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Sugieren a banca dar servicio omnicanal
Charlene Domínguez
(01-abril-2021).Banca por video, sucursales completamente digitalizadas y servicios personalizados
serán algunos de los cambios que deberán hacer los bancos tras la pandemia.
El objetivo para lograr una transformación bancaria efectiva es lograr la integración de
diferentes canales, considera Auriga, compañía europea especializada en banca
omnicanal.
Este proveedor de software y tecnología para la industria bancaria sostiene que la
digitalización y automatización avanzadas serán necesarias para mejorar los procesos y
competencias internas.
Al hacer estos cambios, dice, se genera un impacto positivo en el modelo operativo de las
sucursales, incluyendo ventas personalizadas basadas en datos y la gestión de
demandas en tiempo real.
"Los bancos deben evaluar cada canal y ver el valor que ofrecen a sus clientes. Los más
antiguos, como la banca telefónica, podrían revivirse junto con la banca por video en el
nuevo modelo de sucursales.
"La elección del canal variará según la generación, la demografía y otros factores, pero
sigue siendo fundamental que haya diferentes opciones y que siempre haya una
alternativa confiable disponible", comentó Niccolò Garzelli, vicepresidente de ventas
senior de Auriga.
Afirma que las sucursales seguirán siendo el centro neurálgico de los bancos, pero con
servicios de mayor valor y dotadas de más tecnología para mejorar la atención al cliente.
Por tanto, una sucursal de próxima generación deberá estar digitalizada y respaldada por
tecnología moderna, centrada en el cliente y basada en la nube para ofrecer experiencias
omnicanal.
Garzelli explicó que la integración de canales permite a los consumidores iniciar
transacciones en un canal y completarlas en otro para una experiencia bancaria más
fluida en cualquier momento y lugar.
Por ejemplo, los retiros de efectivo se pueden prestablecer en un teléfono móvil y
completar en el cajero automático en un momento posterior, abundó.
Además, ciertas transacciones de banca por internet pueden requerir un segundo nivel de
autenticación para completar las aplicaciones móviles.
Desde un enfoque omnicanal, la banca del futuro prioriza la integración e interacción
entre los diferentes canales, ayudando a la entidad a ofrecer los mismos servicios en
tiempo real y controlar los más utilizados para comprender las mejores necesidades de
los usuarios.
En la transformación bancaria, otros enfoques están generando valor con la adopción
cada vez mayor de tecnologías basadas en la nube, lo que elimina la necesidad de
depender de su propia infraestructura, habilidades y servicios locales masivos. Copyright
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