nuestra experiencia indica que hay tres retos
comunes a los que podrá enfrentarse al hacer la transición:
• Administrar el cambio cultural dentro de su organización
en la medida en que hace la transición a un modelo de
negocios enfocado en el cliente
• Integrar exitosamente los sistemas dispares para apoyar
una experiencia de préstamo que a los ojos del cliente
aparente estar perfectamente integrada
• Desarrollar estrategias eficaces de mercadotecnia y
comunicación que sean específicas para cada canal y
apropiadas para el ciclo de ventas
Deloitte comprende el viaje—y los retos—y tenemos
metodologías y experiencia comprobadas para lograr
resultados medibles y sostenibles a la vez que se mitiga el
riesgo. Trabajamos en conjunto con usted para desarrollar
un enfoque unificado enfocado en mejorar la experiencia
del cliente a la vez que se gestionan sus costos, para crear
una mejor experiencia tanto para sus prestatarios como
para sus empleados. Nuestro objetivo es ayudarle a tomar
las decisiones de inversión correctas tanto para su dinero
como para su esfuerzo.
Estamos bien posicionados para ayudarle en este viaje.
Con experiencia en préstamos globales, ofertas de servicios
entre disciplinas y conocimiento de opciones de solución
complementadas por fuertes relaciones con proveedores,
nuestros equipos de Consultoría, Asesoría Financiera, y
Servicios de Riesgos Empresariales tienen la experiencia y
know-how necesarios para guiarlos en este viaje.
Esperamos tener la oportunidad de compartir
conocimientos y experiencias adicionales con usted.
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