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Quienes Somos

Grupo PRIDES (GP) es una compañía de tecnología con más de 34 años de expe-
riencia en desarrollo de software y comercialización de productos y servicios de 
software y de telecomunicaciones para las industrias de la salud, banca y las 
telecomunicaciones, a través de sus 5 unidades de desarrollo.

¿Por qué GPBot® es relevante para la empresa moderna?

En el gran cauce de la transformación digital de los negocios, la automatización 
de procesos vinculados con la atención y experiencia de los clientes es una 
tendencia disruptiva y un gran foco se innovación. Las máquinas inteligentes, o 
“machine learning”, serán el tipo de tecnología más disruptivo en los próximos 10 
años y en este segmento las soluciones de chatbots son las más relevantes.

GPBot® es una plataforma única de gestión y entrenamiento de Bots utilizando los 
servicios cognitivos y seguridad de Microsoft®. Uno de los bots desarrollados 
dentro de la plataforma de GPBot® para el sector bancario es el MAS Bot®, el cual 
automatiza transacciones financieras por medio del intercambio de mensajes en 
lenguaje natural utilizando inteligencia artificial.

Características GPBot®  

Los chatbots en el negocio bancario

La industria financiera es una de las que más incorporó en los últimos tiempos las 
posibilidades de mejora en la atención al cliente que ofrecen los chatbots. Esta 
tecnología, que viene atrayendo inversiones de hasta $4,000 millones de dólares 
en todo el mundo, está beneficiando ampliamente al sector.

¿A qué se debe esta tendencia?

La mayoría de las personas tienen expectativas muy bajas en lo que respecta a los 
servicios de atención al cliente que ofrecen los bancos. Muchas transacciones, 
sobre todo las de autoservicio, no solo no llegan a resolver los problemas, sino 
que terminan remitiéndolos al call center, con las considerables pérdidas de 
tiempo que esto conlleva.

En este escenario, la inteligencia artificial se impone como estrategia para 
marcar la diferencia: ayuda a los clientes a administrar su dinero, responde 
preguntas sobre fondos de capital, envía dinero a nivel internacional. Es decir, 
los chatbots facilitan estas y muchas otras operaciones. 

81%

“El 81% de los problemas atendidos por
chatbots financieros dan una respuesta
satisfactoria al cliente”
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