
EL PROYECTO 
 
 

Mercantil, Banco Universal 
 
Fundada: 1925 
 
Sector: Banca y Finanzas 
 
País: Venezuela 
 
Distribución: 130 oficinas a nivel nacional. 
 
 
 

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 178 oficinas. 

 TP Touch. 

 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 de las oficinas utilizando el 
modulo Business Intelligence. 

 Monitoreo en tiempo real de las oficinas 

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

 Data estadística confiable, inmediata y 
programable. 

 

 

Los Resultados 
 

Llegada 
“Establecimos una serie de productos y servicios, 
los cuales se muestran a través del TP Touch con 
la llegada del cliente a la oficina, esto permite 
que el cliente se registre con su numero de iden-
tidad, seleccione el servicio para luego ser llama-
do por los últimos 4 dígitos. Con la implementa-
ción del modelo sin ticket (sin papel) se optimiza 
el ahorro de papel y se reducen 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 TV 32” donde se 
refleja el numero de 4 dígitos y además es men-
cionado por voz”.  
 
¿Cómo sabe el cliente en que posición se en-
cuentra antes de ser llamado? 
Creamos en la solución una opción que permite 
que el cliente introduzca su numero de identifica-
ción nuevamente y el sistema le indicara el nu-
mero de personas que tiene por delante o si el 
mismo fue llamado. 
 

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 
“La solución Orchestra nos permite monitorear el 
comportamiento de las oficinas en tiempo real 
para atacar cualquier irregularidad que se pueda 
presentar y solucionar de inmediato”. 
 
“Anteriormente extraíamos y generábamos la 
data estadística manualmente, realmente se 
invertía mucho tiempo en ello, ahora contamos 
con una serie de reportes programables y repor-
tes de análisis los cuales nos permiten obtener 
resultados confiables, de forma inmediata y se 
programan para ser enviados a la alta gerencia” 
 
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. 

Mercantil Banco Universal, fundada en 1925, de 
financiación privada en Banca y Finanzas y 5.001-
10.000 empleados, con más de 93 años de activi-
dad bancaria en Venezuela, es una entidad finan-
ciera y la principal subsidiaria de Mercantil Servi-
cios Financieros (Mercantil), la primera y más 
completa empresa de servicios financieros del 
país con presencia en 9 países en América y Euro-
pa.  
 
Mercantil figura entre las 2.000 compañías más 
importantes del mundo de acuerdo con la revista 
Forbes (2015). En el año 2016, la revista LatinFi-
nance otorgó la distinción de mejor banco de 
Venezuela del año a Mercantil Banco Universal. 
La publicación escogió a la institución por su 
estrategia a largo plazo y el desarrollo de tecnolo-
gías digitales.  
 
“El comportamiento del personal de Mercantil 
está ajustado a las reglas del honor, la probidad, 
la dignidad, la eficiencia y la confraternidad, 
contribuyendo al buen nombre y reputación de 
Mercantil”. 
 

El Reto 
 
Mercantil Banco Universal, se planteó la actuali-
zación de su plataforma tecnológica, la misma 
contaba con más de 130 oficinas instaladas con la 
solución Qmatic en su versión Qwin “P, Q y S”, 
estructuradas con dispensadoras BP, pantallas de 
llamado y pantallas de puesto.  
 
La obsolescencia de la versión de software Qwin 
versión “P, Q y S” y un Hardware de más de 10 
años, llevan a Mercantil, Banco Universal a eva-
luar el cambio, ya que a nivel de software esta 
solución pasa a desuso y ya no cuenta con sopor-
te alguno y a nivel de hardware las impresoras de 
ticket tienen bastante tiempo en funcionamiento 
y requieren mayor mantenimiento para su opera-
tiva. 
 

La Solución 
 
El punto de partida viene en la implementación 
de la Solución Orchestra en 100 oficinas, logrando 
la reutilización del 100% de los elementos de 
cableados existentes, la actualización a la nueva 
dispensadora “Touch Screens”, creación y actuali-
zación de imágenes en televisores mediante el 
Cinematic y la implementación de llamados por 
voz. 

Mercantil, Banco Universal, a través de Orchestra, 
estructura el proceso con un enfoque coherente en 
toda la organización... 

Qmatic - Caso de éxito - Mercantil, Banco Universal 

www.qmatic.com  

Satisfacer las necesidades de los clientes mediante la prestación 
de excelentes productos y servicios financieros, con estrategias 
en el desarrollo de tecnologías digitales y una gestión eficiente 
de los costos, desarrolladas en un entorno cambiante. 

“ 

” 
Mercantil, Banco Universal 

http://www.qmatic.com
https://www.qmatic.com/

