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smart banking

El sector bancario continúa su 
transformación para servir a nuevos 
tipos de clientes. Por esto, se prepara 
para integrar todas las nuevas 
tecnologías respetando el estilo de vida, 
facilitando la adquisición y uso de 
servicios a través de nuevos aplicativos, 
integraciones, medidas de seguridad, 
conectividad y explotación analítica de 
la información para ser un aliado que 
habilite el crecimiento de las 
economías.
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smart banking

¿Qué está pasando?¿Qué está pasando?

¿Cómo lo entendemos?¿Cómo lo entendemos?
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Colaboración con Fintech y otros bancos

Servicios con menos costos

Facilitar la experiencia del usuario

Las criptomonedas y el blockchain siguen evolucionando

Las sucursales físicas ya no serán solamente bancarias

Nuevas formas de pago multicanal

Las operaciones presenciales seguirán disminuyendo

La analítica 360 será el principal factor de decisiones

Seguridad end-to-end

Movimiento y adopción de cloud

Nuevas tecnologías y funcionalidades

Reducción de costos de operación

Habilitación y digitalización de los funcionarios

Analítica consistente

Cumplimientos regulatorios

Nuevos canales de atención

Respeto de la privacidad
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¿Cómo afrontarlo?¿Cómo afrontarlo?¿Cómo afrontarlo?¿Cómo afrontarlo?¿Cómo afrontarlo?

Preparación de condiciones y 

ambientes.

Descubrimiento de opciones y 

objetivos.

Diseño de soluciones y 

prototipos.

Generación de prototipos.

ESTRATÉGICO: ORGANIZACIONAL

Explotar la información disponible.

Maximizar la convergencia tecnológica.

Habilitar escenarios de disrupción de 

negocio.

Lograr aprovechamiento y beneficios 

exponenciales.

TÁCTICO: TECNOLOGÍA

Descubrimiento de oportunidades.

Diseño y cuantificación de MVP y 

soluciones objetivo.

Aceleración de ejecución.

Análisis de resultados.

PRÁCTICO: ÁREAS SELECCIONADAS
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¿Qué puede lograr?¿Qué puede lograr?¿Qué puede lograr?¿Qué puede lograr?¿Qué puede lograr?

Bancarización 
digital

Experiencia no 
bancaria

Banca móvil

Auto-banco
Finanzas 

personales

Front O�ce
Digital

Aliado
financiero
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Front O�ce Digital

Desarrollo de aplicaciones e integraciones que junto con dispositivos móviles permitan agilizar 

procesos de solicitudes e interacción de las personas cuando deben hacer actividades en la 

sucursal física. 

Aliado Financiero

Aplicaciones, integraciones y acompañamiento en procesos consultivos en los que el Banco 

puede apoyar a empresarios en nuevos negocios contando con Axity como aliado tecnológico 

para potencializar a dichos empresarios.

Finanzas para Personas

Trabajo conjunto para generar aplicaciones, programas de adopción y soporte para usuarios del 

banco de forma que se incrementa la adopción de nuevos canales, lealtad con el banco y 

alfabetización digital.

Auto-Banco

Integración de sistemas para facilitar los procesos de las personas en el banco gracias a apoyo 

de expertos remotos, agentes virtuales cognitivos y automatización de procesos en un 

Business Operation Center.

Banco Móvil

Mejoramiento de plataformas móviles y de soporte para automatizar servicios de soporte, 

incorporar chatbots y nuevas integraciones tecnológicas, disminuyendo los casos y la 

necesidad de ir a la oficina física.

Bancarización Digital

Generación de integraciones, automatizaciones de procesos, tableros analíticos, dispositivos 

móviles y soporte que permitan acelerar y digitalizar los procesos de acceso a servicios 

financieros de personas no bancarizadas.

Experiencia No Bancaria

Despliegue de solución PoX de punta a punta para generar conectividad wifi monetizada, 

analítica de las personas con cámaras, experiencias de mercadeo personalizadas y acceso 

seguro a otro tipo de servicios cuando las personas visitan la oficina física.
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Trabajemos juntosTrabajemos juntos

Reducir el total cost 
of ownership en 

telecomunicaciones

Reducir los 
costos de 

infraestructura

Aprovechar 
inversiones 
realizadas

Automatizar los 
procesos

Consolidar la 
operación de TI

Adoptar la 
colaboración y 
seguridad en el 
trabajo remoto

Implementar 
Business 

Continuity Plans y 
DRP

Acelerar la toma de 
decisiones

Fortalecer canales 
digitales

OPTIMIZAR COSTOS

GENERAR
INGRESOS

REDUCIR
 RIESGOS

Desde Axity nos preocupamos por su negocio, ya sea para lograr la disminución del costo, el 

crecimiento de ingresos o la mitigación del riesgo poniendo a su servicio la capacidad de orquestar 

las diferentes prácticas tecnológicas que incluyen el manejo de la estrategia, la gestión de la 

información, el cuidado de la seguridad, la administración de las aplicaciones, el tráfico de datos y la 

conectividad, la comunicación y colaboración, las nuevas estrategias de centro de datos y nube, el 

desarrollo de software, la gestión de los nuevos espacios de trabajo y la gestión de proyectos.

También podemos avanzar juntos en el camino de la transformación digital con las nuevas 

soluciones digitales de punta a punta: Business Operation Center, Network as a Service, Point of 

Experience, Cloud Axity y Cloud BI.
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CloudBI es una Plataforma de Big Data y Business Intelligence en la nube 

la cual provee medios de adquisición de datos, capacidades de 

procesamiento, tanto en tiempo real, como por lotes, así como la habilidad 

de recibir “insights” por medio de analíticas y visualizaciones.

CloudBI es una Plataforma de Big Data y Business Intelligence en la nube 

la cual provee medios de adquisición de datos, capacidades de 

procesamiento, tanto en tiempo real, como por lotes, así como la habilidad 

de recibir “insights” por medio de analíticas y visualizaciones.

Con Cloud Axity ya no es necesario limitarse a un solo tipo de aplicaciones 

o herramientas, o a un proveedor específico de nube pública. Cloud Axity te 

ofrecemos un enfoque multi-cloud que facilita la elección, ya sea nube 

privada, nube híbrida o nube pública. 

Con Cloud Axity ya no es necesario limitarse a un solo tipo de aplicaciones 

o herramientas, o a un proveedor específico de nube pública. Cloud Axity te 

ofrecemos un enfoque multi-cloud que facilita la elección, ya sea nube 

privada, nube híbrida o nube pública. 

BOC es la integración de todas las funciones de administración, operación 

y monitoreo de elementos de TI para gestionar procesos de negocio.

BOC es la integración de todas las funciones de administración, operación 

y monitoreo de elementos de TI para gestionar procesos de negocio.

Con NaaS te ayudamos a implementar una red preparada para la era digital, 

una que pueda alinearse en forma dinámica con las necesidades 

cambiantes de tu empresa, al igual que alineamos tus iniciativas 

estratégicas con las capacidades de la red. 

Con NaaS te ayudamos a implementar una red preparada para la era digital, 

una que pueda alinearse en forma dinámica con las necesidades 

cambiantes de tu empresa, al igual que alineamos tus iniciativas 

estratégicas con las capacidades de la red. 

En POX fusionamos el mundo físico de tu sucursal con el digital y creamos 

experiencias de compra únicas e interactivas centradas en tus clientes.

En POX fusionamos el mundo físico de tu sucursal con el digital y creamos 

experiencias de compra únicas e interactivas centradas en tus clientes.POINTS OF EXPERIENCE

CloudBI
ANALYTICS AS A SERVICE

CLOUD



Perfil
Corporativo

Presencia Regional en América 
México, Colombia, Chile, Perú, Argentina y USA.

+35 años de experiencia
que nos posicionan como una de 
las companías líderes en la región.

+4,000 profesionales TIC
con experiencia en las tecnologías y
metodologías líderes en el mercado

+400 clientes
Líderes en diferentes industrias.

Socio reconocido de los principales fabricantes TIC 
APPLE | AWS | BMC | CISCO | FORCEPOINT | 
IBM | McAFEE | MICROSOFT | SERVICE NOW |
PALO ALTO | SAP | SPLUNK 


