
Diseñamos, Construimos, Transformamos y 
Gestionamos las operaciones y procesos 
del negocio del cliente.

BPO � 
CONTACT CENTER

Servicios



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.

En nuestra oferta de servicios 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.



¿Por qué externalizar un proceso de negocio 
con nosotros?
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Visión y gestión de un 
proveedor que actúa 
como un socio
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Mejora continua de los 
procesos operacionales y 
del negocio
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Plataformas y
tecnologías propias,
líderes en el mercado
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Flexibilidad y agilidad 
en la respuesta a 
cualquier cambio
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Eficiencia en tiempo 
y recursos. Enfoque 
en las actividades de 
valor
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Mejores prácticas a 
tu disposición desde 
nuestra experiencia
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Eficiencia en costes 
y planificación 
financiera
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Talento, experiencia 
global y soluciones 
tecnológicas 
contrastadas
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Excelencia 
certificada
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Asesoría experta 
continua



Agilidad estratégica.
Operaciones inteligentes.
Empresas competitivas.

En Netboss ayudamos a nuestros clientes a aumentar la eficiencia de los procesos de 
negocio, mejorar la satisfacción del cliente y obtener una ventaja competitiva con excelentes 
relaciones de coste y rendimiento.

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.

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.



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.

Somos especialistas en:

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”.

Los procesos como parte fundamental 
del éxito de una Operación.

Identificar palancas de cambio

Mejora continuaDesarrollar visión y 
objetivos

Evaluar el nuevo proceso
Comprender los procesos 

existentes

Hacer operacional el nuevo procesoIdentificar y rediseñar procesos

Implementar el nuevo proceso

REINGENIERÍA 
DE PROCESOS
DE NEGOCIOS

01

02

03

08

07

06
04 05



La calidad forma parte del ADN 
de nuestra empresa

Sobre nosotros...

En Netboss Comunicaciones diseñamos, construimos, transformamos y gestionamos 
operaciones y procesos del negocio del cliente desde el año 2000. 

Somos especialistas en servicios BPO y con Contact Center Multicanal propio. Esto nos 
permite proporcionar servicios llave en mano, tanto de front como de back office, 
comerciales como técnicos, en varios idiomas y en formatos hasta 24x7.

Además, tenemos software propio. Hemos desarrollado y comercializamos 
Kairos365FSM, una herramienta de Field Service Management, que conecta el equipo en 
campo con el cliente y con el resto de las áreas operativas de cualquier compañía, 
proporcionando una sola visión de todas las operaciones de campo del cliente, tanto de 
recursos propios como de proveedores de servicio.

Trabajamos como un socio. Acompañamos a nuestros clientes en su proceso de 
transformación y hacía la mejora en la experiencia de sus usuarios. 

Cumplimos con los más exigentes estándares de calidad a nivel internacional como 
acreditan nuestras 7 certificaciones ISO, el Sello Pyme Innovadora y el Esquema Nacional 
de Seguridad

https://www.netboss.es

Netboss Comunicaciones
Plaza Vista Bahía, 1-2. 39610 El Astillero, Cantabria (ES)
+34 942 010701   |   info@netboss.es   |   www.netboss.es

https://www.netboss.es/contacto

Si quieres saber cómo nuestras soluciones BPO pueden ayudar a 
tu empresa, contacta con nosotros en netboss.es/contacto


