SERVICIO EXTERNO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA Y GESTIÓN DE CITAS

SU HOSPITAL MÁS RENTABLE,
SUS PACIENTES MÁS SATISFECHOS.

NETBOSS COMUNICACIONES

INTRODUCCIÓN

Su hospital más rentable,
sus pacientes más satisfechos.

“¿Sabía que los pacientes están
satisfechos con la atención médica,
pero la dificultad para contactar con su
centro es el aspecto que peor valoran?”
Desde Netboss Comunicaciones
podemos ayudarle a mejorar la
eficiencia en la atención al paciente
desde el primer momento.
Y a reducir costes. Y a mejorar su
imagen y la satisfacción de sus clientes.
Un servicio de alta calidad totalmente
externalizado, que podemos poner en
marcha para su hospital o clínica en
menos de 30 días.

INFORMACIÓN
GENERAL

A UNIDADES DEL HOSPITAL

ENCUESTAS DE
SATISFACCIÓN

TRANSFERENCIA
DE LLAMADAS

A HABITACIONES

A CONSULTAS MÉDICAS

GESTIÓN DE
INCIDENCIAS

GESTIÓN
DE CITAS
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QUIÉNES SOMOS
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 Office y Front Office 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

CONSULTORÍA

CONSULTORÍA

SOLUCIONES

MANTENIMIENTO

OUTSOURCING

OUTSOURCING DE

ESTRATÉGICA

DE NEGOCIO

DE SISTEMAS

TECNOLÓGICAS

DE APLICACIONES

DE TI

PROCESOS BPO
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EL SERVICIO
Gestionamos todas las llamadas que
se realizan al Hospital: informamos,
atendemos, gestionamos las citas y
su confirmación, transferimos
llamadas a extensiones, etc.
Asignamos al servicio personal
especializado y cualificado,
conocedor del entorno hospitalario.

Somos profesionales
en la externalización
de la atención
telefónica al cliente y
la gestión de citas
hospitalarias.

Dimensionamos los recursos
técnicos y humanos con flexibilidad,
adaptándonos a la demanda,
pudiendo atender diariamente
grandes volúmenes de llamadas y
consultas multicanal.
Realizamos informes diarios del
servicio, con datos cualitativos y
cuantitativos, para que disponga de
una visión detallada de la actividad
de su organización.
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BENEFICIOS DEL SERVICIO
LOS PACIENTES
Reciben mejor atención telefónica:
más rápida, sin esperas.
Información general, citación para
consultas y trámites a su disposición
de manera inmediata.
Reciben atención profesional y
cualificada desde el primer contacto.
Recordatorio de citas, avisos de
anulación o cambio (sms, teléfono,
e-mail), encuestas de calidad.
Servicio y atención, valor diferencial.

EL HOSPITAL
Dispone de un único punto de
contacto-gestión con el
cliente-paciente que garantiza la
mejor respuesta en téminos de
velocidad, agilidad y calidad.

Mejora la calidad objetiva y
percibida del hospital por parte
de clientes, Instituciones,
competencia y personal del
mismo.

Externaliza por completo toda la
operativa de información,
atención y gestión telefónica al
cliente, delegándola en un equipo
profesional y especializado.

Obtiene diariamente información
detallada sobre la actividad de la
organización: número de
llamadas a consultas, citas por
consulta, procedencia de
paciente por código postal,
llamadas recibidas, llamadas
atendidas, etc.

Asegura la capacidad y
flexibilidad en la provisión del
servicio, necesaria para dar
soporte a nuevos requerimientos,
a su crecimiento y extensión.
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TECNOLOGÍA

Disponemos de una completa suite de
apps de gestión de cita previa, tanto
para profesionales como para pacientes.

SOLUCIONES MULTIPANTALLA

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.

SOLUCIONES PARA LA ORGANIZACIÓN

Con Kairos365 SCH, su organización dispondrá
de una completa suite de aplicaciones
multiplataforma que le permitirán a usted y a su
equipo la gestión centralizada de sus citas desde
cualquier dispositivo, accesible las 24 horas.

SOLUCIONES PARA LOS PACIENTES

Con Kairos365 SCH, los clientes-pacientes
podrán concertar una cita de forma totalmente
autónoma, en cualquier momento y desde
cualquier lugar, sin llamadas ni esperas, con las
aplicaciones en movilidad, escritorio, web y
terminales interactivos.

Terminales Interactivos

1

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

Apps

2

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

3

Recepción del paciente.
Gestión de una nueva cita.
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