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Somos EFECTIVA BPO una empresa peruana comprome�da con el éxito de nuestros 
clientes, ofreciendo servicios de calidad y agregando valor a través de nuestras 
herramientas de ges�ón.

Iniciamos operaciones el 05 abril del 2018, con un equipo calificado y de reconocida 
experiencia en el sector industrial de Contact Center & BPO (Business Process 
Outsourcirng).

Trabajamos con compañías de diferentes sectores: telecomunicaciones, banca, y servicios 
financieros, aseguradoras, salud, retail y administración pública.

Acompañamos a las empresas en el desarrollo de nuevos proyectos directamente 
vinculados a su core business, mientras nos con�an ac�vidades clave para incrementar su 
produc�vidad.

Quiénes Somos

Misión Visión

Brindar una atención rápida y eficaz a 
nuestros clientes, obteniendo su total 
sa�sfacción y compromiso.

Ser la mejor empresa en Contact Center, 
líder en prestación de servicios con 
calidad y efec�vidad, con propuestas de 
valor que permitan innovar y generar 
relaciones a largo plazo con nuestros 
clientes contratantes.

Respeto a las Personas | Innovación | Trabajo en Equipo | Compromiso | Calidad | Excelencia
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El recurso más importante en una empresa es el personal, 
desde los tomadores de decisiones hasta los que ejecutan 
la operación forman una parte indispensable del 
engranaje opera�vo del círculo de la prestación del 
servicio.

Es por eso que en EFECTIVA BPO nos orgullecemos de 
contar con un excelente equipo de profesionales, cada 
uno de ellos con una gran trayectoria profesional y 
académica, mismas que los califican para desenvolverse 
en sus respec�vos roles como los mejores en el mercado.

Nuestro equipo de trabajo, son emprendedores y 
apasionados en lo que hacen, su enfoque de trabajo se 
centra en dar un servicio de calidad, garan�zando la 
sa�sfacción total de nuestros clientes.

Tenemos un proceso con�nuo de capacitación e 
inves�gación, nos permite brindarles a nuestros clientes 
las mejores opciones en cuanto a los servicios que le 
brindamos y herramientas vigentes, que les permitan 
obtener el máximo beneficio de la tecnología en el menor 
�empo y costo posible.

Nuestro Equipo
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Atención al Cliente

Actualmente los clientes son más 
exigentes debido al acceso que �enen 
individualmente a los productos y 
servicios.

No solo buscan productos de calidad, 
sino también que la atención ofrecida de 
parte del personal de las empresas sea 
eficaz y que pueda sa�sfacer sus dudas o 
necesidades.

Es por ello que la atención al cliente call 
center es un elemento esencial para 
ganarse la confianza de los usuarios y 
hacer de ellos un complemento para 
nuestros clientes.

Ÿ Información y ventas

Ÿ Ges�ón de Cita o Reservas

Ÿ Servicios post-venta

Ÿ Ac�vación de servicios/productos

Ÿ Verificaciones

Ÿ Help Desk

Ÿ Retención clientes

Modalidades:

Televentas

La televenta es una herramienta de marke�ng directo que ha adquirido a 
medida que los �empos avanzan una enorme relevancia, gracias a que 
aprovecha los avances que proporcionan las nuevas tecnologías de 
información y comunicación.

Ÿ Explotación de BB. DD. y generación de leads a través de canales tradicionales 

y web: click to call, call me back, etc

Ÿ Up-selling

Ÿ Cross-selling

Ÿ Toma Pedidos

Modalidades:

Nuestros servicios
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Mul�canalidad & Social Media

Ÿ Transacciones Comerciales

Ÿ Transacciones Financieras

Ÿ Verificación de datos

Ÿ Reclamaciones (Work Flow)

Ÿ Ges�ón de Expedientes

Modalidades:

Ges�ón Back Office

Herramienta de ges�ón que nos permite mantener una relación directa con 
los usuarios de nuestros clientes, teniendo en cuenta el �empo diario que 
emplea un usuario en dichas redes, les resulta más atrac�vo.

Ÿ Atención Redes Sociales (Facebook yTwi�er)

Ÿ Community manager

Ÿ Creación de microsites: landing page (formularios) y click to call

Ÿ Aplicaciones Móviles

Ÿ E-mailing

Ÿ SMS

Ÿ Chat Web

Modalidades:

Nuestros servicios
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Engloba las tareas de ges�ón de los procesos administra�vos, seguimiento de 
clientes, ges�ón de recursos humanos, entre otras ac�vidades que nuestro cliente 
necesite tercerizar.



EFECTIVA BPO está basado en una arquitectura cliente servidor bajo Windows, 
integración CTI con la central telefónica del cliente, una base de datos SQL y 
tecnología SIP/IVR de úl�ma generación para ges�onar las llamadas entrantes, y 
un módulo opcional de marcación automá�ca para campañas de llamadas 
salientes.

Plataforma
Tecnológica

Distribución Automá�ca

Ges�ón del tráfico entrante según número llamado 
(DNIS)/llamante (ANI), IVR/ guías vocales, calendario y horario. 

Criterios de Distribución

Monitorización en Tiempo Real

Distribución de E-Mails

Módulo Wallboard

Mayor �empo libre, perfil de agente (skills), transferencia 
urgente/forzada y mismo agente que la llamada anterior. 

Pantalla de supervisión con llamadas en cola, �empos de 
espera, estado de los agentes. 

Los mensajes de correo se asignan a grupos de agentes según 
palabras clave o perfil de los agentes. 

Visualización gráfica en monitor TV externo de toda la 
información relevante del Call Center incluyendo calidad del 
servicio. 

Chat  On Line

Permite a los clientes contactar con un agente mediante chat 
desde la página web de la empresa.  

Free Sea�ng y Acceso Web

Formularios Web Interac�vos

Integración ERP y CRM

Grabación de Llamadas

Puestos de trabajo dinámicos para agentes y supervisores. 
Permite teletrabajo por Web.

Totalmente configurables mediante condiciones, listas, 
respuestas múl�ples. 

Para iden�ficar las llamadas recibidas y mostrar datos del 
cliente en la pantalla del agente.

Bajo demanda, selec�va o permanente, y según agentes y 
grupos.
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Llamadas entrantes por parte de tus
clientes para solicitar algún producto
servicio específico.

Ÿ Atención a clientes (Quejas, 
solicitud de información).

Ÿ Ventas.
Ÿ Levantamiento de pedidos.
Ÿ Captura de datos.

Campañas INBOUND

Llamadas salientes a tus clientes
potenciales para ofrecer un servicio
o producto.

Ÿ Telemarketing.
Ÿ Encuestas de satisfacción al cliente.
Ÿ Prospección.
Ÿ Investigación de mercado.
Ÿ Actualización y depuración de  

bases de datos.
Ÿ Invitación y confirmación de 

asistencia a eventos.

Campañas OUTBOUND

Servicio especializado en:

Ÿ Atención a clientes.
Ÿ Ventas.

Campañas

VIA CHAT
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Flexibilidad
Diseñamos las campañas según sus necesidades.

Los 365 días del año

Atención especializada por parte de nuestros 
agentes, con los más altos parámetros de calidad.

Medición en base a reportes para la toma de 
decisiones.

Incremento de tus ventas.

Evita la saturación de tus líneas telefónicas
lo que elimina las llamadas perdidas.

Ahorro en costos de operación, inversión,
ges�ón, supervisión y control.

Control y respaldo de la información
obtenida de los clientes por medio de reportes.

Depuración de tu base de datos.

Reporte de incidencias.

Acercamiento de los clientes a tu empresa.

Principales
Beneficios



Nuestros Principales
Clientes
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Comunícate con Nosotros
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