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Descripción

Pacific Processing (PacPro), una compañía de California, líder regional 

en la implementación, administración y desarrollo de software para 

más de 1,000 cajeros automáticos, se vio afectada por la actual 

pandemia de COVID-19, pues la demanda de retiros de efectivo sufrió 

una disminución, mientras que el trabajo administrativo y 

mantenimiento de los cajeros seguía en aumento. PacPro recurrió a los 

servicios de asistencia virtual proporcionados por nuestro grupo, 

buscando una alternativa para delegar tareas administrativas y 

enfocarse en otras áreas de la empresa, así como reducir gastos de 

salarios. Rápidamente, PacPro integró asistentes virtuales altamente 

calificados a su equipo, contribuyendo a la virtualización de sus 

operaciones y optimización de costos.  
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Problemática o contexto

El impacto de la pandemia del nuevo coronavirus llegó a todos sin 

excepción. En específico, las empresas alrededor del mundo se han 

enfrentado a un gran número de retos pues los patrones de consumo y 

comportamientos se han modificado drásticamente en los últimos 

meses, obligando a empresarios a tomar decisiones importantes para 

salir adelante. 

Estados Unidos ha sido una de las naciones más afectadas, pues el 

número de contagios ha alcanzado los 17 millones, convirtiéndolo en el 

país con más casos en el mundo. A su vez, California ha presentado la 

mayor cantidad de contagios en dicho país, por lo que las autoridades 

han puesto en marcha diversas medidas restrictivas para mitigar los 

riesgos.

Debido a la suspensión temporal de actividades no esenciales por 

consecuencia del repunte de casos en California, Pacific Processing, se 

vio severamente afectado al darse una reducción de retiros de efectivo, 

sin embargo, el trabajo de administración y mantenimiento de cajeros 
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no disminuyó, por lo que la única forma de mantenerse a flote con el 

trabajo de manera rentable y proteger al resto de sus colaboradores, 

fue la delegación de trabajo a un equipo de asistentes virtuales.  



Valor agregado GCEFE

Nuestro grupo, al contar con un equipo especializado en encontrar el 

mejor talento en México en tiempo récord, logró encontrar a los 

candidatos ideales para las necesidades de Pacific Processing, 

brindándoles todas las prestaciones necesarias, así como otros 

beneficios. Al igual, al estar situados en Tijuana, uno de los centros de 

talento más importantes de México y Latinoamérica, se crean ventajas 

competitivas como el ofrecer asistencia virtual bilingüe, con 

experiencia internacional, facilidad de cruzar la frontera para 

reuniones presenciales y sin diferencia horaria, facilitando la 

comunicación entre todas las partes involucradas.  
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Implementación de servicio

Después de conocer las necesidades de Pacific Processing, nuestro 

grupo realizó una cuidadosa búsqueda de talento calificado en México 

para desempeñarse en la compañía. Después de pasar por los filtros 

correspondientes, fueron seleccionados y contratados los mejores 

candidatos.

En menos de 21 días, se adhirió a PacPro un equipo de asistentes 

virtuales 100% bilingües, con amplia experiencia y a minutos de la 

frontera, para encargarse de mantener la información crítica para el 

equipo de operaciones, con el fin de proporcionar acceso al efectivo sin 

interrupciones en todas sus ubicaciones.

Igualmente, nuestro grupo actúa como “Employer of Record”, esta se 

encarga de brindar a los empleados todas las prestaciones que por ley 

les corresponden, por lo que PacPro puede continuar con sus 

actividades sin preocuparse o dedicar tiempo a dichos procesos. 

Datos de la empresa

Empresa
Pacific Processing

Industria
Servicios Financieros

Año de fundación
2013

Número de empleados
25

Alcance geográfico
Estados Unidos de América

Sitio web
pacificprocessing.com 

Redes sociales

pacificprocessing

pacific-processing-inc
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Resultados

Gracias a la integración de asistentes virtuales que proporcionamos, 

Pacific Processing ha logrado una mayor virtualización de sus 

operaciones y los colaboradores han liberado tiempo muy valioso para 

enfocarse en actividades estratégicas para la empresa. Aunado a esto, 

PacPro ha generado ahorros de entre 60% y 80% en salarios. Todo esto 

en conjunto, ha permitido que la compañía continúe cumpliendo con 

“The Pacific Processing 99% Uptime Promise”, sin sacrificar la 

rentabilidad a corto plazo.

Testimonios

Delegación de tareas administrativas para enfocarse en actividades 

estratégicas

Generación de ahorros de entre 60% y 80% en salarios

Virtualización de las operaciones

Adhesión de empleados bilingües, calificados y a minutos de la 

frontera

Cliente continúa cumpliendo con su promesa de servicio frente al 

usuario final

Generación de empleos en Tijuana

Beneficios o alcance
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Gianni Del Vecchio

CEO & Founder

Pacific Processing

Cliente

“I’ve recently had a ton of success working 

with Adrian’s company, which recruits, 

selects, and assigns VA’s that work 

remotely in Tijuana (same time zone as 

us). They are bilingual, young and 

technologically capable of such work and 

needs. They are very affordable as well 

and can also utilize full time vs part time. 

I totally recommend this service to any 

business owner in the United States if 

they want to increase their capacity while 

not breaking the bank”.
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