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IBERCAJA: UN HITO
CLAVE HACIA SU
TRANSFORMACIÓN
DIGITAL

Integración de las soluciones de Meniga para ofrecer a sus
clientes una experiencia digital personalizada

NUESTRO BLOG

Ibercaja es el séptimo grupo bancario en España, a lo largo de sus 140 años de
experiencia siempre ha apostado por ofrecer las últimas soluciones financieras
a sus clientes sin olvidar que para el grupo, aunque los bancos se digitalicen las
personas siguen siendo lo primero.
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Consultoría Tecnológica
Consultoría de Negocio
Producción en Planta
Operaciones
Sistemas e infraestructuras
Aplicaciones de Negocio
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Las funcionalidades PFM de Meniga llevan funcionando en
la aplicación de banca online y app móvil de Ibercaja desde
Diciembre 2017

+400.000
usuarios

UNA BANCA DIGITAL
CENTRADA EN EL USUARIO

Persiguiendo ese objetivo de cuidar al cliente, Ibercaja decidió apostar por un software de
soluciones de banca digital para que estos pudieran operar desde cualquier lugar del mundo
y en cualquier momento. Es precisamente eso lo que ofrece el software de Meniga, compañía
líder a nivel mundial en el desarrollo de soluciones bancarias digitales y partner tecnológico
de Inycom.
Ibercaja decidió incorporar Meniga con la ayuda de Inycom como empresa tecnológica
integradora encargada de llevar a cabo el proceso de implementación e integración de
esta solución de manera eficaz y eficiente en Ibercaja. De este modo, el equipo de Inycom
trabajó junto a Ibercaja por la integración de la solución en los sistemas centrales de Ibercaja
trabajando en el procesamiento y enriquecimiento de datos en tiempo real.

“IberCaja se compromete a
mejorar la forma en que se
comunica con sus clientes
focalizándose en sus
necesidades diarias. Este
acuerdo es un hito importante
en nuestro camino hacia la
banca digital personalizada,
y el primer paso en una
asociación estratégica
con Meniga para ayudar a
nuestros clientes a tener
las mejores condiciones
financieras”
Victor Iglesias. CEO de IberCaja

“Trabajando con Meniga e Inycom hemos conseguido un hito clave en el viaje hacia la transformación
digital del grupo ya que implementar esta solución digital avanzada nos permite gestionar mejor los datos,
ofrecer servicios más avanzados y fomentar la relación con nuestros clientes”
Leandro Hermina. CIO de IberCaja

JUNTOS LLEVAMOS LA
EXPERIENCIA DE USUARIO A
UN NUEVO NIVEL

El objetivo que ambos equipos perseguimos es que Ibercaja
lograra llevar la experiencia de usuario de sus clientes a un
nuevo nivel, ofreciendo soluciones personalizadas que se
adaptan a sus necesidades y estilos de vida. Y es eso lo que
conseguimos: la incorporación de las soluciones de banca en
línea de Meniga, ya permiten a Ibercaja procesar en tiempo
real los datos de sus clientes, mejorar la categorización y
transacción de datos y ofrecer a los usuarios una visión clara
del historial de sus gastos y finanzas.
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