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Hola! Algunas cosas sobre nosotros: 2

• Nacimos en el años 2000. Tenemos tecnología y talento para hacer de tus proyectos un éxito. Y mucha

experiencia para asegurarlo !

• Somos una de las principales compañías españolas de consultoría digital y procesos, servicios BPO y

software de gestión de alto valor añadido. Somos ágiles, flexibles, eficientes y honestos.

• Nuestra propuesta de valor se basa en la gestión 360 de los proyectos, desde su creación y desarrollo

hasta la operación, soporte y acompañamiento posterior, lo que nos permite tener una visión global para

garantizar la máxima eficiencia en todo su ciclo de vida.

• Somos competentes y confiables, como acreditan nuestras certificaciones ISO.

• Cumplimos los mas altos estándares de seguridad como acredita, por ejemplo, el certificado ENS

(esquema nacional de seguridad) concedido por el Centro Criptológico Nacional.

• Abordamos los proyectos con nuestros clientes desde una posición de Socio, no como proveedor tecnológico

y de servicios. Y esto se nota!.

• Y algo muy importante: nuestro software esta pensado para que el cliente pueda gestionarlo, parametrizarlo y

evolucionarlo con total independencia de nosotros. Nuestros clientes se sienten libres, no cautivos.

CEO.

José María Fdez. Del Arco



En detalle.

La calidad forma parte del 
ADN de nuestra empresa.
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Las certificaciones ISO 9001 e ISO 14001 de Netboss

Comunicaciones son prueba de nuestro compromiso con la

transición energética. En 2019, renovamos nuestra certificación

de calidad ISO 9001 con la versión más reciente de la norma

(2015). A estas certificaciones se suman la ISO 20000-1:2011,

ISO 27001:2013, Esquema Nacional de Seguridad (ENS), la

ISO 18295-1: 2018 para Centros de Contacto con el Cliente y la

ISO 22301.

Somos miembro colaborador de la Red de Destinos Turísticos

Inteligentes del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de

España y. Adicionalmente Netboss Comunicaciones colabora

con su producto “Kairos365 SCH” en el programa “Acelera

pyme”, una iniciativa de la Vicepresidencia Tercera – Ministerio

de Asuntos Económicos y Transformación Digital y Red.ES.

Colaboración con entidades 
y administración pública

https://www.netboss.es/certificaciones/


Nuestras capacidades. 4

En Netboss Comunicaciones confiamos en 
nuestros Partners como una extensión 
natural de nuestras capacidades a nivel 
internacional. 

Global Partners 

https://www.ey.com/es_es
https://es.majorel.com/
https://es.nttdata.com/


Gobierno 
Corporativo.
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Nuestros órganos de gobierno se

encargan de mantener un alto nivel

de excelencia en el cumplimiento

de nuestros compromisos y

responsabilidades éticas y de

promover buenas prácticas en

materia de gobierno corporativo.

Consejo Asesor

Credit Rating: BB

https://www.linkedin.com/in/laureano-cabrero-lia%C3%B1o-23756111b
https://www.linkedin.com/in/carmenmotellongarcia/
https://www.linkedin.com/in/antoniofournier
https://www.linkedin.com/in/jordi-xucl%C3%A0-costa-66a8b9169
https://www.camaracantabria.com/comunicacion/biografias.php
https://www.linkedin.com/in/jmfda/
https://www.linkedin.com/in/sol-rojo-vallejo-38603818/
https://www.linkedin.com/in/robertodediegoarozamena


Consultoría. 6

Examinamos todos los sistemas y procesos, y tratamos de encontrar formas

de rediseñarlos para que sean más rápidos, eficientes y productivos. Nuestros

servicios de consultoría están orientados a entender, desarrollar, optimizar,

rediseñar y ejecutar de forma eficiente la estrategia, políticas, líneas generales

y procesos de servicio al cliente con los que cuenta la Organización alrededor

de todos los canales de atención, e interacciones con los clientes / ciudadanos,

entre otros.

FORMACIÓN & TRAINING CONTACT CENTER:

Contamos con un equipo experto de consultores especializados en diferentes
habilidades para la capacitación en habilidades y conocimientos.

CONSULTORÍA CONTACT CENTER:

Enfocamos nuestro trabajo en la consecución de una mejor eficiencia de los Centros
de Relación Cliente Multicanal (o Contact Center) de empresas e instituciones
optimizando los procesos de gestión.

CUSTOMER EXPERIENCE:

Ayudamos a nuestro cliente a definir la estrategia que le permita diferenciarse de otras
Organizaciones y abordar la transición hacia el “customer engagement center”.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL:

Ayudamos a las empresas en sus procesos de adaptación a las necesidades actuales.
Contamos con tecnología y herramientas propias para lograr que sus procesos sean
más seguros, sencillos y flexibles.

REINGENIERIA DE PROCESOS:

Ayudamos a nuestro cliente a desarrollar un enfoque pensado en la atención a los
usuarios finales, definiendo los roles y responsabilidades en torno a la ejecución y el
control del proceso. Esta será la base para el desarrollo de una nueva cultura del
servicio al cliente

Ayudamos a nuestro cliente a cambiar el orden secuencial tradicional por el orden
natural de los procesos y detectar desviaciones: por controles, por políticas,
personalizaciones o limitaciones del sistema; así como a comprender el impacto de las
decisiones sobre el proceso global de la organización.

Enfocamos nuestro trabajo con el cliente en reducir el tiempo de Ciclo del Proceso lo
que se traducirá en menores costes. También en reducir los controles y aprobaciones,
sustentando el rediseño de procesos en un sistema de autocontrol y reporte y en
eliminar pasos que no agregan valor al proceso: inspecciones, firmas, transcripciones,
reportes intermedios, duplicidades.

+ INFO

https://www.netboss.es/consultoria/


BPO y Contact Center. 7

Orientamos nuestras capacidades hacia una propuesta de optimización de costes e
incremento de valor para ofrecer servicios de externalización de procesos de
negocio.

Aportamos un servicio externalizado optimizando los recursos y personas que sean
necesarias para desarrollar el proceso, ofreciendo los máximos niveles de calidad.

Diseñamos un servicio integral a través de un equipo con las capacidades y
entrenamiento adecuado para cada tarea, con metodologías de trabajo que garanticen la
perfecta ejecución de los procesos.

Contamos con la tecnología más avanzada para ofrecer un servicio innovador,
optimizado y que garantice un proceso de externalización eficaz con los máximos
niveles posibles de productividad.

Disponemos de equipos con amplio conocimiento sectorial y de negocio para
asegurar la máxima eficiencia. También contamos con equipos técnicos
avanzados capaces de asumir funciones IT, de desarrollo, soporte y mantenimiento de
aplicaciones y sistemas, aprovechando nuestras capacidades globales.

Aportamos todo nuestra experiencia y conocimiento de nuestros equipos de
consultoría de reingeniería de procesos, aplicando mejoras y analizando el servicio en
profundidad para aumentar el rendimiento y la calidad operativa del negocio de nuestros
clientes.

Seleccionamos, formamos y gestionamos a los equipos necesarios para que nuestros
clientes puedan externalizar total o parcialmente su actividad de front o back
office, y puedan centrarse en aspectos clave para su negocio.

Contamos con más de 20 años de experiencia prestando
servicios integrales de Contact Center tanto a empresas
como administraciones públicas en todo el mundo.

Ofrecemos una amplia gama de servicios integrados con la
máxima combinación de flexibilidad, calidad y solvencia,
siempre orientados a la mejora de la experiencia del cliente/
ciudadano.

Nuestro Contact Center ubicado en Santander (ES) cuenta
con recursos presenciales y deslocalizados con
tecnologías que integran todos los puntos de contacto e
innovaciones con el cliente, como el reconocimiento de voz,
CRM, agendamiento y cita previa, Field Service Management
(FSM), inteligencia artificial (IA), el aprendizaje automático y el
análisis de datos para diseñar y personalizar cualquier servicio
y crear una conexión perfecta con el cliente – ciudadano.

+ INFO

https://www.netboss.es/bpo-contact-center/


Kairos Software Factory: Kairos365 SCH 8

Kairos365 SCH,
una solución para cualquier
necesidad de cita previa o
reserva.

Kairos365 SCH es una
plataforma de gestión integral de
operaciones donde el
agendamiento de cita se revela
como una parte fundamental y
estratégica del proyecto. Es una
plataforma online y multivertical,
avalada por los mercados gracias
a implementaciones exitosas
durante más 10 años en
proyectos de Gobierno, Salud,
Seguros, Banca y Telco.

Kairos365 SCH es una
plataforma flexible y fácilmente
escalable que se integra, entre
otros, con soluciones de CRM,
ERP, software de reconocimiento
facial, control de temperatura y
accesos gracias a una potente
API de integración.

+ INFO

Pulsa sobre las imágenes para ver los Videos.:

Descubre como Kairos365
SCH se integra con los
sistemas mas avanzados
de reconocimiento facial,
control de temperatura y
control de accesos.

Descubre Kairos365 con este video corporativo.

https://www.netboss.es/kairos365-sch/
https://vimeo.com/527506621
https://vimeo.com/423575994


Kairos365 SCH
Experiencia y algunos datos de interés.  
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Pulsa sobre las imágenes para ver como nuestra solución Kairos365 SCH ha
ayudado a mejorar la competitividad de estas compañías e instituciones. 67%

Aumento de la productividad de los recursos con cita 
previa.

40%
Disminución de la huella de carbono. 

60%
Disminución del absentismo del usuario final a los 
servicios con los que se ha citado.

85%
Aumento de la eficiencia en la actividad y mejora de la 
seguridad en la prestación de los servicios afectados por 
situación Covid.

https://www.netboss.es/proyecto/banco-santander-y-kairos365-sch/
https://www.netboss.es/proyecto/telefonica-y-kairos365-sch/
https://www.netboss.es/proyecto/hospital-beata-maria-ana-y-kairos365-sch-bpo/
https://www.netboss.es/proyecto/clinicas-vivanta-netboss-kairos365-sch/
https://www.netboss.es/proyecto/comite-paralimpico-espanol-y-netboss-bpo/
https://www.netboss.es/proyecto/ibersys-y-kairos365-sch/


Kairos Software Factory: Kairos365 FSM 10

Kairos365 FSM es una solución de
máxima usabilidad para la planificación y
administración de las operaciones de
campo de extremo a extremo. Dispone de
capacidad de gestión en base a múltiples
procesos o workflows configurables y se
integra con cualquier sistema de gestión e
información existente, evitando la
duplicación de datos y facilitando su
intercambio. Su principal objetivo es la
gestión coordinada de las operaciones de
campo y el aumento de la productividad de
los recursos sobre el terreno (comerciales,
técnicos, etc.), aportando inteligencia a la
gestión de sus tareas, priorizándolas de
forma automática según su criticidad.

Kairos 365 FSM permite digitalizar
procesos y automatizar actividades
manuales y rutinarias, minimizando el
impacto del error humano y reduciendo la
carga de trabajo, así como los tiempos de
respuesta.

Gracias a este sistema, es posible
programar las tareas de los técnicos de
campo, monitorizar su ubicación y hacer el
seguimiento de las órdenes de trabajo,
entre muchas otras capacidades.

+ INFO

Principales casos de uso:

• Gestión de equipos comerciales
de la Organización sobre el
terreno.

• Sectores con alta actividad
logística.

• Gestión y control de los proveedores y
contratas que realizan tareas de
mantenimiento, gestión de averías e
incidencias o instalación de equipos para
la Organización.

Ejemplo Cliente ”Grupo MásMovil (ES)”.. Pulsa sobre la imagen para ver el Video.:

La movilidad en determinados
sectores, exige soluciones para que
la productividad y la eficiencia sean
máximas.

El Field Service Management (FSM,
o Gestión de los Servicios de Campo)
es básicamente la coordinación de
operaciones de campo relacionadas
con los trabajadores móviles. Incluye
por lo tanto clientes (sus
necesidades), trabajadores de campo
(comerciales / técnicos), tareas
pendientes por desarrollar,
asignación de éstas, y rutas. Las
buenas prácticas consisten en
optimizar el tiempo para que los
clientes estén satisfechos con
nuestro trabajo, y por supuesto, que
éste sea lo más rentable posible.

¿Beneficios? Pues muchos, tanto
directos como indirectos: reducción
de tiempos de respuesta, mayor
visibilidad de tareas, control de los
trabajadores de campo y las tareas
realizadas por estos, ahorro en
transporte, poder asegurar
cumplimiento de contratos y SLAs
con clientes, etc.

https://www.netboss.es/kairos365-fsm/
https://vimeo.com/455486271


Kairos365 FSM
Experiencia y algunos datos de interés.  
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Pulsa sobre las imágenes para ver como
nuestra solución Kairos365 SCH ha ayudado
a mejorar la competitividad de estas
compañías e instituciones.

https://www.netboss.es/proyecto/masmovil-y-kairos365-fsm/
https://www.netboss.es/proyecto/orange-belgica-y-kairos365-fsm/
https://www.netboss.es/proyecto/grupo-verne-y-kairos365-fsm/
https://www.netboss.es/proyecto/citibox-y-kairos365-fsm/


Contacto.

info@netboss.es
www.netboss.es

España
Portugal
Estados Unidos
Colombia
Ecuador
Marruecos

T: +34 942010701
M:
W: 

linkedin.com/company/netboss/

Successful projects made with 
passion, talent and technology

mailto:info@netboss.es
http://www.netboss.es/
https://www.linkedin.com/company/netboss/mycompany/
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