DEPORTES

// Miércoles 14 de marzo del 2018 / EL COMERCIO

CONTEXTO MIGUEL CARRILLO // GTE. NACIONAL MEDIOS DE PAGO BANCO DEL PACÍFICO

Una nueva alternativa para pagar y comprar
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L

os avances tecnológicos de Banco del Pacífico se ven reflejados
en propuestas como BdP
Wallet.Paraampliarsobreel
tema, Miguel Carrillo Bastidas,gerenteNacionaldeMedios de Pago del Banco del
Pacífico,hablósobreestedesarrolloysuscaracterísticas.
¿De qué se trata la propuestadeBdPWallet?
Banco del Pacífico ofrece
almercadoecuatorianoBdP
Wallet, una solución digital
que permite ser la primera billetera Contactless del
país; es decir, permite realizar compras tan solo acercandoelteléfonoalterminal
de punto de venta de los comercios,desmaterializando
lastarjetasycreandounaexperiencia fácil, segura y cómodaparapagar.
¿Desde hace cuánto
tiempohatrabajadoBancodelPacíficoeneldesarrollodeestatecnología?
Dentro de la visión del
Bancoydesusproyectosestratégicos, se encuentra el
crear un ecosistema de pagosdigitales.UnodelosproyectosesBdPWallet,mismo
que contiene algunas fases.
Esta primera fase, que fue
desmaterializar las tarjetas
de crédito, débito y prepago, tomó aproximadamente
algomásdecuatromesesde
desarrollo.

¿Cómo esta acción se
alinea a la estrategia y
perspectivas de la entidadfinanciera?
Actualmente, vivimos un
mundo totalmente globalizado y digital. Por tanto, todaslasempresasyentidades
financieras debemos prepararnos para atender las necesidades de los clientes bajo un modelo de autoatención, asegurando una buena
experiencia en su uso. Esto
sealineaalatransformación
digital que el Banco está trabajandoendiferentesiniciativasyproyectos.
¿Porquésetrabajóenel
desarrollodeunabilleteradepagosdigital?
Elmundodelosmediosde
pago ha evolucionado rápidamenteenlosúltimosaños
y BdP Wallet es el inicio de
una efectiva solución que
permitirálaconvergenciade
más medios de pago y de solucionesparalosclientes.Tenemosprevistalaincorporacióndeotrasalternativasque
permitiránalosclientesmanejar todas sus transacciones de pago de una forma diferenteysegura.
¿Cómofunciona?
BdP Wallet es un aplicación que permite enrolar las
tarjetas de crédito, débito y
prepago del Banco del Pacífico para que, a través del celular, se pueda utilizar este
dispositivo y realizar pagos
sincontactoenlospuntosde
venta de la red Datafast, ya
sea a través de NFC o ingresando un código transaccionalenelPOS.

¿Qué características de
seguridadtienen,tantola
aplicación,como elsistema de transacciones por
estemedio?
Está desarrollada en línea
con las especificaciones de
EMVCo Payment Tokeni-

zation Specifications, PCI
DSS Guideliness y las buenas prácticas en Tokenización manejadas en la industria,adicionalalosesquemas
deseguridadqueempleacadadispositivo.
¿Dónde se puede utili-

zar BdP Wallet como una
formadepago?
Estamos en un proceso de
masificación en todos los
POS de Datafast; por el momento, se puede pagar con
BdP Wallet en más de 5 000
comercios ubicados en los

“Vivimos un mundo
globalizado y digital.
Entonces, debemos
prepararnos para
atender las necesidades de los clientes”.
principales centros comerciales del país y esperamos,
en unos dos meses, llegar a
30000.
¿Cuálessonlosparámetros que deben cumplir
losteléfonosinteligentes
en los que se descargue y
utiliceestaaplicación?
El cliente debe contar con
undispositivomóvilcondatos (para navegación) Android con versión de sistema operativo 4.4 o mayor. Y
para iOS con versión de sistemaoperativo10.3omayor.
¿Cuálessonlasperspectivas de Banco del Pacífico respecto de la innovación y la transformación
tecnológica?
El Banco del Pacífico se
encuentra trabajando para impulsar aún más su liderazgo en la innovación
y la transformación digital
de los servicios financieros
en el país. En los próximos
meses, pondremos a disposición de nuestros clientes
nuevas soluciones digitales
queapoyenlabancarización
ylaofertadeservicios,basados en la mejor experiencia
al cliente y en una plataformadigitalcadavezmáscompletaysegura.
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Una empresa de
Tonicorp demostró
su alta calidad

Sukasa realizó la
entrega oficial de
un viaje por Europa

Bath & Home
Center presentó
línea decorativa

De Prati culminó
programa social de
emprendedoras

Imptek abrió las
puertas de nuevo
punto en Quito

Logro. Plásticos Ecuatorianos, una compañía del Holding Tonicorp, recibió cuatro certificaciones por la
calidad en la producción de
sus servicios. Los reconocimientos los otorgó el Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN). Los sellos de
calidad son entregados por
la entidad estatal luego de un
proceso de evaluación para
verificar que los productos
cumplan con los parámetros
que los consumidores y exportadores requieren.

Cumplimiento. Sukasa
anunció al ganador de su
promoción Europa Mía. Por
cada USD 100 de compras,
en su línea de productos europeos, los clientes accedían al sorteo de un tour por
el ‘Viejo Continente’. Roberto
López fue el ganador y estuvo presente durante la entrega oficial del premio, que
compartirá con un acompañante por Lisboa, Fátima,
Madrid, Zaragoza, Barcelona,
Niza, Pisa, Roma, Nápoles,
Capri, Pompeya y Berlín.

Novedad. Bath & Home
Center realizó el lanzamiento
de una nueva línea de papel
tapiz decorativo que estará
disponible en su cadena de
tiendas. Se trata de DU&KA,
una colección de procedencia turca que ofrece más de
250 modelos a los clientes
para que puedan escoger
el revestimiento de paredes
que más les atraiga. El portafolio es amplio, por lo que se
encuentran alternativas para
todos los ambientes del hogar en variados colores.

Compromiso. De Prati ejecutó el programa Mujeres
Confeccionistas Emprendedoras, que llegó a su fin. En
total, 60 participantes de este ciclo recibieron una certificación de haber formado
parte y culminado el programa. Esta iniciativa de De Prati, que se realiza en alianza
con la Fundación Acción Solidaria desde 2014, cuenta con
el aval de la Escuela de Negocios Humane. La propuesta recibe a mujeres de entre
18 y 55 años.

Desarrollo. Imptek – Chova
del Ecuador S.A. inauguró su
séptima Casa Imptek. Este
nuevo establecimiento está
ubicado en la av. Geovanny
Calles y de los Fundadores,
sector de Calderón, en el
norte de Quito. Esta apertura de otro punto Imptek
responde a la estrategia de
expansión a escala nacional
que maneja la compañía. En
el nuevo establecimiento, los
clientes encontrarán oferta de productos para impermeabilización y asesoría.
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Filosofía que se comparte
a través de la capacitación

Formación Borys Agui-

rre entró a la Universidad
Católica para estudiar
Ingeniería Comercial.

Borys Aguirre es el gerente General de Desempre S.A. Desde
hace 20 años, la compañía ha estado al servicio de sus clientes.

L

a pasión y energía con la
que Borys Aguirre vive
su trabajo se evidencian
en sus palabras. Actualmente,
sedesempeñacomoelGerente General de Desempre S.A.
Hace20años,cuandocomenzóconestacompañíadedesarrolloempresarial,hacíadetodo.Eneseentonces,elnegocio
nació con el trabajo de Borys,
su esposa Leyani y su padre
ÓscarAguirre.
El Gerente General estudió
Ingeniería Comercial en la
Universidad Católica. Su excelencia académica, durante
el colegio, le hizo acreedor a
una beca del programa de Cooperación al Desarrollo Educativo Selectivo, que manteníaduranteesetiempoelBancoContinental.
BorysllegóaDeloittedurantelosañosdesusestudiosuniversitarios. Allí trabajó como
consultor durante un tiempo.
Su camino profesional siguió
en dirección a otra consultora internacional: Price Waterhouse. Mientras fue parte de
esta compañía hizo contactos
con algunos bancos. Y, luego
de un tiempo, entró al área de
entrenamientodeunadeestas
entidadesfinancieras.
Enesaetapadesuvidalabo-

“Desempre me ha enseñado que es muy
importante ser un faro
de optimismo, ante las
complicaciones”.
Borys Aguirre,
gerente General
de Desempre S.A.

ral, se adentró en lo que hace
ahora: capacitaciones y manejo de personas en temas de
atención al cliente, cambio de
culturaorganizacionalytrabajo en equipo. En esa época tuvo que desempeñar estas acciones de capacitación con,
aproximadamente, 2 000 personas,todoscolaboradoresde
estebanco.“Realmenteesafue
mi escuela”, afirma el empresarioalrecordarestosaños.
Toda esta experiencia en el
área de capacitación le abrió
prontounanuevaposibilidad.
Ciertas empresas comenzaron a buscarlo para que impartatalleresoactividadespara sus colaboradores durante
losfinesdesemana.Entonces,
Borys comenzó a trabajar paralelamente en el banco -donde llegó a la Gerencia Nacional de Recursos Humanos- y

de forma independiente comocapacitador.
Justoantesdecomenzarcon
lacreacióndeDesempre,laorganización Covey Leadership
Center se contactó con él para que sea parte del equipo de
instructores. Tomó la oportunidadysecertificóconestaentidad de Estados Unidos, con
el objetivo de ser instructor
paraLatinoamérica.Casiparalelamente surgió la inquietud
y las ganas por tener una empresadecapacitaciónpropia.
Desde 1997 comenzó con
los preparativos y trámites
para constituir a Desempre.
Su Gerente General recuerda
conclaridadque,enfebrerode
1998, se llevó a cabo el primer
seminariodictadoporlacompañía.Todoeltrayectoquerecorrió Borys durante los años
previos al inicio de Desempre
fue clave para inspirar al empresarioaejecutarsuidea.
“Me di cuenta que el paradigma, de ese entonces, para
una buena capacitación era
traer capacitadores de afuera”, afirma Borys. Eso no le
convencía, estaba seguro de
queaquísepodíandesarrollar
programasdecapacitaciónde
mucha calidad y utilidad. Entonces su propósito fue crear-

Trayectoria Estuvo en
dos consultoras internacionales y en la banca
antes de crear Desempre.
Certificado Cover Leadership Center lo contactó
para que sea parte de su
equipo de capacitación.

• En un evento por el aniversario de Desempre se entregaron premios a los clientes, como el que porta Borys.
los y tener un servicio que se
pueda exportar a otros países.
Para esto, siempre tuvo claro
que era necesario hacer el trabajo con excelencia y superar

las expectativas de cualquier
clientequesereciba.
De hecho, la excelencia fue
una de las claves del éxito de
lacompañía.Paralograrelob-

jetivo de exportar la capacitación, la estrategia fue trabajar
con empresas multinacionales que mantenían su base en
Ecuador. El objetivo era que
estassucursalesrecomienden
asuspares,enotrospaíses,los
serviciosdeDesempre.
Y, finalmente, la propuesta
de efectividad -una combinación de eficiencia y eficaciaque le permita al cliente ver
un retorno en su inversión de
capacitaciónhapermitidodemostraralmercadoelvalorde
la compañía. Borys asegura
que desde el primer día el eje
de Desempre fue trabajar en
las personas, en que sean seres de excelencia para crear
empresasdeexcelencia.
En estos 20 años de trabajo
en el negocio, ha aprendido
queloprincipalesser“unfaro
de optimismo”, incluso en los
momentosmásdifíciles,yayudar a sus clientes a encontrar
esasalidayesamotivaciónparaalcanzarsusmetas.

