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¡Tranquilos!, aunque el título pueda asustar un poco, no se trata de un manual para el
diseño de complejos productos financieros referenciados a mercados bursátiles de países
más o menos exóticos. Curiosamente, se trata de justamente todo lo contrario, de traer
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la sencillez, la transparencia y la confianza al mundo financiero y asegurador. Lo cual, a
día de hoy… no es decir poco, ¿no?.

El libro muestra, de forma acertada, clara y muy estructurada las expectativas
actuales de los usuarios de servicios financieros tras las convulsiones vividas y
la actual crisis de confianza.

Hace un repaso pormenorizado de las tendencias que están marcando el
cambio en las relaciones entre usuarios e instituciones financieras y
aseguradoras:

Algunas más relacionadas con los efectos de la actual crisis de confianza:
Mayor exigencia de transparencia y sencillez
Mayor exigencia de ética
Mayor necesidad de cercanía con los bancos

Otras más vinculadas al auge del mundo digital:
Aumento del número de consumidores autodirigidos
Mayor presencia del crowdsourcing.

El libro ofrece una gran cantidad de ejemplos recogidos de bancos y aseguradoras de
todo el mundo, que nos ayudan a ver cómo se han trasladado esas tendencias a la
realidad del día a día de las entidades.

Además, nos ofrece interesantes entrevistas con responsables dentro de los bancos y
aseguradoras, que nos ayudan a entender cómo ha sido el proceso de dar respuesta a
estas tendencias dentro sus entidades.

Realmente, se trata de una lectura muy recomendable para todos aquellos que
nos dedicamos a labores de marketing o de investigación dentro del sector
financiero, ya que nos ayuda a pensar en cómo podemos ayudar a nuestros clientes en
la difícil tarea de superar la actual situación y volver a recuperar la confianza de los
usuarios.

Etiquetas: Reinventar los servicios financieros; crisis de confianza; confianza; transparencia;
sencillez; nueva banca; mayor etica; consumidores autodirigidos; crowdsourcing; Reggy de
Feniks; Roger Peverelli

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Nombre: * 

Email: * 

Sitio web: 

REINVENTAR LOS SERVICIOS FINANCIEROS de Reggy ... http://alteranalisis.com/wordpress/54/

2 of 4 9/3/13 10:44 AM


