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Una formalización de préstamo on-line 
definida y puesta en marcha en 4 semanas 
con una tecnología Data-centric 

 

La tecnología data-centric reduce dramáticamente el tiempo de puesta en 
marcha de un “customer journey” multicanal. 
 
La situación 

La apertura de préstamo es un proceso complejo, tradicionalmente difícil de resolver en un 
contexto multicanal. La gestión de las interacciones de clientes ocurre a través de aplicaciones de 
canal que están normalmente aisladas del proceso operativo. El sistema resultante suele ser 
incapaz de proporcionar una experiencia de cliente realmente integrada, con las eficiencias de 
coste y la visibilidad que el cliente espera de las compañías modernas. Resolver este reto es crucial 
para la estrategia competitiva de un banco interesado en la adquisición digital de clientes. 

Balandra permite diseñar e implementar una formalización de préstamo, desde la captura de datos 
y hasta la gestión de los documentos de cliente, gestionando los contactos salientes relacionados 
con el proceso así como el comportamiento en todos los canales, asistidos y desasistidos. El 
requisito para Balandra era incluir en el proceso la gestión documental, la vinculación con las bases 
de datos internas y la respuesta omnicanal en una solución gestionable, con un método rápido para 
los cambios requeridos por las áreas de negocio. 

 
La solución 

El banco es una entidad tradicional con canales digitales transaccionales donde los clientes y los 
clientes potenciales pueden acudir a solicitar un préstamo. Después de la llegada del móvil y la 
adopción masiva del canal web, la conclusión del banco fue que la gestión de los procesos de 
clientes mediante codificación de los canales había alcanzado su límite. 

Balandra apareció presentando el enfoque data-centric como la manera de orquestar procesos 
complejos con múltiples sistemas de canal y una solución simple y gestionable para el modelado de 
eventos complejos que se necesitaba en estos casos de uso. Balandra proporciona una 
metodología específica para traducir la definición intuitiva, basada en procesos, a una solución 
multifacética, con mecanismos sencillos para que las áreas de negocio puedan gestionar la 
vinculación del cliente a través de todo el ciclo de vida, tanto on-line como off-line,  asegurando un 
“comportamiento de la marca” consistente y adecuado. 

Se pensó primero que Balandra manejara la captura de datos y el seguimiento personalizado, para 
luego gestionar también la recepción y verificación de documentos de cliente y finalmente disparar 
el proceso apropiado en sistemas externos como el “credit scoring” o el alta de préstamo. El equipo 
enfocó el problema definiendo el ámbito completo del “customer journey” o pasillo de cliente. 



 

Use case 

Loan origination 
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El diseño se hizo incluyendo la integración con los Gestores Primarios de datos de cliente (Master 
Customer Data) y con agentes externos como la Seguridad Social, como mucho menos esfuerzo del 
que se habría necesitado para un enfoque tradicional. 

Como resultado, Balandra gestiona el proceso de cliente, con control completo del mismo en las 
áreas de negocio mediante las reglas de negocio que dirigen la experiencia de cliente y que residen 
en un gestor de reglas (BRMS IBM/ODM), embebido en Balandra. Esto permite una capacidad real 
entregada al área de negocio de modo que mucha parte de la mejora de la experiencia de clietne 
se haría de forma muy rápida porque no tiene impacto en el código. 
 

El resultado 

El Proyecto con Balandra cumplió con todos los objetivos que se habían marcado: las aplicaciones 
de canal se podían descargar de la lógica de negocio relacionada con el proceso, que se gestionaría 
desde un punto central, gestionado por negocio, y el proceso operativo tenía visibilidad para el 
cliente desde todos los canales.  

La integración con los sistemas de back-office permiten cualificar los documentos necesarios y 
disparar acciones tanto hacia el cliente como hacia los equipos de servicio y seguimiento. 

El proceso resultante, un diseño data-centric en ejecución en Balandra, podría ser exportado para 
su reutilización. Se puede cambiar fácilmente para incluir nuevos requisites de negocio como 
nuevos proveedores de BPO o nuevas fuentes de información. 
 

Cómo trabajaron los equipos del banco y de Balandra 

El equipo de Balandra trabajó con las áreas de negocio del banco para expresar los requisites 
iniciales en una fase de descubrimiento. Después, el proceso se formalizó de acuerdo con Kopernik, 
una metodología data-centric, propiedad de Balandra y de la Universidad Politècnica de Catalunya.  

La integración con los interfaces existentes se hizo en el equipo técnico, así como la transcripción 
del modelo diseñado a Balandra.  

 

Más sobre Balandra 
Con su reconocimiento como Cool Vendor de Gartner en Abril’2015 y su equipo con más de 20 años de 
experiencia en cliente directo, Balandra es el primer fabricante del mundo en tecnología data-centric de 
procesos. Junto con sus clientes, Balandra aporta valor con sus soluciones tecnológicas que encajan 
perfectamente con las nuevas necesidades de la compañía digital.  
 
Más sobre nosotros en www.balandrasw.com 

www.balandrasw.com

