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Beneficios
• Mejore sus aplicaciones
bancarias móviles con la
colaboración interactiva.
• Sus expertos están disponibles
en cualquier lugar para
interactuar efectivamente
con los clientes.
• Organice a sus expertos en
un centro de trabajadores del
conocimiento para mejorar la
eficiencia operativa.
• Evite que disminuya el número
de clientes móviles y en línea
para mejorar la conversión y
las ventas cruzadas, así como
aumentar los ingresos.
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Llegue a los Clientes Como Nunca Antes
Cisco® Remote Expert Mobile pone en contacto
directo a los asesores y los clientes dondequiera
que éstos se encuentren. Es ese toque humano
el que le permite a su firma ayudar a los clientes
desde sus teléfonos inteligentes, computadoras
personales y portátiles, o tabletas.
Remote Expert Mobile también puede ayudar
a su empresa a alcanzar un mayor número de
metas. Los clientes comprometidos son clientes
felices quienes, con un poco de explicación
mediante indicaciones visuales, necesitan menos
estímulos para discutir sobre productos serios,
como son las hipotecas y la asesoría financiera.
La solución:
• Utiliza la infraestructura Cisco Unified
Communications que puede integrarse con
sus aplicaciones de negocio y de consumo
estándares, de modo que sus clientes pueden

iniciar rápidamente interacciones personales con
sus expertos con sólo pulsar un botón.
• Soporta la solución de co-navegación, voz, video
presencia unidireccional y bidireccional, y aplicaciones
móviles de colaboración business-to-any (B2X).
• Brinda una experiencia omnicanal cuando se
incluye con las capacidades de Remote Expert,
así sus clientes pueden moverse fácilmente a los
canales de las sucursales y regresar.

Brinde una Experiencia Personalizada
Cisco Remote Expert Mobile le ayuda a transformar
las experiencias web y móviles de sus clientes
al convertir las transacciones impersonales en
intercambios personales – en cualquier lugar, en
cualquier momento y en cualquier dispositivo.
Reúnase con los clientes en sus términos al tiempo
de brindar una experiencia bancaria móvil consistente
con capacidad de video que mejora la productividad
de los expertos y crea lealtad entre los clientes.
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Por consiguiente, usted puede diferenciar a su banco al:
• Brindar un servicio superior.
• Establecer relaciones más cercanas.
• Satisfacer las necesidades financieras de los clientes en el punto
de intención de compra.
Cisco Services puede ayudarle a obtener el valor total de su inversión
en Cisco Remote Expert. Usando las mejores prácticas y la experiencia
de Cisco, estos servicios le brindan soporte a lo largo del ciclo de
vida de la solución. Pueden comenzar con una estrategia y análisis del
negocio y continuar con las fases de planeación, creación y gestión.

Los Pasos Siguientes
Cisco es el líder mundial en soluciones de transformación digital
para la industria de servicios financieros. Contamos con las
tecnologías, los productos y los servicios que los bancos minoristas
exigen para los canales de ventas y servicio a clientes.
Para consultar información adicional, visite por favor
www.cisco.com/go/fsi-remoteexpert.

“No se trata de que las sucursales ganen, que la
movilidad gane, que lo virtual gane, o que los centros
de llamadas ganen. Se trata de que sea el banco
el que gane.”
—M
 ark Schwanhausser
Director de Servicios Financieros Omnicanal, Javelin Strategy and Research
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