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AGENTE DIGITAL 3D

Además de las Además de las ventajas proporcionadas por el 
agente digital, el modelo 3D mejora la interacción 
y la experiência del usuario, pues permite la 
interacción con la máquina no solamente por 
teléfono, sino por celulares, tablets y computadoras, 
el cliente tiene la capacidad de llenar formulários, 
visualizar produtos, servícios y eligir opciones con 
solo un clic.solo un clic.

AGENTE DIGITAL

Es una aplicación OLOS que simula un agente 
humano, con algunas ventajas importantes,
como um aumento tremendo en la productividad 
(pues la máquina puede trabajar 24 horas por día,
7 días por 7 días por semana, sin pausas), mejor costo/ 
benefício (sin pasivos laborales, alquiler de espacio 
físico, iluminación, entre otros), script consistente 
(pues la máquina no se queda cansada y tampoco 
tiene desvios de comportamiento), más llamadas 
atendidas por PA y mayor tiempo de registro o login.

WAY (WHO ARE YOU?)

GGran parte de la tarea de una central Outbound 
está en localizar la persona con quien se quiere 
hablar, el CPC, en el momento en que está 
disponible para hablar. Para mejorar esa importante 
tarea y al mismo tiempo reducir costos operativos, 
OLOS desarrolló un Portal de Voz específico para 
localización, el WAY (Who Are You?, que en Inglés 
significa “¿Quién es Ussignifica “¿Quién es Usted?”). Con casos de éxito 
increíbles de aumento de resultados con menor 
contingente de personas, el WAY es uno de los 
diferenciales más importantes de OLOS.

GRABACIÓN Y TRANSCRIPCIÓN
DE SEÑALIZACIÓN

¿Cuántas veces ocurre una situación donde la 
causa de un problema de telefonía apunta hacia 
varias direcciones?

¿Cua¿Cuantas veces tuvo que reunir todos sus 
proveedores de telecomunicaciones en una sola 
reunión para intentar resolver el problema, pues 
nadie parece asumir ninguna responsabilidad?

PPara ayudar en esa difícil tarea, OLOS creó una 
funcionalidad innovadora: la grabación y 
transcripción del intercambio de señalización 
puede ser accionada para probar ocurrencias y 
con esas evidencias, los problemas pueden ser 
resueltos más rápida y fácilmente.
Sea quien fuera el culpable.

SMS INTERACTIVO

Un flujo automático de SMS, sin la participación 
de um agente, podrá ser creado dentro del 
Sistema Olos e integrado al marcador para la 
atención al cliente, cuando necesario.
TToda interacción es registrada dentro de Olos 
para fines de calidad y comprobación.

El SMS Interactivo es una herramienta que puede 
ser utilizada para fines de auto negociación, 
recordatórios, incremento del contacto efectivo bajo 
costo telefónico reducido, entre otras aplicaciones.

NUMBER TRACK

Las ocurrencias telefónicas pueden ser almacenadas 
y con eso permitir un mayor índice de Contactos 
con Personas Correctas (CPC) en la central.
Al diAl diferencia de las tecnologías antiguas de Best 
Time to Call, la facilidad de Number Track es un 
punto de ayuda a las estrategias trazadas en Olos 
y no una sustitución. Eso proporciona mejores 
índices de éxito por conciliar el conocimiento de 
negocio de su operación al historial telefónico de 
los contactos requeridos.

DEPURACIÓN DE LAS BASES DE CARGA

Esta funcionalidad permiEsta funcionalidad permite que la base de carga 
sea probada a través de un proceso de intercambio 
de señalización entre Olos y el provedor de 
servicio, sin que exista la conexión y consecuente 
cobro de la llamada. Solamente números válidos 
son atribuidos al marcador y los no válidos 
podrán ser enviados para enriquecimiento.

DETECCIÓN DE SILENCIO

La deLa detección de silencio sirve para detectar una 
fraudes en la operación. Varios proveedores de 
telefonía fija tienen la característica de no enviar 
la señalización de desconexión cuando el cliente 
corta la llamada. De ese modo, la desconexión 
acaba cayendo en las manos del operador en
vez de la capacidad de detección del marcador.
EEso provoca una situación de difícil 
administración ya que el agente puede quedarse 
en silencio “descansando”, si la desconexión 
depende solamente de su intervención.
OtOtro ejemplo ocurre cuando el agente dice al 
cliente que “el sistema está lento”, y aprovecha 
algunos segundos en silencio para descansar o 
hacer algo particular (contestar un Whatsapp por 
ejemplo). Olos descubrió una manera de tratar el 
tema por la detección del silencio y normalmente 
solamente esa funcionalidad ya promueve una 
grgrande parte del retorno de inversión de toda la 
solución Olos.

ALGUNOS DE NUESTROS
DIFERENCIADORES DE PRODUCTO

Olos es una solución unificada de comunicación para Contact Centers.
Sus aplicaciones son reconocidas e utilizadas en diferentes tipos de Contact 
Centers como centros de cobranzas, televentas y atención al cliente. 
Funcionando tanto en el mundo TDM como IP, Olos trae recursos 
importantes como DAL, Discador, Grabación Digital, IVR, SMS Interactivo, 
Portal de Voz o Social Media.

En su buEn su busqueda incesante por la innovación, Olos ha creado un sistema 
con diversas funcionalidades nada tradicionales, logrando el objetivo real 
de traer nuevos remedios para enfermedades antiguas. El empleo conjunto 
de esos recursos hace que los Contact centers equipados con OLOS 
obtengan siempre más con menos, como lo demuestran sus más 
importantes y relevantes casos de éxito frente a sus competidores.

Olos fue desarOlos fue desarrollado con el objetivo principal de crear interfaces 
orientadas a la gestión de negocios y operaciones de los Contact Centers. 
Para implementar dichas interfaces nos inspiramos en la experiencia del 
ser humano y sus diversas interacciones con equipos semejantes y 
habituales de la vida moderna, lo que hace que el usuario de Olos 
descubra de maneira intuitiva la forma de uso de la herramienta.
EsEste método basado en semejanza y experiencia logra que la curva de 
aprendizaje de lo nuevo sea la menor posible, aumentando la confianza
en cuanto a la utilidad del sistema. Resultado final, mayor colaboración 
para lograr el éxito de su negocio.

LA SOLUCIÓN OLOS

+120
Empleados

800m2
Oficina central en
São Paulo, Brasil

+1,5 mil
Posiciones de
agentes digitales

+14 mil
Posiciones de
agentes humanos

US$ 20M
Ingressos proyectados

de 2017

60%
CAGR Promedio / Año

+70
Clientes en televentas,
cobranza o CACs

2010
Fundación

OLOS EN NÚMEROS

Olos nació con la visión de crear y desarrollar soluciones 
diferenciadas de contact center basadas en las experiencias 
vividas en operaciones de televentas, cobranzas y centros de 
atención durante varios años.

Nuestras soluciones son los pilares de nuestro objetivo mayor: 
lograr que Olos sea una empresa que, por medio de sus 
productos y servicios, colabore com el éxito de su negocio.

HHoy en día, nuestro ámbito de actuación se concentra en
los centros de atención al cliente y nuestras principales 
referencias son las operaciones outbound, ya sea de 
televentas o telecobranzas, donde el resultado financiero de
la operación es directamente proporcional a la capacidad
de la empresa de entregar mejores resultados.

LA EMPRESA

Si busca eficiencia en la comunicación con
sus clientes, olos es la respuesta.

PERFIL GENERAL
DE LA EMPRESA


