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Digital Banking: 

Navegación 

asistida y 

colaboración 

con los clientes 

Cada interacción digital es una oportunidad 

para vender, asesorar, recompensar y 

fidelizar a los clientes. Una experiencia digital 

de primera línea, una sucursal virtual, crea 

una relación de confianza y lealtad mejor que 

la de la mejor sucursal a pie de calle. 
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Introducción 

UNBLU es una plataforma digital que ayuda a 

crear soluciones seguras de 

participación colaborativa entre los 

clientes y los gestores bancarios. Esto 

genera una experiencia de usuario cercana y 

personal a través de los canales digitales, tanto 

en los casos de uso entrantes (soporte) como 

de salida (ventas). De este modo, las 

entidades financieras pueden 

interactuar con los visitantes de sus 

sitios web o en dispositivos móviles en 

tiempo real, guiándoles a través de su viaje 

digital a la finalización con éxito de una 

transacción comercial o en el soporte a 

cualquier operación.  

Cada interacción digital es una 

oportunidad para vender, asesorar, 

recompensar y fidelizar a los clientes. 

Una experiencia digital de primera línea, una 

sucursal virtual, crea una relación de confianza 

y lealtad mejor que la de la mejor sucursal a 

pie de calle. 
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Los retos del 

negocio financiero 

En la era del cliente digital, los retos que 

tienen las entidades financieras son cómo 

atraer, vincular y fidelizar mejor a los 

clientes. Los clientes se vinculan con nuestro 

banco en el mundo digital a través de los 

contenidos de valor y de las 

transacciones. Se conectan desde diferentes 

canales y dispositivos y quieren interactuar 

rápida y efectivamente dondequiera que estén. 

Diferentes estudios avalan que la mayoría de 

los clientes prefieren interactuar con nuestra 

marca en un entorno digital antes que por 

teléfono. En este contexto, adquieren 

importancia los canales digitales de relación 

con los clientes.  

En este escenario, los directivos del sector 

financiero se enfrentan a los siguientes retos:  

Declive del ROI 

De acuerdo con el análisis de McKinsey Global 

Banking review 2015, el 60% de los 

beneficios principales de la banca están 

en riesgo en los próximos 10 años. A partir 

de agosto de 2015, más de 12.000 FinTechs se 

habían movido en todas las actividades 

bancarias y de mercado. 

 

Expectativas del consumidor 

La lealtad del consumidor está 

disminuyendo. Los usuarios finales quieren 

lo que las Fintechs pueden ofrecer: velocidad, 

flexibilidad y conveniencia a través de 

plataformas de autoservicio. Desean esto 

combinándolo con la asistencia personal, en 

caso de ser necesario. 

Adopción de lo digital 

La transformación digital significa cambios en 

materia de tecnología, operaciones y cultura. 

Los bancos luchan con estos cambios porque 

sus arquitecturas internas son complejas 

y de flexibilidad limitada. 

Presión reguladora 

Los requisitos reglamentarios continúan 

aumentando, a pesar de la transformación 

digital. La documentación de todos los 

elementos de una interacción con el cliente es 

más necesaria que nunca. 
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De la transacción a la 

colaboración 

La suite de colaboración UNBLU permite que 

el agente de servicios y su cliente se 

pongan en contacto entre sí a través del 

chat en la web o del vídeo, mientras 

simultáneamente navegan por las páginas web 

del cliente. Esto proporciona a los agentes la 

capacidad de ayudar al cliente a completar 

una transacción o resolver una pregunta de 

servicio rápidamente, en cualquier 

momento y lugar. Con una charla en vivo 

y/o una sesión de co-navegación, el agente 

puede ver la pantalla actual del navegador web 

del cliente, incluidos los formularios de 

reserva parcialmente completados, y guiar al 

cliente a través del proceso necesario para 

resolver el problema o completar la 

transacción. Es posible iniciar una sesión de 

co-navegación durante una sesión de chat en 

vivo o una llamada telefónica iniciadas 

previamente. En ambos casos el agente puede 

interactuar con el cliente, guiándole a través 

de los pasos apropiados en el sitio web. 

Además, los documentos pueden ser 

intercambiados y compartidos 

conjuntamente como parte del proceso de 

consulta. 

 

Chat 

Proporciona apoyo en entornos con altas 

exigencias de seguridad. 

Chat Life View 

Mejora la experiencia de servicio, brindando 

soporte inmediato ‘en contexto’. 

Chat de Vídeo 

Añade el ‘factor humano’ y facilita los 

procesos de identificación. 

Co-navegación incorporada 

El agente puede unirse a un usuario en su 

sitio, literalmente en medio de lo que está 

haciendo. 

Co-navegación universal 

Se comparte un navegador virtual común. 

Agente y cliente pueden explorar juntos 

cualquier contenido en la web. 

Co-navegación de documentos 

Permite colaborar y trabajar en conjunto en la 

documentación y formularios complicados. 
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Confidencialidad y 

seguridad a la altura 

del sector financiero 

Con la suite de colaboración UNBLU, el flujo 

de datos entre el cliente y la aplicación web 

permanece inalterado. Esto significa que toda 

la certificación de seguridad ya adquirida 

por la aplicación del cliente se mantiene. El 

texto no sensible en la pantalla del cliente se 

muestra al agente, mientras que los datos 

confidenciales pueden ocultarse a la vista de 

éste. 

UNBLU no requiere ninguna instalación 

de software o plugins de navegador o 

JVM para ejecutarse. Garantiza que sólo se 

comparta aquello que visualiza el usuario, sin 

comprometer ningún otro contenido 

disponible en su ordenador. 

Con UNBLU puede limitarse la capacidad 

de interacción en los formularios de los 

agentes, garantizando el control y la 

legitimidad de las acciones que realice el 

visitante de la web. La aplicación se puede 

configurar para que los agentes se limiten a 

ver, apuntar o resaltar opciones de la página, 

asegurando el cumplimiento máximo de la 

auditoría.  

UNBLU está disponible como una 

solución en la nube o en formato on-

premise sobre una plataforma dedicada. La 

solución dedicada proporciona la capacidad de 

integrar la solución en la infraestructura 

existente de gestión y seguridad del cliente, 

haciendo que el flujo de información, la 

auditoría y el cumplimiento de los procesos de 

seguridad internos sean simples y directos. 

 

Beneficios 

 Facilita la captación de clientes y la 

incorporación constante. 

 Eleva las tasas de conversión y vende más 

a través de interacciones en vivo. 

 Drástica reducción en la tasa de 

abandono de las transacciones comenzadas.  

 Mejora la relación con los clientes a 

través de una experiencia de usuario más 

digital, intuitiva, divertida y fácil, desde 

cualquier dispositivo y cualquier lugar. 

 Mejora los márgenes. Reduce el coste y 

el tiempo de las transacciones y reutiliza las 

infraestructuras actuales con un esfuerzo 

de implementación mínimo, a la vez que 

maximiza los ingresos.  

 Aumenta la productividad de los 

agentes o gestores. Las mejoras no llegan 

sólo por el chat, sino debido a Life View 

Chat o la co-navegación, o sea, a través del 

contexto del usuario. 

 Mejora la satisfacción de los clientes y 

fomenta la fidelización. 

 Engancha con las generaciones digitales, 

aportándoles un canal habitual para ellos en 

otros ámbitos de su vida personal y 

profesional. 

 Da respuesta a la presión reguladora. 

UNBLU garantiza la confidencialidad de los 

datos. Al realizar la interacción 

digitalmente, se crea un registro digital 

de auditoría. 

 Ayuda a las organizaciones a racionalizar su 

presencia física y ofrecer un alto nivel de 

servicios al cliente a través de centros de 

servicio centralizados y virtuales. 
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Casos de uso 

Ayuda en la realización de acciones 

cotidianas (hacer una transferencia en 

tiempo real). 

 

Ayuda a través del dispositivo móvil del 

cliente mediante el chat seguro y la co-

navegación view & point. 

 

Ayuda en la realización de inversiones a 

largo plazo (planes de ahorro personal). 

 

Promociones exclusivas de la aplicación 

para usuarios registrados, basadas en 

información bancaria esencial. 
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Incorporación de clientes hasta el final sin 

interrupciones de los medios. 

 

Consultoría de alta calidad y venta de 

productos. 

 

 

Ibermática/digital ayuda a grandes organizaciones a 

mejorar su eficiencia, su capacidad de 

innovación o sus ingresos en la era digital. 

Colaboramos en la digitalización de la cadena de 

valor de nuestros clientes con una visión global, 

aportando un enfoque estratégico que establece las 

prioridades para mejorar su capacidad competitiva. 

Nuestros elementos de diferenciación son:  

 Visión de negocio: Aportamos una visión 

global, que incorpora conocimiento de negocio 

sectorial y conocimiento multidisciplinar. 

 Experiencia SMAC: Contamos con 

experiencia en tecnologías core (Social, Mobile, 

Analytics y Cloud), con referencias de primer 

nivel. 

 Experiencia en Industria 4.0 e IoT: 

Ibermática es el líder nacional en Industria 4.0. 

 Liderazgo TI: Somos líderes en satisfacción 

de clientes (informe de Whitelane Research en 

España). 

En Ibermática/digital aplicamos un modelo propio 

para evaluar, diseñar y acometer procesos de 

transformación digital, en base a nuestra 

experiencia y capacidad en los elementos tractores 

(SMAC) y líneas adicionales de actuación 

(estrategia y competencias digitales, ciberseguridad 

y experiencia de usuario). El modelo consta de una 

capa general (que aplica a todos los casos) y, 

adicionalmente, de una capa personalizada a 

cada sector. 

 

 

Puede encontrar más información y otras 

publicaciones de interés en 

www.ibermaticadigital.com/publicaciones. 
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Garantía Ibermática 

Ibermática es una de las principales empresas de 

consultoría y servicios TI en el mercado español. 

Creada en 1973, su actividad se centra en las áreas 

de consultoría TIC, servicios de infraestructuras, 

integración de sistemas de información, 

outsourcing e implantación de soluciones 

integradas de gestión empresarial. Ibermática ayuda 

a la transformación digital de las empresas, 

instituciones y organizaciones para mejorar su 

competitividad mediante la aplicación de la 

tecnología y el conocimiento. Para ello, cuenta con 

soluciones y servicios especializados para los 

sectores de finanzas, seguros, industria, servicios, 

telecomunicaciones, sanidad, utilities y 

administración pública. Completa su oferta con 

soluciones tecnológicas como Analytics-BigData, 

Business Intelligence, ERP y CRM, gestión de 

procesos (BPM), portales y negocio digital, gestión 

documental, Social Business, gestión de personas 

(HCM), movilidad, accesibilidad, seguridad e 

inteligencia artificial, así como servicios Cloud 

Computing. 

Ibermática cuenta con un equipo de más de 3 000 

profesionales altamente cualificados repartidos en 

diferentes países de Europa y América. 

 

Personas de contacto: 

 

Luis Álvarez 

l.alvarez@ibermatica.com 

 

Tel.: 902 413 500 – 91 3849 100 

www.ibermaticadigital.com 

 

http://www.ibermaticadigital.com/



