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Sumario Ejecutivo
Banco del Pacífico* (BdP) se propuso saber más de cada uno de sus clientes y así 
llegar a ellos con el mensaje adecuado en el momento adecuado. La iniciativa se 
inscribe en las prácticas innovadoras que viene impulsando BdP*, que lo ubican en 
el primer plano de la banca ecuatoriana y regional. Con su más reciente proyecto 
basado en la interacción de cartelería digital y analítica de datos, consolida ese 
camino. Para lograrlo se apoyó en la amplia plataforma de soluciones y partners de 
Intel® para el Internet de las Cosas (IoT).

Tras una prueba piloto que realizó en 5 de sus agencias, BdP* comprueba ahora 
que la interacción con los clientes creció más del doble a través de los mensajes 
que se presentan en cartelería digital. Si antes los clientes prestaban una media de 
10 segundos de atención a los mensajes proyectados, ahora verifica que el interés 
ha crecido a 26 segundos promedio.1

Dos de esas pruebas piloto se hicieron 
en agencias ubicadas cerca de la costa 
del Pacífico, en la bella ciudad portuaria 
de Guayaquil, y las tres restantes en 
Quito, capital de Ecuador, la segunda 
metrópolis más alta del planeta, a 2784 
metros sobre el nivel del mar. 

La solución de cartelería digital y 
analítica del dato tiene la cualidad de 
tomar información de la gente que 
está dentro de la sucursal y enviarle 
contenido específico de acuerdo con las 
características de esos clientes.

Se trata de conjuntos socioeconómicos 
que van desde jubilados, comerciantes, 
empleados, a productores de varias de 
las grandes ramas de la industria y la 
producción ecuatoriana, ésta solución 
es un ejemplo de cómo la tecnología 
está enriqueciendo la experiencia de los 
clientes en las sucursales. 

El Banco del Pacífico* nació como 
entidad pública y fue transformándose 
hasta llegar al presente como institución 
público-privada. En toda su evolución 
la tecnología ocupó un lugar central y 
sigue considerándola en su foco como lo 
evidencia esta iniciativa.  

Intel® facilita el diálogo del 
Banco del Pacífico* con sus 
clientes vía cartelería digital.

Industria Bancaria
Digital Signage & Data Analytics 

Imagen.  
Matriz BdP*, en Guayaquil, Ecuador
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El sistema de cartelería digital (digital signage) que sumó 
cualidades de IoT al BdP*, fue provisto por partners del Intel® 
Marketplace. Se trata de una plataforma en la que Intel® 
reúne a sus socios de negocios, quienes han desarrollado 
más de 130 soluciones IoT2, basadas en tecnologías Intel®. 

Los marketplaces ofrecen soluciones de eficacia comprobada 
en implementaciones en todo el orbe. Soluciones de IoT  
de extremo a extremo, revisadas por Intel® y listas para su 
implementación en el mercado.  
 
La solución de cartelería digital y analítica de audiencias  
es un desarrollo de la compañía Beabloo* que fue 
implementado por International Innovation*. 

 
Como Intel® Market Ready Solution, Active Customer 
Intelligence Suite de Beabloo* realiza una inteligencia activa 
del cliente por la cual observa el comportamiento de la gente 
dentro del local. Realiza así una analítica de la audiencia 
que permite al sistema tomar decisiones autónomas y 
automáticas.

Mediante sistemas de WiFi Analytics que detecta los 
celulares encendidos en la sucursal del banco se contribuye 
a crear espacios inteligentes. La inteligencia artificial se nutre 
de procesos de automatización, RFID, detección facial y a su 
vez aporta datos al software que controla las pantallas de 
cartelería digital. Una serie de sensores permite al sistema 
recolectar datos de la audiencia y comportamiento de las 
personas dentro de la sucursal, siempre cumpliendo con los 
más estrictos estándares de privacidad. 

La miniaturización fue siempre un logro esencial de Intel® y 
ahora se renueva con los avances en sus microprocesadores 
y las diferentes opciones de minicomputadoras Intel® NUC 
que están disponibles en el mercado desde el 2012 y que 
hoy están siendo usados en múltiples aplicaciones a nivel 
mundial.

Por definición Intel® NUC es una PC de formato pequeño  
-cabe en la palma de la mano- que se destaca por sus 
cualidades de alto desempeño, calidad, diseño compacto 
y escalabilidad. Hay dispositivos Intel® NUC para cada 
necesidad y llega a los segmentos de hogar, empresas e 
incluso el exigente campo de gaming. 

colaboradores

de clientes de transacciones 
en la Banca 
Virtual

de transacciones 
en la Banca Móvil

del total de sus 
transacciones 
se realizan a 
través de canales 
electrónicos y 
digitales

millones millones millones
3762 2 .3 94 3289%

Datos Banco del Pacífico* (2019) 3

Imagen. Cómo Active Customer Intelligence Suite (ACIS), la suite de soluciones de Beabloo, impulsa las ventas y mejora la 
experiencia del cliente4
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Vienen opciones semi configuradas y totalmente listas para 
funcionar y aunque pequeñas, no tienen nada que envidiar 
de las computadoras de escritorio. Además, pueden ampliar 
sus capacidades con tapas con puertos adicionales que 
permiten sacar provecho a los puertos internos con los 
cuales cuentan. Esa diversidad de usos de las nuevas Intel® 
NUC está basada en procesadores que van desde un Intel® 
Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® 
Core™ i9, Intel® Xeon® y algunas opciones con Intel® Core™ 
vPro®. 
 
“Banco del Pacífico* dio un mensaje muy claro a sus  
clientes al mostrar su relevancia tecnológica y decidirse por 
implementar un avanzado sistema de cartelería digital”, 
opina Santiago Reyes, Gerente de Desarrollo de Negocios de 
la Unidad de Sistemas de Intel®. 

“Como en muchos casos, desde Intel® se cooperó en la 
definición de la tecnología más adecuada, atento a una 
problemática de publicidad digital y de cómo el banco 
puede comunicarse más efectivamente con sus clientes, 
aprovechando que hay presencia de usuarios en las 
agencias. Y en esta implementación jugó un papel central 
nuestro dispositivo Intel® NUC. Los motivos por los cuales las 
empresas eligen el Intel® NUC para sus implementaciones 
IoT se basan en sus notables cualidades de ser un dispositivo 
pequeño, potente, versátil y muy confiable”, añade.

El Desafío
La iniciativa de innovar surgió desde el área de planeación 
estratégica del BdP*, unidad que mira y planifica el largo 
plazo de las estrategias del banco. BdP* se interesó por el 
ofrecimiento de International Innovation* de incorporar 
analítica de audiencias para conocer en detalle qué atraía  
y cómo se desplazaban los clientes en sus sucursales. 

Las plataformas que integra International Innovation* tienen 
la cualidad de entrelazar el mundo real con el virtual. Es algo 
fácil de ver en el mundo digital, pero no tanto en el mundo 
real. 

Como solución a esta se delineó entonces un plan piloto, 
con la intención de extenderlo luego al conjunto de las 95 
agencias que constituyen la red de sucursales del Banco del 
Pacífico*.

El plan piloto se orientó a obtener feedback acerca de qué 
interesa y atrae al público que asiste a las distintas filiales del 
banco; cuánto tiempo permanece en la agencia y cuáles son 
sus horarios. Para conocer esos datos, en noviembre de 2019 
se decidió que el plan piloto abarcaría cinco sucursales; dos 
ubicadas en la ciudad de Guayaquil y tres, en Quito, capital 
de Ecuador. 

Elisa Nieto Aguilar, ejecutiva de Comunicación Corporativa de 
BdP*, explica que Urdesa, en Guayaquil, atiende clientes de 
clase media y tercera edad en una zona donde se combinan 
el estilo residencial y el comercial. La sucursal Policentro, de 
Guayaquil, atiende a clientes de clase media dedicados al 
comercio, y también suelen acudir recaderos o mensajeros 
de las empresas. 

La agencia ubicada en El Condado, un centro comercial de 
Quito, es frecuentada por clientes de clase media dedicados 
al comercio y trabajadores de las empresas. 

Por su lado, la agencia El Bosque, ubicada en Quito, se 
caracteriza por atender a clientes de clase media alta y 
empresarios. A su vez, la sucursal Amazonas, también 
situada en Quito, es frecuentada por clientes de clase media 
alta, atendiendo además la operatoria de actividades de 
comerciantes y trabajadores de empresas.

Partners de soluciones Intel®
"Con Banco del Pacífico* -comenta Alvaro Neerman, CEO 
de International Innovation*- el acercamiento inicial fue a 
través de LinkedIn*, por lo que nuestra relación inició ya con 
un componente digital. Se decidió avanzar con el proyecto 
durante el evento Digital Bank* en Guayaquil, por lo que hay 
ahí otro componente digital si se quiere. Y en ese momento 
tuvimos el apoyo total de Intel® que entregó equipamiento 
en la modalidad de Prueba de Concepto (PoC, en inglés) para 
ayudar a que la oportunidad se concrete”.  
 
"A partir de ese momento hemos trabajado muy de cerca 
con las áreas de Comunicación y Customer Experience (CX) 
porque ambas vieron valor en lo que hacíamos. Pensando  
a futuro el desenlace ideal sería comenzar a expandir los 
servicios hacia más agencias para que puedan aprovechar 
esta información aún en mayor medida y llegar finalmente 
a aplicar el sistema de Inteligencia Artificial Minerva*, 
desarrollado por Beabloo*". 

Imagen. Intel® Next Unit Computing – NUC5
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La implementación 
Las innovaciones que introduce BdP* en su operatoria lo 
ubican en el liderazgo de la transformación más radical que 
viven los bancos en décadas. El paso al mundo digital, el 
dinero virtual, la operatoria móvil y la interacción  
entre entidades y usuarios conlleva un universo en pleno 
despliegue. Allí la competencia se redobla a cada paso, 
atento al objetivo de elevar sus ganancias, cualidad de toda 
empresa y no menor para una entidad bancaria, en la cual la 
innovación es crucial para satisfacer al cliente. 

Entre las herramientas de uso en cartelería digital se cuentan 
las de calificación de audiencia mediante detección de 
rostros. A través de video cámaras conectadas al sistema se 
pueden apreciar más de un centenar de puntos del rostro y 
saber así edad, sexo y también hacia dónde dirigen su mirada 
las personas que observan las pantallas.  
 
Al agregarse a ello los horarios y días en que acude al local, 
la plataforma determina patrones de comportamientos y 
preferencias del cliente y procede entonces a enviarle el 
mensaje justo. 

Todos los datos recogidos son anónimos, Beabloo* garantiza 
el estricto cumplimiento de la legislación vigente, como 
el Reglamento General Europeo de Protección de Datos 
(RGPD)*,para todas sus soluciones.

“En todas las capas de tecnologías de Beabloo* están los 
cerebros de Intel® - señala Jaume Portell, CEO de Beabloo*. - 
Nuestros sensores en las tiendas, nuestro edge computing es 
Intel® base 100%. Todos nuestros sistemas están usando CPU 
de Intel® en el edge (borde de la red). Tanto para la detección 
como para la protección de los datos. Eso es muy importante, 
porque no se pueden llevar imágenes de los clientes a la 
Nube; no está bien, no se puede hacer. Por lo tanto, los 
sistemas en el edge tienen la obligación de tomar decisiones 
en tiempo real sin guardar un solo dato de ningún cliente”.  
 
Y agrega que “Desde su creación, Beabloo* puso foco en el 
retailer porque allí está el mayor reto. Y todo lo que hayamos 
aprendido en el retail tradicional nos sirve en las oficinas 
bancarias tanto como en el supermercado o el duty free de 
un aeropuerto. La oficina de una entidad bancaria es un 

espacio que brinda productos y servicios financieros y donde 
conocer la experiencia del cliente sirve muchísimo. Vemos así 
que gracias a la automatización y al customer experience, 
ejes de Beabloo*, hemos aumentado el margen de revenue de 
nuestros clientes entre un 3 y 6%.” 

La Tienda del Futuro
“Somos -añade Portell- una de las compañías mapeadas por 
Goldman Sachs* como una empresa clave en el ecosistema 
de la tienda del futuro. ¿Y qué hacemos? -interroga Jaume 
Portell- Pues con IA hacemos aumentar las ventas en el retail 
tradicional un 17% y a mejorar la eficiencia publicitaria en 
el online un 350%. Beabloo* es una empresa que está en el 
mapa de la tienda del futuro y donde los espacios inteligentes 
tienen mucho que ver con machine learning, robótica, 
automatización, RFID y detección facial para entender las 
voluntades de los clientes. Y aquí vemos claramente la 
plataforma IoT de Intel® en cuyas tecnologías nos apoyamos”. 

Y aquí es donde la señalización digital guía el camino de cada 
cliente hacia la operatoria de su caja de ahorros, sus cheques, 
su crédito, su cuenta móvil, los pagos y la vía para enterarse 
de nuevas oportunidades. Las pantallas digitales ubicadas 
en los puntos de paso o permanencia de esos clientes envían 
el mensaje útil y el más oportuno aviso de marca. Allí la 
analítica de datos y la Inteligencia Artificial (IA) hacen su 
mejor papel al determinar cuándo un mensaje es realmente 
efectivo. 

“Antes -detalla Portell-, las más eficientes campañas Pre 
COVID19 de BdP* tenían un tiempo de mirada -un viewing 
time- de un 10%, es decir una campaña que durara  
30 segundos brindaba unos 3 a 4 segundos de visual 
engagement. Que no está mal, porque en 3 segundos el  
ser humano ya conecta con la idea de lo que está viendo, 
pero... es un 10%. Cuando llegamos a fase de COVID19,  
el engagement visual sobre las campañas informativas 
respecto a las normas de seguridad, o sea cuánto estaba 
haciendo la entidad bancaria para proteger a sus empleados 
y a sus clientes en situación de COVID19, tuvo un 81% de 
viewing time”.  

 
Y cierra Portell: “lograr un 81% de atención es que el cliente 
se queda pegado 100% en esa campaña. O sea, es muy difícil 
superar eso. Eso es 800% más interés visual en campañas de 
COVID19 que Pre COVID19. ¿Y qué nos dice eso? ¡Que la gente 
está preocupada! También nos dice que es muy importante 
que la entidad bancaria comunique qué está haciendo para 
proteger a sus empleados y a sus clientes. ¿Qué también 
nos dice...? Que es un momento excelente para transmitir los 
valores de la marca con las acciones que estamos haciendo 
para proteger a los seres humanos. Que tenemos una 
responsabilidad social que nunca se ha visto de forma tan 
clara como ahora”. 
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Imagen. Informe International Innovation* BdP* – target alcanzado – Pre_Post COVID1
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Cartelería Digital
La Cartelería Digital -Digital Signage- es hoy uno de los 
grandes aliados del marketing porque facilita administrar 
de forma remota grandes campañas. El colorido de los 
mensajes en las pantallas, la agilidad y dinámica cambiante 
de los avisos atraen con claridad al público. La recordación 
de marca es actualmente facilitada por pantallas dinámicas, 
como las que vemos en laterales de estadios de fútbol o  
en edificios de más de 20 pisos cautivando las miradas. 

El mercado de la Cartelería Digital es un universo en 
expansión que en 2019 movilizó recursos por 20.820 
millones de dólares y se prevé que alcance los 29.630 
millones de dólares en 2024, a una tasa compuesta anual del 
7,3% de 2019 a 2024.7

Beabloo* integra el marketplace de Intel®, una plataforma que 
engloba más de 130 soluciones de IoT de extremo a extremo. 
Se conjugan centenares de variantes para ser utilizadas por 
los grandes verticales en que se organizan globalmente las 
soluciones de mercado del Internet de las Cosas como IoT for 
Education; IoT for Retail; IoT for Transportation; IoT for Health; 
IoT for Smart Cities. Se incluyen en el marketplace desde 
PCs específicas, Mini PCs de decenas de OEMs, tableros, 
plaquetas, dispositivos basados en IA, como ser motores de 
reconocimiento facial, muy útiles en cartelería digital. 

Digital Signage es solo una parte del universo de IoT en el 
que Intel® innova al crear toda una plataforma de soluciones 
y partners. Intel® y su ecosistema de socios ofrecen Intel® IoT 
Market Ready Solutions (Intel® IMRS): soluciones escalables 
de extremo a extremo revisadas por Intel® y listas para su 
implementación en el mercado.  

Es una tendencia tan pujante que, de acuerdo con las 
proyecciones de los analistas, el mercado global de Internet 
de las cosas (IoT) tendrá un valor de US $900 mil millones en 
ingresos para 2025, lo que representará un aumento de casi 
tres veces comparado a 2019.8

Conclusiones 
El Banco del Pacifico* es una de tantas organizaciones en 
beneficiarse de tecnología de Intel® en combinación con 
el partnership de Beabloo* e International Innovation*. 
BdP* obtiene de esta forma un diagnóstico preciso sobre 
el impacto de la Cartelería Digital, que le permite definir su 
audiencia y amplificar su llegada con el mensaje adecuado.

 ¹ Datos extraídos del informe de resultados realizado por International Innovation para Banco del Pacífico – Realizado entre el 01 de enero de 2020 al 15 de julio de 2020.
 ² https://www.intel.com/content/www/us/en/internet-of-things/market-ready-solutions/market-ready-solutions.html
 ³ Memoria de Sostenibilidad BDP 2019 (páginas 7 y 16): https://www.bancodelpacifico.com/BancoPacifico/media/pdf/RSC/Memorias/Memoria_de_sostenibilidad_2019VI.pdf
 ⁴ How Beabloo’s Active Customer Intelligence Suite and Intel boost sales and improve customer experience - 

https://beabloo.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/03/wp-intel-beabloo-en-v2.pdf
 ⁵ Intel® NUC 11 Pro tall and slim chassis family photo (ID a1146699)
 ⁶ Imagen - Face Detection Technology (ID a1128238)
 ⁷ Markets and Makets: Digital Signage Market by Offering (Hardware (Displays, Media Players, Projectors), Software, Services), Product, Application, Vertical (Retail, Transportation & Public Places, 

Sports & Entertainment, Education), and Geography - Global Forecast to 2024 https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/digital-signage-market-513.html
 ⁸ IoT Revenue: State of the Market 2020 - https://www.gsma.com/iot/resources/gsmai-iot-revenue-2020/
 * Otros nombres y marcas pueden ser reclamados como propiedad de terceros.


