
Banca Propositiva: 
de la conveniencia al Diálogo

Una banca proactiva que 
recupera la iniciativa comercial 
con sus clientes.
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Hemos realizado un 
enorme esfuerzo de 
adaptación y flexibilidad. 
¿Y ahora qué? 



Sucursal

Móvil

Notificaciones

Postal

Online

ATM

Teléfono

SMS

Es imperativo recuperar la 
iniciativa comercial con los 
clientes

De la Conveniencia al 
Diálogo: Banca Propositiva



¿Cómo se lo decimos?

¿Qué le decimos?
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La Notificación se revela como 
el medio más idóneo para ser 
proactivos y retomar la 
conversación con el cliente



Los servicios de notificación 
forman ya parte de la oferta 
de servicios básica en la 
mayoría de entidades 
financieras.



Junto a los nuevos canales de 
notificación aparecen nuevos 
dispositivos a los que hacer 
llegar los mensajes…

Los “puntos de contacto” con 
el cliente se MULTIPLICAN…



Evolución desde una visión 
centrada en los canales a una 
Visión centrada en el Cliente 
para ofrecer una experiencia 
de servicio COHERENTE en 
todos los puntos de contacto 
disponibles



Evolución desde una visión 
centrada en los canales a una 
Visión centrada en el Cliente 
para ofrecer una experiencia 
de servicio COHERENTE en 
todos los puntos de contacto 
disponibles



En este escenario las 
posibilidades de contactar de 
forma proactiva con el cliente 
se MULTIPLICAN.

Es el momento de dotar a este 
medio de contenidos 
relevantes, de demostrar que 
conocemos a nuestro cliente y 
que somos capaces de captar 
su ATENCIÓN.



¿Cómo se lo decimos?

¿Qué le decimos?



Que nos 
interesa decirle

¿Qué le decimos?



Qué le interesa 
realmente a él

¿Qué le decimos?



Que nos 
interesa decirle

Qué le interesa 
realmente a él

Conversación

Oportunidad

¿Qué le decimos?



SMS

Es el momento de dotar 
a la multicanalidad de 
contenidos RELEVANTES, 
de demostrar que 
conocemos a nuestro 
cliente y que somos 
capaces de captar su 
ATENCIÓN.



CONTEXTO



CONTENIDO 
RELEVANTE



“Next Best Action”
Capacidad de decidir cual es la mejor acción 

posterior a una interacción con el cliente

Capacidad para generar el contenido 
apropiado a la persona adecuada en el 

momento preciso y en el contexto oportuno

Capacidad para 
iniciar una 

conversación con 
una notificación

Capacidad para 
analizar en tiempo 
real el contexto del 
cliente



El Contexto  genera 
momentos únicos:  Se 
acabaron las audiencias

Existen personas con 
necesidades semejantes 
pero momentos de 
consumo únicos
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