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Sobre nosotros

Contactamos personas, producimos 
resultados.

Contamos con más de 15 años de trayectoria en la 
implementación de procesos de outsourcing con 
presencia en Argentina y en el exterior.

Somos pioneros en cobranza digital con un 
ecosistema de omnicanalidad integrada que genera 
alto valor agregado y ratios superadores de eficiencia. 

Trabajamos con un equipo altamente capacitado y 
especializado con un respaldo tecnológico que nos 
permite administrar grandes volúmenes con 
eficiencia. 



Costos

Nuestros costos son evaluados en función de 
las características y volúmenes del servicio 
requerido, así como otros factores; como la 
cantidad de agentes que se contratan, por 
ejemplo.



Nuestra calidad

En Dasa contamos con un Centro de Calidad 
Inteligente que garantiza y monitorea nuestro 
proceso de gestión omnicanal integrada, 
cumpliendo estándares de calidad exigidos 
por Certificadores o Clientes. 

Nos enfocamos en obtener la máxima calidad en 
nuestra gestión con un AHT óptimo y adaptable a 
cualquier tipo de contactación, a través del 
aprovechamiento de herramientas inteligentes y 
desarrollo tecnológico.



Soluciones transformadoras para vos

Contacto

con personas

• Cobranzas. 
• Ventas.
• Soporte técnico.
• Protección de usuario.
• Redes sociales y chat.

Innovación

digital

• Robotización.
• Plataformas digitales.
• IVR interactivo.
• Autogestión personalizada.
• Chatbot hiper-personalizado
• Omnicanalidad integrada.
• Potenciador digital hiper-

personalizado.
• Centro de calidad 

inteligente.

Negocios de 

distressed assets

• Valuación de carteras morosas.
• Consultoría en ventas de 

carteras morosas.
• Adquisición y negocios de 

carteras morosas. 

Dasa

LegalTech

• Robot de Oficios Judiciales.
• Robot de Procuración Judicial
• Robot de Confección de 

Escritos Judiciales.
• Robot de Confección de 

Escritos Judiciales.
• Robot de Procesos Especiales



Contacto 

con personas
Buscamos el canal más cómodo para nuestro 
interlocutor, logrando el mejor resultado para 
nuestro cliente.



Nuestro Servicios de cobranzas incluyen gestiones 
preventivas, tempranas, tardías y judiciales con un 
proceso digital en un ecosistema de Omnicanalidad 
integrada. 

Durante los últimos 15 años hemos creado una infraestructura de sitios 
operativos con una acabada experiencia, priorizando altos ratios de 
eficiencia con procesos transparentes y expuestos a nuestros clientes.
Buscamos ser el BPO de cobranzas más intuitivo al deudor de la región.
Nuestros procesos incluyen campañas de llamadas salientes predictivas, 
IVR’s interactivos e inteligentes, bots intuitivos y plataformas 
autogestionables que garantizan resultados satisfactorios para nuestros 
clientes. 

Cubrimos todos los segmentos: preventivos, tempranos, tardíos, 
judiciales e irrecuperables.

Cobranzas

> Contacto con personas > Cobranzas



Nuestro ecosistema de omnicanalidad integrada 
genera un alto impacto en las ventas.

La maximización de los resultados de ventas comienza con 
compañías que aseguran una experiencia excepcional para 
sus clientes.

Nuestras soluciones empresariales y de ventas directas al 
consumidor, consolidadas por nuestro marco de ventas 
completo y digital pueden ayudar a las empresas a garantizar 
que tengan una ventaja en estos tiempos cada vez más 
competitivos.

Ventas

> Contacto con personas > Ventas



Desde el modo de autoservicio, hasta ponerse en 
contacto con los expertos en productos, le guiaremos a 
través de los distintos niveles de soporte técnico.

El soporte técnico puede representar la oportunidad que usted estaba 
esperando, para llevar la fidelidad de sus clientes al siguiente nivel.

¿Sus problemas técnicos son estándar o más complejos y requieren 
procedimientos de resolución de problemas más sofisticados? 
¿Necesita apoyo de alto nivel para casos de gran escala y gran 
impacto? Tal vez esté buscando servicios de ingeniería que incluyan 
pruebas, gestión de resolución a nivel de producto o servicios de 
laboratorio.

Nuestro equipo altamente cualificado y experimentado es la respuesta. 
Podemos ayudarle con las herramientas adecuadas, los canales 
adecuados y las personas adecuadas. Nuestro compromiso es utilizar 
nuestro enfoque en la innovación y la mejora continua para hacer este 
viaje más simple, seguro y rápido.

Soporte técnico

> Contacto con personas > Soporte técnico



Sus clientes se pondrán en contacto con un entorno 
perfectamente ajustado para garantizar los servicios 
adecuados en el momento adecuado, aumentando así los 
resultados comerciales, la lealtad y la recompra.

Más de 20 años de experiencia nos permiten comprender 
profundamente el recorrido del cliente y hacerlo más simple, rápido, 
seguro y rentable. Somos su socio más ágil en el diseño de consultas de 
productos y servicios, resolución de quejas, encuestas a clientes y 
respuesta a emergencias, integrando canales sin interrupciones y 
siempre brindando consistencia.

En Distressed Assets, encontrará el poder de la tecnología 
aprovechando las acciones humanas, combinando perfectamente la 
seguridad y la privacidad, para ayudarlo a mostrar a sus clientes que 
realmente se preocupa por ellos.

Protección de usuarios

> Contacto con personas > Protección de usuarios



Nuestro ecosistema de omnicanalidad integrada nos 
permite ofrecer una solución digital para el contacto 
con personas.

Brindamos una experiencia personalizada al cliente con la marca, 
aumentamos el valor para el cliente y tenemos el potencial de 
construir una relación a largo plazo a través de la integración 
omnicanal combinada con las habilidades de comunicación de 
nuestros analistas de redes sociales.

Dasa ayuda a las empresas a integrar canales digitales con los 
canales existentes de interacción con el cliente para crear una 
experiencia digital avanzada para el cliente. La incorporación de 
chatbot inteligentes e intuitivos permite optimizar el contacto con 
personas y resultados de nuestros clientes. 

Redes sociales y chat

> Contacto con personas > Redes sociales y chat



Innovación 

digital
Nuestro equipo de Innovación Digital está en 
permanente transformación digital 
desarrollando soluciones disruptivas y 
revolucionarias. 



Utilizamos las más variadas y modernas herramientas 
de RPA para procesos internos y solicitados por 
nuestros clientes que permiten eficiencia, celeridad y 
precisión.

Nuestro Equipo de Innovación Digital está en permanente 
transformación digital desarrollando soluciones disruptivas y 
revolucionarias. La robotización digital en procesos rutinarios y 
constantes otorgan reducción de costos, eficiencia y 
transformación del negocio.

Robotización

> Innovación digital > Robotización



Proporcionamos a nuestros clientes una amplia gama 
de canales digitales que incluyen dispositivos creados 
por nosotros en el marco de un modelo Lean Six Sigma.

Podemos ayudar a nuestros clientes a acelerar su marca a 
través de la transformación digital.

Con los años, hemos desarrollado un conjunto integral de 
plataformas digitales que respaldan nuestros proyectos de 
transformación digital.

Plataformas digitales 

> Innovación digital > Plataformas digitales 



Modelos de IVR que conjugan variantes con distintos 
canales digitales permitiendo un contacto dinámico e 
intuitivo.

El contacto puede comenzar con un mensaje de voz se 
transforma en un chat WhatsApp, finaliza con la llamada de un 
operador y se ratifica con un mail. 
Nuestro ecosistema de omnicanalidad integrada garantiza 
procesos de contacto flexibles e intuitivos. Sabemos que un 
mensaje pasivo de voz no genera efectos satisfactorios.

IVR interactivo 

> Innovación digital > IVR interactivo 



Contamos con una solución de autogestión renovada, 
intuitiva e hiperpersonalizada con el usuario.

Hoy es habitual contar con herramientas de autogestión 
digital. Dasa buscó una solución mejoradora e intuitiva. El 
deudor recibe un “link corto” y al ingresar se autogestiona con 
la facilidad de visualizar de inmediato su información de 
deuda y opciones de regularización. No hace falta loguearse ni 
ingresar datos personales. La información directa, instantánea 
al alcance de la mano. 

Autogestión 

hiperpersonalizada

> Innovación digital > Autogestión hiperpersonalizada



Bot con precisas configuraciones que generan una 
solución completa, intuitiva y autosuficiente.

Nuestro Equipo de Innovación Digital desarrolla a diario 
procesos de mantenimiento y adecuaciones que 
garantizan ser intuitivos y amigables generando los 
resultados buscados. 

Chatbot

hiperpersonalizado

> Innovación digital > Chatbot hiperpersonalizado



Ecosistema y filosofía de contactación omnicanal
integrada.

El mundo post-pandemia nos permitió valorar la virtualidad y 
lo digital. Hoy cualquier Contact Center aplica las redes 
sociales para generar contactos digitales. Dasa integra en un 
todo la contactación con personas. Un gestor de soluciones 
puede comenzar un contacto inBound por WhatsApp, 
transitar a un contacto telefónico, un intercambio de e-mails y 
concluir con una confirmación por WhatsApp. El contacto 
global por el mismo gestor y plasmado en una misma 
plataforma; la solución del futuro.

Omnicanalidad 

integrada

> Innovación digital > Omnicanalidad integrada



Una gestión multi-contacto en simultáneo que 
potencia el resultado.

Las campañas salientes incluyen, por ejemplo, un 
contacto telefónico que al categorizar la gestión 
envía un mensaje digital (SMS, e-mail o 
WhatsApp) automática ratificando la gestión 
realizada. Este proceso multi contacto genera, 
refuerza el resultado. Son herramientas digitales 
que generan un alto valor agregado. 

Potenciador digital 

hiperpersonalizado

> Innovación digital > Potenciador digital hiperpersonalizado



Herramientas con RPA e IA procesan controles de 
calidad que redundan en altos ratios certificables. 

Nuestro proceso de gestión omnicanal integrada diaria está 
rigurosamente controlada por herramientas creadas por 
nuestro Equipo de Innovación Digital que monitorean el 
cumplimiento de estándares de calidad exigidos por 
Certificadores o Clientes. 

Centro de 

calidad inteligente 

> Innovación digital > Centro de calidad inteligente 



Dasa

LegalTech
Desarrollamos soluciones robotizadas que 
están transformando la gestión judicial en 
Argentina y Latinoamérica.  Impulsamos 
LegalTech en la región.



Diseñado para receptores masivos de Oficios Judiciales. 
Es una herramienta robotizada que analiza la solicitud, 
confecciona la respuesta, la sube al portal judicial 
correspondiente y envía de manera masiva la 
notificación por e-mail. El robot puede procesar 1.000 
Oficios por día.

Robot de Oficios 

Judiciales

> Dasa LegalTech > Robot de Oficios Judiciales



El robot procura las causas judiciales durante la 
noche y te informa qué juicio tuvo un proveído, 
resolución, notificación o movimiento.

Robot de 

Procuración Judicial

> Dasa LegalTech > Robot de Procuración Judicial



Con tan solo un click, el robot confecciona 1 o miles de 
escritos judiciales con información almacenada en una 
base de datos. Estos escritos quedan alojados en un 
reservorio, listos para subirse a los respectivos portales 
judiciales.

Robot de Confección 

de Escritos Judiciales

> Dasa LegalTech > Robot de Confección de Escritos Judiciales



El robot presenta los escritos judiciales 
confeccionados a sus respectivos portales 
judiciales.

Robot de Presentación 

de Escritos Judiciales

> Dasa LegalTech > Robot de Presentación de Escritos Judiciales



Diseñamos el robot a su medida, 
facilitando el procesamiento 
automático de tareas rutinarias

Robot de 

Procesos Especiales

> Dasa LegalTech > Robot de Procesos Especiales



Negocios de 

distressed assets
Asistimos en procesos y oportunidades de 
distressed a compradores y vendedores. 
Somos también referentes en inversiones en 
carteras morosas en Latam.



Colaboramos con bancos y fondos de Inversión 
nacionales e internacionales en la elaboración y 
estudios de carteras crediticias morosas.

Nuestra tecnología, la robotización, la inteligencia artificial y 
nuestros 15 años de experiencia en créditos, nos permite 
realizar modelos de valuación de carteras morosas con altísimo 
rango de eficiencia. 

Dasa cuenta con un equipo con probada experiencia en 
procesos de venta de cartera con funciones gerenciales en 
reconocidos bancos nacionales e Internacionales. 

Valuación de carteras 

de créditos morosas

> Negocios de distressed assets > Valuación de carteras de créditos morosas



Elaboramos procedimientos para las transacciones de 
ventas de cartera que permiten resguardar aspectos 
comerciales, financieros, impositivos y legales.

Procuramos métodos que permitan otorgar absoluta transparencia a 
cada transacción sin perder valor económico ni ninguna oportunidad.

Dasa cuenta con un equipo con probada experiencia en procesos de 
venta de cartera con funciones gerenciales en reconocidos Bancos 
Nacionales e Internacionales. 

Consultoría en 

ventas de carteras 

de créditos morosas

> Negocios de distressed assets > Consultoría en ventas de carteras de créditos morosas



Dasa posee un Fondo de Inversión destinado y 
especializado en participar en negocios de carteras 
morosas.   

Nuestro Fondo de Inversión es un jugador relevante en la 
región en operaciones de adquisición de carteras de 
créditos morosos.

Adquisición y negocios 

de carteras de 

créditos morosas 

> Negocios de distressed assets > Adquisición y negocios de carteras de créditos morosas 



Encontranos

Oficina Central

Viamonte 1145

Buenos Aires

Argentina

Contact Center

Viamonte 1133

Buenos Aires

Argentina

Lab. de Transfor-

mación Digital

Av. Luis García 970

Tigre

Argentina

Contact Center

Caracas 1010

Caracas

Venezuela

Oficina corporativa

Av. España 744

Asunción

Paraguay

Oficina corporativa

S. Ocean Dr. 3801

Miami

USA



• 450 operadores.

• Capacidad máxima de hasta 800 operadores.

• CRM para cada implementación.

• Plataforma con score y predicción de llamadas.

• Llamadas salientes desde Buenos Aires, Argentina.

• Servidores y VPN’s de última tecnología.

• 4 enlaces de internet de alta velocidad.

• Operadores con planes de carrera internacional.

• Monitoreo en tiempo real y supervisores por cliente en 
Buenos Aires, Argentina.

Sites



Nuestros clientes



Contactanos

www.dasaargentina.com info@dasaargentina.com (+54) 5258-3530

Viamonte 1145, piso 3
Buenos Aires, Argentina

Viamonte 1133, piso 3
Buenos Aires, Argentina

Av. Luis García 970
Tigre, Argentina

Caracas 1010,
Caracas, Venezuela

Av. España 744
Asunción, Paraguay

S. Ocean Dr. 3801
Miami, USA




