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HDC BPO Services  
instala una suite de contact center  
“todo en uno” para aumentar el valor

Desafío
HDC BPO Services sabe que el outsourcing 
de procesos de negocio permite a los clientes 
reducir costos, obtener insights analíticos clave y 
dar soporte a las mejores prácticas. 

Al ser pionera, HDC estaba bien posicionada en el 
mercado peruano de BPO en el momento en que 
las grandes organizaciones recién comenzaban 
a tercerizar sus principales procesos de negocio. 
Cuando muchas de estas empresas se dieron 

cuenta del cambio repentino y fundamental 
que habían hecho los consumidores en sus 
interacciones con ellas (por ejemplo, exigían que 
se los atendiera a través de canales digitales 
nuevos), se acercaron a los proveedores de BPO 
con nuevos requerimientos.

Hasta ese momento, HDC tenía una solución 
de contact center de clase mundial. Pero, 
cuando analizaron opciones de actualización 
para satisfacer a los clientes, que exigían 
comunicaciones multicanal, descubrieron que 
la actualización les costaba casi lo mismo 
que la solución. “¿Esto nos va a suceder cada 
tres años?” se preguntaron los directivos de 
la empresa.

Cliente: HDC BPO Services
Sede corporativa: Lima, Perú
Industria: BPO y contact center
Cantidad de participantes: 
Más de 1.000

Desafío: 
• Reemplazar la antigua plataforma de 

contact center con una suite moderna 
y multicanal, que permite la integración 
con CRM, la grabación de interacciones, 
la gestión de la fuerza de trabajo y 
los reportes 

• Utilizar una plataforma tecnológica 
que dé soporte a una estrategia 
diferenciadora para actividades altamente 
estandarizadas 
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Solución
“La tecnología es la ‘columna vertebral’ de las 
operaciones y puede ser el factor determinante 
del éxito o del fracaso de una empresa. Por 
eso, nos decidimos a evaluar una serie de 
proveedores tecnológicos,” señala Carla Segura, 
Directora General de HDC. 

Debido a que la integración de datos en la 
gestión de las interacciones del cliente es una 
tendencia que continuará ganando terreno en los 
próximos años, HDC decidió diseñar una matriz 
para definir las variables clave de la solución que 
estaba buscando.

“Hicimos una investigación exhaustiva antes 
de tomar la decisión. Nuestra estrategia de 
crecimiento se basa en la innovación, un factor 
clave para mejorar nuestra ventaja competitiva 
e incrementar la eficiencia de los servicios 
que ofrecemos. Después de ese detallado 
análisis, nos dimos cuenta de que Genesys era, 
decididamente, el mejor socio de tecnología para 
implementar esta estrategia,” comenta Segura. 

Beneficios
Durante la etapa inicial de implementación, 
PureConnect by Genesys reportó beneficios 
tangibles: HDC redujo el tiempo de transacción 
promedio casi un 15%, lo que disminuyó el costo 
promedio de cada interacción.  

La empresa continuó viendo cambios 
positivos en sus operaciones, como por 
ejemplo, la eficacia alcanzada en la gestión 
multicanal. También experimentó una serie de 
ventajas que no hubieran sido posibles con la 
plataforma anterior:

Escala y velocidad gracias a una mejor visibilidad 
operativa A pesar de que Segura sabe que es 
necesario monitorear y hacer mediciones en el 
contact center para cumplir con los objetivos 
fijados, estaba claro que eso era imposible con 
la plataforma que tenían. “En el pasado, no 
teníamos la visibilidad operativa que tenemos 
hoy, y eso se lo debemos a la gran cantidad de 
indicadores que hemos incorporado. En realidad, 
si no sabemos si cumplimos con los niveles 
de servicio esperados en una determinada 
operación, esa operación queda fuera de nuestro 
control,” sostiene Segura. Mayor visibilidad de los 
procesos significó mayor escala y velocidad.

Mejor calidad de servicio y optimización de 
los procesos con monitoreo de la fuerza de 
trabajo Una suite de optimización de la fuerza de 
trabajo (WFO) significaba extender la visibilidad 
operativa al monitoreo y a la gestión de agentes, 
algo que HDC podía hacer solo manualmente. 
La posibilidad de administrar mejor la grilla de 
horarios de más de 1.000 empleados no solo 
afectó la calidad del servicio, sino también 
ayudó a optimizar un proceso esencial, como es 
la gestión de la nómina, con información más 
precisa sobre el empleo.

Menor esfuerzo y complejidad de cumplimiento 
gracias a la integración total con CRM Integrar 
la plataforma de comunicaciones con la 
solución CRM era fundamental. La obligación 
de almacenar oportunamente las grabaciones 
de las interacciones relacionadas con el perfil 
del cliente es una reglamentación oficial de 
estricto cumplimiento. “La penalidad por no 
manejar las grabaciones adecuadamente es muy 
alta,” comenta Segura. “Debo admitir que nunca 
antes habíamos logramos el intercambio que 
tenemos hoy entre nuestro CRM y el conmutador. 
La compleja administración de todas las 
grabaciones se realiza ahora de forma simple, sin 
complicaciones.”

Menores costos y fácil acceso a nuevas 
funciones a través de actualizaciones regulares 
Uno de los factores que impulsaron a la empresa 
a actualizar la tecnología fue la necesidad de 
actualizaciones regulares. HDC logró una gran 
ventaja competitiva al incorporar PureConnect, la 
solución de software “todo en uno,” “Ahora todo 
se actualiza en simultáneo, y siempre contamos 
con la versión más reciente. Sabíamos cómo era 
tener una versión obsoleta y tener que enfrentar 
enormes costos de actualización. Este fue un 
cambio muy importante,” comenta Segura.

“Los que trabajan con la tecnología de Genesys no 
quieren manejar otras operaciones sin ella. Esto 
dice mucho, en mi opinión, porque demuestra 
que es una herramienta confiable y fácil de usar,” 
concluye Segura.

“Los que trabajan con la 
tecnología de Genesys 
no quieren manejar 
otras operaciones sin 
ella. Esto dice mucho, 
en mi opinión, porque 
demuestra que es una 
herramienta confiable y 
fácil de usar.”

Carla Segura 
Directora General 
HDC

Oferta:
• Genesys PureConnect™ platform

Soluciones:
• Digital
• Inbound
• Autoservicio
• Optimización de la fuerza de 

trabajo (WFO)
• Desktop omnicanal
• Análisis
• Plataforma
• Integración (CRM)
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ACERCA DE GENESYS

Genesys®, la creadora de la Customer Experience Platform #1 del mundo, empodera a las organizaciones para 
crear experiencias omnicanal y relaciones excepcionales con los clientes en todos sus viajes (journeys). Desde 
hace más de 25 años, todo lo que hacemos gira en torno al cliente, y creemos fervientemente que si el engagement 
es excepcional los resultados de negocio serán excepcionales también. Con más de 4.700 clientes en 120 países, 
Genesys orquesta más de 24.000 millones de interacciones por año en la nube y en la empresa.

Para obtener más información, visite www.genesys.com/es o llame Argentina / Perú / Chile: +54 11 5128 4514 | 
México +52 55 5350 2115 | Colombia / América Central: +57 1 508 5909 | Venezuela: +58 212 9512489

Genesys and the Genesys logo are registered trademarks of Genesys. All other company names and logos may be trademarks  or 
registered trademarks of their respective holders. © 2017 Genesys. All rights reserved.

Acerca de HDC 
Con más de 15 años de experiencia, HDC BPO 
Services es una empresa peruana dedicada a 
ofrecer servicios de outsourcing de procesos de 
negocio y contact center, y tiene los estándares 
más altos de calidad. 

La empresa es reconocida como líder en el 
mercado peruano gracias a que ofrece servicios 
de alto valor para corporaciones y organizaciones 
a través de sus varias líneas de negocio de 
manera colaborativa, independiente e integral. 
www.hdec.com 

“En el pasado, no teníamos la visibilidad operativa que tenemos hoy, 
y eso se lo debemos a la gran cantidad de indicadores que hemos 
incorporado.”
Carla Segura, Directora General de HDC

BENEFÍCIOS

Escala y velocidad 
gracias a la visibilidad operativa que 
aporta la gran cantidad de indicadores, el 
monitoreo y los reportes 

Mayor eficiencia 
y mejor calidad de servicio a través 
del monitoreo y de los reportes del 
desempeño del agente 

Cumplimiento 
regulatorio
Grabaciones de las interacciones 
integradas con CRM para simplificar el 
cumplimiento regulatorio

Actualizaciones 
regulares
Solución de software “todo en uno” 
que permite implementaciones y 
actualizaciones regulares de las 
funciones y reduce los costos

http://www.genesys.com/es
http://www.hdec.com.pe/hdec/

