
$100 mil M
en activos

Por cada

$300M en 
ingresos  

un banco puede lograr hasta 

personalizando sus 
interacciones con los 
clientes.

Temenos Onboarding, 
Originación y 
Servicio 

Los bancos tienen un nuevo imperativo para ir más allá de la banca: 
Deleitar a sus clientes con experiencias bancarias coherentes y 
humanas en todos los canales, desde la incorporación sin fricciones 
hasta la originación agilizada y servicios conectados. 

Los deseos de los clientes van más allá de las 
transacciones básicas.
Los clientes anhelan servicios bancarios que tengan un impacto 
positivo en sus vidas a largo plazo.

Formas más sencillas de pagar las 
facturas o enviar dinero a tiempo

Soluciones inteligentes para ayudarles 
a alcanzar sus objetivos vitales

Recomendaciones precisas para 
presupuestar y ahorrar

Un banco que da a cambio 
(donaciones con causa)
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¿Cuál de las siguientes opciones sería la más atractiva para ti? 

29%

22%

6%

43%

Reimaginando las experiencias
bancarias de los clientes

Los nuevos estándares de experiencia 
del cliente impulsados por las crecientes 
expectativas digitales y tecnológicas, 
requieren que los bancos adopten 
un enfoque diferente para atraer, 
involucrar y conservar al 
cliente moderno. 



Descubre la Banca Omnicanal de Temenos 
para Onboarding, Originación y Servicio
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Onboarding 
sin fricción

Originación 
flexible y ágil 

Servicio 
omnicanal 
consistente 

Banca Omnicanal de Temenos
para Onboarding, Originación y Servicio

Vista del cliente

Producto
simulador

Escaneo y 
verificación 

Gestión de 
prospectos

Ingresos
y empleo

Solicitudes 
conjuntas

Dirección 
de Google

Envío de 
documentos

Integración 
de terceros                                                            

Vista del banco

Vista del
cliente

Gestión 
escénica

Aprobaciones 
rápidas

Tiempo de 
respuesta 

rápida

Suscripción 
y toma de 
decisiones

SFDC 
integrado

Financiación 
de la cuenta

Transacciones 
integradas

Post solicitudPrevio a solicitud

La toma de decisiones automáticas e inteligentes y una visión de 360 
grados del cliente es impulsada por la inteligencia artificial. Además, 
cuenta con experiencias fluidas e hiperpersonalizadas en todo el ciclo 
de vida del cliente.

La solución de Onboarding, Originación y Servicio es una solución SaaS 
única, ágil y extensible, independiente de cualquier core basado en 
paquetes y servicios bancarios para empoderar a los bancos minoristas y 
comerciales y ofrecer un servicio diferenciado, ofertas de productos y 
velocidad de comercialización en todos los canales. 

%

 

65
de reducción promedio 
en el tiempo de incorporación 
digital

62%
de reducción promedio 
en tiempo de originación 
a través de canales digitales

65%
de aumento promedio en 
Tasa STP de front-office 
para originaciones

Conoce más aquí 

https://www.temenos.com/products/infinity/customer-acquisition/

