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Falabella
Falabella, cuyo origen data de 1889 en Chile, es una de las compañías más grandes y 
consolidadas de América Latina. Desarrolla su actividad comercial a través de varias áreas de 
negocio, siendo las principales, la tienda por departamentos, grandes superficies, mejoramiento 
y construcción del hogar, compañía de financiamiento comercial CMR, banco, viajes y seguros 
Falabella.

La tienda por departamentos es hoy por hoy, la más importante de Sudamérica con más de 
65.000 colaboradores con presencia en Chile, Argentina, Perú y Colombia.

 

En la década de los 60, Falabella inicia su etapa de expansión tanto en Santiago de Chile como 
en otras regiones del país austral. Veinte años después y con el objetivo de satisfacer la 
creciente demanda de sus clientes por un sistema de pago más cómodo y flexible, la compañía 
incursiona en una nueva unidad de negocio, lanzando su propia tarjeta de crédito, CMR 
Falabella, la cual cuenta con 5.5 millones de tarjeta habientes en América Latina. En la década 
de los ‘90, Falabella inicia su proceso de internacionalización, extendiendo su operación en 
Argentina y posteriormente en Perú. Así mismo, continúa ampliando su portafolio de servicios 
con la creación de Viajes y Seguros Falabella.

En el 2003 el grupo se fusiona con Sodimac S.A. lo que le permitió, años más tarde entrar a 
mercados tan importantes como el Colombiano. 

www.falabella.com
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Problema Inicial (Pain Points)
Falabella buscaba dotar de nuevas funcionalidades a las soluciones de Call Center que ya tenía 
instaladas en sus centros de contacto en los distintos países en que opera. La compañía 
necesitaba incorporar una tecnología de clase mundial que proporcionara a sus clientes nuevas 
formas de comunicarse y una alta disponibilidad de servicio y bajar el costo del promedio de 
interacciones sin desatender la demanda creciente en la operación del negocio. 

La empresa evaluó que era una necesidad ampliar las posibilidades a los clientes de interactuar 
a través de múltiples canales a que permitiera multiplicar las opciones de atendimiento para 
alinearse a la realidad de sus clientes, como lo son el chat, video conferencia , email, redes 
sociales y auto-atención. Falabella necesitaba garantizar que la atención de sus clientes fuera 
similar a través de los diferentes canales habilitados para ello: en las tiendas, sus Centros de 
Contacto y las diferentes opciones online que quería habilitar.    
 

Escenario – Elección de Genesys
Falabella incorporó por primera vez tecnología Genesys en la década pasada, cuando necesitaba 
crear un Centro de Contacto profesional, con terminales de atención exclusivas para tal fin y 
decidió confiar en los productos de Genesys especialmente diseñados para esas necesidades: 
IVR, ACD y Skill.

En esta nueva etapa la compañía evaluó diferentes alternativas, sin embargo, el análisis 
preliminar del estatus y requerimientos, y la propuesta orientada a resolver sus necesidades 
particulares inclinaron la decisión hacia Genesys, con quién ya mantenían una relación de 15 
años. 

Otros aspectos que resultaron definitorios para elección fueron la base instalada de Genesys y la 
organización real para soportar la operación en Latinoamérica.

“El activo mas valioso de Genesys, ademas de el software, es su 
Equipo Técnico . Lo que buscamos son servicios, todo lo demas 
es commodity.” 

JUAN PABLO SANFUENTES 
GERENTE DE CONTACT CENTER CORPORATIVO
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Solución Genesys
La solución Genesys adquirida por Falabella fue Virtual Call Center y SIP Phone Software.

Se trata del software de call center virtual de Genesys que proporciona virtualización de gran 
alcance, infraestructura simplificada y experiencia innovadora para conversaciones multicanal 
con clientes.

 

El Software Call Center & SIP Genesys simplifica la infraestructura de centros de 
contacto. Reduce al mínimo los gastos generales de administración y permite adicionar más 
recursos durante las horas pico, creando un único pool de recursos virtuales en toda la 
empresa para satisfacer la demanda. También permite el uso de aplicaciones de servicio al 
cliente, tales como presencia, mensajería instantánea, voz y vídeo para proporcionar amplios 
niveles de innovación en la atención.

Las ventajas de la solución Virtual Call Center y SIP Phone de Genesys son:

• Proporciona una única solución para simplificar la gestión de operación y 
mantenimiento.

• Simplifica la infraestructura de los centros de contacto para obtener ahorros 
significativos en los costos y eliminar las ACD y PBX heredados.

• Utiliza los empleados en todas las oficinas de la empresa, sucursales o sitios 
remotos a través de una solución de virtualización.

• Aprovecha las múltiples canales de comunicación, incluyendo voz, video, 
mensajería instantánea, chat y flash.

• Permite la migración a un entorno basado en IP sin necesidad de digitalizar, 
reemplazar o interrumpir las operaciones actuales de servicio.

• Soporta la disponibilidad del 99,999% para un funcionamiento fiable y robusto 
incluida la recuperación de desastres rápida y continuidad del negocio.

• Habilita una huella cero para Operaciones con agentes remotos.

• El proyecto inicial involucró a más de 3000  agentes concurrentes y 1800 puestos.

“Lo rico de tener una buena relacion con el equipo tecnico, 
comercial, profesional services…los conocemos, estan ahí, 
podemos levantar el telefono y sabemos que estan ahí.

Estamos preocupados en que la experiencia del cliente sea igual  
por el canal que sea, por la tienda que sea y en el producto que 
se lleve…Los clientes cada vez estan mas exigentes. ”

JUAN PABLO SANFUENTES 
GERENTE DE CONTACT CENTER CORPORATIVO
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Corporate Headquarters
Genesys 
2001 Junipero Serra Blvd. 
Daly City, CA 94014 
USA

Worldwide Inquiries: 
Tel: +1 650 466 1100 
Fax: +1 650 466 1260 
www.genesys.com

Genesys is the market leader in multi-channel customer experience (CX) and contact center solutions in the cloud and 
on-premises. We help brands of all sizes make great CX great business. The Genesys Customer Experience Platform 
powers optimal customer journeys consistently across all touch points, channels and interactions to turn customers into 
brand advocates. Genesys is trusted by over 4,500 customers in 80 countries to orchestrate more than 100 million digital 
and voice interactions each day. 

For more information visit: www.genesys.com, or call +1.888.436.3797.

Copyright ©2014 Genesys. 2001 Junipero Serra Blvd., Daly City, CA 94014. All Rights reserved. Genesys and the 
Genesys logo are registered trademarks of Genesys. All other company names and logos may be registered trademarks 
or trademarks of their respective companies. 

Implementación 
El proyecto comenzó en Abril 2013 y tuvo una duración de  12 meses, desde sus definiciones 
estratégicas y funcionales, hasta su aceptación en producción e involucró a los 4 países donde 
la compañía tiene presencia (Chile, Argentina, Perú y Colombia)

El proceso de implementación fue gradual, con una primera etapa donde se migro el canal de 
voz tradicional , en una segunda instancia, comenzar con la ejecución de las nuevas 
funcionalidades que contemplaba el  nuevo software Genesys y, además, unificar plataformas 
independientes para integrarlas en una nueva plataforma única y multisite.  

 

Resultados y Beneficios 
El proyecto inicial logró que Falabella tuviera en su operación una mejora sólida en cuanto a la 
disponibilidad de sus canales de contacto con los clientes.

La nueva infraestructura tecnológica le permitió a la compañía ampliar sus canales de contacto 
utilizando nuevas tecnologías y creando una experiencia más amigable para los clientes, una 
oferta de valor agregado que ahora los representa como compañía en el mercado.


