
Soluciones para Outsourcing:
Optimizando los procesos BPO
Para optimizar las empresas de Outsourcing, es necesario resolver las problemáticas que 
más se presentan, implementando  soluciones basadas en tecnología que permitan mejorar 
la eficiencia de los proceso de negocio y satisfacer las necesidades de sus clientes.

Omnicanalidad Baja productividad Identificación del RPC 
(Identificación del contacto decisor)

La multicanalidad ya no es 
suficiente. La necesidad real de los 
contact centers modernos es ofrecer 
omnicanalidad. Identificar al cliente 
como único independientemente del 
canal de interacción utilizado y el 
servicio solicitado, manteniendo el 
contexto de su requerimiento.

Implementando un identificador 
único de registro, el cual permite 
reconocer cada contacto como único 
aunque haya navegado en distintos 
canales de comunicación y/o 
solicitado varios servicios (ventas, 
servicio al cliente, cobranzas, 
encuestas, etc)

A través de supervisión, en tiempo 
real y a nivel histórico de la 
operación. Con el fin de administrar 
y controlar a qué clientes se va a 
llamar y maximizar la eficiencia de 
los procesos de marcación y 
contactación con los mismos.

Parametrizando el marcador predictivo 
con estrategias de negocio para 
mejorar la identificación del contacto 
decisor. Combinando además estas 
estrategias, con el uso de agente 
virtual y los distintos modos de 
marcación (predictivo, preview, 
progresivo), garantizando que al 
agente solo le llegue el cliente listo 
para comprar, resolver su deuda, etc.

Contar con una baja productividad en 
una empresa de outsourcing afecta 
directamente los objetivos de negocio 
y la rentabilidad. Lo que al final se 
traduce en insatisfacción de los 
clientes.

No identificar al RPC (contacto 
decisor) es una de las principales 
causas de ineficiencia en las 
empresas de outsourcing. Los 
tomadores de decisión son las 
personas que permiten optimizar 
cada interacción con los clientes.

CÓMO SATISFACER NECESIDAD / CÓMO MITIGAR EL PROBLEMA
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• Venta cruzada y up-selling

• Identificación de clientes para poder 
ofrecer servicio especializado

• Mejora de los niveles de servicio de 
entre 3% y 5%

• Priorización de clientes a contactar

• Segmentación y filtrado de acuerdo 
a sus necesidades

• Aumento de productividad de entre 
25% y 35%

• Aumento de la eficiencia en las 
campañas outbound (ventas, 
recuperación de deuda, etc)

• Aumento de contacto efectivo 
entre un 30% y 40%

25% / 35% 30% / 40%3% / 5%

BENEFICIOS Y RESULTADOS


