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EFICASIA

NUESTRA HISTORIA

Opera Centros de Contacto desde 2005.

Actualmente contamos con más
de 3,500 estaciones de trabajo y
5 Centros.
Somos un equipo de profesionistas con pasión por
hacer las cosas bien y esto nos permite alcanzar
grandes resultados en todas las áreas; generando
procesos eficientes, respuestas inmediatas y
aprovechando al máximo la tecnología para
superar las expectativas de nuestros clientes.

EFICASIA es propiedad de Iké Grupo Empresarial, una empresa de
asistencia multinacional con una trayectoria de 26 años y presencia
en Argentina, Brasil, Colombia, México y Puerto Rico.

Conócenos
Estamos para ti

Nuestros Valores
Confiabilidad
Cumplimos con lo que prometemos siempre
Honestidad
Actuamos con congruencia y verdad
Lealtad
Mantenemos fidelidad a la empresa y sus intereses
Liderazgo
Somos ejemplo a seguir buscando siempre lo mejor
Innovación
Generamos e implementamos nuevas ideas
Responsabilidad
Asumimos las consecuencias de nuestras acciones

Misión

Visión

Proporcionar a nuestros clientes soluciones
en Centros de Contacto con calidad de
clase mundial.

Consolidar la presencia de EFICASIA en
el mercado de Centros de Contacto en
Latinoamérica.

Innovación Social
Fomentamos el valor de servir generando
acciones a favor de la comunidad y el
medio ambiente.

Nuestra Trayectoria
Proyectos en Operación
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Atendemos a
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América Latina:
Perú, Colombia,
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En EFICASIA nos esforzamos
día con día para seguir
logrando mejores resultados

Somos más de
3,600
colaboradores

2016-2018
+3,800
estaciones

Certificaciones

EFICASIA cuenta con:
Certificación PCI (Payment Card Industry Security Standards)
vanguardia en mecanismos de seguridad de la información
Un Sistema de Gestión de Calidad c
cado en la Norma ISO
9001:2015 lo que garantiza procesos documentados que son
actualizados permanentemente.
Un sistema de Gestión de Seguridad
de la Información c
cado en la Norma ISO 27001-2013
Personal clave c
cado en la Norma COPC
para la optimización de la Experiencia de Clientes V 6.0
Personal clave c
C

cado en la metodología ITIL

cación Modelo Global de Calidad para la Interacción con

Clientes Versión 2.0 “Clase Mundial” en los 4 Centros de México
Un Sistema de Gestión de la Continuidad de Negocio
basado en la norma ISO 22301
Personal clave c
capacitación

cado en competencias laborales para

C
cación y autorregulación en materia de protección de
datos personales reconocidas por el Instituto Nacional de
Transparencia
Un Sistema de Gestión basado en los controles anticorrupción
de la norma ISO 37001

Estamos seguros que para lograr una operación de alta calidad es primordial tener procesos
certi cados y asegurar que se están cumpliendo con un enfoque de mejora continua.

®

Centros de Contacto

Más de 3,200 estaciones de trabajo disponibles para cualquier tipo de Operación

Insurgentes

Moras

Revolución

Toluca

Argentina

Insurgentes Sur No.1685, PH

Moras No. 313 Col. del Valle

Av. Revolución No. 470

Paseo Tollocan No. 1613,

Esmeralda 1080

Col. Guadalupe Inn

Benito Juárez, C.P. 03200

Col. San Pedro de los Pinos

Col. Reforma San Mateo Atenco Toluca,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

Benito Juárez, C.P. 03800

Edo. De México, C.P. 52100

Argentina

Álvaro Obregón, C.P. 01020

Nuestros Centros están ubicados estratégicamente,
cerca de vías de acceso y transporte para nuestros
colaboradores y clientes.

“

Contamos con la mejor infraestructura y
la experiencia para gestionar operaciones
complejas, locales o regionales.

”

Tecnología

Utilizamos las herramientas tecnológicas de vanguardia para
operar cada campaña, personalizando la infraestructura,
arquitectura de telecomunicaciones, redes y seguridad de la
información de todas las operaciones.

Buscamos satisfacer las necesidades de nuestros clientes
y exceder continuamente sus expectativas, mejorando
nuestras soluciones tecnológicas.

Instalaciones
Nuestras instalaciones cuentan con:
Estaciones equipadas bajo los mejores estándares
de la industria
Salas de juntas ejecutivas
Salas de capacitación
Lockers para cada Agente Telefónico
Área de comida y descanso
Consultorio Médico
Estacionamiento
Accesos controlados y Seguridad física
Sistema contra incendios y video vigilancia

Soluciones
Nuestras soluciones están basadas en calidad,
tecnología y capital humano especializado.

Tenemos experiencia ofreciendo soluciones exitosas.
Nuestro portafolio de servicios permite generar estrategias
completas y personalizadas para cada cliente.

Atención Telefónica
Atención a Clientes

Atención Ciudadana

Retención

Soporte Técnico

Help Desk

Monitoreo
de Calidad

BPO

Telepresencia

Hospedaje Operativo

Ventas

Back Office

Tecnología y electrónica
IVR Transaccional
Email, Chat y
Redes Sociales

Blaster SMS

Inteligencia
Artificial
(Chat Bot)

Marcación Masiva
Programada

Oferta de Valor
Estamos comprometidos por brindar las mejores soluciones a nuestros
clientes y usuarios finales desde el primer contacto.

Nuestra pasión, es generar clientes satisfechos

A través de:
• Atención y soluciones personalizadas
• Optimización de recursos
• Satisfacción desde el primer contacto
• Accesibilidad en soluciones y de alto impacto
• Personal comprometido y especializado
• Infraestructura de vanguardia
• Tecnología innovadora

Clientes

Cadenas
Comerciales

Aseguradoras

Gobierno

Ofrecemos la mejor experiencia para cada
cliente a través del profesionalismo de
nuestro equipo, procesos documentados y
tecnología innovadora.

Telecomunicaciones

SECTORES

Industria
Automotriz

Empresas de
Tecnología

Consultorías
Bancos

Casos de Éxito
Reconocimientos 2019 por el
Instituto Mexicano de Teleservicios
- Reconocimiento Mejor Contribución Tecnológica
Sector BPO, KPO, ITO:
“Ripley: Acortando el Camino”
- Mejor Estrategia de Operación BPO-KPO-ITO:

• 1er lugar en Servicio al Cliente de Contact Center por Afore XXI Banorte
evaluado por el ranking de la CONSAR, 2018.

Soluciones innovadoras
• Implementamos con éxito la Inteligencia Artificial (Chat Bot) en uno
de nuestros proyectos, logrando tener una eficiencia de 40% sobre
interacciones de información básica.

“Omnichanel AON”

• Atendemos anualmente 245 mil llamadas Offshore de países como Perú,
Colombia, Argentina y Chile.

- Mejor estrategia de Customer Experience CX

• Integramos el servicio de atención vía WhatsApp en proyectos omnicanal.

Sector BPO, KPO, ITO:
“Convirtiendo al cliente con una buena experiencia”
- Mejor estrategia de Customer Experience CX:
Caso “Evolucionando la experiencia del cliente”
- Reconocimiento Mejor Talento Supervisores
Sector BPO - KPO - ITO
- Reconocimiento Mejor Ejecutivo de Contacto
de Atención a Clientes, Sector BPO - KPO - ITO

Esto lo logramos a través de una orientación de calidad del servicio,
reducción de los tiempos de llamada, entrenamiento constante y
desarrollo del talento humano.

Hoy contamos con una plataforma estable,
segura e intuitiva.

Capital Humano
Ofrecemos múltiples posibilidades de crecimiento para colaboradores
En EFICASIA nuestros colaboradores tienen la oportunidad de
aprender y desarrollarse bajo una cultura de respeto, confianza
y éxito.
Nuestra capacitación está orientada a desarrollar habilidades
como el trabajo en equipo, servicio al cliente, liderazgo y
comunicación.
Impulsamos a nuestros colaboradores a crecer profesional y
personalmente. Todas nuestras vacantes son publicadas en los
medios de comunicación interna y los colaboradores pueden
aplicar a través de un proceso de selección transparente.
Contamos con un área de Retención de Talento en la que
nuestras especialistas buscan mantener la permanencia de los
colaboradores.

Trabajamos continuamente en:
• Plan de Carrera
• Programas de Capacitación y Desarrollo
• Dinámicas de Motivación e Integración

Talento y Responsabilidad Social
Creemos que la integración fortalece nuestro equipo y contribuye a que podamos
ofrecer mejores soluciones.

Comunicación y Responsabilidad Social
Fomentamos la Responsabilidad Social entre nuestros colaboradores que a través

Incentivamos el crecimiento y desarrollo de nuestros colaboradores
a través de los siguientes programas y reconocimientos:

diversas campañas de sensibilización y programas de apoyo a la comunidad buscan
generar una transformación en nuestra sociedad y medio ambiente.
Somos una empresa incluyente, ofrecemos igualdad de oportunidades y reconocemos
las competencias, habilidades y experiencia de nuestros colaboradores, sin tener en
cuenta edad, estado civil, origen, orientación sexual o discapacidad.

Calidad de Vida
Contamos con un programa de Calidad de Vida llamado; Club de Beneficios. Realizamos
actividades de integración y motivación para nuestros colaboradores.
Además, en EFICASIA contamos con actividades de integración, motivación y medios
a través de los cuales, nuestros colaboradores pueden expresarse.

Contáctanos
México - Corporativo
Insurgentes Sur No. 1685, PH Col. Guadalupe Inn Del. Álvaro Obregón C.P. 01020
e-mail:contacto@eficasia.com • Tel.: +52 (55) 5322 0450

www.eficasia.com

