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Como ya no queda nadie que vaya contento al banco, las entidades financieras apelaron a la 
tecnología. Primero fueron los cajeros automáticos, luego el teléfono y, más cerca en el 
tiempo, la computadora. La próxima generación de servicios financieros ya está avanzando 
desde los celulares, los smartphones y las palms. La única limitación a la banca virtual es la 
tecnología disponible y el costo que cada cliente esté dispuesto a pagar. 
 
En los 70, un candoroso cadete aseguraba desde un comercial que si lo mandaban al banco, 
iba contento. Hoy, pasar por alguna sucursal puede convertirse en un calvario para los clientes 
y mayores costos para las entidades. 
 
Así, la tecnología cumple dos roles: ahorra tiempo (aunque no siempre dinero) a los clientes y 
baja los costos a los bancos. 
 
En pocos años, el avance técnico fue importante. Hoy, desde un cajero automático (ATM) se 
puede pedir un préstamo o hacer un plazo fijo, además de las tradicionales operaciones. Por 
eso, el número de unidades –cada vez más `amigables` con los usuarios, incluyendo pantallas 
con touch-screen– instaladas en los bancos creció de manera casi explosiva: sólo el año 
pasado se instalaron 841, sin contar las terminales de autoservicio. 
 
Casi todas las entidades cuentan con servicio de banca telefónica, en algunos casos automática 
y en otros con atención personal. Y la posibilidad de servicios –contando siempre con el azar 
de ser atendido– es casi la misma que en una ventanilla. 
 
Claro que el "gran" cambio llegó con internet y el "home banking". Una computadora con 
internet (y preferentemente con banda ancha, claro) permite no volver a pisar una sucursal 
para realizar el grueso de las operaciones bancarias. Pero esto incluso ya pinta como "de 
museo" frente a las opciones que se abren con el uso de los celulares, los smartphone y 
palms: es la era del "mobile banking". Es la tecnología puesta al servicio de la atención 
multicanal de manera sinérgica y bajando costos. 
 
Por estas causas, los nuevos instrumentos –muchos de los cuales apuntan al segmento más 
familiarizado con la tecnología–, ya asoman como el nuevo medio de vinculación con los 
bancos. La tendencia, por otra parte, alcanza a bancos chicos y grandes, públicos o privados, 
nacionales y extranjeros. Y también a "medios de pago" como las tarjetas de débito y crédito. 
 
"Nosotros hace un par de años que teníamos soluciones por celular, como avisos de 
vencimientos o mediante SMS. Pero el aumento de los equipos y la actualización tecnológica 
hoy nos permite ofrecer servicios prácticamente a pedido del cliente. Un celular con internet y 
que pueda bajar aplicaciones de Java es como tener una computadora", explicó Hernán 
Mattiussi, jefe de Productos de Servicios de Internet del Banco Galicia. Y explicó que "es 
posible realizar desde consultas a transferencias a terceros, mover fondos entre cuentas, casi 
cualquier operación".  
La referencia no es menor: todo indica que, siguiendo una tendencia mundial, un cliente 
bancario podrá acceder a diferentes servicios desde los móviles, ya sea que éstos tengan o no 
internet, que puedan utilizar las aplicaciones y que estén dispuestos a pagar por "la 
comodidad" de evitar las colas. 
 
En el banco Santander Río, "vemos un cliente que opera con el banco por distintos canales. Es 
alguien que puede estar en contacto con el banco siempre y del modo que desee. Hay un 
objetivo de complementariedad. Todas las opciones electrónicas, desde cajeros a celulares 
pasando por el telefono e incluso la propia sucursal, sirven para ese objetivo", explico Marisa 
Lupi, gerente de Negocios por Internet, de la entidad. Y sostuvo que "ya desde 2001 ofrecimos 
la opción a operar mediante SMS y para bajar algunas barreras culturales referidas a la certeza 
de los pagos, disponemos de una carpeta virtual donde el cliente puede fijarse qué pagó, 
cuándo y por cuál sistema". 
 



Más novedades "Estamos a días de cerrar un acuerdo para operar con los celulares, primero 
para obtener información y luego para realizar operaciones", anticipó Néstor Wassaf, adscripto 
a la subgerencia General del Banco Credicoop. 
 
Mientras tanto, destaca que "nos preocupamos por desarrollar una banca electrónica por 
internet muy completa, tanto para empresas como para individuos. Esto nos permitió brindar 
servicios exclusivos, como una web de comercio para empresas y una `tarjeta de crédito 
electrónica` para operaciones entre compañías" y sostuvo que "como tenemos una de las 
redes de cajeros automáticos más grandes del sistema financiero, desarrollamos muchas 
aplicaciones especiales, como ser la posibilidad de otorgar préstamos personales en el acto y 
sin firmar ningún papel". 
 
En el Banco Comafi aseguran que "estamos convencidos que el éxito del negocio financiero 
estará en la distribución y de aquí al futuro es inimaginable una distribución que no sea 
digital", explicó Silvio Mastronardi, gerente de Banca Minorista de la entidad. "Seguimos apos 
tando muy fuerte a internet y a todas sus aplicaciones. Ya estamos trabajando en `mobile 
banking`, ya ofrecemos la posibilidad de acceder a préstamos personales desde una 
computadora y sumaremos nuevos productos. 
 
Pensamos que el cambio que implica dejar de ir a una ventanilla para operar de manera 
remota empezará con los más jóvenes, pero llegará a todo el mundo". 
 
En algunas entidades, como el Banco Provincia, los cambios tecnológicos deben ir a mayor 
velocidad. "A fin de año vamos a terminar la migración tecnológica y en todas las sucursales 
habrá atención en una sola ventanilla", explicó Pablo Spinadel, asesor de Presidencia del 
Bapro. Sostuvo que el año pasado se informatizaron con el nuevo sistema 100 sucursales 
("más que en todos los años anteriores juntos") y promete que "con el cambio, habrá más 
agilidad en la atención y bajaremos los costos". Mientras tanto, está funcionando el "call 
center" telefónico inaugurado a principios de año y la entidad está en pleno proceso de cambio 
de los cajeros "para agregarles más funcionalidades" y ampliando la red no sólo en las filiales. 
"Puede parecer que estamos un poco lejos de la competencia, pero tenemos una ventaja: 
podemos lanzar nuevas aplicaciones con tecnología de última generación". 
 
Claro que mientras la "high tech" todavía no es masiva e incluso cara para muchos, las 
necesidades básicas de la gente se mantienen. "Nuestra intención es facilitarle la vida a la 
gente", dice Julio Macchi, presidente del Banco Ciudad, al explicar los motivos para instalar las 
Terminales de Auto Servicios (TAS). "Parecen cajeros pero en realidad los pueden utilizar todos 
los contribuyentes de la Ciudad, aunque no sean clientes nuestros". Basta que la persona 
acerque el código de barras de la boleta al lector óptico del dispositivo y luego pague con su 
tarjeta de débito. 
 
El cadete ya no viaja al banco. Le basta con un mouse. 
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