
ACERCA DE AXXIOME DIGITAL 
ONLINE AND MOBILE BANKING:
Las soluciones Axxiome Digital Online & Mobile Banking se 
basan en la robusta plataforma omni-canal Axxiome Digital. 
Los bancos pueden utilizar Axxiome Digital Online Banking 
and Axxiome Digital Mobile Banking como soluciones 
independientes o como una suite bancaria digital integrada. 
Las soluciones ofrecen a los bancos la flexibilidad de poder 
integrarse con sus tecnologías, procesos de negocio y 
ecosistemas asociados ya existentes, haciendo posible que 

ellos puedan:

 Incorporar experiencias de usuario modernas e intuitivas online y 
en los canales móviles que sean consistentes con otros canales, 
tales como las sucursales.

 Ofrecer flexibilidad para que los clientes puedan utilizar    cualquier 
canal o dispositivos al momento de realizar transacciones 
bancarias que sean sencillas, rápidas, seguras y que estén 
disponibles 24/7.

 Lanzar nuevas ofertas en canales digitales con una puesta en el 
mercado más rápida y menos dependente de TI.

 Impulsar la innovación, asociándose con innovadores del 
mercado, a efectos de ofrecer nuevos servicios con valor 
agregado.

 Reaccionar rápidamente frente a las necesidades bancarias 
cambiantes del mercado y los clientes. 

La actividad bancaria es cada vez más conveniente debido 

al creciente aumento de la banca móvil y online. Los clientes 

esperan de los bancos una experiencia  muy personalizada, 

intuitiva y sin complicaciones, tal como cuando interactúan 

con una tienda online, el portal de una agencia de viajes o una 

aplicación para trasladarse a algún lugar. Por lo tanto, los bancos 

deben colmar las nuevas expectativas de sus clientes con sus 

canales digitales y al mismo tiempo necesitan crecer y retener 

su base de clientes fieles que valoran la confianza, la seguridad y 

los servicios personalizados a través de los diferentes canales.  

Axxiome Digital Online & Mobile Banking son soluciones 

que los bancos pueden aprovechar para ser más competitivos. 

ACERCA DE AXXIOME DIGITAL:  
Axxiome Digital es una plataforma digital diseñada 
para transformar a las instituciones financieras en 
empresas digitales enfocadas en el cliente y listas para 
el futuro. La plataforma complementa la estructura 
tecnológica existente con soluciones de omni-
canalidad listas para ser utilizadas e IUs, procesos 
bancarios predeterminados y gráficos digitales que 
aseguran operaciones ininterrumpidas y excelentes 
experiencias en cada una de las interacciones del 
cliente a través de diferentes dispositivos y canales. 
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AXXIOME DIGITAL ONLINE & MOBILE BANKING
Experience-driven banking

Axxiome Digital está diseñada para que las Instituciones Financieras acepten los desafíos digitales que hoy enfrentan
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ASPECTOS RELEVANTES DE LA SOLUCIÓN:  
EXPERIENCIAS SUPERIORES Y UNIFICADAS:
Ofrece IUs de canales listas para ser utilizadas con el fin de lograr 

experiencias de usuario modernas e intuitivas. Las IUs son altamente 

configurables y pueden ser adaptadas a las necesidades específicas 

de los bancos y los clientes. Con un diseño adaptable y basadas en 

HTML5,las IUs de canales están preparadas para ofrecer experiencias 

de usuario consistentes a través de los diferentes dispositivos.

FUNCIONALIDADES DE OMNI-CANALIDAD:
Ofrece a los clientes de los bancos la flexibilidad de poder iniciar 

una transacción en el canal o dispositivo de su preferencia y poder 

continuar y completar la transacción en otro canal o dispositivo a 

partir del estado en el que la dejó. Asegura experiencias de usuario 

consistentes a través de los diferentes canales – online, móviles, 

sucursal, servicio al cliente o ventas móviles.

COMPLEMENTOS DIGITALES:
Cuenta con servicios de valor agregado, tales como el manejo de las 

finanzas personales y la identificación segura por medio del video, 

los cuales se encuentran disponibles de inmediato en los canales 

móviles y online. Ofrece la flexibilidad de poder agregar ofertas 

nuevas e innovadoras que pueden ser propias o integradas a terceros 

incluyendo las fintechs.

RÁPIDA INSTALACIÓN:
La herramienta está optimizada para la mayoría de los casos de 

uso de banca móvil y online. Es una solución lista para ser utilizada 

que puede integrarse perfectamente con cualquier solución de 

core bancario o sistema de terceros, por medio de una plataforma 

agnóstica de core. La solución asegura que los productos se 

expongan rápidamente en todos los canales, logrando así una rápida 

puesta en el mercado.

SEGURIDAD:
Ofrece un enlace continuo y comunicación segura entre los bancos 

y sus clientes mediante la autenticación mediante dispositivos, la 

autenticación en dos fases y las aprobaciones seguras. La solución 

también ofrece notificaciones “push” seguras para mantener un 

contacto efectivo y confidencial con los clientes.

PROCESOS BANCARIOS ESTÁNDAR :
Incluye un conjunto de procesos bancarios estándar que comprenden 

clientes y cuentas, servicios crediticios, banca corporativa, creación 

de productos y más , que están integrados con canales online 

y móviles. Los procesos también pueden ser configurados para 

satisfacer necesidades específicas del banco.

ARQUITECTURA ÁGIL:
Su diseño permite que los bancos estén preparados para el futuro. 

Ofrece escalabilidad y agilidad, lo cual permite que los bancos puedan 

adaptarse a nuevos requerimientos de performance y cambios del 

mercado. Su arquitectura API abierta ofrece la flexibilidad necesaria 

para que los bancos puedan integrarla y soportar los sistemas 

internos y de terceros siempre que sea necesario.

ORQUESTACIÓN DE PROCESOS:
Combina un poderoso motor de Manejo de Procesos de Negocio 

(BPMN2 estándar) con el Manejo de Reglas de Negocio, logrando 

así la estandarización, la automatización y el manejo centralizado de 

los procesos y flujos de trabajo, lo cual deriva en la simplificación de 

procesos mejorados y el aumento de la eficiencia en los bancos.
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