
 

 

  

 

 

NOTA DE PRENSA 

 

Auriga presenta el nuevo Asistente Virtual Inteligente 
para la banca IOLE  

 
El asistente formará parte de las funcionalidades de su plataforma para la banca 

autoservicio Bank4Me  
 
Madrid, 2 de noviembre de 2022.- Auriga, el proveedor internacional de software 
para la banca omnicanal y el sector de pagos, anuncia una importante novedad en su 
solución Bank4Me para la banca digital autoservicio. Se trata de IOLE, un avanzado 
asistente virtual capaz de responder de manera intuitiva y completa a necesidades 
de los clientes. 
 
La solución Bank4Me funciona como mostrador o kiosko digital dentro de las 
sucursales bancarias de nueva generación, y permite que los usuarios puedan 
acceder a todos los servicios del banco dentro de la misma, pero de manera 
autoservicio, tanto a través de aplicaciones automatizadas como mediante la 
interacción con consultores humanos del banco a través de vídeo y audio, todo ello 
de manera segura y personalizada. 
 
El nuevo asistente virtual IOLE puede trabajar con un cliente mientras utiliza las 
capacidades de Bank4Me e informarle sobre las nuevas características y productos 
financieros, mejorando aún más la experiencia de uso de los servicios digitales de 
autoservicio de la sucursal. Además, puede llevar a cabo una amplia gama de 
funciones dependiendo de las necesidades del cliente:  
 

 Dar la bienvenida a la sucursal, ya que IOLE está integrado en el mostrador 
Bank4Me y se activa mediante sensores de movimiento para dar la 
bienvenida al cliente y ofrecerle sus servicios. 

 

 Ofrecer asistencia totalmente automatizada mediante comandos de voz, sin 
necesidad de que el cliente interactúe físicamente con el mostrador 
Bank4Me. 

 

 Explicar las funciones y los componentes del mostrador Bank4Me, lo que 
permite al cliente familiarizarse con todo el puesto de trabajo. 
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 Proporcionar información sobre todas las operaciones que se pueden realizar 
con Bank4Me, incluyendo la comprobación del saldo de la cuenta, las 
transacciones, informa el cliente sobre los horarios de apertura y cierre de la 
sucursal y las promociones.  

 

 Realizar una transacción en nombre del cliente garantizando la exactitud de 
su ejecución.  

 

 Iniciar de forma autónoma la interacción con los asesores del banco a través 
de videoconferencia para las transacciones más complejas de forma segura y 
personalizada, si así lo requiere el cliente.  

 
“Nuestro compromiso sigue siendo diseñar software innovador y con él ayudar a 

establecer un estándar en cuanto a soluciones bancarias que realmente cubra las 

necesidades de los clientes, los bancos y los operadores de ATM. IOLE mejora la 

experiencia que los clientes tienen cuando utilizan Bank4Me dentro de las sucursales, 

lo que apoya nuestro objetivo de facilitar que los bancos inviertan en nuevas 

sucursales digitales que ofrezcan servicios más inteligentes y personalizados y que, al 

mismo tiempo, sean mucho más eficientes”, afirma Vincenzo Fiore, CEO de Auriga,  

 

Los bancos pueden ampliar el uso de IOLE integrándolo fácilmente con proveedores 

de servicios de terceros, como el pago de viajes o entradas a eventos. Esto permite 

acelerar la comercialización de nuevos servicios y oportunidades de generación de 

ingresos. Además, IOLE utiliza el aprendizaje automático para mejorar la forma de 

trabajar con los clientes y apoyar los procesos bancarios de las sucursales. 

 

El asistente virtual ya está disponible como parte de Bank4Me. Entre sus primeros 

usuarios se encuentra la entidad italiana Banca Carige, que utiliza la solución en sus 

nuevas sucursales completamente digitales que, gracias a su uso, han reportado una 

reducción en los costes operativos de un 38% comparado con las sucursales 

tradicionales.  

IOLE se presentó la semana pasada en la European 2022 ATM & Payments 
Innovation Summit, celebrada en Berlín. 
 
 
Acerca de Auriga  
 
Auriga un proveedor líder de software y soluciones tecnológicas para la banca y el sector de 
pagos, y especialista en soluciones omnicanal innovadoras para la banca y otras instituciones 
financieras. Sus soluciones, desplegadas en más del 74 % de los cajeros automáticos de 
Italia, se basan en una moderna arquitectua tecnológica, y mejoran el teime-to-market para 
nuevos servicios mientras al mismo tiempo reducen los costes y protegen los dispositivos 
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críticos de ciberataques, logrando una ventaja competitiva a largo plazo. Auriga es una 
compañía global, con presencia en Italia, Reino Unido, Francia, España, Alemania, Bélgica y 
México, y está expandiéndose en Europa occidental y oriental, Latinoamérica y Asia-Pacífico.  
Más información sobre Auriga: https://www.aurigaspa.com/es/  
 
Para más información: 
 
Jesús Martínez jesus.martinez@alephcom.es  
Esther Gago esther.gago@alephcom.es  
Aleph Comunicación 
Tel.: 91 386 69 99 
 
Contacto para medios en LatAm 
EntercommLA/Audacia 
Carlos T. Serrano  
// 55 7467 5232 
Claudia Medellín  
// M 55 1938 9631 
Diana Cruz Vite  
// 55 3566 9324 
 
Contacto Auriga: 
Antonella Comes 
Chief Marketing Officer 
antonella.comes@aurigaspa.com 
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