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Nunsys Contact Center. Es una solución de 
base tecnológica, especializada en la gestión omnicanal de la experiencia de cliente.

¿POR QUÉ debes apostar por 
Nunsys Contact Center?

1º Mejorar la satisfacción de tus clientes

2º Cuentas con una operativa continuada en el tiempo

3º La atención es personalizada

4º Enfocarte a tu core Business

5º Ahorras en infraestructura y recursos humanos

6º Dedicas menos tiempo a la parte operativa

7º Tener planes de seguridad

8º Informes de resultados

Ventajas

Contamos con los últimos avances tecnológi-

cos en materia de contact center, y aplicamos la 

inteligencia del dato para mejorar los resulta-

dos de nuestros clientes. 

Nuestra metodología está basada en técnicas 

agile scrum para regular nuestras buenas 

prácticas.

Ofrecemos la posibilidad de monitorizar los KPI’s 

en tiempo real a través de cuadros de mando.

Nuestro equipo de expertos digitales y de 

teleoperadores cuenta con amplia experiencia 

en la consecución de los objetivos en campaña.

Tenemos un departamento de ciberseguridad 

que garantiza el cumplimiento legal de la RGPD.



960 500 631

Tipos de servicios que ofrece 
Nunsys Contact Center

1º Atención al cliente: 
• Gestión de centralita y telesecretaría
• Gestión de información
• Gestión de reclamaciones e incidencias
• Gestión de averías, siniestros y asistencia
• Gestión CAU (Centro Atención a Usuarios) y teletrabajo
• Gestión SMO (Service Management Office) y

SLA (Service Level Agreement)
• Gestión de encuestas 
• Gestión de pedidos
• Gestión de cita previa
• Servicio postventa
• Servicios de Data Intelligence
• Call center 24x7
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Emisión de 
llamadas

CONTACT
CENTER

Atención / gestión
omnicanal (chat, email,...)

Nunsys Contact Center, te ofrece una amplia gama
de servicios para satisfacer tus necesidades.

Dirigido a:

Aplica a cualquier empresa que desee mejorar 
la atención al cliente y rentabilizar sus 
inversiones.

2º Telemarketing: 
• Agenda de visitas para la red comercial
• Televenta 
• Cross & Up-selling
• E-commerce y gestión de chats
• Gestión inbound marketing y social media 
• Campañas SEO/SEM
• Promociones comerciales
• Fidelización y recuperación de clientes
• E-mail marketing

3º Recobros:  
• Gestión de impagos y recobros
• Venta de cartera fallida

Backoffice Recepción
de llamadas


