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HSBC líder en banca móvil 
La compañía cuenta con más de 30.000 usuarios registrados en el canal móvil 

para realizar sus operaciones bancarias.  

 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2012.-  “HSBC en tu celular” es el servicio de 

banca móvil de HSBC que -en el último tiempo- alcanzó los 30 mil usuarios 

registrados. Esto representa un crecimiento del 240% en relación al año pasado. 

 

La principal ventaja de este servicio es que permite a sus usuarios operar las 24 

horas en cualquier momento y lugar, sin costo adicional. El canal ya registra 

mensualmente más de 23.000 transacciones monetarias (Pago de Servicios y 

Transferencias). En relación al mismo período del año pasado, el nivel de 

transacciones monetarias registró un incremento mayor al 400%. 

 

Este nuevo canal automático permite realizar desde un teléfono celular las 

siguientes operaciones:  

 

- Pago de servicios, impuestos y tarjetas de crédito 

- Transferencia entre cuentas vinculadas o a terceros (de otros bancos) 

- Recargas de celulares 

- Consultas de saldos de cuentas, últimos movimientos, saldos de tarjetas de 

crédito 

 

HSBC continúa diferenciándose a través del servicio y la tecnología, y de esta 

manera, mantiene su liderazgo con un 19% de participación de mercado de 

usuarios registrados (bancos de la red Banelco) en este segmento tan competitivo, 

con el objetivo de seguir sumando funcionalidades al canal para brindar un mejor 

servicio a sus clientes. 

  

 
 
HSBC Argentina 
HSBC Argentina Holdings S.A. es una de las organizaciones financieras más grande del país, integrada 
por HSBC Valores S.A. Sociedad de Bolsa, HSBC Administradora de Inversiones S.A. S.G.F.C.I., HSBC 
Participaciones (Argentina) S.A., Máxima S.A. AFJP, HSBC Bank Argentina S.A., HSBC Seguros de Vida 
(Argentina) S.A., HSBC Seguros de Retiro (Argentina) S.A. y Uniservicios S.A. Actualmente, la red de 
distribución de productos y servicios del grupo consta de 140 sucursales y oficinas distribuidas en todo el 
país. 

 
 

 
 
Contacto con medios: 

Dominique Jutard   +5411 6632-7424   djutard@nuevacom.com.ar  
Carolina Scarampi +54114340-9716         carolina.scarampi@hsbc.com.ar 
Santiago Airasca              +5411 4340-9770        santiago.airasca@hsbc.com.ar 
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