
DISEÑAMOS SERVICIOS.
DESARROLLAMOS SOLUCIONES.
GESTIONAMOS CLIENTES.

BPO CONTACT CENTER.



INTRODUCCIÓN
NETBOSS COMUNICACIONES

Nos diferenciamos en
la utilización de nuestros 
mejores activos

Con un modelo claramente diferencial de la externalización de procesos 
basado en una gestión flexible y global y combinando especialización 
sectorial y capacidad tecnológica, abordamos nuestro trabajo desde varias 
perspectivas de colaboración: Outsourcing, Joint Venture, Partnerships.

Nos diferenciamos en la utilización de nuestros mejores activos:

Las mejores prácticas de gestión
Rápida implantación (time to market) de servicios
Capacidad para abordar procesos de forma completa (end to end)
Capacidad tecnológica para desarrollar e implementar rápidamente procesos 
sobre CRM y entornos Web y Multidispositivo (Apps)
Capital humano con alta especialización en el negocio BPO

Nuestras capacidades nos permiten afrontar procesos de forma integral:

MAPA DE NUESTRA OFERTA

Análisis de 
necesidades
Consultoría de 
procesos

Desarrollo de Plataformas Aplicativos propios Integración de sistemas Outsourcing de TI

BACK OFFICE

Soporte administrativo
Gestión de contratos
Facturación
Cuentas a cobrar/pagar
Transacciones
Incidencias
… /…

FRONT OFFICE

Contact Center
especializado
Atención al Ciudadano/
Cliente
Gestión Integral de 
Cita Previa
Reclamaciones
… /…

Digitalización
Grabación
Hosting

Diseño e impresión 
comercial avanzada
Envíos Postales
Email Marketing
SmS/MMS marketing
Apps
Entornos web
Hosting

En Netboss abordamos el BPO con una perspectiva de especialización en el proceso, a la 
vez que nuestra experiencia en diversos sectores nos permite exportar mejores prácticas 
de unos sectores a otros.

  CAPACIDAD TECNOLÓGICA

PROYECTOS 
GESTIÓN 

DOCUMENTAL

COMUNICACIÓN 
MULTICANAL 

PERSONALIZADA

CONSULTORÍA DE 
PROCESOS



QUIÉNES SOMOS
NETBOSS COMUNICACIONES

Somos una compañía 
especializada en la implantación y 
gestión de todo tipo de servicios 
BPO sobre Contact Center.

Fundada en el año 2000, somos una consultora de 
tecnología y outsourcing de servicios con clientes de todos 
los sectores de actividad. Una trayectoria suficiente para 
disponer de toda la experiencia y suficientemente breve 
para conservar toda la vitalidad que requieren los nuevos 
retos y proyectos.

Externalizamos tanto procesos ligados a negocio como 
procesos de soporte (multisectoriales), centrándonos en 
procesos de Back O�ice y Front O�ice especializado, allí 
donde la tecnología y/o el conocimiento es un valor clave.

Contamos con una completa plataforma multicanal 
ubicada en Santander, donde trabajamos para 
Instituciones público-privadas y empresas de diversos 
sectores, operando tanto de manera completa (Full BPO) 
como en tareas específicas (Out Tasking).

En nuestra oferta combinamos nuestras capacidades 
(consultoría, tecnología y outsourcing), nuestro amplio 
conocimiento de los procesos de negocio y nuestra red 
de recursos globales y partners para desarrollar modelos 
de alto rendimiento basados en la diferenciación y la 
innovación.

Nuestra misión es ayudar a nuestros clientes logrando una 
externalización parcial o completa, que les permita delegar 
la gestión de las relaciones con sus clientes durante todo el 
ciclo de vida del mismo, logrando objetivos conjuntos y de 
esta manera alcanzar el éxito.

SOLUCIONES INTEGRALES PARA SUS CLIENTES

 

       

CONSULTORÍA 

ESTRATÉGICA

CONSULTORÍA

DE NEGOCIO

CONSULTORÍA 

DE SISTEMAS

SOLUCIONES 

TECNOLÓGICAS

MANTENIMIENTO

DE APLICACIONES

OUTSOURCING

DE TI

OUTSOURCING DE 

PROCESOS BPO



SERVICIOS ESPECIALIZADOS

Back o�ice de procesos administrativos:

OFERTA ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

BB.OO de tratamiento de expedientes
BB.OO de programas de ayuda y subvenciones
BB.OO de tributos

Atención al Ciudadano:
Servicios de información y atención multicanal al Ciudadano
Oficinas de Atención a usuarios de instalaciones / servicios públicos

Gestión de Campañas:
Gestión de Campañas o programas puntuales

Servicios de Vivienda:
Servicios de información y atención al Ciudadano, 
demandantes de vivienda protegida

OFERTA MEDIA/TELECOM

Atención al Paciente:

OFERTA SANIDAD

Gestión de Cita Previa (atención primaria
y especializadas)
Gestión de listas de espera quirúrgicas
Información y gestión no presencial de trámites 
administrativos

Gestión de Campañas:
Gestión de Campañas o programas puntuales

Sistemas propios:
Kairos 365: Cita Previa multi-dispositivo y multi-idioma
Entorno profesional y entorno usuario final

Back O�ice de procesos administrativos:
BB.OO de tratamiento de expedientes
Información y gestión no presencial de trámites administrativos

Gestión de Campañas: 
Gestión de Campañas o programas puntuales

Back O�ice de procesos administrativos:
BB.OO de tratamiento de expedientes
Información y gestión no presencial de trámites administrativos

Medios de Pago:

OFERTA FINANZAS Y SEGUROS

Gestión Integral
Prevención del Fraude
Incidencias
Programas de fidelización

Front O�ice:
Banca Telefónica
Help Desk

Gestión de la provisión de servicios:
Soporte a la implantación de servicios y gestión de contratas
Configuraciones
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Gestión de Campañas o programas puntuales

Gestión de la postventa de servicios:
Gestión de Incidencias en 2 niveles
Gestión de incidencias de nivel único
Gestión de trabajos programados
Informes a Clientes
Supervisión de Servicios al Cliente
Gestión de reclamaciones
Gestión de incidencias de facturación

Diseñamos, implantamos y gestionamos 
servicios de BPO especializados para cada sector. 

NETBOSS COMUNICACIONES



TECNOLOGÍA

Nuestro objetivo... ayudar a nuestros 
clientes a satisfacer sus necesidades

NETBOSS COMUNICACIONES

Implementamos procesos y gestionamos 
servicios sobre las principales plataformas CRM 
SAAS del mercado.

SOLUCIONES CRM

Disponemos de Tecnología para que, integrada 
con sus sistemas, su organización pueda 
disponer de un completo sistema para la gestión 
centralizada de la cita previa con la que, además, 
facilite a sus actuales y potenciales clientes la 
posibilidad de concertar una cita de forma 
totalmente autónoma.

KAIROS365 SCHEDULING

Kairos365FSM conecta el equipo en campo con el 
cliente y con el resto de áreas operativas de la 
compañía. En Netboss hemos redefinido el 
concepto de los FSM (Field Service Management) 
con una herramienta potente y funcional que se 
centra en las necesidades operativas, con una 
solución flexible que permite despliegues y 
evoluciones rápidas y sencillas.

La herramienta tiene capacidades incorporadas 
para adaptarse a los procesos y operaciones de 
cualquier tipo de negocio, considerando 
múltiples escenarios de marcas o varias 
actividades dentro de una organización.

KAIROS365 FSM

Terminales Interactivos Apps

Gestión de la cita desde
cualquier dispositivo y 
accesible las 24 horas.

El cliente pide cita a 
través del teléfono o de 
las Apps en movilidad.

Recepción del cliente. 
Gestión de una nueva cita.
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