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Elastic Bank
Acelerando la conversión
digital de la banca

EL ASTIC BANK
La interacción digital con el cliente es un quebradero de cabeza para
muchos bancos. Las visitas a las sucursales físicas (o cualquier otro tipo
de contacto físico) ha descendido y la conversión se ha convertido en
un reto importante. ¿Por qué? ¿No teníamos ya definida una estrategia
digital que estaba funcionando muy bien? Sí, pero el consumidor
evoluciona y la manera que tiene de relacionarse con lo digital también.
Sobre todo busca respuestas a sus inquietudes, a sus problemas, con un
leguaje natural, cercano, algo para lo que no están preparados muchos
de nuestros canales digitales. La estrategia de conversión que tenemos
no es suficientemente inteligente.

Hoy en día la interacción digital con los bancos es
un must. La experiencia de búsqueda en canales
digitales es fundamental para la reinvención de
la banca y la innovación es clave para mejorar la
experiencia de usuario y adaptarse a las nuevas
tendencias.

La experiencia digital
La búsqueda en canales digitales es parte fundamental de la nueva
generación de experiencias de la banca. El journey o viaje del cliente ya no
es lineal, no lo dibujan las compañías, sino que son los propios usuarios
los que lo diseñan a través de preguntas cada vez más específicas y de
alta intención. Y no solo tienen un journey, sino múltiples porque tienen
diversas necesidades.

70%
de las búsquedas ya tiene más de 3 palabras clave
y convierten 2.5x mejor

En este contexto, la adquisición de conocimiento basada en los datos
de los usuarios ya no es suficiente. El contenido centrado en cookies se
queda corto y, como no tiene en cuenta la necesidad real del cliente, éste
acaba abandonando.
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Retos en la conversión del cliente
La banca invierte mucho tiempo y esfuerzo para conseguir que las interacciones digitales con clientes y
no clientes sean exitosas, pero en ocasiones esas expectativas no se cumplen. Por ello, es fundamental
conocer los principales retos en la conversión y abordarlos cuanto antes sin dudar.

El journey del
cliente ya no es
lineal

Sus preguntas son
más específicas

No hay suficiente
personalización

El fin de las
cookies ha llegado

No hay
reconocimiento de
marca

No se engancha a
la audiencia

Retos de la conversión
Las experiencias de contratación son
complejas y prolongadas, con demasiados
clicks, sin apoyo al cliente.
Las búsquedas en nuestros canales
digitales no devuelven los resultados
que los clientes necesitan. Y cuando los
encuentran, no hay información suficiente o
de calidad que resuelva todas sus dudas.
Nos centramos en nosotros, en nuestro
producto, y no en el cliente y sus
necesidades.

No realizamos un seguimiento preciso de
las atribuciones de las campañas.
No tenemos una visión a largo plazo de la
optimización de la tasa de conversión.
Todo esto impide ofrecer al consumidor
reacciones más rápidas y experiencias más
digitales.
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Elastic Bank, la clave para la conversión
Para hacer frente a este escenario de nuevas exigencias ha nacido Elastic Bank.
Elastic Bank acelera la respuesta digital consiguiendo:

Conversión eficaz

Ganar más clientes

con el posicionamiento en escala de productos y
servicios de valor.

con respuestas ágiles y un tiempo de conversión
más reducido.

Transformar el journey de cliente

Generar nuevas experiencias

maximizando el valor de los datos para generar
nuevas experiencias digitales y ofreciendo servicios
y productos de valor.

centradas en la necesidad real y no en el producto,
impulsando un autoservicio 100% digital.

Gracias a Elastic Bank se acortan los pasos de la conversión, analizando desde la experiencia de usuario
en los distintos canales hasta llegar a la optimización inteligente del funnel de ventas.

Strategy
CXA-CRO

ELASTIC
BANK FWK

UX

Digital
Funnel
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Rediseño de las estrategías CXA-CRO
Permitir optimizar los activos digitales y así aumentar la probabilidad
de que la adquisición se convierta en lead o contratación. Por un lado, a
través del Customer Experience Analytics (CXA) se identifica y se analiza
la experiencia de usuario y los embudos de conversión del cliente. Por
otro lado, partiendo de ese análisis inicial la estrategia de Customer
Rate Optimizaton (CRO) desarrolla nuevas iniciativas que mejoran los
ratios de conversión.

Experiencia de usuario optimizada
La estructura UX de cualquier plataforma abarca todo el comportamiento
del usuario desde el momento en el que llega al site hasta que rellena un
formulario o hace cualquier llamada a la acción de cara a la conversión
o abandono. Hay una serie de tareas que nos permiten analizar
minuciosamente e implementar mejoras en esta estructura UX que
harán que consigamos los objetivos estratégicos que deseamos.

Visitas a
página

Tasa de
conversión

Páginas de
salida

Flujo de
comportamiento

Tiempo en
página

Tiempo
de permanencia

Tasa
de rebote
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Analizar el comportamiento del usuario
en los activos digitales es clave para
mejorar la conversión

Digital funnel inteligente y escalable

AWARENESS
MARCA

Esto es tener una presencia online
inteligente. Después hay que
entender su intención y de dónde
vienen, rastrear la conversación
y demostrar la atribución, para
después hacer MATCH-BANKING
y convertir al cliente ofreciéndole
lo que realmente le interesa.

UNDERSTAND
INTENCIÓN

CONVERT
CLIENTE

”Match-Banking”

ENGAGE

Canal propio

Canal terceros

Las estrategias de marketing
local son muy potentes para
las ventas digitales,
pero no
son eficaces si el funnel no se
gestiona
correctamente.
Es
necesario capturar al cliente en
su momento de intención en los
motores de búsqueda y responder
a sus preguntas sobre productos
y servicios financieros del banco.
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El framework de Elastic
Bank está formado por un
conjunto de herramientas
que proporciona a las
empresas un nuevo
ecosistema digital
de conversión ágil e
inteligente

Hacia la conversión inteligente
Las estrategias de conversión basadas en datos
son una opción interesante cuando se cuenta con
un presupuesto limitado y se quiere tener algo
implementado a corto plazo. Sin embargo hay
que tener en cuenta que las cookies de terceros
desaparecen y que la conversión será efectiva, pero
no lo suficiente si no se cuenta con otros mecanismos
para la generación y obtención de datos.
Una conversión inteligente requiere más inversión,
pero los resultados son inmediatos. Se consigue una
personalización del offering digital de mucha calidad,
lo que se traduce en más contrataciones. Incluso
repercute en la recuperación de leads y clientes en
tiempo real.

¿Conviertes en bici o en Ferrari?

CONVERSIÓN

CONVERSIÓN
INTELIGENTE

El framework de Elastic Bank permite redefinir
la conversión para convertirla en una conversión
inteligente, su ejecución dependerá tan solo del grado
de madurez digital de la compañía, de los recursos
disponibles y de los objetivos trazados. Ahora sólo
queda definir cómo queremos recorrer el camino y a
qué velocidad.

¿Empezamos?

vasscompany.com
info@vass.es

