
En la era digital de hoy, las Instituciones Financieras (IFs) 

enfrentan desafíos en varios frentes a nivel global: 

• Preferencias de los clientes que evolucionan más 

rápidamente que en el pasado.

• Fuerte competencia de instituciones financieras 

tradicionales que crecen más rápidamente, instituciones 

no financieras y fintechs.

• Regulaciones cambiantes de la industria.

• Obstáculos operativos internos.

• Plataformas tecnológicas añejas y complejas.

Adicionalmente, el aumento de la presión por optimizar costos 

sin afectar el normal funcionamiento del negocio hace que las 

Instituciones Financieras generalmente se muestren reacias 

a implementar soluciones que afecten la totalidad de sus 

sistemas. Para contrarrestar desafíos inminentes, las Instituciones 

Financieras recurren a soluciones de corto plazo que - sin quererlo 

- agregan complejidad al panorama tecnológico. 

Por lo tanto, las Instituciones Financieras necesitan una solución 

integral y de largo plazo que les permita enfrentar los desafíos, 

sin alterar el normal funcionamiento de la operativa diaria. La 

solución debe potenciar las inversiones tecnológicas existentes,  

ser sensible en cuanto a presiones de costos y ser capaz de 

adaptarse al futuro.

INGRESE AL MUNDO DE 
AXXIOME DIGITAL.
Axxiome Digital es una plataforma digital 
diseñada específicamente para transformar a las 
Instituciones Financieras en empresas digitales 
enfocadas en el cliente y preparadas para el futuro. 
La plataforma complementa la tecnología existente 
con soluciones de omni-canalidad e IUs listas para 
ser utilizadas, procesos bancarios pre-armados 
y widgets digitales que aseguran operaciones 
sin interrupciones y experiencias superiores en 
todas las interacciones del cliente a través de los 
diferentes dispositivos y canales. 

Axxiome Digital permite a las Instituciones Financieras: 

 Impulsar la adquisición, incremento y retención de clientes a 
través de experiencias de onmi-canalidad enriquecedoras.

 Mejorar los ingresos lanzando fácilmente nuevas ofertas de  
productos con una puesta en el mercado más rápida.

 Crear operaciones eficientes mediante la automatización y 
optimizar los costos en general.

 Aumentar la agilidad para responder rápidamente a las 
regulaciones cambiantes de la industria.

AXXIOME DIGITAL
Una poderosa plataforma omni-canal para las Instituciones Financieras

Axxiome Digital está diseñada para que las Instituciones Financieras acepten los desafíos digitales que hoy enfrentan
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Axxiome Digital ofrece beneficios tangibles: 

 ATRACTIVOS PUNTOS DE CONTACTO: 
 Sorprenda a los clientes en cada interacción a 

través de canales y dispositivos con funcionalidades 

verdaderamente omni-canal.

 RÁPIDAS GANANCIAS: 
 Evite ciclos de implementación que tardan más que 

lo que las Instituciones Financieras o los clientes 

pueden esperar. Con Axxiome Digital ponga las 

iniciativas clave en funcionamiento rápidamente. 

COMPLEMENTOS DIGITALES INNOVADORES: 
 Porque los clientes siempre merecen más. Potencie 

funcionalidades listas para ser utilizadas con el fin de 

retener los clientes existentes y atraer a otros nuevos. 

PLATAFORMA UNIFICADA MODERNA Y DIGITALIZADA: 
 Un único esfuerzo puede durar una década o más. El 

diseño de Axxiome Digital contempla la extensibilidad, la 

flexibilidad y la escalabilidad. 

AGILIDAD: 
 Incorpore la agilidad que permite a las Instituciones financieras 

alcanzar y superar los entornos de negocio cambiantes. 

EFICIENCIA MEDIANTE LA SIMPLIFICACIÓN: 
 Simplifique la infraestructura de sistemas a efectos 

de reducir costos  y mejorar la eficiencia operativa. 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL: 
 Aventaje a la competencia asociándose con innovadores 

en el mercado. 

CONTROL DE LA TRANSFORMACIÓN: 
 Elija entre las múltiples opciones de instalaciones, aquella 

que mejor se adapte al contexto de su negocio.

AXXIOME DIGITAL
Una poderosa plataforma onmi-canal
para las Instituciones Financiaras

Axxiome Digital consta de cuatro componentes diseñados para 

complementar las tecnologías, sistemas y procesos core. Los cuatro 

componentes están integrados en forma nativa en una arquitectura 

ágil para ofrecer a las Instituciones Financieras las capacidades 

integrales más relevantes para ellas y sus clientes:

FOUNDATION
Contiene funcionalidades que ofrecen la posibilidad de integrar la 

mejor seguridad, capacidades de omni-canalidad y orquestación de 

procesos a los sistemas core. backend y de terceros ya existentes. 

PROCESOS DE NEGOCIO
Cuenta con un repositorio de procesos bancarios estándar 

de la industria que pueden ser utilizados tal como se 

presentan o pueden ser adaptados para adecuarse a los 

escenarios específicos de las Instituciones Financieras. 

 
CANALES
Ofrece IUs de canales listas para ser utilizadas o que pueden ser 

personalizadas a través de los canales de interacción de los clientes:

• Banca Online

• Banca Móvil

• Caja & Efectivo

• Servicio al Cliente

• Ventas Móviles

• Banca por voz

DIGITAL ADD-ONS
Posee un conjunto de servicios digitales innovadores y listos para 

ser utilizados, tales como: Manejo Financiero Personal, Identificación 

Segura por Video y Billetera Digital que ofrecen valor adicional para 

los clientes finales.

Generalidades

Axxiome Digital: Generalidades Funcionales

• Cualquier canal, cualquier 

dispositivo

• Conectividad Continua

• Experiencias únicas

CANALES DIGITAL ADD-ONS

FOUNDATION PROCESOS DE NEGOCIO

• Widgets digitales

• Incorporación a demanda 

• Valor mejorado para el cliente

• Funcionalidades API abiertas

• Independencia del core 

bancario

• Seguridad, Agilidad, 

Escalabilidad

• Estandarización de procesos

• Automatización de procesos

• Orquestación de procesos
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