
Servicios que permiten automatizar el proceso de colocación de 
tarjetas de crédito o préstamos pre aprobados para el segmento 
masivo, a través de chatbots.

Lanzamos campañas personalizadas a través de SMS o mail, 
invitando a los usuarios a interactuar con el chatbot que guiará al 
usuario en el proceso de aceptación del producto promocionado.

Una vez el usuario acepta el producto, se entrega el reporte a la 
entidad para que finalice el proceso de aprobación.

De Crédito Masivo
Colocación de productos

Casos de Éxito:



Colocación de productos de crédito apalancados en analítica, con el 
fin de evitar cartera en mora, se ejecutan procesos de análisis de datos 
que permitan conocer clientes con potencial riesgo pero con 
capacidad de adquirir nuevos financiamientos.

Una vez determinada la base de usuarios potenciales usando medios 
de comunicación masiva como sms, correo electrónico y llamadas 
automáticas se hacen campañas que direccionan a un bot que está 
entrenado para negociar rediferidos y colocar nuevos productos de 
crédito relacionados.

El bot en este caso es la interfaz empleada, sin embargo, en el 
back-end se construyen todos los procesos de crédito que deba 
administrar para atender a los usuarios.

Hemos alcanzado resultados de penetración de entre 9% y 12% con 
respecto a las bases de usuarios potenciales.
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Utilizamos bots para autogestión y autoservicio, nuestra 
plataforma tiene la capacidad de integrarse a plataformas de 
terceros, dejando a los bots y sus canales como interfaz de 
acceso, pero con la posibilidad de construir procesos de 
atención y gestión de clientes.

El canal puede ser preparado de forma sencilla como un IVR 
visual, y evolucionar hasta ser conversacional.

A través de bots es posible realizar consultas de información, 
ejecutar transacciones, gestionar PQRs, solicitar 
productos/servicios, entregar facturas o recoger documentos, y 
todas aquellas funciones relacionadas.
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