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¿Quienes somos?



Linko mejora la eXperiencia de 
cliente para el usuario digital a través 
de Tecnología e Innovación

Nuestra Misión



sirviendo a los Bancos más 
importantes en México

17 años de experiencia

Trayectoria

16 Millones de Usuarios

de los Servicios que 
Linko ha construído

+500 proyectos

innovando y digitalizando a 
nuestros clientes



Clientes
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¿Casos de éxito?



Usuarios

Validación

OCR INE

Conexión 
Verificación de identidad

INE, Pasaporte, 
Comprobante de 

domicilio

+1.5 Millones de 
registros

Consulta de CURP

Reconocimiento facial o 
dactilar 4F

Voz
Confirmación de 

voluntad 
Grabación

Biometría

Casos de éxito



A v a n c e s

Avanzamos en la Transformación Digital

Clientes

• Capacitación y protocolos de atención 
• Incentivos 

• Pre-activación (Liga identidad física con digital)  

• WiFi en sucursal y Zero-Rate 
• Desarrollo Pre-activación y Crédito Digital 

• $20 pesos para “aprender jugando” a usar la App  

• Entendimiento continuo 
• Material de comunicación 

• Diseño del viaje del cliente en sucursal y digital 

Hemos creado nuevas 
herramientas y procesos

Socios

Tecnología



A v a n c e s

Innovación Financiera

Má

Innovación

Más de 260 mil descargas en cinco meses 
50 mil usuarios enrolados

Reconocimiento facial 
Validación con burós de identidad y otras entidades 

(RENAPO) 

Apertura digital de cuentas para independientes, 
expatriados y niños 

Domiciliación de aportaciones voluntarias 

Hemos creado nuevas 
herramientas y procesos

Resultados

Tecnología



Reconocimientos



TIBCO Partner Excellence Award 2017 
https://www.tibco.com/es/node/20086 

2017

Reconocimientos

https://www.tibco.com/es/node/20086
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¿Qué hacemos?



Tecnologías



Portafolio

Videos Personalizados 

Enrolamiento biométrico 

ChatBot y RPA 

Plataforma de desiciones 

Plataforma de analítica 

Plataforma de integración 

Smartdoc 

HSM

Ciencia de Datos 

AI y Machine Learning 

Desarrollo Web 

Desarrollo Móvil 

Arquitectura de SW 

Microservicios 

Testing 

Capacitación

ServiciosProductos



Mejora de experiencia del 
cliente

• Servicios avanzados 
• Menor tiempo de operaciones 
• Mejor percepción de servicio

Agilidad

• Disminuir el tiempo de contratación 
de productos

Disminución de riesgos

• Suplantación de identidad 
• Fraudes

Enrolamiento biométrico

Validez Jurídica

Autenticidad

Integridad

Fecha Cierta
Consultas: 

INE 
RENAPO 

SAT 
NOM 151 04



Canales de distribución

EMAIL

WEB  
CHAT

SMS

Integración Estado de cuenta

Videos personalizados

Smartdoc

- Mejorar la experiencia, 
- Crecer las ventas y 

- Aumentar la vinculación 

https://v.fliva.com/player?id=f2b31d2a-723e-47b7-bd54-e0f75353eb18
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Perfilamiento Transaccional

Tx Perfil

Gasolina

Colegiatura

Alimentos

Viaje

Ropa
Auto propio

Mamá
2 hijos

Trabajadora

Le gusta el Pop 
en Español

¿Que hace? ¿Quien es? ¿Que necesita?

Big Data Analytics Vista 360 Analítica predictiva
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Selecciona el mensaje correcto para el 
momento correcto en el canal adecuado

M a r k e t i n g  P e r s o n a l i z a d o

Servidor de Mensajes

Crea

Entrega

Mide

Contenido multimedia

Mensajes personalizados

Conversión y preferencias
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¿Cómo lo hacemos?
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Alineación
Diseño

Modelado
Implementación

Pruebas

¿Que?
¿Que vive el cliente? 

¿Que le gusta? 
¿Que no le gusta? 

¿Cual es su objetivo? 
Analytics sobre mi cliente 

actual

¿Como?
¿Como podemos ayudarle 

a resolver su objetivo? 
¿Como se debe ver? 

¿Como va a interactuar? 
¿Como lo educo para más 

servicios?

¿Para quien?
¿Todos mis clientes son 

iguales? 
¿Necesito hacer ofertas 

diferenciadas en 
experiencia? 

¿Que dispositivos y 
canales usan? 

Valor
Construcción diferenciada 

por tipo de cliente / 
dispositivos 

Garantizar cumplimientos 
normativos 

Tecnología de clase 
mundial

¿Resuelvo las 
necesidades? 

¿Lo saben usar? 
A/B Testing 

Focus Groups

Fase 1
Fase 2

Fase 3
Fase 4

Fase 5

Metodología basada en Design Thinking

¿Funciona?
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Osiel Angeles 
oangeles@linko.mx 

5559531253


