HSBC premia el uso de canales digitales

Buenos Aires, xx de febrero de 2014.HSBC lanzó una campaña con el
objetivo de seguir sumando usuarios a PC Banking y HSBC en tu Celular y
promover así las ventajas del uso de canales digitales. Hasta el 30 de abril aquellos
clientes que operen por estos canales participarán en un sorteo de 6 iPads mini.
HSBC en tu celular, la aplicación líder para celulares de la compañía que ya supera
los 100.000 usuarios, permite realizar pagos de servicios, transferencias, recarga
de celulares, consultas de cuentas y tarjetas de crédito, etc. HSBC lidera este
segmento con un 23.5% de participación de usuarios registrados entre los bancos
de la Red Banelco. Actualmente se realizan más de 85.000 transacciones
monetarias mensuales por este canal.
PC Banking es el servicio de banca online para clientes HSBC que permite operar
cuentas y tarjetas de crédito las 24 horas, los 365 días del año, desde cualquier
dispositivo conectado a Internet. Más de 235.000 clientes ingresan mensualmente
para realizar sus operaciones online.
De esta manera, la compañía sigue diferenciándose buscando siempre mejorar la
experiencia bancaria y desarrollando innovaciones que agreguen valor a los
clientes.
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Comunicado de Prensa

El banco lanzó una campaña para sumar usuarios a PC Banking y a
HSBC en tu celular

