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Serlefin S.A, empresa líder en la prestación de servicios de administración de cartera y la implemen-
tación de proyectos relacionados con la tercerización de procesos para el sector financiero y real de la 
economía, nació desde hace 20 años en respuesta a la necesidad del mercado financiero de especia-
lizar y profesionalizar la cobranza de cartera en Colombia. Durante 2 décadas, se ha posicionado como 
empresa líder en el mercado de servicios tercerizados especializados en la administración de cartera, 
a través de la formación especializada de su equipo humano y la implementación de tecnología de 
punta de acuerdo a las mejores prácticas internacionales.

Hace 4 años tomó la decisión de ubicar su operación en la Zona Franca de Bogotá, producto principal 
del Grupo ZFB con el objetivo de enfrentar algunos desafíos:

• Hacer de la cobranza de cartera una actividad profesional dentro 
del mercado de servicios tercerizados.

• Consolidar un equipo humano especializado y estable.

• Potencializar el negocio de administración de cartera a través de 
tecnología de punta que permitiera la optimización de costos en la 
prestación de servicios.

• Optimizar los costos de personal a través de una infraestructura 
que les permitiera garantizar la seguridad y el bienestar laboral de 
los empleados.

DESAFÍOS
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La Zona Franca de Bogotá a tra-
vés de ZF Towers Services & Te-
chnology Park, el parque de ser-
vicios más importante del país, 
puso a disposición de Serlefin 
S.A las oficinas del edificio Bu-
siness Center, el cual le permite 
tener las condiciones de bienes-
tar necesarias para consolidar un 
equipo humano experto y esta-
ble. Adicionalmente, ZF Towers 
permite que las empresas BPO 

SOLUCIÓN
tengan un espacio seguro para 
su negocio con servicios comple-
mentarios que facilitan el incre-
mento de la satisfacción de su 
personal y la estabilidad tecno-
lógica de su operación.

Cesar García, Presidente de De-
sarrollo de Serlefin S.A describe 
de la siguiente manera algunas 
de las ventajas que se encontra-
ron en la solución de infraestruc-

tura ofrecida por la Zona Franca 
de Bogotá: “encontramos 3 be-
neficios claves para instalarnos 
dentro de la Zona Franca de Bo-
gotá: contar con un recurso hu-
mano especializado, disponer de 
la estructura de ‘back office’ para 
soportar una operación altamen-
te calificada y la posibilidad de 
alcanzar los resultados combi-
nando tecnología, equipo huma-
no, procedimientos y calidad”.

Infraestructura segura y tecnológica con altos estándares de calidad

La Zona Franca Bogotá y ZF Towers Services & Technology Park cuentan con una infraestructura de 
comunicaciones y energía que permiten la estabilidad y la optimización de costos de cualquier opera-
ción de Contact Center y BPO. De igual manera, estas infraestructuras son aprovechadas por Serlefin 
para que ellos puedan brindar garantía y estabilidad a sus clientes gracias a la gestión, operación 
y verificación de información a través de canales altamente seguros. La posibilidad de ampliar sus 
espacios y oficinas dentro del parque empresarial y la facilidad brindada para realizar las actividades 
comerciales son la base fundamental para pensar en un crecimiento constante.

“Aprovechamos la muy 
buena infraestructura 

que tiene la Zona 
Franca de Bogotá 

para que apoyados en 
ellos podamos brindar 
garantía y estabilidad 
a nuestros clientes de 

que su información 
corra a través de 
canales seguros”

Cesar García, Presidente de Desarrollo de Serlefín S.A
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Servicios adicionales 
que facilitan la operación

La Zona Franca de Bogotá y ZF Towers 
Services & Technology Park disponen 
de espacios agradables y seguros como 
restaurantes, plazoletas de comidas, 
supermercados, droguerías y consul-
torios médicos para que los empleados 
de Serlefin S.A se sientan mucho más 
cómodos durante su jornada laboral.

Adicionalmente, para sus clientes 
corporativos, se dispone de espacios 
complementarios como salas de juntas 
completamente equipadas y audito-
rios cómodos y seguros para desarro-
llar sus eventos de capacitación y re-
uniones, lo que genera gran reducción 
en sus costos.

Desarrollo y bienestar 
del equipo humano

A parte de los beneficios de in-
fraestructura, se suman los pro-
gramas para el desarrollo del ta-
lento humano, de sostenibilidad y 
de bienestar que la Zona Franca 
de Bogotá y ZF Towers Services 
& Technology Park le brindan a 
los empleados de Serlefin S.A, 
como lo son los programas de 
Unifranca que permiten que los 
empleados se formen en temas 
complementarios y fortalezcan 
sus conocimientos educativos y 
laborales de una manera mucho 
más accesible: “es importante re-
saltar las instituciones educativas 
que están establecidas dentro de 
la Zona Franca de Bogotá, lo que 
le permite a los empleados estu-
diar y trabajar al mismo tiempo 
en un mismo escenario, lo cual es 
ideal es una ciudad tan compleja 
en términos de movilidad como lo 
es Bogotá”, sostuvo el Presidente 
de Desarrollo de Serlefín.
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• Más del 80% de la planta de personal de Serlefin S.A se ubica 
dentro de la Zona Franca de Bogotá y su parque de servicios y tec-
nología ZF Towers, gracias a su facilidad de acceso y el bienestar 
que genera para sus empleados.

• Los costos de administración de personal disminuyeron conside-
rablemente dado que tienen una planta de personal más segura, 
estable y experta.

• Se han obtenido nuevos negocios debido a la estabilidad de 
la operación que refleja Serlefin S.A luego de estar dentro de la 
Zona Franca de Bogotá y el fácil acceso a nuevas tecnologías de 
talla mundial.

SOLUCIÓN

“La combinación de un equipo especializado con una plataforma 
tecnológica actualizada a las mejores prácticas en el mercado…y el 

aprovechamiento de un escenario como la Zona Franca Bogotá, nos ha 
dado un resultado bastante exitoso” 

Cesar García, Presidente de Desarrollo de Serlefín S.A


