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¿Qué es el Neobanking? DPN Network cuenta las
ventajas
Los neobancos, también conocidos como bancos online, ofrecen servicios financieros
exclusivamente por Internet. Si bien estos proveedores de tecnología financiera están
redefiniendo las reglas del sector bancario desde hace varios años, el cierre de
sucursales físicas por la pandemia reveló las ventajas de un modelo de banca digital
Surgidos de la mano de la transformación digital en Reino Unido y Alemania, han tenido una rápida
expansión en Europa y en los últimos años están introduciéndose también en América Latina.

Los neobancos se han podido extender rápidamente gracias a sus bajos costes de estructura y su
capacidad para crecer con ayuda de la tecnología. Otorgan información actualizada y precisa en
tiempo real, atienden vía &#39;online&#39; y están entre los principales interesados en el desarrollo de
la inteligencia artificial.

Mientras que los bancos tradicionales acabarán teniendo dificultades para llevar a cabo su
infraestructura basada en el legado a la era digital, el Neobanking aprovechará sus plataformas
digitales modernas para analizar los datos de los clientes y tomar decisiones basadas en datos.

Los neobancos también pueden darse el lujo de reducir la cantidad económica de las tarifas de los
clientes en una significativa, ya que no tienen que asumir los gastos de funcionamiento de las fechas
físicas.

Además, los tiempos de procesamiento suelen ser bastante rápidos pues son entidades que nacen
dentro de un contexto de expertise tecnológico que les permite tratar los procesos con agilidad.

Entre las mejoras en la experiencia del usuario que ofrece el Neobanking debido a su naturaleza
impulsada por la tecnología, se encuentra la creación de cuentas sin complicaciones, según la
empresa dpn network, DPN. DPN Network, es una empresa impulsada por el usuario que obtiene y
promueve nuevos productos digitales con un enfoque en las industrias de tecnología financiera y
medios en línea.

DPN está revolucionando el panorama empresarial, poniendo a disposición de sus usuarios globales
productos y servicios innovadores, así como oportunidades comerciales exclusivas. La colaboración y
la conectividad están a la vanguardia de la visión de DPN, lo que permite a sus usuarios construir
nuevas relaciones comerciales y asociaciones en un entorno dinámico y próspero.
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