Acompañamiento en el Diseño y
Montaje de Operaciones de
Contact Center & BPO
CONSULTORÍA ESPECIALIZADA
Customer Interactions
Sector financiero

s

Transformando empresas
del cuadrado al círculo

¿Quiénes Somos?
Hacemos parte de

INTERLAKEN BUSINESS SOLUTIONS LATAM es una Empresa enfocada
en brindar soluciones a problemas de negocio, atendiendo el mercado
hispanoamericano desde nuestras oficinas de Ciudad de Panamá,
Bogotá y nuestro propio Centro de Desarrollo Organizacional,
localizado en Suesca, Cundinamarca.

Nuestro Propósito

Aportamos al Desarrollo de la Sociedad por medio de un
acompañamiento efectivo en la Transformación del Tejido Empresarial

Ejes de
Transformación

A lo largo de los últimos 19 años, hemos evolucionado (puliendo
nuestros bordes del cuadrado al circulo) incorporado los siguientes
frentes de transformación para fortalecer la oferta de valor y brindar
un acompañamiento holístico a nuestros clientes:

2001

1. Unidad Interacciones
con el Cliente

2
0

2011

2007

2. Unidad de Gestión del
Talento Humano

3.

Unidad de Estrategia

2019

4.

Unidad Experiencia al Cliente

5.

Unidad Gestión del Riesgo
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Nuestra Experiencia
INTERLAKEN, cuenta con personal idóneo en el sector, hace parte del equipo de
consultoría y formación de LIMRA para América Latina (Asociación de Investigación de
Compañías de Seguros de Vida), adicional es participante activo de la Convención
Internacional de Seguros FASECOLDA.
INTERLAKEN, cuenta con experiencia en la tercerización de procesos de negocio, ha
gestionado operaciones de Contact Center y BPO especializadas para el sector financiero:
campañas de ventas, servicio al cliente, renovación, actualización, cobranza y demás
procesos BackOffice. Ofreciendo tecnología de punta y soluciones omnicanales
personalizadas para cada uno de sus clientes (MARSH, COLMENA SEGUROS, SCOTIABANK,
PARALIFE, WILLIS, SBS). También ha acompañado a sus clientes en procesos de Estrategia
y Talento Humano.

INTERLAKEN, Cuenta con experiencia en el diseño, montaje, optimización de operaciones
In House de Contact Center, durante dos años (2016-2018), acompañó al GRUPO TAKAMI
en su Contact Center de domicilios y reservas, donde podemos destacar:
•

Elaboración de RFP, evaluamos la viabilidad financiera del modelo de costeo de una
operación interna o tercerizada, a través del estudio comparativo con 4 Contact Center
Proponentes.

•

Acompañamiento en la definición de la Estructura Organizacional, incluido la elaboración de
perfiles de cargo, con área soporte de Talento Humano.

•

Optimización en procesos de Calidad y analítica.

•

Optimización de Guiones y Protocolos.

•

Definición, actualización Planta Telefónica con proveedor aliado.

•

Acompañamiento en la optimización de CRM y demás aplicativos con sus respectivas
integraciones.
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Con experiencia Certificada,
en el sector Financiero &
Asegurador y en el Sector de
Contact Center & BPO

Nuestra Experiencia

§

Desde el 2013 Somos miembros de la Junta Directiva de la
Asociación Colombiana de BPO “BPRO”. (En el periodo 2015-2017
presidimos la Junta Directiva).

§

En la actualidad dirigimos el Comité de Recursos Humanos de BPRO
para el Sector.

§

A

§

Desde el 2017 somos Miembros del Consejo Directivo de la Mesa
Sectorial del SENA (BPO/KPO/ITO)
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Acompañamos la definición
estratégica, hasta el
montaje de sus operaciones
de Contac Center In House

Soluciones: Diseño y Montaje de Operaciones de Contact Center & BPO
Definición del Alcance del proyecto (Objetivos Estratégicos y Tácticos de la operación
naciente).
Definición presupuestal del proyecto.
Con metología de Customer Experience, definimos el Mapa de Interacciones del
proyecto, lo que identificará el viaje del cliente final y los canales de servicio que se le
prestarán en cada momento.
Diseño y definición de la Infraestructura física y Tecnológica.
Definición y montaje de procesos, procedimientos y métricas (Calidad, analítica de datos,
digitación y digitalización, operación, soporte, seguridad de la información, continuidad
de Negocio etc).
Definición del Gobierno de la Operación (Estructura Organizacional, mapa relacional,
manual de funciones y perfiles de cargo)
Evaluación y selección de proveedores de tecnología (CRM, soluciones omnicanales,
entre otras que se requieran).
Adaptamos nuestras soluciones a la necesidad de cada organización, y gestionamos cada proyecto
con metodología de Gerencia de Proyectos.
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¿Con Quién lo Vamos a Hacer?

ÁLVARO MÁRQUEZ CADAVID
Gerente General
http://co.linkedin.com/in/alvaromarquez

JUAN DAVID ARÉVALO
KAM Strategy & Customer Experience
https://www.linkedin.com/in/juan-davidarévalo-vasquez-4b336711a/

JONATHAN REAL LÓPEZ
Key Account Manager
Customer Interactions
https://www.linkedin.com/in/jonathanreal-55896616a/

DANIEL FELIPE MATEUS
Líder De Operaciones
https://www.linkedin.com/in/danielfelipe-mateus-bayona-0a7a29189/

Administrador de Empresas, Especialista en Gerencia Estratégica, con Altos Estudios en Gestión y
Liderazgo Estratégico, Gobierno Corporativo y Juntas Directivas, certificado en metodología
LEGO® SERIOUS PLAY® y más de 25 años de trayectoria en multinacionales de los sectores
Financiero, Asegurador, Contact Centers, BPO, Restaurantes y Medios de Comunicación, 19 de
ellos en cargos directivos de primer y segundo nivel.
Ha ocupado cargos estratégicos y de gestión como presidente de la Junta Directiva de la
Asociación Colombiana de BPO (BprO), vicepresidente del Consejo Directivo de la Mesa Sectorial
BPO del SENA, Vicepresidente Comercial en Caracol Radio, Gerente Comercial en AIG Colombia
Seguros de Vida, American Life Insurance Company ALICO Panamá́ , Seguros Colmena y el Banco
Colmena, es consultor y capacitador de LIMRA para América Latina (Asociación de Investigación
de Compañías de Seguros de Vida) . En la actualidad, desde la Gerencia de INTERLAKEN, lidera
directamente las unidades de Customer Interactions, Strategy y Risk Management.
Cuenta con 9 años de experiencia profesional, 6 de ellos ejerciendo roles de liderazgo, en los
sectores de Contact Center y BPO, Educación y actualmente en Consultoría y formación.
Está certificado por Colciencias y el Global Innovation Management Institute (Level 1) en Gestión
de la Innovación; Dirección de Proyectos y Gestión de la Innovación en la Universidad de los Andes;
Estudios Básicos en el Modelo ESCM (Conjunto de mejores prácticas para empresas prestadoras
de servicios de BPO, ITO Y KPO), y cuenta con una certificación en el modelo Xcustomer 360 y la
Universidad de los Andes con capacidad para asesorar a las compañías en sus modelos de
experiencia al cliente (Generación de Arquetipos de Cliente; Diagnósticos del Modelo de
Experiencia a través de Customer Journey Maps y Service Blueprint ; Generación de Prototipos y
Planes de Acción para Mejora de la Experiencia del Cliente; Definición de Políticas de Experiencia
al cliente).
Participa activamente en eventos como el Customer Experience Summit y el Foro de Líderes
Empresariales organizados por la Asociación Colombiana de Contact Centers y BPO, y en eventos
referentes del gremio asegurador como el Congreso Internacional Fasecolda.
Ingeniero industrial con estudios en dirección de proyectos, análisis de datos con más de 5 años
de experiencia en empresas nacionales líderes en su campo con participación en 7 sectores:
Logística, producción, contact center BPO, financiero, asegurador y de mercadeo, liderando
planeación y desarrollo de estrategias en las áreas operativas, producción, calidad y estructuración
de nuevos modelos de procesos operativos.
En la actualidad desde la unidad de Interactions es responsable de liderar la gerencia de cuentas
estratégicas. En el sector de mercadeo teniendo a cargo la gerencia tercerizada de gestiona de
bases de Datos de Axioma B2B marketing, en el sector financiero y asegurador manejando
operaciones de: Colmena Seguros, Sbs, Willis, Delima, Scotiabank.
Profesional de Negocios Internacionales, con más de 5 años de experiencia en gestión de
operaciones, 3 de ellos en cargos de liderazgo. Cuenta con experiencia en sector financiero
manejando procesos de venta y distribución de tarjetas de crédito para Scotiabank Colpatria,
manejo de líneas de atención, gestión de correos y manejo de equipos de servicio y ventas para
importantes aseguradoras como SBS Seguros Colombia, Seguros Mundial y HDI Seguros,
adicionalmente, gerenciando proceso de actualización y mantenimiento de las audiencias para las
publicaciones de Axioma B2B Marketing. Durante toda su trayectoria se ha caracterizado por el
diseño de estrategias que articulen áreas de tecnología, talento humano y operaciones con el fin
de brindar soluciones a la medida de cada uno de los clientes cuyas cuentas están a su cargo.
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Un producto para empresas
que quieran mantener la
calidad de su servicio en casa.

Contáctanos y te atenderemos de manera personalizada:

+57 (320) 851 36 08
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