Una misión global de
nuestra organización como
un integrador a soluciones
de “Outsourcing”

¿Quiénes somos?
Somos una organización empresarial conformada por empresas relacionadas e
independientes especialistas en brindar servicios de “Outsourcing” con amplia
experiencia en tres segmentos estratégicos: BPO (Busines Process Outsourcing),
ITO (Information Technology Outsourcing) y KPO (Knowledge Process
Outsourcing).

Tenemos oficinas en Colombia, Ecuador, Perú, Estados Unidos de Norteamérica
y España, liderada por profesionales con alto nivel de experiencia en servicios de
“Outsourcing” que tienen como objetivo contribuir a la mejora de la productividad y
los resultados de las empresas mediante la externalización y optimización de las
actividades operacionales, funciones y procesos (no core), mejorando el nivel de servicio,
así como la reducción de sus costos operativos mediante la especialización, sinergias y
economías de escala, permitiendo que nuestros clientes se enfoquen en el desarrollo de
las actividades principales de su Core Business.
Contamos con un equipo de profesionales comprometido en brindar el mejor servicio
aplicando las mejores prácticas del mercado y orientado al cumplimiento de la promesa
de valor frente a nuestras partes interesadas.
Buscamos la excelencia y ser reconocidos como la primera opción de nuestros clientes
en servicios de “Outsourcing”. Honestidad, integridad, compromiso, responsabilidad,
consciencia, transparencia y disciplina, son los principios que nos representan como
una organización sólida y comprometida con Dios para brindar un servicio con la más
alta calidad.

Integrador de soluciones
de Outsourcing

BPO | Business Process
Outsourcing

Contabilidad
Cumplimiento tributario
Tesorería
Nómina
Selección y búsqueda de talento
Soporte a recursos humanos
Gestión de compras
Recaudación de cartera comercial
Logística inversa
Fuerza de ventas
Order to cash
Inventarios
Back office

ITO | Information
Technology Outsourcing

Diseño y administración de proyectos
Business Intelligence (BI)
Implementación de plataformas digitales
Expediente Azul
Representación de Zoho
T-Sheets
Implementación CRM / ERP

KPO | Knowledge
Process Outsourcing

Diagnósticos preventivos fiscales
Consultoría financiera y contable
Due diligence corporativo
Asesoría tributaria
Asesoría legal
Seguridad y salud ocupacional
Outplacement
Orientación al personal
Business coaching
Formación y consultoría

¿Por qué BPONE?

Tenemos implementado el Sistema de
Gestión de la Calidad (SGC) el cual hace
referencia a un conjunto de actividades
controladas que permiten mejorar el
desempeño de las organizaciones, lo que
nos ha permitido obtener certificaciones
de calidad como: ISO 9001:2015 y Mucho
Mejor Ecuador.
Nuestro enfoque en procesos está basado
bajo el ciclo PHVA:

Visión internacional
Nuestro objetivo es tener una cobertura global, por ello nuestro enfoque de trabajo nos
permite ofrecer una amplia gama de servicios integrales de alta calidad a empresas
multinacionales y locales combinando el conocimiento funcional con las soluciones
específicamente diseñadas y ajustadas a sus necesidades para ayudar a nuestros clientes
en sus retos y oportunidades en distintos países.

Oficinas en:
• USA
• Colombia
• Ecuador
• Perú
• España

Creemos que somos aliados estratégicos de nuestros clientes brindando soluciones
innovadoras de “Outsourcing” que garantizan un negocio sostenible y en constante
crecimiento.

BPONE en la Industria
Ofrecemos el apoyo en la solución de las necesidades específicas de la industria, en el
desarrollo de estrategias de integración empresarial para optimizar la cadena de valor,
en la implementación de sistemas de alta calidad de gestión, la tecnología, y en la
optimización de los recursos empresariales.
Nuestros profesionales son consultores de negocios quienes han liderado importantes
proyectos para empresas locales y multinacionales en diferentes tipos de industrias,
razón por la cual, ofrecemos a todos nuestros clientes una amplia experiencia, grandes
ventajas de industria y servicios de la más alta calidad que se prestan consistentemente
alrededor del mundo.
Nuestro objetivo es marcar una tendencia global, desarrollando una amplia gama de
servicios para nuestros clientes locales e internacionales en distintas industrias y giros
de negocio, brindando dinamismo y eficiencia en la prestación de nuestros servicios.
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