
Todos los días, las instituciones �nancieras reciben miles de consultas 
de los clientes sobre cómo generar nombres de usuario y contraseñas 
digitales, así como información sobre préstamos, tarjetas y acuerdos 
de pago.

Pensando en una herramienta que dé solución a estas y otras consultas 
de los consumidores �nancieros, Coopcentral implementará un 
asistente virtual que es un programa diseñado para mejorar de manera 
integral la experiencia de contacto con el cliente, con el �n de facilitar 
el acceso a la información las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 

El objetivo de esto es proporcionar un método de contacto ágil y 
rápido para los usuarios que están navegando en nuestro sitio web, 
realizar la autogestión, para mejorar su experiencia en el banco y 
optimizar nuestros canales de atención.

Entre 2016 y 2019, la industria �nanciera identi�có un crecimiento de 
aproximadamente 244% en la atención del canal digital. Este número es el 
resultado de la mejora de la calidad y la velocidad de los servicios de 
asistencia proporcionados por los bancos que utilizan inteligencia arti�cial. 
Actualmente, los asistentes virtuales resuelven automáticamente el 97% 
de las consultas por minuto en promedio. Sin duda, esto demuestra que al 
utilizar los chatbots como servicio, brindándoles herramientas simples y 
digitales, pueden resolver rápidamente las consultas desde cualquier 
lugar, atrayendo y �delizando así a más clientes.

Un compromiso con la tecnología avanzada que cumpla con las 
expectativas de los usuarios es fundamental para consolidar la 
presencia de Coopcentral en el mercado y responder a los nuevos 
desafíos de conectividad que plantea la pandemia.

Según un estudio de la Superintendencia Financiera de Colombia, 
herramientas como el chat en línea, las aplicaciones de mensajería 
instantánea y el uso de las redes sociales son más importantes que nunca. 
Esto se debe a que permiten a los clientes obtener respuestas inmediatas, 
personalizar y comunicarse de forma asincrónica con la marca.

La actual pandemia de COVID-19 ha acelerado la transformación 
digital en muchos sectores, incluidos los bancos. Una encuesta de 
Ernst & Young mostró esto, y señaló que el 36% de las empresas en 
todo el mundo están acelerando sus planes de automatización 
debido a la pandemia. La inteligencia arti�cial es fundamental para el 
desarrollo de los bancos digitales, ya que estos son un gran motor en 
la emergencia sanitaria que estamos viviendo y han puesto a prueba 
la solidez �nanciera del mercado.

Hoy en día, estos juegan un papel clave en la ejecución de cualquier 
cantidad de actividades comerciales y económicas que consideremos. 
Sobre esta base, la industria bancaria ha establecido una clara necesidad 
de poder generar recursos efectivos a partir de esta innovación. Es decir, 
lo que no podemos ignorar es cómo la marca se ha ido consolidando 
cada vez más a partir de la correcta adopción de innovaciones.

Este es el caso de Coopcentral, que ha descubierto dos elementos esenciales en la inteligencia digital y arti�cial, a través de los cuales es posible 
desarrollar una gran ayuda en el mercado, poder gestionar los resultados y con�ar cada vez más en innovar las tareas correspondientes para realizar las 
actividades. A partir del impacto de las actividades digitales, encontramos que, al maximizar el uso de los métodos digitales, nos encontramos en una 
situación cada vez más relevante.

Debido a esta visión, la inteligencia arti�cial es un elemento clave que puede hablar de cómo se está transformando la industria bancaria y nuestro 
banco convencido de que este es el camino correcto, ahora también ofrece herramientas innovadoras que nos acercan a estos usuarios que demandan 
respuestas inmediatas a necesidades urgentes.
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