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PROPUESTA DE VALOR

Sector financiero



Nuestra estrategia consiste

en adaptar a las necesidades

de cada sector de la industria

las capacidades deTelefónica
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• Reafirmación de la omnicalidad: desde las apps a las oficinas 
híbridas

• Evolución de los servicios financieros mediante Open Banking
(BAAS)

• Aumento de modelos de negocio colaborativos: ecosistemas

• Auge de plataformas Fintech-as-a-service

TENDENCIAS

RETOS

• Recuperación de los niveles de rentabilidad: eficiencia costes

• Consolidación operativa: aumento del número de fusiones

• Reacción ante el auge de los Neobancos y las Bigtech (innovación 
responsable)

• Mejora de la reputación de las entidades: transparencia y 
sostenibilidad

El contexto actual plantea un punto de inflexión 

en el mercado financiero, en el que los bancos 

deberán definir su estrategia tecnológica para 

adaptar su modelo en términos de competencia y 

eficiencia. 

Banca
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OPTIMIZACIÓN DE LA RED COMERCIAL

DESARROLLO DE CANALES DIGITALES

DISEÑO DE NUEVOS PRODUCTOS Y 

SERVICIOS

PRODUCTS & CHANNELS DEVELOPMENT

MARKETING ANALYTICS

CUSTOMER EXPERIENCE MANAGEMENT

MARKETING & CUSTOMER  INTELLIGENCE CORPORATE ENVIROMENT

EFICIENCIA OPERATIVA

TRANSPARENCIA Y SOSTENIBILIDAD

PEOPLE ANALYTICS

RISK MANAGEMENT & COMPLIANCE

ADVANCED FRAUD DETECTION

RISK ANALYTICS

IDENTIDAD MÓVIL

GOBIERNO DEL DATOBanca
Acciones transformadoras 

en el sector
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DISEÑO DE PRODUCTOS

CASOS DE USO

DESARROLLO DE CANALES 

DIGITALES

BENEFICIOS PARA EL NEGOCIO

• Mejora de la experiencia de cliente en diferentes canales.

• Optimización de recursos de sucursales.

• Identificación y lanzamiento de nuevos productos.

La forma en la que las empresas se 
relacionan con sus clientes están en 
constante evolución, lo mismo ocurre con el 
modo de consumo de los productos 
financieros

Iniciativas que permitan permanecer en la vanguardia, identificando nuevos 

productos potenciados por las nuevas tecnologías y evolucionando los canales 

de iteración con los clientes.

OPTIMIZACIÓN RED 
COMERCIAL

Banca
PRODUCTS & CHANNELS 

DEVELOPMENT

• Desarrollo de bots para 

gestión de tareas 

sencillas

• Análisis de sentimiento 

en  call-center para 

medición de nivel de 

servicio

• Navegación web 

inteligente, análisis de 

logs para optimización 

del portal de clientes

• Oficina híbrida, sucursal 

eficiente a partir de 

dispositivos IoT 

(omnicanalidad)

• Optimización de la ubicación 

de oficinas bancarias

• Segmentación avanzada de 

oficinas (perfilado y oferta)

• Ati-tampering en cajeros

• Bots para gestión de tareas 

• Conectividad en medios de 

pago

• Diseño de nuevos 

servicios no financieros 

para empresas y 

particulares (data-

driven products a partir 

de API Platforms, ej. 

Datos Telco)

• Incorporación de 

Blockchain en procesos 

internos de la entidad
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RISK ANALYICS

CASOS DE USO

FRAUD DETECTION

BENEFICIOS PARA EL NEGOCIO

• Enriquecimiento de los modelos de riesgos

• Disminución de acciones fraudulentas, tanto internas como externas

• Mayor seguridad en las operaciones de clientes

Soluciones basadas en analítica avanzada e identidad móvil con el fin de 

certificar que las operaciones y transacciones de los clientes se llevan a cabo 

con todas las garantías.

IDENTIDAD MÓVIL

GOBIERNO DEL DATO

Incorporación de tecnología avanzada 

para el cumplimiento en la gestión de 

riesgos y prevención del fraude, 

garantizando las mejores condiciones y 

seguridad para los clientes.

• Analítica avanzada para 

detección de blanqueo de 

capitales

• Prevención de fraude de 

clientes, uso fraudulento 

de productos contratados

• Detección de fraude 

interno (red comercial y 

servicio central)

• Análisis de redes de 

influencia

• ATP, verificación de SIM 

SWAP de forma 

instantánea y segura 

para prevención de 

suplantación de 

identidad

• Verify, verificación del 

número de teléfono del 

cliente 

• Match, verificación de 

los datos del cliente

• Desarrollo de proyectos relativos al Gobierno del Dato (Assessment, despliegue de 

workflows, herramientas)

RISK MANAGEMENT & COMPLIANCE

• Análisis predictivo del 

comportamiento de crédito 

(moratorias)

• Modelos avanzados de 

admisión y seguimiento

• Credit Scoring a partir de 

dato telco

• Predicción y anticipación  

de impagos

• Gestión avanzada de 

impagos

Banca
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CUSTOMER EXPERIENCE 

MANAGEMENT

CASOS DE USO

BENEFICIOS PARA EL NEGOCIO

• Mayor conocimiento de cliente

• Personalización de campañas adaptadas a cada segmento, momento óptimo y canal

• Consolidación de la experiencia omnicanal

• Eficiencia en costes y servicios en la red comercial

Personalización de la estrategia de comunicación con los clientes a partir 

del conocimiento exhaustivo de su relación con la entidad y 

comportamiento.

MARKETING  ANALYTICS

• Microsegmentación avanzada 

multicanal

• Predicción del estado del cliente 

(Smart customer journey)

• Predicción de la fuga de clientes 

• Análisis de motivadores de la fuga 

(anticipación y activación de clientes 

dormidos)

• Princing dinámico enriquecido para la 

contratación de productos

• Next Best Offer: propensión a la 

contratación de productos por canal

• Motor de recomendación para 

acciones de cross-selling y up-selling

• Identificación clientes digitales

MARKETING & CUSTOMER  INTELLIGENCE

Mejora del conocimiento de clientes y su 

comportamiento con el objetivo de 

optimizar las acciones que se lleven a 

cabo en los diferentes canales, en 

términos de captación y fidelización.

Banca
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Banca
EFICIENCIA 

OPERATIVA

CASOS DE USO

BENEFICIOS PARA EL NEGOCIO

• Optimización de procesos internos 

• Prolongación de la vida útil de los activos del la entidad

• Mejora de la imagen corporativa de la entidad

• Enriquecimiento de la experiencia de empleados

Búsqueda de la eficiencia en costes y recursos humanos, así como mejora de la 

imagen de la entidad, incorporando iniciativas de IoT y Big Data en los procesos 

de la organización.

SOSTENIBILIDAD Y 

TRANSPARENCIA

Optimización de los procesos internos de 

la compañía, mejorando la eficiencia 

operativa y la imagen en términos de 

transparencia y sostenibilidad.

• Mantenimiento predictivo 

de activos del banco 

(sucursales y servicios 

centrales)

• Optimización de dotación 

de medios

• Rediseño de espacios de 

trabajo (adaptación 

tecnológica de salas de 

reuniones y puestos de 

trabajo)

• NLP para gestión 

documental

PEOPLE ANALYTICS

• Eficiencia energética, 

telemetría y conectividad 

en red comercial y 

servicios centrales

• Análisis de sentimiento de 

la imagen de marca de la 

compañía (RRSS)

• Análisis de 

comunicaciones internas y 

externas: LUCA COMMS

• Optimización de Recursos 

Humanos, modelos 

predictivos para la gestión 

y explotación del talento

• Análisis de satisfacción 

global y predicción de 

fuga de talento

• Análisis de redes 

organizativas

• Roadmap reeskilling de 

empleados (LUCA 

Academy)

CORPORATE ENVIRONMENT
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Solución que permite asegurar la verificación

del titular para evitar el fraude, por duplicado de 

SIM, y sin obstaculizar la transacción para el 

cliente.

MODELO OPERATIVO DE 

VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD MÁS 

SENCILLO Y TRANSPARENTE

CLIENTES MÁS SATISFECHOS Y 

REDUCCIÓN EN EL FRAUDE POR 

DUPLICADO DE SIM Y DESVÍO DE 

LLAMADAS.

“MAYOR FIDELIZACIÓN DE CLIENTES”

Prevención del 
fraude en mobile
banking
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Desarrollo, implementación, y evaluación de 

algoritmos de predicción de la propensión a la 

compra de determinados productos del banco 

por parte de los clientes.

Modelos de 
propensión de 
contratación

INGRESOS X3 MEDIANTE LA 

PERSONALIZACIÓN DE LA CAMAPAÑA 

AUMENTARON LAS CONVERSIONES

CONSULTORIA Y EJECUCIÓN 

MODELO ANALÍTICO PARA LA 

PROPENSIÓN A LA COMPRA DE 5 

ACTIVOS.

“CONOCIMIENTO DEL CLIENTE”
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Localización de zonas con mayor tránsito de 

público Milenial para la apertura de nuevas 

sucursales a través del uso de los datos 

móviles. Se realizó un estudio de movilidad para 

obtener más información de su público target y 

del nivel socioeconómico.

Apertura de oficinas 
en función del perfil 
de clientes
“ESTUDIOS DE MOVILIDAD PARA LLEGAR MÁS 

LEJOS”

SEGMENTACIÓN DE CLIENTES A PARTIR 
DE PERFILADO Y LOCALIZACIÓN 
DERIVADOS DE FUENTES EXTERNAS (POIs
Y DATO TELCO)

MAYOR CONOCIMIENTO DEL CLIENTE 
Y NIVEL SOCIOECONÓMICO PARA 
SEGMENTAR SERVICIOS ENFOCADOS 
A CLIENTES.
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Nuestra plataforma les permite seguir usando 

sus pantallas, ofrece más funcionalidades y está 

capacitada para integrar otros productos. 

Además les permite controlar, programar y 

segmentar sus contenidos según sus 

necesidades.

Una plataforma 
más versátil y 
de futuro

“TECNOLOGÍA PUNTERA PARA SEGMENTAR Y 

PROGRAMAR CONTENIDO”

Integración de todos sus puntos Los 
6000 puntos del cliente se integran en 
la misma plataforma de gestión de 
contenidos

Plataforma de gran versatilidad 
Controla, segmenta y programa los 
contenidos que se emiten en todas las 
pantallas

Monitorización Datos en tiempo real del 
estado del parque y detección de 
incidencias
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Las oficinas Flagship integran una experiencia 

audiovisual donde se juega con la iluminación, 

pantallas LED de gran formato sincronizadas y 

adicionalmente se mide la experiencia de los 

clientes, aforo, journey y audiencias

Espacios más 
atractivos para el 
cliente

“OFICINAS CON EXPERIENCIA AUDIOVISUAL 

MULTISENSORIAL ”

Experiencia audiovisual Atrae a los 
clientes y mejora su imagen de marca

Mejor conocimiento del cliente 
Información sobre aforo, tiempo medio 
de estancia del cliente, conversión de 
las pantallas y contenidos y perfilado 
de los clientes 
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Identificación de fuga de clientes, modelizando 

las sendas de desvinculación que recorren los 

clientes antes de la fuga definitiva con la entidad 

e identificando el momento óptimo para levantar 

alertas que favorezcan la venta de créditos.

MEJORA DE EXPERIENCIA COMPRENSIÓN 

DE LOS MOTIVOS DE 

FUGA/CONTRATACIÓN DE LOS CLIENTES

AUMENTO MEDIBLE DE RETENCIÓN DE 

CLIENTES MEDIANTE LANZAMIENTO DE 

ACCIONES COMERCIALES ORIENTADAS 

A LA RETENCIÓN

“REDUCCIÓN PERDIDA DE CLIENTES”

Detección de fuga 
de clientes

CASO DE ÉXITO 
(confidencial)
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Cálculo de scoring de riesgo de clientes con 

menor actividad en el banco a partir de fuentes 

externas: dato telco.

Enriquecimiento de 
scoring de riesgo 
con dato telco

“MAYOR PRECISIÓN EN EL ESTABLECIMIENTO 

DE SCORING DE RIESGO” Nueva fuente de datos MEJORA DE LAS 
DECISIONES DE CRÉDITO A PARTIR 
DE INFORMACIÓN FIABLE

MÁS OPERACIONES Y
MEJORES CONDICIONES
FACILITA EL ACCESO AL CRÉDITO Y  
ASEGURA LA PRIVACIDAD DE TODOS 
LOS DATOS PERSONALES

CASO DE ÉXITO 
(confidencial)
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Conectividad a partir de más de 500.000 SIM 

gestionadas en la plataforma Kite que permite al 

cliente gestionarlas en tiempo real y de forma 

remota.

A SUCURSALES
Conectividad para 
sucursales

“REDUCCIÓN DE COSTES DERIVADOS DEL 

USO DE LAS SIM”

MEJOR GESTIÓN OPERATIVA
VISIBILIDAD EN TIEMPO REAL DEL 
INVENTARIO DE SIM DE LA 
ENTIDAD Y SU CONSUMO

OPTIMIZACIÓN DE COSTES
DISMINUCIÓN DE SIM INACTIVAS E 
IDENTIFICACIÓN DE USO 
FRAUDULENTO DE LAS MISMAS

CASO DE ÉXITO 
(confidencial)
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Identificación de grupos de interés en los canales 

online de uno de los principales bancos españoles 

analizando variables para poder aplicar una 

estrategia de campañas segmentadas para mejorar 

la conversión de sus acciones de marketing. 

“MEJORA DE LA ATRIBUCIÓN DE CAMPAÑAS”

Mejora de las 
campañas de 
marketing online

MEJORA DEL CTR DE UN 24%.
MEJORA DE LAS TASAS DE TOI Y 
CLICK RATES DE LOS ANUNCIOS 
DIGITALES.

REDUCCIÓN DEL CPC DEL 61%
REDUCCIÓN DEL COSTE DE 
ADQUISICIÓN Y COSTE PER CLICK 
POR ANUNCIO

AUMENTO MEDIBLE DE VENTAS
MEJORA DE LAS VENTAS DE LOS 
PRODUCTOS EN CAMPAÑA.

CASO DE ÉXITO 
(confidencial)
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Solución que permitiese asegurar la verificación 

del titular para evitar el fraude, por duplicado de 

SIM, y sin obstaculizar la transacción para el 

cliente.

Prevención del 
fraude en mobile
banking

“MAYOR FIDELIZACIÓN DE CLIENTES”

OPERATIVO MÁS SENCILLO Y 
TRANSPARENTE.

CLIENTES MÁS SATISFECHOS 
REDUCCIÓN EN EL FRAUDE DE 
DUPLICADO DE SIM Y DESVÍO DE 
LLAMADAS.

CASO DE ÉXITO 
(confidencial)
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Caso de uso analítico para realizar el 

mantenimiento predictivo de equipamientos de 

alto valor de la entidad: impresoras financieras, 

equipos multifunción y recicladores.

MAYOR CONOCIMIENTO DEL PARQUE 

DE TECNOLÓGICO DE LAS OFICINAS

PROLONGACIÓN DE VIDA ÚLTIL DE LOS 

EQUIPOS ANTICIPACIÓN DE LAS 

ACCIONES DE MANTENIMIENTO.

“ANÁLISIS DEL PERFORMANCE DE LOS 

EQUIPOS PARA ALARGAR SU FUNCIONALIDAD”

Mantenimiento 
predictivo de 
equipamientos

CASO DE ÉXITO 
(confidencial)
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Para más información contacta con nosotros:

https://iot.telefonica.com/es/contact/
https://iot.telefonica.com/es/contact/
https://twitter.com/TefTechAIoT
https://www.linkedin.com/company/telefonica-tech-aiofthings/
https://www.linkedin.com/company/telefonica-tech-aiofthings/
https://www.youtube.com/c/TelefonicaTechAIofThings



