
La importancia de la experiencia de usuario 
Como ya lo hemos dicho en oportunidades anteriores, el sector de servicios
financieros, llámese banco, compañía de financiamiento, cooperativa o
microfinanciera se encuentra frente a una serie de desafíos a los cuales no se
había enfrentado antes. El negocio de los servicios financieros (prestar dinero
o captar dinero de terceros) no ha sufrido cambios significativos en siglos y hoy
en día se enfrenta a la aparición de nuevos actores, que están cambiando la
manera de hacer el negocio, aprovechándose de las debilidades propias de las
instituciones financieras apalancándose en la tecnología. Por primera vez la
banca se está sintiendo amenazada. 
  
Uno de los principales motivadores y potencializadores de este cambio han
sido los usuarios, especialmente los nuevos usuarios, llamados normalmente
como millennials. Esta generación piensa y hace diferente las cosas y exige
de la misma manera cosas diferentes, no está pensando en acomodarse a las
condiciones del banco o cooperativa, sino que busca que ellos se adapten a
sus necesidades. Es importante tener en cuenta que en el término de 10 años
ellos serán la fuerza laboral preponderante. 
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Una de las principales exigencias de los clientes hoy en día es que se cambie
el enfoque de la prestación de servicios hacia un enfoque de Experiencias de
usuario. Básicamente eso significa que los usuarios, más allá de sentir que
sus necesidades sean suplidas, quieren sentirse bien atendidos y sobre todo
que quieren repetir esa experiencia. El ejemplo típico son apps como Netflix o
Spotify, en la cual los usuarios desean recurrentemente volver a ellas, ya que
tienen una libertad y una sencillez que un Banco no ofrece. 
  
Y es que el tema de la experiencia de usuario parte desde el primer momento
de atención a los clientes pasando por todas las fases de atención. Filas para
atender al público, exceso de documentación y trámites, productos difíciles de
entender, “letra” pequeña no son ejemplos de lo que los usuarios buscan hoy
en día  en sus servicios financieros. Ellos desean tener productos únicos,
productos sencillos de entender, sin letra pequeña, desean poder transar y
operar sin necesidad de ir a una sucursal, quieren atención inmediata (y muy
buena atención) y sobretodo quieren libertad y confianza mutua, si ellos
confían en la institución financiera colocando su dinero, esperan la misma
confianza. 
  
Todas las instituciones si quieren sobrevivir en el mediano y largo plazo deben
construir productos y servicios basados en los clientes, en sus usuarios.
Escucharlos y actuar a tiempo es la clave. Si no es así ya existen cientos de
Fintech y Bigtech que si lo harán.

Ethos presente en el CLAB 2017
En el sector financiero uno de los principales eventos en el año a nivel de
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tecnología e innovacion es el Congreso Latinoamericano de Automatización
Bancaria (CLAB) el cual de unos años para acá trata sobre todos los retos que
a nivel de tecnología, innovación y nuevas tendencias enfrenta el sector
financiero y cooperativo. 
  
Este año el CLAB (https://www.felabanclab.com/es/) se desarrolló en el Hotel
Inter de la ciudad de Miami, a orillas de mar, con la participación de más de
900 personas de la banca, cooperativas, instituciones financieras y sector de
software y TI de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Se trataron muchos
de interés como ciberseguridad, Inteligencia artificial, Big Data, FinTech, así
mismo se analizó los retos que está enfrentando el negocio financiero con la
aparición de nuevos jugadores. 
  
Como es usual en los últimos años la alianza MInTIC-ProColombia, a través
del programa Colombia BringItON (http://colombiabringiton.co/), participó de
este congreso. En esta ocasión Colombia BringITon fue el expositor platino del
CLAB. La participación en el Congreso contó con una delegación de  más de
30 empresarios del sector de software y TI para el sector financiero que
participaron activamente de todas las actividades de esto evento. El cierre del
evento trajo la gran noticia de que el próximo CLAB se va a realizar en
Colombia en la ciudad de Cartagena. 
  
Ethos, como actor importante del ecosistema de Software y TI para el sector
financiero fue parte de la delegación colombiana participante en el congreso,
con sus soluciones para el sector cooperativo y sus productos de Leasing y
multicanalidad para el sector financiero, los cuales tuvieron una excelente
aceptación.

https://www.felabanclab.com/es/
http://colombiabringiton.co/


Inntegra Web Banking
Los tiempos en los cuales el principal canal de atención de una institución
financiera eran las oficinas físicas están muy atrás. Desde hace ya varios años
el número de transacciones en sucursales físicas ha caído continuamente y
cada día se hacen más transacciones usando medios virtuales (página web o
movilidad). De acuerdo a varios estudios el número de oficinas físicas en
donde se transa está estancado desde 2008. 
  
Hoy en día la función de una oficina física, más que transar, es ofrecer
experiencias inolvidables a los clientes. Y esa misma estrategia se debe aplicar
a todos los canales de atención que posea una institución financiera. Cualquier
canal, sea físico, virtual o autoatendido debe garantizar a los clientes la misma
experiencia. 
  
Por esto es que retoma fuerza la importancia de tener un canal transaccional
via web, que realmente tenga en cuenta las experiencias y necesidades de los
clientes. Inntegra Web Banking es la solución para entidades financieras que
permite a los clientes finales transar de manera segura y confiable tanto con
sus productos internos como con los productos de otras instituciones. Pero
Inntegra Web Banking va más allá del tema de las transacciones, construido
con técnicas de diseño centrado en humanos y estructurado para integrarse
con  cualquier core del sector, ofrece experiencias únicas a los clientes finales. 
  
Con Inntegra Web Banking su cliente podrá  hacer pagos, transferencias
internas y externas, consultar su estado de cuenta, prerradicar productos
financieros, registrarse en capacitaciones o entrenamientos, colocar PQR e
interactuar activamente con la entidad usando redes sociales, . 
  
Inntegra Web Banking es parte de la plataforma tecnológica de multicanalidad
Inntegra
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CoopAmericas APP
Se aproxima el gran evento del cooperativismo a nivel Latinoamericano, la XX
Conferencia Regional COOPERATIVAS DE LAS AMÉRICAS
(http://www.aciamericas.coop/conferencia2017/) , en la ciudad de Ixtapa -
México, en donde más de 800 participantes del cooperativismo americano se
dan cita para discutir los principales retos del sector frente a los desafíos del
sector financiero tradicional, la transformación digital y el papel de los jóvenes
en el nuevo cooperativismo. 
  
Con el fin de colocar a tono este evento con las nuevas tendencias en
movilidad CoopAmericas  colocó a disposición de todos los interesados y
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asistentes al evento el app CoopAmericas. En este app se podrán hacer las
consultas sobre la programación del evento, los expositores, información de la
ciudad sede, interacción con redes sociales, encuestas y mucho más. 
  
El app ya está disponible para descarga en el AppStore y en Google Play. Este
app fue diseñado y construido por Ethos, patrocinador de la XX Conferencia
Regional.

https://itunes.apple.com/co/app/coopamericas/id1230180872?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=ilikehermes.aplicacion.eventos.aciamericas&hl=es
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