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Link Humano escoge a PureConnect  
by Genesys para brindar servicios de alta 
calidad y obtener ROI a corto plazo
El proveedor de servicios tercerizados mejora la oferta de valor e incrementa la competitividad

Desafío
La misión de Link Humano es brindar a sus 
clientes un servicio integral de la mejor calidad. 
Afrontar este desafío resultaba cada vez más 
difícil con su plataforma de contact center on-
premise. Link Humano necesitaba tecnología 
que optimizara su capital humano, habilitara 
procesos eficientes y permitiera brindar una 
experiencia del cliente excepcional.

El sistema instalado carecía de la flexibilidad 
y la escalabilidad que requería el negocio para 
utilizar los canales digitales (por ejemplo, correo 
electrónico o chat) o para agregar canales 
nuevos en el futuro con facilidad. El sistema no 
contaba con la funcionalidad para lanzar nuevas 
campañas de servicio outbound de manera 
rentable. Al no poder capturar la totalidad de 
las grabaciones ni ver con exactitud la actividad 
del contact center, la gerencia no tenía la 
información necesaria para el control de calidad 
y la toma de decisiones fundamentadas. 

Cliente: Link Humano
Sede corporativa: Santiago, Chile
Industria: Servicios
Cantidad de participantes: Más de 6.000

Oferta:
• Genesys PureConnect™ platform

Desafío
• Reemplazar la antigua solución de 

contact center on-premise por una 
más escalable y flexible, y que admita 
interacciones digitales y outbound 

• Eliminar la dependencia de sistemas 
basados en hardware 

• Tener la capacidad de personalizar las 
características del sistema internamente
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Solución
El proceso de selección comenzó con una 
licitación privada entre empresas chilenas de 
tecnología para contact center y continuó con el 
soporte de una consultora externa. Después de 
un proceso exhaustivo de revisión, Link Humano 
seleccionó a PureConnect by Genesys para 
satisfacer sus necesidades de negocio actuales y 
permitir el crecimiento futuro. 

Una plataforma flexible y escalable con funciones 
de IVR autoadministrado y enrutamiento 
omnicanal (chat, correo electrónico y redes 
sociales) mejora los tiempos de respuesta 
y satisface los nuevos requerimientos de 
los clientes.

Con funcionalidades de gestión de campañas y 
marcación automatizada, Link Humano puede 
crear rápida y fácilmente servicios nuevos, 
y al mismo tiempo, reducir los costos de 
implementación de las campañas.

Por otra parte, con información de gestión y la 
grabación de todas las llamadas, la empresa 
adquiere visibilidad de la calidad y el desempeño 
del contact center para mejorar aun más la 
experiencia del cliente.

Debido a que PureConnect es una solución 
abierta basada en software, Link Humano pudo 
personalizar el IVR en función de las necesidades 
de sus clientes. Al migrar de una solución de IVR 
que resultaba difícil de mantener, mejoró aun 
más el ROI.

Link Humano contó con el apoyo de Genesys 
durante el proceso de implementación de la 
plataforma para garantizar que se incorporaran 
las mejores prácticas.

En las etapas iniciales del proyecto, 200 
integrantes de la empresa—185 agentes y 15 
supervisores—comenzaron a utilizar la solución 
PureConnect para las operaciones de la mesa de 
ayuda, facturación, televentas y campañas.

“La característica 
más importante de 
PureConnect es 
la estabilidad de la 
plataforma, además de su 
escalabilidad y flexibilidad 
para integrarse con otras 
aplicaciones y software.”

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

trabajo (WFO)
• Desktop omnicanal
• Outbound
• Análisis
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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.

Beneficios
“La característica más importante de 
PureConnect es la estabilidad de la plataforma, 
además de su escalabilidad y flexibilidad para 
integrarse con otras aplicaciones y software,” 
dijo Eduardo Pinochet Cancino, Subgerente de 
Grandes Empresas, Link Humano. El ejecutivo 
también describió los principales beneficios que 
aportó PureConnect a la organización.

Incorporación de nuevos servicios: El principal 
impacto financiero provino de la posibilidad de 
crear e implementar nuevos servicios, como la 
realización de campañas de televentas de crédito 
usando marcadores que la antigua plataforma 
no proveía.

Crecimiento del negocio: La flexibilidad de 
agregar posiciones en función del  
software—y no necesariamente del hardware—
mejoró sustancialmente los tiempos de 
respuesta relacionados con los nuevos servicios 
y necesidades del cliente.

Ahorro de costos: Las nuevas características de 
la plataforma contribuyeron a reducir la cantidad 
de recursos humanos necesarios para lanzar las 
campañas outbound, y esto generó, al mismo 
tiempo, un aumento de la productividad.

Creación de un modelo de control de calidad: 
Fue posible gracias a que ahora se respaldan 
las interacciones de los agentes por medio de 
grabaciones, un 99% de las interacciones que se 
manejan cada día. 

 “El mejor consejo que les puedo dar es que 
inviertan en la tecnología de clase mundial 
de Genesys, con la tranquilidad de saber que 
obtendrán el ROI a corto, mediano y largo 
plazo. Además, es importante recalcar la 
necesidad de contar con el respaldo de un 
socio en el despliegue, ya que el éxito depende 
en gran medida de esa elección,” concluyó 
Pinochet Cancino. 

Acerca de Link Humano
Link Humano es una empresa dedicada a la 
tercerización de servicios. Fue fundada en 
marzo de 1991 por un grupo de empresas 
de la Red Social de la Cámara Chilena de la 
Construcción con el fin de brindar servicios 
administrativos tercerizados en el ámbito de los 
recursos humanos y los servicios de selección y 
contratación de personal.

En la actualidad, Link Humano tiene 6.000 
empleados tercerizados, con 2.800 personas 
para Caja Los Andes y un equipo administrativo 
de 140 empleados dedicados al mantenimiento y 
soporte de operaciones. 

El contact center se compone de 200 agentes 
capacitados para brindar un servicio integral a los 
clientes, incluida la mesa de ayuda, facturación y 
televentas. www.linkhumano.cl 

“El mejor consejo que les puedo dar es que  inviertan en la  
tecnología de clase mundial de Genesys, con la tranquilidad de  
saber que obtendrán el ROI a corto, mediano y largo plazo.”

BENEFÍCIOS

Implementación 
más rápida 
de nuevas campañas de servicios

Reducción de  
los costos 
de implementación de campañas

Optimización 
de los tiempos de respuesta al cliente

Modelo de control 
de calidad y toma de decisiones 
fundamentadas

http://genesys.com/es
http://www.linkhumano.cl/

