
Retos actuales para conseguir la excelencia en el servicio

Beneficios de Video Banking

• El alto coste de abrir sucursales y dotarlas de personal para dar servicios 
rápidos e integrales provoca que una red de sucursales no siempre da 
acceso los recursos adecuados de forma eficiente y en el plazo debido.

A la hora de la verdad, la mayoría de los bancos digitales  no ofrecen el nivel 
de implicación, apoyo, y personal especializado que los clientes esperan.

Las plataformas de banca digital sufren un alto ratio de abandono y, como  
resultado, no son efectivos en la adquisición  de nuevos clientes.

• 

• 

Mejoras en el Back y Front Office

• Los clientes que están más satisfechos también son más leales, lo que se 
traduce en mayor consumo del cliente e ingresos más altos.

Un mayor engagement, acorta el ciclo de venta.

Una mejor asignación del personal, optimiza la eficiencia en toda la empresa.

• 

• 

Experiencia del Cliente Mejorada

• Los clientes tienen acceso al experto más apropiado dónde y cuándo sea 
necesario – en la sucursal, en casa o incluso sobre la marcha.

Cada conversación real y proactiva, aumenta la implicación y comprensión, 
lo que reduce la transacción.

Los problemas se resuelven  más rápido y eficientemente.

• 

• 

V I D E O  B A N K I N G

Mejora tanto el back como el front office,
y enriquece la  Experiencia de Cliente

Net Promoter Score
superior en video-interacciones 
que en llamadas  en Barclays.

 44% 

Más del                  de consumidores 
que probaron videobanking lo 
usarían otra vez1.

   de incremento de 
cross-selling en BluCurrent 
Credit Union.

   más de first call 
resolution en la primera llamada 
en IndusInd Bank.

85% 

20%

  

50%
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1.Encuesta Omnibus a 4144 consumidores hecha a través de KantarTNS en 4 países.



Casos de Uso más Comunes

Banca Privada
Encuentros más frecuentes y más eficientes con HNWIs 
para profundizar en  las relaciones, crear confianza e 
incrementar el consumo.

Más de 450 bancos, entidades financieras, y empresas 
de servicios financieros, incluyendo los 25 bancos más 
grandes del mundo, ya usan nuestras soluciones.

Los Servicios profesionales y de on-boarding altamente 
cualificados permiten rapidez en la implementación y  
un exitoso crecimiento.

Más de 170 patentes brindan a los usuarios la mejor 
experiencia de vídeo en internet, en cualquier dispositivo.

Una sola y robusta plataforma facilita  el engagement de 
clientes en todos los canales – móvil, online y sucursales en 
lugares remotos.

Solución llave en mano o integración avanzada para 
satisfacer tus requisitos de forma personalizada.

Alta seguridad para protegerte a ti a tus clientes.

La alta escalabilidad, te permite expandirte tanto como 
necesites.

Fortalece las relaciones con los clientes  empresariales, 
convirtiéndose en un aliado de confianza y consiguiendo 
su fidelización.

Banca para Empresas

Generando confianza gracias a la comunicación cara a 
cara con clientes existentes y nuevos, para reducir el 
abandono.

Apertura de Cuentas

Servicios de Cuenta
Permite a los agentes del  Contact Center involucrarse 
más personalmente, para incrementar la productividad 
y aumentar los ingresos.

Ofrece a los clientes de las sucursales un servicio más 
rápido y  fácil acceso para hablar con expertos.

Video-Sucursal Bancaria

Simplifica el proceso de solicitud, crea confianza, y 
asigna al mejor experto, para maximizar la probabilidad 
de cerrar el trato.

Préstamos 

El Experto en Video Banking Más Avanzado

• 

• 

La Mejor Tecnología de Video comunicación B2C

• 

•

• 

• 

•
 

¿Por qué Vidyo?

82% 

¿SABÍAS QUÉ? 

   de los profesionales del 
sector financiero ya ofrecen o 
planean ofrecer video banking.2

2. Encuesta online de 288 de profesionales de servicios financieros en 43 países
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