
 
EL PROYECTO 

 
 

Banco del Crédito del Perú 
 
Fundada: 1889 
 
Sector: Banca y Finanzas 
 
País: Perú 
 
 
 

Los desafíos: 

 Mejorar la experiencia del cliente en las 
oficinas 

 Reducir los tiempos de espera 

 Aumentar la productividad del trabajo 
 
 
 

La Solución: 

 Plataforma Qmatic en 1 oficina. 

 Intro 17” 

 Sistema de señalización digital y llamado 
por voz. 

 Estadísticas y reportes para la gestión y 
desempeño del personal. 

 
 
 

Ventajas Principales: 

 Aumentar la productividad del trabajo. 

 Control total del laboratorio utilizando el 
modulo Business Intelligence. 

 Monitoreo en tiempo real de las oficinas 

 Estructura del modelo sin ticket para el 
ahorro de papel y reducción de costos. 

 Data estadística confiable, inmediata y 
programable. 

 

 

“Que podamos hacer un cambio tan rápido y que 
eso mejore la atención de un cliente, nos dio una 
muy buena impresión y nos dio un muy buen 
punto de impacto”. Jose Medina, Líder Técnico.  
 
Los Resultados 
 

Llegada 
“Establecimos una serie de productos y servicios, 
los cuales se muestran a través del toten con la 
llegada del cliente a la oficina, esto permite que 
el cliente se registre con su DNI, seleccione el 
servicio para luego ser llamado por su nombre. 
Con la implementación del modelo sin ticket (sin 
papel) se optimiza el ahorro de papel y se redu-
cen costos”.  
 

Espera 
“Diseñamos listas de reproducción con informa-
ción relevante para los clientes mientras esperan 
a ser llamados, el cliente es llamado para su 
atención a través de pantallas donde se refleja el 
nombre del cliente o en su defecto el numero de 
4 dígitos”.  
 

Atención 
“Creamos perfiles de trabajo con la finalidad de 
establecer la mejor estrategia de llamado para 
las atenciones de acuerdo a  los días críticos de 
las oficinas y la disponibilidad de recursos”. 
 

Supervisión 
Definitivamente la solución Orchestra ha sido un 
cambio extraordinario, la experiencia del cliente 
en todo su recorrido es mas fluida, se tienen los 
controles o las alertas para aplicar estrategias  de 
poder reducir o mantener los tiempos de espera, 
así como el desempeño del personal  en cuanto a 
las atenciones. 

Banco del crédito del Perú, fundado en 1889, con 
129 años de trayectoria, con aproximadamente 
17.000 empleados es el banco más grande y el 
proveedor líder de servicios financieros integra-
dos en el Perú 
 

El Reto 
 
Banco del Crédito del Perú se planteó como ini-
ciativa para personalizar la atención, brindar una 
experiencia WOW y romper la barrera que tenían 
con el cliente. La necesidad de probar elementos 
nuevos en un ambiente de trabajo controlado y 
centralizado.  
 

La Solución 
 
El punto de partida viene en la implementación 
de la Solución Orchestra en 1 oficina llamada BCP 
Lab, donde la iniciativa es que en este laboratorio 
se probarán todas las iniciativas para una mejor 
atención a sus clientes y que a su vez les brindaba 
todas las opciones de personalización y atención. 
 
BCP Lap consta de dos partes: un laboratorio y 
una agencia abierta al público. 
 

BCP LAP por dentro 
 
La primera área de BCP Lab es una agencia con un 
formato diferente. Es un espacio que combina la 
auto atención con la atención mas personalizada. 
Cuenta, por ejemplo, con puestos de atención 
express, en donde los asesores ayudan a los clien-
tes con sus transacciones, responden sus consul-
tas, los orientan sobre el uso de canales digitales, 
etc. El laboratorio, de otro lado, es un espacio 
diseñado para cocrear junto a los clientes.  
 
Este cuenta con mesas de trabajo que, usando 
metodologías ágiles, inician proyectos para desa-
rrollar y probar distintas soluciones capaces de 
mejorar la experiencia brindada a los clientes. En 
el laboratorio se hacen pruebas de concepto, 
focus groups, user test con clientes reales para 
que interactúen con los prototipos que elabora el 
banco y den sus comentarios. 

Orchestra ha brindado una mejora en la 
agencia con un punto de eficiencia en el 
proceso... 

Qmatic - Caso de éxito - Banco del Crédito del Perú 

www.qmatic.com  

La herramienta es la esencia de la agencia, ha 
aportado un nivel de gestión tan alto que sin 
ella no podríamos funcionar.  
“ 

” 

Maria Elisa Pacheco, Project Owner  

https://www.qmatic.com/
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