
EL PROYECTO 
 

 

Banesco, Banco Universal 
 
Fundada: 1986 
 
Sector: Banca y Finanzas 
 
País: Venezuela 
 
Distribución: 178 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. 

 Integración con el core bancario 
 
 

“En general, ha sido muy fácil el manejo de los 
usuarios, de los tiempos, de los clientes y a nivel 
centralizado, también para el manejo de las 
estadísticas ha sido productivo y mas fluido en 
comparación con la metodología que se tenia  
para el análisis de las estadísticas”. 
 
“Antes se extraían las estadísticas de oficina por 
oficina y ahora el con el sistema Orchestra se 
puede monitorear las oficinas en tiempo real y 
con solo colocar los parámetros que se requieren 
y dependiendo de las variables que quieras anali-
zar, nos proporciona toda la información de 
utilidad”... 
 
“Con Orchestra, es mas práctico el manejo de las 
estadísticas” 
 

¿Cuales son los factores de éxito mas rele-
vante en el proyecto? 
 
El equipo que trabajo en el proyecto lo hizo de 
manera engranada y es muy importante para 
cualquier proyecto que el equipo trabaje cón-
sono en función de que se logre un mismo objeti-
vo que en este caso era la instalación, la progra-
mación y puesta en producción del nuevo siste-
ma en 178 agencias. 
 

¿Como calificarías el proyecto Orchestra? 
 
El proyecto se califica como un proyecto exitoso, 
“ha sido de esos pocos proyectos que salen a 
tiempo”, a pesar de hacer una re planificación 
por la evaluación de la piloto debido a los cam-
bios que tuvimos que hacer en cuanto al Modelo 
sin ticket (papel) y el nuevo desarrollo de consul-
ta en TP Touch, lo que hizo que alargáramos mas 
el tiempo, pero cumplimos. María Teresa Deniz, 
Gerente de Proyecto. 
 

¿Cuáles fueron las acciones implementa-
das para adecuarse al cambio de modelo 
sin ticket (papel)? 
 

 De primer momento, se hizo presencia de 

un recurso “anfitriona” para que diera las 
instrucciones a los clientes en cada oficina. 

 

 Se implementó la consulta en TP para los 

clientes, de manera que puedan visualizar 
cuantos clientes tiene en espera y el servi-
cio requerido.  

 

 

 

Banesco, Banco Universal, inicia su historia en 
1986 de la mano de un grupo de emprendedores, 
liderado por Juan Carlos Escotet Rodríguez, quie-
nes crearon Banesco Casa de Bolsa. Este grupo 
compra más tarde el Grupo Bancentro y da origen 
a Banesco Organización Financiera y Banesco 
Banco Comercial.  
 
En 1991-1992, Banesco Casa de Bolsa adquiere el 
grupo de empresas Bancentro (banco comercial, 
banco hipotecario, fondo de activos líquidos, 
arrendadora financiera y casa de cambio). Cam-
biando su denominación a Banesco. 
 
En 2002, esta primera etapa de fortalecimiento 
culmina con la combinación definitiva entre Ba-
nesco y Unibanca. La fusión permitió el nacimien-
to de la marca que define nuestra esencia: Banes-
co Banco Universal. 
 
“Somos una Organización de servicios financieros 
integrales, dedicada a conocer las necesidades de 
nuestros clientes y satisfacerlas a través de rela-
ciones basadas en confianza mutua, acceso fácil y 
seguro, y excelencia en calidad de servicio”. 

 

El Reto 
 
Banesco, Banco Universal, se planteó la actualiza-
ción de su plataforma tecnológica, la misma cuen-
ta con 179 agencias instaladas con Q-Matic de las 
cuales 75 cuentan con el producto anterior Q-
Monitor y 104 con pantallas de llamado. La obso-
lescencia del software Qwin versión Q y un Hard-
ware de más de 10 años; llevan al Banco a evaluar 
el cambio. 
 

La Solución 
 
Banesco, Banco Universal, decide que Orchestra 
es la mejor solución que existe en el mercado, 
teniendo como punto de partida la implementa-
ción de la Solución en 178 oficinas, logrando la 
reutilización del 100 % de los elementos de ca-
bleados existentes, la actualización a la nueva 
dispensadora Touch Screens, actualización de la 
imágenes de los televisores y la implementación 
de los llamados por voz. 
 

Los Resultados 
 

“En la mayoría de las agencias la adaptación al 
sistema y los cambios fueron rápidos, el sistema 
es amigable, les ha gustado como se muestra la 
información, incluso tienen información que con 
el sistema anterior no se apreciaba”. Betsy  Basti-
das, Especialista II de la Gerencia de Gestión Ca-
nales Agencias. 

Qmatic - Caso de éxito - Banesco, Banco Universal 

Combinamos tradición e innovación con el mejor talento 
humano y avanzada tecnología, trabajamos por ofrecer 
una experiencia de cliente superior 

Buscando la optimización de los  
servicios que se prestan al cliente... 

Betsy  Bastidas, Especialista II de la Gerencia de Gestión Canales Agencias, en el área de proyectos  
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www.qmatic.com  
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