SERVICIOS FINANCIEROS, E-COMMERCE,
MARKETPLACES Y OTROS SECTORES

4G

Push
Cifradas
Soluciones indigitall
para datos sensibles y
transacciones económicas

6:25 PM

47%

BANK APP

HOY

BANK APP

Pago de 65,00€ en
Gasolinera con tarjeta
terminada en **0042
Más info al hacer click

MOVIMIENTOS

Transferencia recibida.
GASTOS
Tienes un nuevo ingreso
en tu cuenta. Haz click
35aquí
€
para acceder.
45 €
12 €
26 €

2

PUSH CIFRADAS

Notificaciones
100% seguras
con menor coste
y mayor impacto

4G

6:25 PM

47%

Caso de
éxito WiZink:
aumento de la
satisfacción
y reputación
marca

Entregas
inmediatas y
controladas

Más económico
que un SMS
Más seguro
que un SMS

¡OLVIDA
LOS SMS!

HOY

Hasta un 20%
más efectivo
que un SMS

MOVIMIENTOS

GASTOS

WIZINK APP

Ya puedes consultar
el último
23 €
extracto de tu tarjeta.
Entra y decide cómo quieres pagar.
12 €
76 €
83 €

Fácil
integración
indigitall lo
implementa
rápidamente

Simplifica y
mejora la
usabilidad
de la App

3

PUSH CIFRADAS

¿Qué es?
indigitall ha creado un
sistema de push cifradas
específicas para datos
sensibles y transacciones
económicas mediante
una integración rápida
y configurable a medida
para ofrecer:
ɸ El mejor canal para
garantizar la transmisión de
información confidencial
ɸ Un servicio de
comunicaciones
más económico
ɸ Mayor tasa de aceptación
ɸ Inmediata entrega
ɸ Óptima usabilidad

BANK APP

Pago de 60,00€ en
Supermercado con
tarjeta **0042
Más info al hacer click

¿PARA QUÉ SE USA?
La organización podrá utilizar
las notificaciones push en su
relación diaria con el cliente:
ɸ Confirmación compras online
ɸ Campañas concretas
ɸ Préstamos preautorizados
ɸ Contratación de servicios
financieros...
NUESTRA EXPERIENCIA
Elige que indigitall sea el punto
disruptivo con el modo de
comunicarte con tus clientes
dado nuestras buenas prácticas,
conocimiento y experiencia
en el sector financiero y
e-commerce (Bankinter,
EVO Banco, Carrefour…)
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PUSH CIFRADAS

¿Cómo se activa?
Una vez que la
entidad dispone del
sistema puede enviar
sus notificaciones a
través de indigitall,
con un sistema
100% verificado
y seguro.

4G

6:25 PM

47%

BANK APP

Pago de 35,00€ en
Restaurante con tarjeta
terminada en **0042
Más info al hacer click
Ajustes notiﬁcaciones

Fácil
integración

HOY

MOVIMIENTOS

Borrar

GASTOS

23 €

Y especialmente
diseñado para la
exigencia y rigor de
las transacciones
económicas
con recursos
exclusivamente
destinados a este
área garantizando la
máxima operatividad
y robustez de las
comunicaciones.
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PUSH CIFRADAS

Las push cifradas
son el canal actual
más seguro para el
envío de información
confidencial
Dejando los sms como
un canal obsoleto dado
su carestía y alto índice
de riesgo.
indigitall ofrece un sistema
infalible contra los
hackers y, especialmente
idóneo, para el desarrollo
de actividades financieras,
e-commerce, marketplaces
y otros sectores.

¡CON UN
20% MÁS
DE TASA DE
ACEPTACIÓN!

¿Por qué
seguir manteniendo
entonces los sms,
a pesar de su escasa
garantía y alto precio?
No existe una razón lógica
para ello, ya que además de perder
dinero y no mejorar resultados,
se está poniendo en riesgo la
seguridad de datos de los
clientes y la reputación
de la marca.
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PUSH CIFRADAS

Beneficios

01

Las notificaciones
tienen un origen
verificado mientras
que cualquiera puede
escribir un sms.

05

Reduce costes con
un servicio ilimitado
de notificaciones push
cifradas frente al alto
coste de envíos de sms.

02

Crea un mayor
impacto en tus
mensajes con el
añadido opcional de
imágenes, videos
o emojis en las
notificaciones.

06

Entrega inmediata y
controlada de todas
las comunicaciones.

03

04

07

08

indigitall ha implementado
medidas específicas para
maximizar la seguridad
(cifrado punto a punto,
protocolo HTTPS…).

Ninguna push puede ser
leída por otra aplicación
mientras que cualquier
aplicación puede acceder
al contenido del sms.

Mejora la
experiencia de
usabilidad de
los receptores
del mensaje. ¡Mayor
% de aceptación!

Integración
rápida y sencilla.
indigitall realiza la
implementación.
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PUSH CIFRADAS

Confirmación
inmediata de
compras online
Las push cifradas sirven para
confirmar las compras online
del cliente respondiendo a la
exigencia de la directiva europea
PSD2 de implantación del doble
factor de autenticación (SCA).

4G

6:25 PM

47%

MyE-Commerce
Para continuar con la compra
conﬁrme su identidad

02

03

El cliente recibe la notificación con un
código OTP de forma inmediata y segura.

CONTRASEÑA
Login con usuario
y contraseña

Usuario

ALGO QUE ES:
Contraseña

Conﬁrmar compra
01

ALGO QUE SABE:

HUELLA DACTILAR
Login con lector
de huella

O si lo preﬁere:

Verificando así que está en posesión
de su dispositivo de confianza, el único
capaz de recibir estos códigos OTP.

Sensor de huella

Después, solo debe confirmar su
identidad entre varias opciones.

Reconocimiento facial

ALGO QUE ES:

CARA
Login con
reconocimiento facial
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PUSH CIFRADAS

Por tanto, con el envío de
notificaciones se consigue
que la organización:

01

02

Tenga un entorno de
comunicaciones con
máxima seguridad.

Reduzca el coste de
las comunicaciones
eliminando los sms.

04

05

Obtenga un
sistema controlado
e inmediato de
comunicaciones.

Ofrezca a sus clientes
experiencias con
máxima usabilidad y
mensajes atractivos.

03

Aumente
la tasa de
aprobación de
compras online.
¡Hasta un
20% más!
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PUSH CIFRADAS

Experiencias
“a un solo clic”
Las push cifradas
permiten enviar
mensajes a
los clientes en
determinados
momentos,
bien sean fechas
señaladas o como
consecuencia de
un evento que
se aprovecha
para enviar
una campaña
específica.

4G

6:25 PM

47%

MyMarketplace
MARKETPLACE

Alquiler coche
Detalle

Fecha/Hora

Contratar ahora

Acabas de comprar un
vuelo a Canarias. ¡Alquila
el coche a un precio
muy rebajado!

En estos casos,
el usuario goza de una
experiencia “a un solo
clic” ya que la usabilidad
y agilidad de la notificación
es máxima al permitir la
automatización y rellenado
de formularios desde la
App. Inmediato, directo
y seguro: Un clic y…
¡listo!
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PUSH CIFRADAS

Experiencias
“a un solo clic”

Marketing
Tradicional
Pone el foco
en el cliente

Vivimos en un momento
de saturación de
información e impactos
de marketing donde todas
las empresas ponen el
foco en el cliente ya
que dicen “es lo más
importante”.
En indigitall estamos de
acuerdo pero vamos un
paso más allá. Nosotros no
ponemos el foco en el cliente
sino que generamos
su propia luz, la toma
de decisión rápida
y directa.

Push
Cifradas
indigitall
Empoderamos al cliente
con la experiencia
“a un solo clic”
¡Si lo quiere,
lo quiere YA!

Definimos al
cliente como único
y personal punto
de decisión con una
experiencia “a un
solo clic”, dentro
de un proceso
de comunicación
inmediato, amigable
y controlado en el
entorno tecnológico
más seguro de la
actualidad.
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PUSH CIFRADAS

Resumen
Nuestro sistema de push cifradas se desarrolla y personaliza para cada entidad siendo gestionado
completamente por el Equipo indigitall con las máximas garantías y medidas de seguridad.
Por tanto, la implementación del sistema indigitall de notificaciones permite:
01

Desarrollar
comunicaciones
en el entorno
más seguro.

02

Eliminar el
alto coste
de envíos
de sms.
06

Gestionar la confirmación de
compras online cumpliendo
la directiva europea PSD2 de
implantación del doble factor
de autenticación (SCA).

03

Incrementar
la tasa de
aceptación
del receptor.

04

Mejorar la
usabilidad de la
App y la experiencia
del usuario.

10

Establecer sistema de entregas
inmediatas y controladas.

Crear mensajes más
atractivos a través de la
opcional incorporación de
elementos multimedia.

07

Aprovechar el conocimiento y experiencia de
indigitall en el desarrollo de notificaciones push.

09

05

Crear campañas específicas (préstamos
preautorizados, contratación otros servicios…)
empoderando al cliente con la experiencia
“a un solo clic”, lo que genera un aumento del
impacto y una mejor respuesta. ¡Más ingresos!
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Caso de éxito WiZink:
El banco incrementó
la tasa de compras
aprobadas desde un
78% (sms) a un 90%
(push cifradas). Además
de incrementar la
satisfacción de los
usuarios y la reputación
de la marca.
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