


QRS Business Solutions es una organización dedica-
da a pequeñas, medianas y grandes empresas, que 
apunta garantizar la calidad y respuesta de proce-
sos diseñados en su justa medida, para el acompa-
ñamiento exclusivo de cada Cliente.
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Ser la mejor experiencia de Clientes en cada 
servicio ofrecido por nuestra compañía.

¿La clave?
Abrir caminos para seguir transformando posibili-
dades en realidad, con el fin de crear valor para 
nuestros SOCIOS ESTRATEGICOS y conseguir una 
imagen de calidad y eficiencia, que permita situar-
nos ante nuestros Clientes como un colaborador.

Brindar los mejores y más confiables servicios, 
centrando nuestro liderazgo en la calidad de gestión, 
la innovación, la excelencia operativa y el cumplimien-
to de los compromisos adquiridos con todos los 
grupos de interés.
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La organización empresarial es de vital importancia para el correcto funcionamiento de 

las áreas y departamentos de una empresa. Actualmente las empresas de Call Center se 

encuentran en expansión y la multiplicidad de servicios ha permitido la incorpaciòn de 

nuevas organizaciones. 

Esta expansión en muchas oportunidades presenta problemas en la implementación, 

desarrollo y resultados de los equipos de trabajo que la conforman.

Estadísticamente una empresa que ha implementado una buena organización empresa-

rial, es un 30% más productiva que otra que no lo ha hecho.

“En toda empresa 
exitosa…alguien tomó alguna 
vez una decisión inteligente”
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¿Por qué se terciarizan los procesos?

La tercerización de los procesos de negocios de una organi-
zación, esta apuntada a buscar “profesionales externos” a 
través de los cuales se prioriza el desarrollo de las acciones 
de una manera especializada y superando los resultados 
esperados.

¿Por qué se terciarizan servicios?

Las empresas que terciarizan servicios se encuentran frente a 
una ventajosa oportunidad para reducir los costos operativos, 
mejorar los resultados y fomentar el crecimiento de su  
empresa en forma sostenida.

¿Por qué se emplean consultores?

Para que aporten conocimientos y capacidades especiales;
Para que presten ayuda intensiva en forma transitoria;
Para que den un punto de vista imparcial;
Para que releven información y herramientas que permita a la 
dirección pueda tomar las mejores decisiones estratégicas.



Brindamos servicios de call center 
para las necesidades de su negocio, 
contando con las mejores experien-
cias de seguimiento y medición de 
los indicadores de gestión.

Outsourcing
Ofrecemos el mejor asesoramiento 
en la administración de sus proce-
sos, para alcanzar los resultados 
esperados a un bajo costo.

Consultoría
Brindamos cursos cortos para los 
empleados de su organización, con 
programas de entrenamiento que 
garantizan el desarrollo profesional 
y los planes de carrera esperados 
para su empresa.

Capacitación
Coodinadores registrados en
COPC/ISO.
Capacitadores e instructores.
Profesionales en RRHH.
Auditores calificados.
Recursos con experiencia en
supervisión de equipos de trabajo
(Liderazgo).
Analistas especializados en el
análisis y desarrollo de estrategias
de cobranzas, tanto preventivas,
tardías como extrajudiciales.
Especialistas en Sistemas.
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QRS Business Solutions  es una oportu-
nidad para “Garantizar” tanto la im-
plementación de nuevos procesos, 
como la reingeniería y los lanzamien-
tos de nuevas Organizaciones.
Como consultores empresariales y con 
experiencia sobre la administración de 
empresas y el desarrollo de diversos 
trabajos de asesoría, vamos a elaborar 
las propuestas según lo que cada em-
presa requiera.

Empresas 
de Servicio

Sistemas Manuales

Procesos de 
Comunicación

Reportería &
Planiamiento
Estratégico

Diseño Reingeniería 
de Procesos

RRHH
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Basados en procesos estratégicos y 
metodológicos exitosos, personal espe-
cializado y con amplia experiencia, 
ofrecemos servicios orientados a:
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Flexibilidad en la ejecución de los trabajos;
Capacidad de reacción rápida;
Productos seguros, fáciles de operar;
Confiabilidad en los plazos de entrega;
Servicio al cliente;
Amplia presencia en el mercado;
Gestión profesional de los reclamos;
Precios competitivos y adaptados a su necesidad;
Metodologías efectivas para la intervención en equipos internos;
Profesionales capacitados liderando su proyecto.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-





Solución integral en llamadas inbound y outbound.
Pre-atención automática de llamadas.
Información y reclamos.
Toma de pedidos y reservas.
Administración de solicitudes y asignación de citas.
Encuestas telefónicas.
Retención de Clientes.
Fidelización de Clientes.
Foco en Calidad y Eficiencia Operativa. 
Planificación y programación del personal.
Gestión efectiva del SLA y Tasa de abandono.

Customer Service
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Servicios Posventa.
Servicios Preventa.
Agenda de citas.
Servicio de Televentas.
Diseño de scripts.
Inteligencia de BBDD.
Clínicas de ventas.
Seguimiento de resultados.

Ventas
-
-
-
-
-
-
-
-

Recolección de datos.
Verificación de datos.
Transcripción de formularios.
Seguimiento de quejas y reclamos 
generados en el Front O�ce.

Back O�ce
-
-
-
-

Soporte Técnico a través de diver- sos 
canales de atención: teléfono, chat, 
correo electrónico y redes sociales; 
Central de atención, Gestión de 
procesos, Planeamiento; Gestión y 
administración de Redes sociales.

Soporte Técnico
-

-

Inteligencia de datos aplicado a 
reducción de los atrasos de cobranzas.
Mora Preventiva.
Mora Temprana; Tardía y Extrajudicial.

Cobranzas
-

-
-
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Luciana Amarilla Meles
chief executive officer Socia Gerente

Consultora con una amplia experiencia en dirección de 
Operaciones, implementaciones de Calidad, reingeniería de 
procesos y lanzamientos Start up para plataformas a distancia.

Se ha desempeñado a lo largo de su carrera profesional como 
Responsable de Operaciones en empresas de Telecomunica-
ciones, liderando equipos de Televentas, Customer care, 
Retenciones y Cobranzas para el mercado de España, 
Paraguay, Alemania y EEUU.

Guido Giangreco
chief operating officer Socio Gerente

Consultor con extensa trayectoria en asesoramiento a clientes. 
Siempre ampliando sus conocimientos, desarrolla sus habilida-
des en todas las áreas estratégicas de la empresa: comercial, 
administrativa, recursos humanos, informática y  financiera.

Ha desarrollado programas de entrenamiento para equipos 
de vendedores, brindando asesoramiento tanto a clientes de 
Apple, como a Empresas terciarizadoras del producto.
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Coordinadora Registrada en COPC® PSIC 5.2,  a través de la 
consultora Kenwin.

Capacitador certificado en Apple Inc. (Apple product 
profesional).







Dirección Av. Belgrano 845 / 8A
Tel 5235 7860

Web www.qrsgroup.com.ar
Facebook qrsbusinesssolutions

Twitter QRS_Group
LinkedIn QRS Business Solution

Guido Giangreco
chief operating officer Socio Gerente

Tel +54 11 40 27 55 87
Mail guido.giangreco@qrsgroup.com.ar

Luciana Amarilla
chief operating officer Socia Gerente

Tel +54 11 3041 0336
Mail luciana.amarilla@qrsgroup.com.ar


