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Reportes de Mercado
.Cifras y datos clave de cada mercado
.Reportes de inteligencia de negocio.
.Análisis de diferentes mercados regionales.
.Comparativas con las mejores ideas a nivel internacional.
.Relevamientos en los diferentes servicios financieros y coberturas de seguros en América Latina.

.Seguimiento de la competencia
.Rankings.
.Análisis permanente de los mercados.
.Proyecciones a nivel regional sobre el desempeño por competidor en los diferentes negocios.
.Perspectivas para cada mercado según diferentes escenarios.

Banca

Servicios bancarios y financieros
Bancarización y acceso a servicios financieros
Canales de venta
Financiación al consumo
Homebanking
Innovación bancaria
Microfinanzas
Mobilebanking
Medios de Pago
Préstamos Personales, Préstamos Hipotecarios, Préstamos Prendarios
Redes POS y adquirencia
Remesas y servicios de envío de dinero
Tarjetas de Crédito, Tarjetas de Débito y Tarjetas Prepagas

Seguros

Seguros, fianzas y pensiones
Accidentes, protección
Agrícolas
Automóviles, SOAT, SOAP
Bancaseguros
Canales de Venta de Seguros
Cauciones, Fianzas
Hogar, Incendio, Terremoto
Innovación en coberturas
Microseguros
Salud, Asistencia, Gastos Médicos
Seguros Online, Seguros Mobile
Seguros para PyMEs
Transportes, Aeronavegación/Marítimos
Vida, Sepelio, Retiro, Pensiones

Nuestro perfil

BSLatAm se especializa en investigaciones de mercado sobre Banca y Seguros en Latino América
Conocimiento
• Entendemos el mercado y las particularidades de la región.
Especialización
• La banca y seguros no es un sector más dentro de muchos otros, sino que es a lo que dedicamos todo nuestro
tiempo y enfoque.
Objetividad
• Somos completamente independientes sin vinculación accionaria con entidades aseguradoras, bancarias o
financieras.

Los comentarios y análisis reflejan el mejor criterio y juicio de BSLatAm al momento de la elaboración del presente informe y por lo tanto están sujetos a variaciones con el paso del
tiempo y la evolución o cambios del mercado. Las opiniones, estimaciones, información y recomendaciones contenidas en este informe pueden ser utilizadas tomando en cuenta que las
mismas han sido obtenidas o basadas en fuentes consideradas fidedignas aunque ninguna garantía expresa y/o implícita es concedida por BSLatAm, sus participantes y/o colaboradores,
respecto de la exactitud de la información histórica y/o proyectada ya sea de elaboración propia y/o la información suministrada por otras fuentes. Ninguna responsabilidad es asumida
por BSLatAm, sus participantes y/o colaboradores por decisiones efectuadas a partir del presente material.
El uso y/o consulta de los contenidos de este informe implica la aceptación de las condiciones de utilización establecidas.
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Especializados en Banca/Seguros. Focalizados en Latinoamérica.
Banca y Seguros es a lo que dedicamos todo nuestro trabajo
y nuestra especialización en América Latina nos permite entender las particularidades de la región
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Mercados & Competencia
Análisis permanente de los mercados y proyecciones a nivel regional
sobre el desempeño por competidor en los diferentes negocios
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Comparativas & Benchmarks
Indicadores de cada competidor en diferentes negocios
respecto de sus pares, de su sector y de la región
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store.bslatam.com
+400 negocios analizados en forma recurrente
Reportes con contenido editable para poder utilizarlo en sus propias presentaciones y proyectos con comodidad

Estudios destacados
Bancarización en América Latina (comparativa de adopción de productos por países)
Bancarización en América Latina (estudio de adopción en empresas grandes, medianas, pequeñas y micro por país)
Bancarización en Argentina: Estudio de adopción de servicios financieros por localidades y distritos
Bancaseguros en América Latina
Bancaseguros en Argentina
Bancaseguros en México
Bancaseguros en Brasil
Bancaseguros en Chile
Canales de venta de los seguros en América Latina
Canales de venta de los seguros en Argentina
Canales de venta de los seguros en Colombia
Canales de venta de los seguros en España
Canales de venta de seguros en México: Análisis detallado de operatoria de agentes y comisiones a intermediarios por competidor
Casos de innovación en Sucursales Bancarias para América Latina
Cuentas y depósitos en Bolivia: Evolución de competencia
Estructura, segmentación y cantidad de empresas en América Latina
eCommerce en América Latina
eWallets en América Latina - Mercado actual, casos de éxito y proyecciones
Financiación Automotor en México
Financiación al Consumo en Argentina
Financiación al Consumo y Tarjetas de Crédito en Costa Rica
Financiación al Consumo en Panamá
Mercado de Medios de Pago por país en América Latina 2011-2016/2017e-2020e
Microseguros en América Latina
Mobilebanking en América Latina - Cifras actuales y proyecciones para 2020
Mobilebanking, Homebanking e eCommerce en México
Préstamos Personales en Argentina: Estudio comparativo de productos disponibles
Redes de ATM en América Latina: Mercado y proyecciones
Redes de adquisición en América Latina (POS, ATM y Sucursales)
Redes de adquisición en Brasil (POS, PDV, ATM y Sucursales)
Remesas en América Latina: Inteligencia de mercado y análisis de la competencia
Remesas en América Central: Relevamiento de servicios y precios por competidor
Seguros en América Latina: Competencia y proyecciones de 18 mercados regionales
Seguros: Seguimiento de Competencia, perspectivas y proyecciones
(Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua
Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay, Venezuela)
Seguros Agrícolas y Agropecuarios en América Latina
Seguros de Accidentes en América Latina
Seguros de Accidentes Personales en México
Seguros de Automotor en América Latina
Seguros de Automóviles en México
Seguros de Retiro en América Latina
Seguros de Retiro y Pensiones en República Dominicana
Seguros de Salud en América Latina
Seguros de Sepelio en América Latina
Seguros de Hogar, Incendio y Terremoto en América Latina
Seguros de Transportes y Marítimos en México
Seguros de Vida en América Latina
Seguros de Vida con Inversión en Chile
Seguros para PyMEs en América Latina
Seguros para mascotas en América Latina
Seguros de Protección en vía pública en América Latina
Tarjetas de crédito y débito: Mercado Global y por Regiones
Tarjetas de crédito y débito en América Latina
Tarjetas de crédito y débito en América Central
Tarjetas de crédito y débito en Argentina
Tarjetas de crédito y débito en Bolivia
Tarjetas de crédito y débito en Brasil
Tarjetas de crédito y débito en Chile
Tarjetas de crédito y débito en Colombia
Tarjetas de crédito y débito en Ecuador
Tarjetas de crédito y débito en México
Tarjetas de crédito y débito en Panamá
Tarjetas de crédito y débito en Uruguay
Tarjetas prepagas para América Latina

store.bslatam.com
Análisis independiente y objetivo
No hay anuncios. No hay contenido patrocinado.
Más de 500 fuentes
Bancos, entidades financieras, entidades de procesamiento y pagos, asociaciones, cámaras, empresas de tarjetas de crédito, agencias regulatorias, bancos centrales, superintendencias y
el propio fondo editorial BSLatAm con investigaciones propias.
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Investigaciones de Mercado sobre Banca y Seguros en LatinoAmérica

Consideraciones sobre información y estimaciones
Los comentarios y análisis reflejan el mejor criterio y juicio de BSLatAm al momento de la elaboración del presente informe y por lo tanto están sujetos a
variaciones con el paso del tiempo y la evolución o cambios del mercado. Las opiniones, estimaciones, información y recomendaciones contenidas en este informe
pueden ser utilizadas tomando en cuenta que las mismas han sido obtenidas o basadas en fuentes consideradas fidedignas aunque ninguna garantía expresa y/o
implícita es concedida por BSLatAm, sus participantes y/o colaboradores, respecto de la exactitud de la información histórica y/o proyectada ya sea de elaboración
propia y/o la información suministrada por otras fuentes.
Ninguna responsabilidad es asumida por BSLatAm, sus participantes y/o colaboradores por decisiones efectuadas a partir del presente material.
El uso y/o consulta de los contenidos de este informe implica la aceptación de las condiciones de utilización establecidas.
© BSLatAm. Todos los derechos reservados
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