
El desafío era acelerar el crecimiento de Creditas, potenciando sus 

productos eficientes y su operación 100% digital.

La empresa estaba creciendo a un ritmo rápido, añadiendo nuevos 

agentes cada semana. Dependiendo en gran medida de hojas de 

cálculo y bases de datos propias, no tenían medios para evaluar las 

llamadas. Creditas vio la necesidad de una mejora significativa en la 

forma en que medía y hacía un seguimiento de la calidad. "No 

profundizábamos mucho en la medición de la calidad y queríamos 

estar más orientados al cliente en general", dijo Gustavo Oliva, 

Director de Aprendizaje de Creditas.

A medida que la empresa continuaba su tendencia de crecimiento 

ascendente, el objetivo era mejorar la calidad de las interacciones 

con los clientes para aumentar la satisfacción de los mismos y la 

conversión de las ventas.

Creditas es la principal plataforma de préstamos garantizados de 

Brasil y ofrece cuatro productos principales: préstamos sobre el 

valor de viviendas, préstamos sobre el valor de automóviles, 

préstamos personales que se descuentan de la nómina y 

financiamiento automotriz. Los préstamos garantizados son 

superiores a otros tipos de préstamos porque ofrecen tasas más 

bajas, mensualidades más pequeñas, mayores montos de préstamo 

y plazos de pago más largos. La empresa también ofrece 

soluciones especiales para las personas que quieren renovar su casa 

o comprar, vender o intercambiar sus vehículos y propiedades. El 

objetivo de Creditas es hacer posible lo que satisface a las personas.

Aumento de la participación en el mercado a través 
del control de calidad y la motivación de agentes

FUNDADA

2012

INDUSTRIA

Tecnología financiera

UBICACIÓN

São Paulo, Brasil

TIPO DE INTERACCIONES

Llamadas de ventas y 

atención al cliente

INTEGRACIONES

Zendesk and base de datos propia

SUCCESS

Aumentos del 257% en tiempo

para alcanzar el objetivo de

ventas 

10-15% aumento de puntajes

de control de calidad

Desafíos

HISTORIA DE ÉXITO



Buscaban un proveedor que pudiera evaluar las llamadas, así como 

medir y hacer un seguimiento del desempeño en materia de 

calidad, a fin de identificar las necesidades de formación de los 

agentes y mejorar el aprendizaje. Con la necesidad de integración 

con Zendesk, la solución debía automatizar el control de calidad y 

satisfacer las necesidades de los equipos de operaciones y ventas. 

Específicamente, debía dotar a todo el equipo de servicio al cliente 

de capacidades de evaluación y capacitación.

Creditas decidió dejar las hojas de cálculo manuales para gestionar 

la calidad. Eligieron la suite de optimización de agentes de Playvox, 

que proporcionó al equipo de servicio al cliente las nuevas 

capacidades mencionadas a continuación:

Control de calidad

Coaching

eLearning

Motivación de agentes

La solución automatizada permitió al equipo centralizar y 

estandarizar el control de calidad en sus equipos de operaciones y 

ventas.

 

La empresa también utilizó la herramienta de calibración de calidad 

de Playvox y Karma Store. Antes de Playvox, el equipo tenía 

problemas para estandarizar la forma en que los líderes de equipo 

evaluaban las llamadas. “Ahora, con Playvox y los cuadros de 

mando, nuestros líderes de equipo escuchan las interacciones con la 

misma perspectiva. ¡Esto es enorme para nosotros!”.

Karma Store, un componente clave del módulo de motivación de 

Playvox, ha ayudado a Creditas a inspirar a los agentes a 

desempeñarse a un nivel más alto. “Karma Store metrificó a 

nuestros agentes y los reconoció de una manera más justa. Con la 

vinculación directa de puntos Karma con su desempeño, los 

agentes ahora están incentivados para lograr mayores puntajes de 

Solución
calidad”. Para relacionar esta inspiración 

directamente con la mejora de las 

habilidades, los regalos que los agentes 

ganan se centran en potenciar el 

aprendizaje, como un Kindle o un libro.

Las herramientas de calidad, eLearning y 

motivación de Playvox crearon una cultura 

de aprendizaje en todo Creditas. "Nuestros 

agentes recibieron incentivos para ganar 

puntos Karma con el fin de obtener regalos, 

lo que a su vez mejoró su desempeño".

.

Antes de Playvox, Creditas evaluaba un 

promedio de 35 llamadas al mes. Ahora 

superan las 900 evaluaciones por mes. “En 

nuestras evaluaciones, solíamos alcanzar 

puntajes de control de calidad en el rango 

del 65-70%. Ahora, normalmente 

alcanzamos más del 80%”

"Todas las empresas que vimos estaban muy enfocadas en el call center", añadió. "Nuestra 

orientación es más hacia la consultoría, y Playvox se ajusta perfectamente a nuestras 

necesidades. La solución también parecía más flexible y fácil de usar que las demás".

Gustavo Oliva



Algunos resultados específicos incluyen:

10-15% de aumento en los puntajes de control de 

calidad de los agentes (tenían un promedio de 

67.5% y ahora es de 80%)

Aumento del 275% en el tiempo para alcanzar el 

objetivo de ventas (antes, a los agentes les llevaba 

9 meses alcanzar el objetivo de ventas; ahora les 

lleva 4 meses)

Aumento del 2,500% de las llamadas evaluadas al 

mes (de 35 a 909)

Aumento del 700% en las sesiones totales de 

coaching al mes (de 4 a 30)

Resultados

Visibilidad

Antes de Playvox, Creditas tenía un proceso de control 

de calidad limitado y manual. “Teníamos un punto 

ciego antes de Playvox. No podíamos cuantificar el 

control de calidad. Con Playvox, hemos hecho que la 

calidad sea visible y cuantificable. Playvox también nos 

ha permitido escalar y contratar más agentes, al tiempo 

que garantiza que no perdamos calidad en el camino.”

Facilidad de uso

El equipo de servicio al cliente considera que Playvox es 

extremadamente fácil de usar. “Es muy fácil de usar. No 

capacitamos a los agentes para usar Playvox porque es 

muy intuitivo.” A los gerentes y líderes de equipo 

también les gusta mucho la calidad de los informes y 

las métricas dentro de la plataforma. Esto les permite 

realizar comparativos de cohorte entre gerentes, líderes 

de equipo y agentes.

“Playvox tiene un gran valor añadido para nosotros. Los 

informes son muy fáciles de usar. Nuestros gerentes y 

líderes de equipo generan informes, y todo se integra 

con nuestra base de datos y cuadros de mando 

heredados.”

Éxito en las ventas

“Hemos visto mejoras en la calidad de nuestras 

interacciones y también hemos duplicado la cantidad 

de préstamos que originamos.”

Crecimiento

“Hemos superado el cuádruple de nuestro número de 

usuarios.  Cada empleado nuevo que llega a Creditas 

obtiene inmediatamente una licencia de Playvox.”

Creditas planea seguir creciendo con Playvox 

añadiendo aproximadamente 50 usuarios nuevos al 

mes. 

Medición

“En Creditas, nos centramos mucho en el análisis, con 

un enfoque principal en la medición de las personas y el 

talento. Playvox nos ayuda a hacerlo con mayor 

eficacia.”

“Playvox realmente nos cambió la vida, desde nuestra 

primera prueba y nuestro primer cuadro de mando. 

Metrificó y definió cómo debía ser una interacción de 

calidad con los clientes. La plataforma nos ha ayudado 

no sólo a aumentar el aprendizaje, sino también a 

retener dicho aprendizaje. Hacemos mediciones de los 

agentes antes y después de la formación para ver si sus 

puntajes han mejorado.”

“A nuestros agentes les encanta Playvox y esperan ser 

evaluados. No es sólo por los puntos Karma. Es porque 

nuestro desarrollo profesional ahora está vinculado 

directamente a la calidad de las interacciones. Hemos 

visto un gran cambio en la mentalidad de nuestro 

equipo. De hecho, cuando los agentes reciben puntajes 

bajos de calidad, los motiva a comprometerse más con 

la formación.”

Servicio de atención al cliente de Playvoxt

“Nos encanta que Playvox esté siempre disponible. Su 

cultura de mentalidad de crecimiento es una buena 

opción para nosotros. El equipo es flexible en cuanto a 

las necesidades de personalización que podamos tener, 

y siguen incorporando a nuestros nuevos usuarios. No 

se detuvieron cuando probamos el software por primera 

vez. Es un proceso continuo” 


