


EMPRESA

Fundada en 1747 y desde al año 1981 somos una
empresa de administración autónoma del estado.

Como operador Postal designado por el Estado de Chile,
y miembro de la Unión Postal Universal (UPU), prestamos
el Servicio Postal Universal, que define exigencias de
cobertura en todo Chile para distribución de documentos
y paquetes.

Distribuimos documentos y paquetes en todo Chile,
generando valor para la sociedad y cumpliendo con su
rol social que se traduce en cobertura geográfica
nacional, calidad de servicio y precios accesibles.
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4
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92

2.110

450

5.217

192

MÓVILES FIJOS
(A LO LARGO DEL PAÍS)
+70 Spot

Correos Chile



PORQUÉ BUSCAMOS UNA SOLUCIÓN INTEGRAL

Antigua plataforma de atención a clientes no nos acompañaba en el
desafío de poner al cliente en el centro de nuestras gestiones

El alto tráfico de envíos que procesa CorreosChile implica una alta
demanda de los clientes en los distintos canales (Call Center, Mails, RRSS)

Complejidad para integrarse en flujos de trabajo y acceder a información
de otros sistemas legados

Complejidad para ofrecer una experiencia omnicanal a los clientes

Escasa flexibilidad para atender una dinámica de necesidades de negocio
cambiante

“PONER AL CLIENTE EN EL CENTRO…”

“PROCESOS MÁS EFICIENTES EN 
ÁMBITO POSTVENTA…”

“MEJORAR NIVELES DE SERVICIO…”



Aprox 500 usuarios en la red operativa de CorreosChile
integrados con plataforma de atención a clientes

Aprox 200 usuarios en Servicio al Cliente (Front y Back)

Aprox 7000 llamadas día

Aprox 1000 emails día

PORQUÉ BUSCAMOS UNA SOLUCIÓN INTEGRAL



SOLUCIÓN IMPLEMENTADA POR CORREOSCHILE

Sistemas 
legados

Teléfono E-mail Portal 
autoservicio

Áreas 
Operativas 

internas

REC
Base 

Conocimientos

¿?
Como sincronizar todos los
procesos (y actores)…?



SOLUCIÓN IMPLEMENTADA POR CORREOSCHILE

Flexibilidad para adaptar flujos de trabajo a nuevas necesidades de negocio

 Nivel funcional (usabilidad)
 Mejora Continua (mayor complejidad) 

Capacidad de unificar flujos de trabajo de diferentes plataformas

 Ejemplo, plataforma Atención a Clientes con ERP Financiero (pagos de compensación a clientes)
 IVR plataforma telefónica

Capacidad obtener información de otras plataformas

 Ejemplo, datos de trazabilidad de los envíos

Mantener información sobre los clientes para búsqueda de mejoras

 Que servicios utilizan
 Sus requerimientos más recurrentes
 Problemas que subyacen cuando se produce quiebre de servicio



SOLUCIÓN DE CASOS Y GESTIÓN DEL APRENDIZAJE

INTERACCIÓN / MAILS CASOS APRENDIZAJE

C. Center Soporte

Soporte

Resuelve el
90% de
interacciones

10% de
interacciones no
resueltas se
convierte en caso

Resuelve casos
de menor
complejidad que
no requieren
interacción con
Unidades de
Servicio

Resuelve casos
de mayor
complejidad que
requieren
interacción con
Unidades de
Servicio

Identificación
de problemas
con datos
capturados
durante la
gestión de casos
y posterior
despliegue de
la información
a las áreas
involucradas
para acciones
correctivas

CLIENTE

Mejora Continua



www.solex.biz/servicenow/

GRACIAS 
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