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UNDÉCIMO OPERADOR EN LÍNEA
Coljuegos suscribió un contrato de concesión con la
firma de origen Italiano HBG Lata m para operar en
línea. a través de la página www.aquijuego.co. La
licencia es por S años y costó$ 5.034 millones.
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Cuatro pasos para bancarizar las
nuevas generaciones de usuarios

nales elecrrónicos está cambiado la for·
ma como los bancos se relacionan con
clíen tes mejor informados y más exigen¡es. Se estima que en Colombia, cerca
dd 4U pur cienLo de las u·ansacciones
bancarias se realizan a través de canales
eleccrónícos, y si bien ese porcentaje
dista del95 por ciemo de los países nór·
dicos, es claro fJUe las enlídades deben
prepararse para c:mcndcr las nuevas gem:raciom:s de clkntc:s.
Según expertos, el mayor reto es que
las entidades encuenrren un equilibrio
enrre lo tecnológico -con eficiencias y
ahorros- y la relación con los clienres
sin importar sí son jóvenes o adultos.
Así, enrre los retos está enfocarse en
la experiencia omnicanal, ofrecer pro·
ductosyservicioscientoporciento digi·
¡aJes, integrar la tecnología nu eva a la infracstntctura de la entidad y poner en
opcracion la analítica, que permite conocer más a los clientes y, a parcir de
esta, proponer produccos y servicios
personalizados, desaparecer la idea de
~gmenrnsyenrrar a um relación indiVi·
duaL
El añu pasado, los colombianos rcali·
zaron unos 5.500 millones de operacio·
nes (mone tarias y no monetarias),
3. 000 millones de estas a u avésde cana·
les digir ales, ~gún la superinrendencia
fmanciera, lo que rnucsrra el creciente
uso de Ji chus canales.
jorge Gómez, experto en industria fi·
nanciera de Unisys, reconoce que si
bien se ha dado un avance tecnológico,
no todas las generaciones son hábiles
en su manejo, por lo que la banca debe
rrabajar más en educar digitalmente al

usuario, sin olvidar los canales tradicionales.
"Los canales trailiciunak:ssiguen sien·
do válidos y relevantes en Latinoaméri·
ca: las oficinas, los cenrros de llamadas o
de atención personalizada, las asesorías
de los funcionarios son muy importan·
tes para fonalccer la relación con los
dientes. Las entidades deben apoyarse
en las recnologias digitales para hacer
más eficiemes y ágiles esas expetien·
cí~s, y amhos cana les se dehen desaiTnllar de forma paralela", dice el expcrw .
Y es 4ur adoptar la tecnología no solo
impone retos de eficiencia, sino cam·
bién de cómo abordar las nuevas generaciones de clientes reacias a visitar su·
cm·sales fisicas y a llevar dinero en efec·
tivo. sin descuidar al usuario tradicional.
"El rewmás importante para Jos ban·
cosestá en defmir no solo un claro mode·
lo de relacionamiento, sino un pap el es·
traré¡ticopara cada canal y para Josejecu·
tivos de cuenta asignados", indicajuan
Pablo Granada,presidente de CUstomer
lndex Value (ClV), firma creadora del
primer índice de cercanía emocional y
representante en Colombia del modelo

CONSUMO
MICROCR~T 55,25 'ltl

a mética, considera que el principal fa e·
torson los datos, viosbancosCiencn mu·
cha información: "Ese apruvl!chamicn·
to de la información de los clientes hará
que estos les puedan ofrecer experien·
cias más personalizadas, individualiza·
das, llegarles con la mejor propuesra de
servicios vproducros".
Pur s u parte, Carlos Caslru, din.:ctur
de ventas de Veri'f'ran para la región Andina y Cemroaméríca, cree que la estra·
¡egia de los bancos debe centrarse en
cuan·o aspectos: educación, producto,
sciVicio y tccnolo¡,,'ia.
~El primer paso es desarrollar pro·
duetos y servicios para las nuevas gene·
raciones po rque son estas las que hoy
tienen menos p roductos que se acomoden a sus necesidades».
Sostiene además que muchos de esos
servicios y productos se deben enfocar
en los celulares, pues es la tecnología y
el canal que está siempre en la mano del
usua1ioy donde se almacena gran parre
de la ínformaciónq11c las entidades pueden uLilizar.
Deorro lado,Daníel AguiJar, Vicepresidente de Latinía en Latinoamérica, sos·
tiene que es muy efectivo si una entidad
hu.o;ca un aliando en el mundo de las.finll't"h , firmas que gracias a sus novedosos
dc:sarrullos puc:d~n llegar a cunocc:r m u·
chomásalaspersonas,nosoloensushá·
bitos de pagos sino también en su forma
de consumir en el mundo virrual, sus
comportanúentoscuandoViajan y hasra
cómo se relacionan con los bancos.
Advíerre que es fundamental que
haya mayor bancarización para que las
entidades puedan crecer en sus infraes·
tructuras tecnológicas y de servicios.

Omnicanalidad, productos ciento por ciento digitales, integrar la nueva tecnología
y ofrecer servicios a la medida de cada cliente, entre las estrategias para mejorar.

El uso cada vez más frecuente de los ca-

~

Ameiican C:ustomer Satisfaction lndex
(Acsi) de la Universidad de Michigan.
De eslu deptmde en gran medida la
cercanía y fidelidad de un cliente, y evi·
tar que la persona salce de b anco en ban·
co. "Aunque vemos un creciemeimpac·
ro en Jos canales elecrrónicos, las expe·
ríen cías en oficinas y cal/ centers, e¡;pe·
cialmenre con quejas o reclamos, si·
guen teniendo el mayor impacw en la
satisfacción·" , comenta Granada.
F.n Colomhia, ese nivel de salísfac·
ción alcanzó el año pasado una n ota de
76 sobre lUO, superando la calificación
que consumidores de algunos países de
Europa les asignaron a sus bancos, aun ·
que es inferior a la ororgada por los
clienl es de F.~l ad(\~ {!nidos, ~gúnla en·
cuesta de CIV a3.010 clicntel>en d país.
Atención individual
Los expertos coinciden en que los
bancos están en mora de sacar más pro·
vecho a la información c¡ue tienen de
sus clientes para, con base en esta, dise·
ñar productos y servicios a la medida de
cada usuarios.
Noel Pinat, gerente de preven tas de
SAP Customer Experience para Latino·
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BREVES NOTICIAS DE ECONOMÍA
'Inflación será de 3.20% en junio'

Industria

Explotación de oro

Según opinión financiera

GE vende firma filial de

Nuevo acuerdo de

motores indusniales

Gran Colombia Gold

NUEVA YORK- EFE. Gene rol Electrlc
{GE) anunció que venderá Distributed
Pawer, uno filial especiolizoda en
motores industriales y generación de
eleclncidod, al fondo Advent, por US$

Lo filma canadiense
Sondspring Resources fínnó un

Con la expectativa de que el crecimiento de la
economía sea este ano de 2,5 %, con una mejora
en el pronóstico de 2019 (de 3 %pasaron a 3,1 %).
los participantes en la Encuesta de Opi.nlón
Financiera de Fedesarrollo señalan que la
inflación en jurúo tendra un leve aumento
fl·ente a lo que ha sido hasta ahora <la pronostl·
canen3,20 %), y para el total del 2018 creen que
cerrará en 3,30 %. Según los vaticinios, la tasa de
cambio estaría en un rango de 2.850 a$ 2.935 en
próximos t res meses. FOTO: ARCHIVO-El TIEMPO

3.250 millones. Lo operoción supone

el traspaso de los motores Jenbocher
y Waukesho, y fábricas en Austria,
Conodó y EE. UU. En el2017, esto
firma facturó USS 1.317 millones.

acuerda con GA Mine y Gran

Colombia Gold poro adquirir
uno propiedad de 385
hectóreos en el distrito minero

Segovio-Remedios, en
Ant1oqulo. El acuerdo Incluye el
proyecto Guro Anlfguo, pero no
modrfica la hcenc1a.

Escalada de guerra comercial afecta los mercados
WALLSTREET REGISTRÓ LA MAYOR CAÍDA DESDE ABRIL. EL PETRÓLEO PERDió 82 CENTAVOS DE DÓLAR. EN COLOMBIA, LA CAÍDA DEL ÍNDICE FUE LEVE.

La politica proteccionista
de Oonald'f'rump volvió<l p a·
sar factura a los mercados,
princ ipalmente al mundo
b ursátil estadounidense, y
de paso salpicó el panorama
en el resto del mundo debido
a las rensiones comercia les
entre China v Estados Unidos
y d <:.scalamícnto de una guerra comercial.
Según las agencias de noti·

cías. las acciones en Witll
srreer registnron la mayor
caída desde principios d~
abril a raíz de una ola de ven·
tas, ante los informes del De·
partamento del Tesoro según los cualesse propondrán
límires a inversiones en rec·
nología china.
El mdie<.: industrial Dow ]o·
nes, principal indicador de la
bolsa estadounidense, per·

dió 1,3 por ciemo, miem ras
que el S&P 500 cedió 1,37 %.
Enu·e ramo, el fndi ce com·
puesto Nasdaq , en el que coti·
zan firmas tecnológicas, per·
dió un2,09 porciemo.
Por sectores, el descenso
más pronunciado fue para el
tecnológico (2,28 ')(,), seb'l.tido
del cncrgélicu (2,20 %) y d de.:
los bienes de consumo no
esenciales (2,17 %). De los

treint~ tirulos incluidos en el
Oow Jones, las pérdidas fue·
ron lideradas por el fabrican·
te de chips lntel {-3,41 %) y la
financiera Visa (-3,25 %),
pero se destacó el retroceso
en el valor de McDonald's
(- 2,RS %) y C.eneral F.lecn-ic
(-2,30 ?(,),que dejó deformar
parle del Dow ]unes.
En el caso de Colombia, la
Bolsa de Valores bajó 0 ,01%

en su in dice Colcap), que ce·
rróenl.522,66unidades.
El colerazo ll egó al perró·
leo, que en su referencia
BrenL perdió 82 centavos, un
1. 1 por ciento, al ubicarse en
74,73 dólares. Esta caída se
produjo en medio de unmer·
cado listo para recibir la ofer·
la <.:Xlra de un millón de barrí·
les por día que la Opep acor·
dó bombear.

