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Edición 2015. Reto de Solvia Innova

 
SOLVIA

Servicios Asociados a la Vivienda: Central de Servicios 
El cliente potencial cada vez más “demandará más por menos”. 
Es clave dar respuesta a otros servicios que complementan el modelo actual de 
adquisición de vivienda para tener una ventaja competitiva frente a la 
competencia. 
Los servicios se convertirán en una extensión de la vivienda.

Central de Servicios y 
actividades que optimiza tu 
tiempo y tu dinero y ayuda a 
crear relaciones con tus 
vecinos.

Descripción 

Los inquilinos controlan las tareas y actividades a través de una app y los organizadores se 
encargan personalmente del funcionamiento y coordinación de las actividades. 
El gestor actúa en tres niveles: en la vivienda, el edificio y en el barrio. 

Dentro de la vivienda: Organización y control de las tareas del hogar a realizar. 

En el edificio y/o comunidad: Gestión del banco del tiempo y los intercambios de favores, 
actividades compartidas en los espacios del edificio: Cuenta cuentos (abuelos que cuidan de 
niños), fiestas temáticas, huertos urbanos, padres que se interrelacionan gracias a sus hijos etc. 

En el barrio actúa como central de compras: Economizar mediante el consumo colaborativo y la 
compra en pequeños comercios, gestiones de mantenimiento, cuidado de niños y ancianos, 
servicios médicos y ocio.

Iniciativas incipientes 
Nuevos vecinos: sitio de internet que pone en contacto a compradores y permite que éstos compartan 
documentos y fotos así como que abran foros de opinión  (www.nuevosvecinos.com) 
Vecinos en red: Sofware para la administración de comunidades y edificios. Herramienta online para la 
gestión de la comunidad de vecinos y su mantenimiento (www.vecinosenred.es) 
Venue.es: Nuevo modelo de administación de fincas. Administradores online en constante feedback con 
sus clientes (www.venue.es)

http://www.nuevosvecinos.com/
http://www.vecinosenred.es/
http://www.venue.es/
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Personalización de la interacción cliente-banco “Selfit” 
Los clientes quieren dedicar poco tiempo para operar o interactuar con su banco, 
quieren inmediatez. Cada vez son más exigentes con la personalización de servicios e 
interacciones, empiezan a estar acostumbrados por otros players digitales que utilizan 
su comportamiento como base para el conocimiento de cliente. La personalización será 
uno de los pilares para incrementar la vinculación de clientes.

El conocimiento del cliente: 

El banco presenta los servicios según el consumo histórico que el cliente ha hecho, según su perfil 
sociodemográfico, según información contextual y según su perfil de posiciones con el banco. 

El cliente puede en todo momento aceptar la propuesta que le sugiere el banco o declinarla de tal 
forma que el banco va ajustando la presentación de servicios a las preferencias del cliente. De una 
forma dinámica y proactiva, el banco propone un display de presentación de servicios que se va 
ajustando en base al comportamiento del cliente, a las indicaciones del cliente, etc.  
El cliente debe sentir que el banco se preocupa por él, que le escucha y reacciona en base ello 
y que utiliza la información que tiene de él (y la contextual) en beneficio del cliente 
La reacciones del cliente: 

“Siento que el banco se preocupa por hacerme la vida más fácil, utiliza mi patrón de consumo para 
facilitarme los procesos y que no tenga que perder tiempo” 
“El banco está muy atento a mi día a día y procura que tenga la información que puede ser relevante 
para mi” 
“Veo que el banco procura adaptarse a mis necesidades, sin ser intrusivo, siendo sugerente, en mi 
beneficio”

 
Transformación  
comercial

El banco tiene acceso a 
mucha información de sus 
clientes, pongámosla en valor 
en la interacción cliente-
banco en beneficio del cliente

Edición 2015. Reto de personalización de la interacción cliente-
banco “Selfit”
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Cómo transformamos la relación del banco con los millenials 
El modelo de relaciones personales está evolucionando muy rápidamente y las 
aplicaciones móviles juegan un papel clave dotando de tiempo real al flujo de 
información y a la comunicación entre las personas. 
Este nuevo paradigma también llega a la empresa y es una oportunidad real para 
mejorar la conexión con nuestros clientes y, más especialmente, con los millenials.  

Oportunidades 

Los millenials están revolucionando las relaciones entre cliente y empresa. Ya no es 
suficiente con ofrecer buenas herramientas o servicios, la experiencia de usuario ha de ser 
simple, eficiente y excelente en todos los sentidos. Este hecho supone una oportunidad 
inmejorable para crear nuevas capacidades adaptadas a sus modelos de uso y a sus 
necesidades, de forma que la relación entre el banco y esta comunidad se transforme. 
¿Cómo?  

- Cliente con el banco: tener el banco a su alcance en cualquier momento, sin horarios ni 
restricciones y por qué no también acceder a expertos que les asesoren con sus inversiones 
o les orienten en como realizar sus proyectos profesionales y personales de forma rápida, 
simple y directa.  

- Banco con el cliente: para trasladar a los clientes informaciones relevantes, propuestas 
personalizadas y todo aquello que realmente pueda ser de su interés. Ni más, ni menos.  

- Cliente/cliente – banco: conversar con otros clientes para informar de sus experiencias y 
conseguir las mejores ofertas de su banco. 

- Cliente con sus amigos y familiares: facilitar también la comunicación y la 
transaccionalidad entre usuarios.  Por lo tanto, proponemos estudiar cómo:  

- Cambiar la forma en las que los clientes y el banco interactúan desde el móvil 
- Trasladar un nuevo modelo de relación tanto para clientes como para no clientes 
- Desarrollar un modelo de servicio a través del móvil más simple y fácil de usar

 
Transformación  
digital

Somos pioneros en dar 
servicio a través de las redes 
sociales, en dar soporte en 
horario 24x7 o en ofrecer 
aplicaciones para iPad, iPhone, 
Windows Phone, Android, etc…

Edición 2015. Reto “EasyBankig”


