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HSBC renueva su aplicación para celulares 

La compañía, líder en este segmento, superó los 44.000 usuarios y lo 
celebra con innovaciones en su canal de Banca Móvil  

 
 
Buenos Aires, 29 de abril de 2013.- “HSBC en tu celular”, la aplicación líder 
para celulares del banco que ya supera los 44.000 usuarios, presentó una nueva 
interfaz que permite optimizar los beneficios brindados a sus clientes. 
 
En el mes de abril, HSBC sumó a la aplicación una nueva pantalla de inicio desde la 
cual los clientes, además de realizar las operaciones habituales, podrán solicitar 
distintos productos al banco. Entre ellos, tarjetas de crédito, préstamos personales 
y paquetes de productos. 
 
Esta nueva operación se suma a las acciones que los clientes registrados ya 
acostumbraban gestionar desde su celular, como realizar transacciones, consultar 
beneficios, adherirse a “HSBC te sorprende” (ya sea por SMS como por email), 
acceder a facebook e ingresar a la web móvil. La nueva pantalla de inicio está 
disponible para las versiones Android, BlackBerry y Apple. 
 
HSBC continúa liderando este segmento con un 19% de participación de usuarios 
registrados entre los bancos de la Red Banelco. Actualmente se realizan más de 
30.000 transacciones monetarias mensuales por este canal. 
 
HSBC continúa diferenciándose a través del servicio y la tecnología, buscando 
siempre mejorar la experiencia bancaria y desarrollando innovaciones que agreguen 
valor a los 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           +5411 4340-9716        carolina.scarampi@hsbc.com.ar  
Santiago Airasca     +5411 4340-9770               santiago.airasca@hsbc.com.ar 
 
 

mailto:djutard@nuevacom.com.ar
mailto:carolina.scarampi@hsbc.com.ar
mailto:santiago.airasca@hsbc.com.ar

