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es una firma de consultoría y servicios en

tecnología de la información, con amplia experiencia,

prestigio y reconocimiento profesional, en las principales

organizaciones y empresas de nuestro país.

Nuestra división de sistemas de comunicaciones a clientes

es líder en el sector financiero nacional.

Nuestra plataforma álveo gestiona + 1.000 millones de comunicaciones a clientes al año.

Contamos con referencias destacadas en sector financiero: + 15 entidades y 3 bancos del IBEX.

Disponemos de experiencia y soluciones propias en distintos ámbitos del ciclo de vida de los

comunicados: sistemas de agrupación postal, plataformas multi-canal, marketing personalizado,

optimización del multi-idioma, etc.
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Posicionamiento CCM de álveo 

álveo se posiciona como una plataforma de CCM (Customer Communications Management) líder en sector

financiero, que se integra con los sistemas de core banking que emiten comunicaciones a clientes, gestionando

su distribución de forma eficiente a través de los distintos canales de la entidad.

Diseño y generación

Integración con los principales 

productos de mercado y de software 

libre, para diseñar comunicados y 

generar salidas (PDF, HTML, ....)

Archivo y duplicados

Almacenamiento optimizado de las 

comunicaciones: gestionando 

metadatos, formatos finales (AFP, 

PDF, etc.), datos variables y

versionado de los comunicados

Consultas y trazabilidad

Servicios de acceso a las diferentes 

comunicaciones, y de seguimiento del 

ciclo de vida de las mismas (archivo, 

envío postal, reenvío email, ...) 

Distribución muti-canal

Centralización de la estrategia de 

envío de las comunicaciones, a través 

de los canales disponibles (correo 

postal, correo Web, email, SMS, ...)
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Eficiencia en la gestión de los 
comunicados a clientes

Optimización postal Canales digitales Reducción de MIPs

Impulso de los canales 
alternativos al papel 
(web, mail, SMS, ...) 

Mejora de la agrupación y 
control ADF de las 
producciones

Optimización de los 
modelos de archivo y 
consulta multi-canal

Acciones de optimización en las 
comunicaciones a medida de 
cada entidad

Referencias con ROI positivo en 
menos de 3 meses y ahorros 
recurrentes superiores al 30 %

Optimización de costes con álveo 
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Arquitectura de álveo

Módulos de álveo Productos corporativos

Aplicativos distribuidos Aplicativos batch

Arquitectura ESB (bus de servicios)

Módulo de archivo álveo y servicios de acceso

• Índices y controles (solución de álveo sobre BD abierta)
• Repositorio (solución de álveo sobre BD abierta compatible con 

el gestor documental corporativo)

Distribuidor multi-canal

• Según parámetros generales (formulario, producto, importe, ...)
• Según preferencias de cliente (contrato, dirección, ...)

Canales “push”

WS “pull”
T
r
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Archivo 
comunicados

Catálogo
comunicados

Generación de comunicados multi-canal

Motor de campañas publicitarias

Diseño de 
formularios

Captura lotes batch

WS Captura online Fusión de lotes

Oracle, SQL Server, DB2, 
MongoDB, …
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Módulos de álveo

extracto+

Facturas de telcos, energías, ... 
accesibles desde Banca Internet

public@

Gestión de campañas y personalización 
de los mensajes publicitarios

doma

Diccionario centralizado para la 
optimización del multi-idioma

catalog+

Censo y control centralizado 
de los comunicados

engine

Integración con generadores dinámicos avanzados.
Módulo director para la distribución eficiente de los 

comunicados a través de canales tipo “pull” y  “push”

doc@web

Archivo optimizado con 
metadatos y comunicaciones
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Comunicaciones dinámicas
e

n
gi

n
e

Protocolo avanzado de captura

Modelo avanzado en el envío de información desde las aplicaciones:

 Interface avanzada de tipo jerárquico con los aplicativos de

negocio de la entidad.

 Dinamismo y total independencia entre aplicaciones y diseños.

Generación dinámica de outputs

Se generan interfaces abiertas y compatibles con los modernos generadores
dinámicos de outputs:

 Se contemplan diferentes opciones de interface (CSV, XML, Copy Cobol, ...).

 Incluye un módulo de conversión para tratar las interfaces actuales.

Máxima eficiencia: desde 

sencillos recibos de diseño fijo, a 

complejos extractos y facturas 

con dinamismo, en una única 

plataforma de gestión.

Minimización de impacto en las 

conexiones actuales: módulo de 

conversión para la transición 

gradual al nuevo modelo.

álveo se integra con los aplicativos de negocio que generan comunicados, los

gestores utilizados para su archivo y las herramientas de composición de documentos

de las organizaciones, actuando como el módulo director encargado de la distribución

eficiente de las comunicados a los clientes a través de los diferentes canales.
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Difusión multi-canal 
e

n
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n
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Personalización según las 

preferencias de  los clientes.

Trazabilidad de la distribución de 

los comunicados.

Optimización en organizaciones 

intensivas en volúmenes. 

Integración ADF con los canales.

Envío a canales tipo “pull”

Puesta a disposición de los documentos en los canales de acceso on-line,
para su consulta por parte de los usuarios (Intranet y oficinas):

 Generación de interfaces para carga de los gestores de archivo.

 Gestión de solicitudes de duplicados a ser enviados en diferido.

 Integración opcional con nuestro producto de archivo doc@web.

Envío a canales tipo “push”

Generación de las interfaces con los canales de envío directo a las direcciones de los
clientes (correo postal, e-mail, SMS, etc.):

 Integración con generadores avanzados de salidas en formatos AFP, HTML, PDF, ...

 Recuperación y reimpresión de duplicados solicitados desde los canales tipo pull.

Gestor de planificación

Centraliza la aplicación de las reglas de disponibilidad y envío de las comunicaciones:

 Posibilidades avanzadas de parametrización por cada canal de consulta o envío.

 Adecuación a las preferencias de los clientes para la entrega de sus comunicados.

 Trazabilidad y seguimiento estadístico de la distribución de las comunicaciones.
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Optimización multi-idioma
d

o
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Diccionario central

Repositorio centralizado que almacena de forma codificada los textos de documentos:

 Los elementos traducibles se agrupan en estructuras de diversas tipologías (tablas

de código – descripción, textos fijos de un comunicado, textos variables, …

 Reutilización de traducciones, gestión de versiones y cambios de entorno.

Servicios multi-canal

Facilitan el acceso a las traducciones desde los distintos canales:

 On-Line. Consulta de las características / traducciones de un

elemento individual o de una agrupación de elementos (estructura).

 Diferidos. Transferencias selectivas del diccionario a canales batch.

Gestión de lotes

Permite la solicitud de bloques de traducciones a colaboradores expertos:

 Gestión de diferentes prioridades en los lotes (normal, urgente, ...).

 Interface de conexión con expertos traductores en estándar abierto XML.

 Recepción de lotes desde los colaboradores y carga en el diccionario central.

Libera a los canales de envío y 

presentación de funcionalidades 

ad hoc del multi-idioma. 

Reducción de los esfuerzos por 

la incorporación de nuevos 

idiomas.

Circuito único para la obtención 

de traducciones, que garantiza la 

integridad y coherencia.Better Consultants © 



Catálogo documental 
ca

ta
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g+

Censo documental

Se centraliza en una base de datos la información de los documentos, a distintos niveles:

 Contexto - origen del documento, aplicación, versión, estado, idiomas, …

 Canal - canales disponibles, usuarios permitidos x canal, reglas de distribución, …

 Recursos - logos, firmas, imagen vigente, reseñas de presentación, …

Work-flow de creación / mantenimiento

Facilita el seguimiento del circuito de administración de los documentos:

 Gestión de estados, agendas con las peticiones en curso y alertas.

 Enlace con catálogos corporativos relacionados (p.ej. traducciones).

 Configuración de metadatos obligatorios por tipología documental.

Módulo de estadísticas

Aporta información estadística asociada a los distintos documentos de la entidad:

 Interface / servicio de comunicación con los canales de emisión y consulta.

 Información agregada de volúmenes por diferentes filtros de consulta (tipo de

documento, canal, aplicación de negocio propietaria, ...).

Garantiza la integridad de la 

información necesaria para 

incorporar nuevos impresos.

Control de modelos de 

documentos vigentes y de 

revisiones periódicas por Ley.

Módulo horizontal: todos los 

documentos de la entidad.
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Enlace con facturas 
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Agilidad de uso: vía natural de 

acceso on-line a las facturas.

Pionero en el mercado.

Aumenta la fidelidad del cliente 

y reduce reclamaciones.

Independencia de cambios del 

proveedor de facturas.

extracto+ añade al extracto que las entidades financieras ofrecen al cliente por el

canal Internet, la función de acceder a la factura emitida por el proveedor del

servicio. Cuando un cliente se conecta al servicio de Banca Internet y consulta su

extracto de movimientos, podrá visualizar en los apuntes dos comunicaciones: la

información justificativa del cargo que genera la entidad financiera y la factura

que emite el proveedor del servicio.

Archivo y control de calidad

Realiza la recepción y / o acceso a las facturas emitidas por los proveedores:

 Interface estándar con las facturas en PDF. Carga en la entidad.

 Acceso alternativo a las facturas en modo síncrono vía servicios Web.

 Cuadre de control de calidad con el cuaderno bancario 19.

Gestor de configuración

Permite administrar las reglas de funcionamiento y el nivel de servicio de extracto+:

 Tiempo de disponibilidad de las facturas para su visualización on-line.

 Autorizaciones de los usuarios para la custodia de sus documentos.

 Umbrales de importe para el envío de alertas asociadas a cambios en facturas.
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Archivo de comunicados 
d

o
c@
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doc@web aporta un enfoque óptimo de almacenamiento de los documentos,

especialmente indicado para las comunicaciones informativas que envían las

compañías a sus clientes, basado en el archivo de los datos variables de los

documentos de forma separada de las plantillas utilizadas para su impresión o

visualización.

Complementario de los gestores 

documentales de la entidad.

Almacenamiento eficiente sobre 

nuevos modelos no SQL.

Adoptado por compañías 

intensivas en volúmenes, como 

solución de archivo de la 

correspondencia.

Modelo de archivo

Se adapta al gestor de base de datos estándar de cada entidad:

 Incluye un archivo de metadatos, con índices y controles (plantillas,

versiones, ...), y otro con los datos variables o formatos finales.

 BD orientada al almacenamiento de volúmenes muy elevados.

Servicios multi-canal

Se dispone de un completo conjunto de servicios para las consultas de la base de datos:

 Acceso a los documentos en tiempo real o en modo diferido.

 Integración con los principales productos del mercado, para la composición

posterior de los documentos finales en distintos formatos (AFP, PDF, HTML, ...).
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Marketing personalizado
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Grupos objetivo

Máxima flexibilidad en la selección de personas a las que dirigir los mensajes:

 A través de filtros de control asociados a los documentos (modelo de formulario,

producto asociado, provincia destino, segmento de cliente, ...).

 A partir de selecciones de clientes procedentes de sistemas de CRM.

Soportes de comunicación

Utilización de diversos medios para comunicar con los clientes objetivo:

 Páginas de presentación en la correspondencia operativa en papel.

 Mailings personalizados y encartes insertados en las ensobradoras.

 Inclusión dinámica de mensajes en huecos libres de los documentos.

Gestión de campañas

Ayudas on-line para la administración de las diferentes campañas publicitarias:

 Control del plazo de vigencia de las campañas y la frecuencia de envíos.

 Gestión de prioridades. Resolución de concurrencias entre campañas diferentes.

 Rastros de clientes contactados / no contactados. Control de “Robinsones”.

Efectividad

Un mensaje para cada cliente.

Ahorros de costes

Integración con el correo 

operativo.

Aprovechamiento de espacios.

Control

Soporte tecnológico de 

administración y seguimiento.
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Para cualquier tema relacionada con el contenido del

presente documento, les agradeceremos que contacten con:

Francisco Huertas

Senior Executive

francisco.huertas@betterconsultants.es

Miguel Ángel Lluch

Socio

miguel.lluch@betterconsultants.es

Better Consultants Madrid

Arrieta, 7

28013 Madrid

Tel. 91 559 45 92
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Consultoría y servicios

División de comunicaciones a clientes 

Better Consultants Barcelona

Aribau, 262

08006 Barcelona

Tel. 93 368 35 50

www.betterconsultants.es
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