BANCOS. FIRMASDAN EXPERIENCIA PERSONALIZADA

Inteligencia Artificial
toma fuerza en bancos
BARRANQUILLA

La Inteligencia Artificial es la
gran protagonista de la innovación en la banca colombiana en
2019. Así lo destacaran los resultados de la edición número
11 delinforme anual sobre Banca Móvil y Re des Social es realizado por Latinia, fabricante de
software para notificaciones financieras multicanal.
Los resultados muestran
cómo las ent idades financieras colombianas consolidau
su firme progreso de los últimos tres años, ubicandose en
tercer Jugar con un crecimien-

to acumulada de 35%. muy de
cerca de México. que ocupa el
segundo puesto.
De acuerdo con Oriol Ros, directo r global de marketing del
fa bricante de software, "tras un
2018 donde lanzar un chatbot
parecía una competencia por
ver quién era el banco mas veloz. en este 2019 hemos visto la
aplicación de l a Inteligencia
Artificial. a procesos interno s
enfoca dos igualmente al cliente , pera desde una l ógica mas
de negocio y no de atención, es
de cir. pensando igualmente en
el cliente, pera desdc la eficien-

Arch1vo

La encuesta anual de Lat inia concluye que la banca en Latinoamérica esta m ultipl ica ndo los puntos de contacto con sus clientes.

cia de hacerle propuestas mas
personalizadas, entendiendo
mejor sus pa trones de consumo, así como desde la óptica
del banco afinando sus procesos de cualificación creditícia,

lo cual redunda en mejoras en
ambos extremos".
Respecto al estudio de cóm o
interactúan banco s y clientes
en rectes sociales, se reveló a
la par con el conjunto dc la re-

gión, un ligero descenso en el
nivel de irnplicación de los seguidores de los bancos en redes sociales.
En ese sentida, Colombia
mantiene un buen rati o de número de clientes por seguidor
única de red social. Un seguidor de un banco por cada 27
clientes de estos en el caso de
Twitter y un seguidor de Facebook por cada cuatro personas
bancarizadas, mejorando los
datos de 2018.
"Los carn peones nacionales
por implicación de sus seguidores, enFacebook son el Banco Agrario, Banco Ca ja Social y
Banco de Bogot{l, y Bbva en Twitter. Se destacau como campeones nacionales por canlidad de seguidores Daviv ienda
y Colpatria en Facebook, y Bancolombia y Falabella en 'J'witter" , dijo Ros.
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