a por las
s notificaciones
BCII apuesta

e la man
no con el banco chileno
o, que
Latina trabajará de
bus
sca optim
mizar es
sta herra
amienta
a para fid
delizar a sus
clie
entes.
“Las notificacione
es financieras
s no tendrán
n el lado atrac
ctivo de una App o del poortal web del
banco
o adaptado al
a celular, pe
ero sin duda sson la mejorr iniciativa pa
ara rentabilizzar una buen
na
relaciión y experie
encia con tus
s clientes, sie
endo además
s una excele
ente herramieenta de
fidelizzación”, así resumía
r
Clau
udia Goycoo
olea, gerente de Banca In
nternet y Mobbile, la apues
sta
por e
el nuevo siste
ema y propue
esta de aviso
os SMS de BCI
B que el ba
anco ha despplegado de la
a
mano
o del fabrican
nte de softwa
are Latinia.
“La id
dea que man
nejábamos era; el actual estilo de vida
a, la “movilid
dad” y necesiidades de
conta
actabilidad 24
4x7 hacen que el cliente de una entid
dad financierra tenga cadaa vez menos
s
tiemp
po para ser él
é quien acud
da al banco, yya no físicam
mente, sino incluso virtuaalmente; lo hace
cuand
do realmente
e necesita algo de forma
a imperiosa, pero
p
las más
s de las vecees los temas no
son ta
an críticos co
omo para ha
acer ese ejerc
rcicio. Bien pensamos, pu
ues seremoss nosotros los
s que
hagamos ese esffuerzo por él,, “hablando” y “contactán
ndonos” con el cliente cadda vez que
enten
ndamos que algo relevan
nte sucede e n su vida financiera”, agrregó Claudiaa Goycoolea..
“El re
eto estaba cla
aro, ¿pero y el proveedo
or? No hubo que
q ir muy le
ejos; nuestraa gente de
tecno
ología certificcó la idoneida
ad de una ap
puesta; Latin
nia. Su mund
do es el de laas notificaciones,
actua
ales y futurass, por lo que no podíamo
os quedar en mejores manos”, compleetó la gerentte de
canalles móviles del
d banco chileno. Por su
u parte, Daniel Aguilar, re
esponsable ccomercial de
e
Latiniia en la regió
ón, apuntó: “d
de la oferta e
emergente en
e servicios de
d avisos quee se está
produ
uciendo en Chile,
C
BCI cuenta con la ssolución de mercado
m
más
s especializaada, fiable, y con
recorrrido; somos la compañía
a del push ba
anking, idea que abarca desde
d
mensaajes de texto
oa
notificcaciones en SmartTV o las muy de m
moda push no
otifications de
d los Smartpphones”.

